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LOS MAESTROS
CELEBRARON EL DIA
DEL MAESTRO

El jueves de la pasada
semana los maestros de
escuela celebraron el Día del
Maestro, con un acto
commemorativo de la
festividad celebrado en el
Ayuntamiento, con una
lección magistral a cargo del
Director del Colegio La
Salle, Jesús Herranz

Ajuntament de Manacor   

ADVERTIMENT 

• DECLARACIO COLLITA RAIM
CAMPANYA 87-88

En aplicació de l'Article n 2 1 del R (CEE) n2 2102/84,
Ordre Ministerial del 1 er. d'agost de 1986 (BOE n 2 222
de 16 de setembre de 1986), el proper dia 14 de
desembre del corrent, de 9 a 13 hores, .se personará en
aquest Ajuntament (Biblioteca Municipal), personal
del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
(Servei Nacional de Productes Agraris), per ajudar a
les persones que els interessi, a complimentar
l'imprès de declaració de collita de raïm, campanya
1987/88.	 Manacor, 27 de desembre de 1987

EL BATLE, Jaume Llull i Bibiloni
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"A imagen y semejanza del
Recaudador de Calviá"

La frase del titular no es nuestra. De ahí, precisamente, el entrecomillado de la
misma. Sin embargo, es la frase que está en boca de muchos de los que han
tenido acceso al texto del proyecto de Bases redactado por el titular de la Hacienda
Municipal de Manacor, Josep Ramón Barrull, Bases que podrían regir -ésta es, por
lo menos, la intención de Barrull- en el Concurso para la adjudicación de la plaza de
Recaudador Municipal, cuya convocatoria inicial a la que fueron presentadas siete
ofertas, sin Base alguna e invitando a participar a todas las personas interesadas sin
distinción de clases, cargos, títulos ni color, a través de un simple anuncio en la
prensa, sin más, ha sido retirada, para soipresa de propios y extraños.

Sin entrar en si las Bases propuestas por Barrull, que publicamos íntegramente
en esta misma edición, han sido redactadas "a imagen i semejanza del Recaudador
de Calviá", sí queremos decir que, como mínimo, el tema en cuestión ha carecido
de la seriedad imprescindible que requiere toda convocatoria municipal.

Es demasiada la diferencia que separa la primera convocatoria del proyecto de
esta segunda en el plano de las exigencias, cualidades y condiciones altamente
puntuables, como para que el ciudadano de a pie entienda nada en absoluto de
este singular e irregular proceso.

Lo que sí es seguro es que de ser aprobadas estas Bases, todas las ventajas
serían para Domingo Cruz, Recaudador de Calviá e Ibiza, sobretodo si el resto de
ofertas son presentadas por los mismos titulares solicitantes en la anterior y
rechazada convocatoria, quedando, por tanto, totalmente descartada la posibilidad
de que la plaza de Recaudador sea para alguien de Manacor.

De entrada, el concurso de Domingo Cruz se vería favorecido con unos 12
puntos por el mero hecho de disponer de la práctica totalidad del rosario de
condiciones puntuables que contemplan las Bases de Barrull, con lo que el
Tribunal tendría pocos problemas a la hora de elegir. De ahí que, de ser aprobadas
estas bases que la próxima semana serán debatidas a nivel de la comisión de
Hacienda para, posteriormente, y de no surgir problemas para Barra, ser elevadas
a la consideración del Pleno, podría quedar prácticamente despejada la incógnita
sobre quien sería el nuevo Recaudador Municipal, antes de la definitiva resolución
por parte del Jurado.

GABRIEL VENY.
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Se ha anulado la primera convocatoria y han sido
redactadas unas bases para regir en un próximo
Concurso a convocar
Se agudiza el malestar en el
Ayuntamiento debido a la polémica
sobre la plaza de Recaudador

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- El clima de
tensión que se respiraba en el Ayuntamiento a raíz del próximo
nombramiento del nuevo Recaudador Municipal, al que
hacíamos referencia en nuestra anterior edición, se ha visto
agudizado esta semana con la redacción de las Bases por parte
del titular de Hacienda, Josep Barrull, las cuales, de resultar
aprobadas, se erigirían en directriz en la nueva convocatoria
para la adjudicación de la plaza de Recaudador.

Y decimos nueva convocatoria, dado que la primera, ya de
por sí polémica, ha sido "declarada desierta", según palabras
del propio Barrull, aunque no habrá sido por falta de solicitudes.

Más de un "grito en el cielo" han motivado estas Bases que
la próxima semana serán objeto de consideración por la
comisión de Hacienda y, posteriormente, sujetas a la opinión
del Pleno para su aprobación o rechazo. Un rechazo que muy
bien podría haberse producido antes a tenor del sentir de
algunos miembros del Ayuntamiento que ven en dichas Bases
un reforzamiento de la propuesta que de nuevo pueda
presentar Domingo Cruz, actual recaudador de  Calvià e Ibiza,
por cuanto contemplan unas exigenCiaS, unos requisitos y
unas uiondiciones puntuables que sólo Domingo Cruz reúne
de entre las seis restantes solicitudes presentadas en la
convocatoria inicial y ahora anulada.

BARRULL LO NIEGA

A raíz de ser conocidas las Bases -o la propuesta de Bases-,
han aflorado comentarios que señalan que las mismas han sido
confeccionadas a "imagen y semejanza" del Recaudador de
Calviá, lo que, a nuestras preguntas, ha desmentido con
rotundidad el titular de Hacienda, diciendo que "todo lo que se
dice al respecto es falso, y lo demostraré. Es pura mala
intención", nos dijo Barrull, que añadió que las Bases han sido
redactadas en base -y valga la redundancia- a las que privaron
en la convocatoria de 1.973, Concurso que fue ganado por
Pedro Quetg las.

Para que cada cual saque sus propias conclusiones, a
continuación publicamos íntegramente el texto de lo que se
vienen denominando "Bases de la discordia", las cuales no han
sido todavía aprobadas:

BASES

Primera.- Es objeto de la presente convocatoria el concurso
para nombramiento de recaudador de exaccionesn de este
Ayuntamiento, tanto en voluntaria como en período ejecutivo,
que será designado conforme al artículo 193 de/Real Decreto
Legislativo 781/1.986.

Segunda.- En el ejercicio de sus funciones el Recaudador
deberá someterse a lo dispuesto en la legislación de régimen
local y Reglamento General de Recaudación.

Barrull dice que demostrará la falsedad de ciertos comentarios.

Tercera.- El Recaudador nombrado cuidará del cobro de
todos los recibos de exacciones locales, así como de las
certificaciones de descubierto de los ingresos directos en
Depositaría que no fuesen hechos efectivos en período
voluntario, una vez apremiadas por la Intervención de fondos.

Cuarta.- Para el desempeño de sus funciones el recaudador
vendrá obligado a la designación del personal auxiliar necesario
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a tal fin, con acomodo a las disposiciones laborales vigentes y
comunicándolo simultáneamente a esta Corporación. Como
consecuencia del nombramiento, este personal queda ligado
con el Recaudador por una relación jurídico-laboral que se
desenvuelve con arreglo a la normativa correspondiente.

Igualmente queda obligado el Recaudador a implantar un
sistema informativa de recaudación, que deberá funcionar en el
plazo que de común acuerdo se establezca.

Quinta.- El Recaudador responderá por sí y sus Auxiliares
ante el Ayuntamiento de toda la gestión de cobranza.

Sexta.- La Oficina de Recaudación se instalará en el local
que de común acuerdo se designe entre la Corporación y el
Recaudador.

Séptima.- Para tomar parte en el concurso, los aspirantes
deberán reunir las siguientes condiciones:

a) ser español, mayor de edad, y hallarse en pleno uso de
sus derechos civiles.

b) no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite
el normal desempeño de la función.

c) carecer de antecedentes penales.
d) no estar comprendido en causa de incapacidad ni

incompatibilidad alguna.
e) pertenecer en activo o en situación de servicios

especiales, excedencia forzosa o excedencia voluntaria a
cualquier Cuerpo, Escala o Subescala de funcionarios de
cualquiera de las Administraciones Públicas.

f) hallarse en posesión de diploma de aptitud para el
desempeño del cargo de Recaudador expedido por el
Ministerio de Hacienda o Instituto de Estudios de
Administración Local.

g) no tener nota desfavorable en el expediente personal.
Octava.- Los aspirantes deberán presentar sus instancias en

el Registro general de este Ayuntamiento en el plazo de veinte
días naturales siguientes al de la publicación del anuncio de
aprobación de estas bases en el Boletín Oficial del Estado.
Manifestarán en sus solicitudes que reunen las condiciones
exigidas en las bases de la convocatoria y que se
comprometen a desempeñar las funciones de recaudador de
conformidad con las disposiciones vigentes.

Novena.- Los aspirantes acompañarán a su solicitud la
documentación justificativa de los méritos que aleguen en
orden al nombramiento solicitado. Serán considerados méritos
a tal fin los siguientes:

a) Poseer título de Licenciado en Derecho o Ciencias
Económicas, 2 puntos.

b) Pertenecer a Cuerpo o Escala del Grupo A de
funcionarios, 2 puntos. Los funcionarios pertenecientes a los
grupos B, C, D y E recibirán 05 puntos menos, de modo
decreciente, según al que pertenezcan.

c) Acreditar desempeño de cargo de Recaudador en la
Administración Central, Provincial, Autonómica o Municipal
(Municipios superiores a 20.000 habitantes), 05 puntos por
cada año de experiencia, con un máximo de 5 puntos.

d) Por haber superado en los últimos diez años un
porcentaje de recaudación del cargo anual recibido del 70 %
en voluntaria, 05 puntos por cada año que lo supere.

Décima.- El concursante que resulte nombrado deberá
constituir la fianza individual que señala el artículo 82 del
Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria.

Undécima.- El nombramiento de recaudador objeto del
presente concurso tendrá una vigencia de tres años, durante
cuyo tiempo el nombrado tendrá la condición de inamovible y
solamente podrá ser separado del servicio mediante
expediente tramitado en forma reglamentaria y por alguna de
las causas disciplinarias previstas en la legislación vigente.

No obstante, será motivo del cese del recaudador no
alcanzar el 40 % de cobranza del cargo formulado en vía
ejecutiva.

El nombramiento quedará prorrogado por tres años más si el
recaudador alcanzara la cobranza del 65 % del cargo formulado
en voluntaria al final de/citado período de tres años.

Duodécima.- La retribución del recaudador será la siguiente:

-El 3% de la recaudación líquida en período voluntario si
alcanzara el 50 % del cargo formulado en dicha vía.

-Un 1 % más si alcanzara el 60 %
-Un 05 % más si alcanzara el 70 %,
-Un 05 % más si alcanzara el 80 %.
La retribución del recaudador en vía ejecutiva será el 50 %

del importe del recargo, con las siguientes primas:
-El 6% más si alcanzara el 40 % del caigo.
-El 7% más si alcanzara el 50 % del cargo.
-El 8% más si alcanzara el 60 % de/cargo.
-El 9% más si alcanzara el 65 % del cargo.
Los premios de cobranza consistirán en el porcentaje citado

de la recaudación líquida obtenida, y ser abonado previa
liquidación al hacerse la aplicación presupuestaria de los
ingresos.

Los citados porcentajes serán revisables por el
Ayuntamiento en función de las recaudación obtenidas por el
nombrado, de oficio o a instancia de parte.

Decimotercera.- Serán de cargo del recaudador nombrado
todos los gastos de material y personal a su cargo, así como los
derivados de/local en que se ubique el servicio, a excepción
del IVA que será soportado por el Ayuntamiento.

Décimocuarta.- La recaudación obtenida por el Recaudador
se ingresará diariamente en una cuenta abierta bajo la rúbrica
de "Ayuntamiento de Manacor-Recaudación" en la entidad
bancaria que el ayuntamiento designe. Esta cuenta podrá
desdoblarse en dos, una para voluntaria y otra para ejecutiva, si
se considera necesario para el mejor control de la cobranza.

En cada primera quincena de mes el recaudador presentará
cuenta de su gestión conforme a lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación. El Depositario Municipal
hará la aplicación correspondiente de la retribución a cuenta.

Décimoquinta.-Serán de cuenta del recaudador nombrado
los pagos de las contribuciones o impuestos establecidos o
que se establezcan por razón del ejercicio del cargo y de los
rendimientos que del mismo obtenga.

Décimosexta.- El Recaudador deberá rendir cuentas
semestrales en los meses de enero y julio por la gestión
realizada en el semestre anterior; una por valores en recibo y
otra por certificaciones de débitos. Dichas cuentas se
estructurarán y justificarán conforme a las normas vigentes.

Decimoséptima.- Al cese del recaudador le será devuelta la
fianza constituida, previos los informes del Depositario y de
Interventor, por acuerdo de la Comisión de Gobierno, dentro
de los seis meses siguientes al cese y siempre y cuando dicha
fianza no se encuentre afectada de declaración de
responsabilidades.

Decimoctava.- El Tribunal juzgador (categoría primera) de los
méritos alegados por los concursantes estará compuesto por:
Presidente: El de la Corporación, don Jaume Llull Bibiloni.
Suplente, don Josep Ramon Barrull Badía. Delegado de
Hacienda. Secretario: El de la Corporación, don Julio Alvarez
Merino. Suplente, don Cristóbal Barceló Monserrat, Técnico de
Administración General.

Un representante del Profesorado Oficial.
D. Valentí Valls i Droguet, Depositario Acota!. de Fondos.

Suplente, D. Lorenzo Socias Remolá, Interventor Acota!.
Un representante designado por la Comunidad Autónoma.
El Tribunal, una vez juzgados los méritos de los aspirantes,

procederá a la publicación de la relación de aprobados por
orden de puntuación.

El candidato seleccionado deberá presentar en el plazo de
veinte días la documentación acreditativa de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria

La Alcaldía-Presidencia procederá a continuación a dictar
Decreto confiriendo el nombramiento correspondiente. El
candidato dispondrá del plazo de diez días desde su
notificación para la toma de posesión de su cargo.

Decimonovena.- En todo lo no previsto enestas Bases se
estará a lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación, Estatuto Orgánico de la Fundación Recaudatoria
y Legislación de Régimen Local.
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El tema quedó sobre la mesa en el Pleno del
Ayuntamiento

No hay acuerdo sobre las obras de
reforma de la Avinguda d'Es Torrent
El grupo de AP solicita la desmilitarización de Cabrera

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- A un mes vista la fecha del inicio de las obras de reforma de la
Avinguda d'Es Torrent, en el Ayuntamiento de Manacor sigue sin producirse el acuerdo sobre el proyecto por el

que deberán regirse estas obras que, según Tomeu Ferrer, titular de Urbanismo, está previsto comenzar en enero
próximo, estando cifradas, las opiniones encontradas, en la anchura de las aceras de la citada vía, siendo

significativo el empate a votos que sin duda hubiera resultado de la votación en el caso de haberse realizado, con
AP y COI a favor de la solución propuesta por Urbanismo, mientras los restantes grupos -PSOE, UM y CDS- se
habían manifestado en contra. A tenor de las posturas, una hipotética votación habría arrojado el resultado de
empate a nueve con lo que el Batle Jaume Llull hubiera tenido que recurrir a su voto de calidad para inclinar la

balanza en el punto quizás de mayor interés de entre los debatidos en esta sesión plenaria celebrada el pasado
martes y en la que se registraron las ausencias de Marcos Juaneda, Tomeu Mascaró y Sebastià Sureda.

NO HAY CONSTANCIA ESCRITA
SOBRE EL HOSPITAL

Tras la aprobación del acta de la
anterior sesión, el Batle Jaume
Llull expresó su satisfacción y
agradecimiento po r la
consecución del hospital, a cuyas
palabras siguió una pregunta de
Gabriel Homar sobre si había
constancia escrita en el
Ayuntamiento que diera carácter
oficial a la concesión del hospital,
recordando el jefe de la oposición
anteriores promesas ministeriales
relativas al hospital, con
telegramas incluidos, que
posteriormente quedaron en
simples promesas. Respondió
Jaume Llull que no disponían de
documentación alguna al
respecto, pero que se solicitaría.

No hubo problema alguno

sobre la propuesta de solicitud al
Consell para la inclusión de la
iluminación del campo de fútbol
del Polideportivo en el Plan
Territorial de Instalaciones
Deportivas del CIM para 1.987,
como tampoco lo hubo sobre una
propuesta de demanda ante
Magistratura de Trabajo contra
una resolución de la Tesorería de
la Seguridad Social relativa a la
situación de algunos miembros de
la Escuela "Ponç Descoll", tema
para el que había sido designado
el abogado manacori José Piña.

También contó con unanimidad
la propuesta de redactar un Plan
Director de Alumbrado Público de
Manacor que contempla la
creación de un almacén de
material eléctrico, explicando
Joan Manuel Francia que de esta
forma se conseguirían mejores

precios de los proveedores.

LAS ACERAS DE LA AVINGUDA
D'ES TORRENT

La anchura de las aceras fue el
motivo principal por el que la
propuesta relativa a las obras de
reforma de la Avinguda d'Es
Torrent fue dejada sobre la mesa
a petición primero de Joan
Manuel Francia y Gabriel Homar,
después. La propuesta,
modificada en relación a otra
anterior, contemplaba una
anchura de cuatro metros y medio
para la acera de la derecha en
dirección a la Plaza Ramón Llull, y
de dos metros y medio la de la
izquierda, coincidiendo CDS,

COMERCIAL.

MIGUEL SUREDA 141011(1
Mossén Alcover, 24

Teléfono 55 13 32

11,
A, MANACOR

r":" 1

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



FECHAS: Del 7 de Enero al 25 de Febrero de 1.988
CLASES: Los jueves de cada semana a partir de las 19 horas
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PROFESOR: ANTONIO PINA FLORIT

12111310210E2
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR

GOVERN BALEAR. Conselleria d'Educació i Cultura

CENTRO SOCIAL DE LA CONSELLERIA DE
EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO BALEAR

CURSO DE COCINA MALLORQUINA

AGENCIA OFICIAL
EN MANACOR
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PSOE y UM -sobretodo los dos
primeros- en que con una acera
más ancha que la otra los
comercios de la izquierda
quedaban en desventaja en
relación a los del lado de la acera
ancha.

Por su parte, Gabriel Homar,
coincidiendo con CDI, indicó la
necesidad de conservar el paseo
peatonal existente en la
Avinguda, dada la carencia de
paseos existente en Manacor.

El tema, como hemos dicho,
quedó sobre la mesa para ser
estudiado  con mayor
profundidad.

Una propuesta referida a la
adhesión del Ayuntamiento sobre
la campaña "Cabrera, Parc
Nacional", fue corregida y
aumentada al solicitar AP la
inclusión en la propuesta de que
Cabrera sea desmilitarizada,
resultando una sorpresa que esta
solicitud llegara, precisamente,
del grupo aliancista.

También se registró unanimidad
en la propuesta de constitución
de una técnica para el estudio del
Patrimonio Histórico-Artístico de
Manacor.

Es Poas y Son Boga son dos
nombres de zonas del Término
Municipal con los que serán
rotuladas dos calles hasta ahora
sin nombre en el callejero
manacori, según se aprobó.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Con los votos en contra de AP,
fue aprobada la aplicación de
contribuciones especiales a los
propietarios de inmuebles y
solares de Ronda del Port,
relativas a las obras de
pavimentación y aceras que se
vienen realizando actualmente. El
motivo de discrepancia del grupo
aliancista se basaba en que una
parte de la citada calle era simple
zona rústica, la cual, según AP,

no debía pagar lo mismo que la
parte edificada. Francia defendió
la propuesta alegando que la
zona rústica a la que se refería AP
es zona edificable.

A continuación se dio cuenta
de la renuncia de Sebastià
Sureda como concejal, para,
seguidamente, ser debatida la
propuesta de los titulares de
Urbanismo, Sanidad y Servicios
Generales del Ayuntamiento,
sobre la modificación del
Reglamento Orgánico Municipal
en su artículo 44, modificación
consistente en que las
solicitudes de obra menor y los
expedientes de solicitud de
apertura de establecimientos
pudieran ser despachados sin
tener que pasar por comisión, lo
que encontró la oposición de AP.
Se aprobó con el voto negativo
del grupo aliancista.

EL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA

No hubo objeción alguna en la
propuesta de Tomeu Ferrer sobre
la aprobación del Pliego de
Condiciones a regir para la
contratación directa del equipo
redactor del Plan General de

Ordenación Urbana, explicando el
titular de Urbanismo la necesidad
de que un equipo reanude el
tema del Plan General para que
dentro de nueve meses esté a
punto de la aprobación inicial.

En el apartado de ruegos y
preguntas, Sebastiá Riera dio
cuenta de la variación de destino
de una subvención del Consell de
unos seis millones de pesetas
para la construcción de la tribuna
de sol de! campo de fútbol del

Polideportivo, que han sido
destinados al acabado de la
tribuna de sombra.

Por su parte, el aliancista Juan
Miguel dio las "gracias" por la
moción de urgencia y posterior
amenaza de juzgado si en un
plazo determinado no presentaba
la perrnente documentación que
justific, a la compra de unos
terrenos )n S'Illot a la que se
refirió ampliamente "Manacor
Comarcal" la pasada semana. Juan
Miguel recriminó, asimismo, la
parsimonia del Ayuntamiento
sobre el equipamiento de esta
zona de S'Illot, lo que fue
rebatido por la Delegada
Municipal en el caserío silloter,
Francisca Bassa, diciendo que su
preocupación en éste y otros
temas de S'Illot eran constantes.

Funerario
LESEVER S . A .

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



Medias de fantasía
Bodys
Conjuntos de
sujetador y braga
Camisones
Batas
Pijamas
Ligueros
Ligas etc...

PIENSE UN POCO.
Venga a vernos le esperamos en:

LENCERIA Y CORSETERIA

CI Juan Servera Camps,11 - Tel. 585473 - CALA MILLOR

r /2 2	 z ;%"Íz
A zz,:z COOPERATIVA DE BARES Y

RESTAURANTES DE MANACORReyes Católicos, 11 - Tel. 55 5087
07500 MANACOR

TODO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA
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Hi ha que
desmentir.

-Qué ni la Comissió de
Seguiment ni la Plataforma
pro Hospital hagin començat
a recollir firmes perquè el
fins ara Delegat Provincial de
Sanitat Adolfo Marqués, siga
nomenat fill iLlustre de la
Comarca de Llevant.

••••

-Qué les pintades
independistes que han
apa rescut per Porto Cristo
aquests dies, hagin estat
fetes ni autoritzades per cap
militant socialista, després
de quan clara va quedar
l'opinió de Félix Pons en la
seva darrera vinguda a
Manacor, sobre això
d'independitzar nuclis petits
de població.

-Qué quan redactàrem el
passat "trucs i baldufes",
tenguéssim cap informació
subterrània sobre el
cessament del Sr. Marqués,
com tampoc es tractava de
cap premonició espiritista;
simplement era una pura
deducció lógica, que
casualment va coincidir dins
la mateixa setmana

catl
do lo normal

en: e

Viva la sigla

La prensa nacional sigue con el uso y abuso de las siglas,
que para el lector poco habitual, le hacen poco menos que
indescifrables sus mensajes.

Sin ir más lejos, esta misma semana, podían leerse en
titulares en diferentes periódicos:

-"En las primeras elecciones sindicales de funcionarios
del MEC han tomado parte: UGT. STEI. 00 .00.. USO 
ANEE entre otros".

-"BILBAO y BANESTO han hecho públicas sus ofertas y
contraofertas de OPA"

-"IS superó el 27 % en el Congreso de la FSM ante el
próximo Congreso del PSOE.

-"ETA matiza su alternativa KAS, teniendo en cuenta el
HAS( y exigiendo la retirada de lasFOP"

-"Hittier, vinculado al GAL y exmiembro de la OAS regenta
un club en Andorra"

-"El Libro Blanco de la Reforma no contradice la LODE y
prepara la LOSE"

-"30.000 manifestantes de UGT, CCOO. CXTG. INTX y 
USO por la reindustrialización de El Ferrol"

Les parece poco? Pues hay más, mucho más!

El Batle Llull, diu que va
convidar a l'ex-batle Homar a
l'acte en qu9 el Sr. Arrojo
havia d'anunciar l'Hospital
Comarcal concedit a
Manacor.

L'ex-batle Homar diu que
a ell no el varen convidar, a
pesar que va passar per
lAjuntament el mateix dia.

Es una vertadera llàstima
que per un malintés, el
polític que ha lluitat més
aquests anys per
aconseguir l'Hospital, no fos
present a aquest acte
històric.

Quan a Ginebra se va
donar la notícia de les
Olimpíades concedidos a
Barcelona, no hi ha dubtes
que els catalans ho feren
d'una ala manera.

Com quedan"?

Manar.*
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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 24 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	 IRenault 6 	 HM-G
75.000	 Seat 131 	 BA-C

Seat 133 	 PM-H

ISeat 127 	 PM-L
ISanglas 500 	 PM-P

R-5 GTL 	 PM-K
R-5 GTL 	 PM-J
4-L TL 	 PM-L

ISeat Panda PM-X
Renault 5 PM-N

390.000
Menos
	 l	 PM-T

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

Ford Fiesta L 	

Menos
450.000

Menos
575.000	 Renault 18 GTS 	 PM-T

1Menos	 Opel Corsa1.0 	 PM-AH
675.000	 Ford Fiesta 	 PM-AG

Super Cinco 	 PM-AG

Fiat 1 fire 	1	 PM-AH
Alfa Romeo 	 PM-W
Opel Corsa 1.25 p 	 PM-AH

l
Menos	 Alfa Romeo Sprint..PM-W
800.000	 Opel Corsa TR 	 PM-AH

Menos
950 000 IFiat lJno 70 SL 5p PM-AJ•

Menos
160.000

Menos
300.000

Menos
350.000

Menos

Renault 6 TL 	 prvi_y 725.000

Talbot Solara SX 	 PM-S
Visa 1.1 	 PM-W
Renault 12 TS 	 PM-T

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
EXPOSICION Y VENTA: Avd. Fray Junípero Serra,40 TEL. 550161
ASISTENCIA TECNICA: C/ Drach, 8 Manacor
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En juicio celebrado el pasado martes en Palma, y además de una
multa de 1'6 millones de pesetas

El Fiscal pidió seis años y medio de cárcel para
el manacorí Sebastián Román, acusado de delito
de tráfico de droga

Idéntica pena fue solicitada para José García Beltrán "Hosca",
también conocido en Manacor

(De nuestra Redacción).- En el juicio celebrado el
pasado martes en la Audiencia Territorial de Palma, el
fiscal solicitó la pena de seis años de prisión y una multa
de un millón seiscientas mil pesetas, para el manacorí,
Sebastián Román Fullana, acusado de delito de tráfico
de droga.

Idéntica pena y muita fue solicitada para José García
Beltrán, conocido popularmente como En Pep Llosca,
conocido también en Manacor, acusado de idéntico
delito que el anterior.

La Defensa de los dos acusados pidió la libre
absolución para sus clientes, quedando el juicio visto
para sentencia la cual será dada a conocer en los
próximos días.

Pep Llosca, ante la Audiencia Provincial, afirmó que el

Parece que la causa fue debido a una
irregularidad en las tuberías de aguas
residuales de la zona
Seis casos de hepatitis en Porto
Cristo
El problema y sus posibles causas,
totalmente controladas

(De nuestra Redacción).- Seis casos de hepatitis se
han registrado últimamente en Porto Cristo, siendo las
personas afectadas todas ellas de la misma zona y más
concretamente de la barriada del Monumento.

Los seis casos de hepatitis detectados con rapidez y
la recuperación de los afectados es prácticamente un
hecho.

Todos los afectados son vecinos de una calle
particular sita detrás de la avenida Pinos, y todo parece
indicar que las causas llegaron a raíz de una avería en la
canalización de aguas residuales de la calle citada, la
cual pudo provocar alguna filtración de estas aguas en
algunas cisternas.

Las rápidas y decididas acciones de Bernadí
Gelabert, Delegado de Sanidad del Ayuntamiento; de
Andrés Llull, Farmacéutico titular del Ayuntamiento; y
Bernadí Bou, médico de Porto Cristo, llevaron a
controlar con celeridad el problema y las causas del
mismo.

Sebastián Román ha sido
juzgado como presunto
autor de un delito de
tráfico de cocaína.

antiguo jefe del grupo cuarto de la Policía Judicial de
Palma cobraba comisión por cada envío de cocaína
llegada a Mallorca desde Colombia, involucrado a
Sebastián Román al decir que era éste quien se lo había
comunicado.

Poco se aclaró en un careo entre ambos acusados
ante el Tribunal, en el que Román llegó a decir a su
compañero que "nunca te he hecho tanto daño para
que digas ésto de mí".

Según parece, la amistad entre Pep Llosca y
Sebastián Román viene de lejos, hasta el punto de que,
según parece, el tal Pep Llosca trabajó en el Bar-
Restaurante que Román posse en Manacor.

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
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Se trata de los hermanos Tomás y María Sureda Sa/om, naturales de
Son Macià

Dos manacorins detenidos como presuntos
miembros de una red de distribución de droga

Desde una casa de Son Macià la cocaína era distribuída a la zona de
Llevant

(De nuestra Redacción).- Los hermanos Tomás y
María Sureda Salom, de 34 y 32 años de edad,
respectivamente, nacidos en Son Macià y son
residencia habitual en Felanitx desde hace bastantes
años, son dos de los siete detenidos como presuntos
miembros de una red de distribución de droga de
envergadura que ha sido desarticulada en una acción
conjunta llevada a cabo por los grupos de
estupefacientes de las jefaturas de policía de Palma y
Madrid, y con la eficiente colaboración de funcionarios
de la Policía adscritos a la Comisaría de Manacor.

Los hermanos Sureda Salom son dos de los tres
detenidos mallorquines que, junto con cuatro
colombianos, conformaban este grupo de presuntos
traficantes de cocaína, que tenían establecido el cuartel
general en un chalet de Cala Blava donde,

presumiblemente, llevaban a cabo la adulteración de la
sustancia estupefaciente previa distribución a todo nivel
y entre cuyas "sucursales" estaba una casa de las
afueras de Son Macià que fue, precisamente, donde se
produjo la detención de varios miembros de la banda
con parte de la mercancía estupefaciente en el
momento en que ésta era descargada de una furgoneta
de alquiler.

La citada furgoneta, portadora de parte de los 23 kilos
de cocaína que fueron aprehendidos y que en el
mercado negro hubieran superado el valor de los cuatro
mil millones de pesetas, fue seguida discretamente por
funcionarios de la policía hasta la casa de Son Macià
donde se produjo la detención de dos miembros de la
banda, siendo detenido el resto en Cala Blava y en
Madrid en una acción policial realmente eficiente y cuyas

Gil BANO
MODA
	

HOMBRE

Y AHORA TAMBIEN SECCION DE ZAPATERIA

juan II iteras, 52	 MANACOR
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investigaciones al respecto habían sido iniciadas hace
unos cuarenta días.

Además de los 23 kilos de cocaína, en el chalet de
Cala Blava fue incautada una cantidad en metálico del
orden de los ocho millones de pesetas, al parecer
producto de la venta de droga.

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

Fueron incautadas sumas de dinero,
fichas, dados...
Denunciados dos bares por
prácticas de juego ilegal

(De nuestra Redacción).- Los bares " Can Collet", de
Manacor, y "Melis", de Porto Cristo, han sido
sorprendidos por funcionarios de la Policía de Manacor,
con prácticas de juego ilegal, siendo denunciados por
tal motivo al Delegado del Gobierno en Baleares.

En el momento de ser sorprendidos, días pasados, a
primeras horas de la madrugada, a las respectivas mesas
de juego de ambos establecimientos les fueron
incautadas ciertas sumas de dinero, fichas blancas y
rojas, dados con sus correspondientes cubiletes y
tapetes verdes de los que se usan para el juego.

Cabe señalar que este tipo de juego, aunque está
despenalizado, sigue estando prohibido en
establecimientos carentes de la oportuna licencia para
su práctica. De ahí que sea obligación de la Policía el
denunciar todo tipo de juego ilegal que tenga lugar en
establecimientos sin la licencia especial para la práctica
de este tipo de juegos de azar.

Tomás Sureda, uno de
los dos macianers
detenidos.

POR EL ORIGINAL NO SE PREOCUPE.
SE LO REGALAMOS

Le regalamos una Máquina de Escribir

Electrónica Compacta XEROX 575

por la compra de una fotocopiadora

XEROX desde 275.000 Ptas.

El Original le saldrá gratis.

Perfecto.

Las Copias también.

Es la comunicación XEROX

OFERTA LIMITADA MES DE DICIEMBRE.

E. Oliva
Concesionario Oficial: Calle Cos, 2 — Tel. 55 3163

07500 - MANACOR (Mallorca)RANK XEROX
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con caseta situada en Rotana
(Manacor)

Tel: 467743
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Licencias de obras
Autorizar a D. Bartolome Miguel Nadal para hacer cimientos

como soporte de granero e instalación del mismo en Plaza
Primo de Rivera, núm. 1 de esta ciudad, se otorga sin perjuicio
de la concesión de la pertinente licencia de actividad.
Derechos liquidados: 2.523 ptas. Exp. núm. 380/87

Autorizar a Promociones Llinás S.A. para ampliación de
almacén en el primer piso en calle Fábrica, núm 29, de esta
ciudad, sin perjuicio de la concesión de la pertinente licencia
de actividad. Derechos liquidados: 15.312 pts. Exp. núm.
409/87

Autorizar a D. Miguel Ramirez Grimalt y D. Vicente Javier
Marcó Simó para construir almacenes en planta baja con
cubierta autoportante en calle Vauma, esquina Lluç, de S'Illot,
con la condición de que la cubierta del edificio sea de teja
arábica. Derechos liquidados: 17.662 ptas. Exp. núm. 469/87

Autorizar a Villas Ibiza S.A. para construir vivienda unifamiliar
aislada en la Avenida Carlos I s/núm. de Porto Cristo Novo.
Derechos liquidados: 26.552 pts. Exp. núm. 490/87.

Autorizar a D. John Neis Beeton y Doreen Heather Beeton
para construir vivienda unifamiliar aislada núm. 8, en Avenida
Carlos I, s/núm. de Porto Cristo Novo. Derechos liquidados:
24.021 ptas. Exp. núm. 460/87.

Autorizar a D. Jerónimo Sitges Adrover para construir local y
viviendas en calle Fábrica, núm. 56, de esta ciudad. Derechos
liquidados: 148.222 ptas. Exp. núm. 406/87

Informar favorablemente y remitir a la Comisión Provincial de
Urbanismo a los efectos de que resuelva sobre el pretendido
interés social la solicitud de D. Joan Huguet Rigo para
instalación de red de baja tensión para electrificación rural de
parcelas de la Carretera de Campos a Villafranca, "Ses Erases".
Exp. núm. 245/87.

TEMPORADA DE CAZA

SERVICIO A LA CARTA

(Abierto todos los días)

Camí de la mar. Sillot. CALA MOREYA

Aprobar la solicitud de licencia de demolición del edificio sito
en calle Burdils esquina calle Peñas de Porto Cristo, puesto
que en base de la legalidad urbanística vigente no pueden
haber, ni hay, razones contrarias para ello, interesada por D.
Bernardo Parera Ferrer y D. B. Obrador Gomita, en
representación de Costa d'en Blau S.A. Derechos liquidados:
13.435 ptas. Exp. núm. 298/87

Denegar la solicitud de D. Guillermo Galmés Fiol para dar
mezcla en la fachada, colocar 10 persianas, colocar tres tribunas
cerradas, colocar 32 m2 de fiolas, forrar portal de entrada, en la
Carretera Palma-Artá, núm. 80, y Avenida Junípero Serra, núm
42, de esta ciudad, en base a los informes emitidos, en el
sentido de que las obras se consideran mayores y es necesaria
la presentación del correspondiente proyecto. Exp. núm.
456/87

Autorizar a D. Juan Riera Font para hacer tejado 130 m2 y
escalera primer piso, en Paseo Ferrocarril de esta ciudad.
Derechos liquidados: 2.200 ptas. Exp. núm. 478/87.

Autorizar a D. Ana Hoeller para arreglar embaldosado del
tejado 40 m2., en Chalet C-6 de Cala Murada. Derechos
liquidados: 1.800 pts. Exp. núm. 492/87.

Autorizar a D. Juan Garau Vallespir para desembaldosar 120
m2. en el tejado y embaldosarlo de nuevo, en la Avenida Juan
Servera, Chalet Sa Marina, de Porto Cristo. Derechos
liquidados: 4.100 ptas. Exp. núm. 497/87.

Autorizar a D. Miguel Servera Rigo para embaldosar 12 m2.
de jardín, desatascar tubería, levantarla unos 9 m. I., en calle
Trafalgar núm. 4, de esta ciudad. Derechos liquidados: 380
ptas. Exp. núm. 488/87.

Autorizar a Perlas Sureda S.A. para construir una nave-
almacén en el solar núm. 9 del Polígono Industrial,
condicionado a que la presente licencia de obras se otorga sin
perjuicio de la concesión de la pertinente licencia de actividad.
Derechos liquidados: 133.772 pts. Exp. núm. 483/87.

Autorizar a D. Maximiliano Morales Gómez, en
representación de Inspecciones Técnicas de Mallorca S.A.,
para construir una nave industrial para servicios de inspección
técnica de vehículos: viales y accesos, obra civil, estructura
metálica e instalaciones, en el Polígono Industrial de Manacor,
parcela 46 y 47, condicionado a que se otorga sin perjuicio de
la concesión de la pertinente licencia de actividad y a que antes
de iniciarse las obras habrán de presentar la documentación
relativa al nombramiento de la empresa contratista (artículo 16
de las NN.CC. y SS. del Planeamiento de Manacor). Derechos
liquidados: 178.197 ptas. Exp. núm. 472/87.

Denegar la solicitud de D. Lorenzo Morey Parera para
construir un bloque aislado de siete apartamentos turísticos de
3 categoría en el Paseo Alfonso XII de Cala Anguila, en base a
los informes emitidos.

NECESITAMOS
Joven dinámico de 20 a 25 años

Inf. 550213 (De 6 a 2 h)



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 /1 a 13 y de 18 a 22 h.

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

Patrocina JARDINERIA ADROVER
ADN& OVE71 VIVERO: Carretera Palma-Artá Km. 49

(frente hipódromo) Manacor
Tel. 55 29 40 - 55 12 51
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Rafael Muntaner, sobre la polémica en torno a la plaza de
Recaudador Municipal:

"Después de hablar con Barrull tengo
la convicción de que solamente
piensa en una persona... y no es de
Manacor"
El tema de la recaudación ha sido sin duda el tema estrella de la semana. La concesión del servicio que, de ninguna

manera, ha sido posible, hasta estos momentos, posible de ser consensuado por los grupos firmantes del Pacto
de Gobierno ha estado sobre la mesa y de él se ha llegado a afirmar que puede ser uno de los motivos de posibles

fisuras entre los grupos del poder. Las posturas que, a simple vista parecen encontradas, se decantan por
opciones distintas. Rafael Muntaner, uno de los firmantes de una de las opciones, ha sido igualmente tema de

actualidad. Por una parte la reunión mantenida la semana pasada con los representantes de los grupos municipales
y su condición personal, le hacen personaje de primer plano en este asunto. Del tema de la recaudación habla,

como es costumbre en él mismo, con rotundez y claridad.

-Tengo entendido que los que
aspiráis a la recaudación habéis
recibido una carta del presidente
de Hacienda. ¿En qué términos
se expresa?

-En efecto nos ha enviado una
carta en la que se nos dice que a
la mayor urgencia debemos

acreditar la condición de
funcionarios para optar al servicio
de recaudación, según se
establece en la ley. Nosotros,
lógicamente contestaremos esta
carta, si bien, tenemos rumores
de que se piensa convocar un
concurso con unas bases. En

cuanto a lo del funcionario,
nosotros ya lo sabíamos y así lo
dijimos en la reunión que tuve
con los grupos en que expresé
que el recaudador en ejecutiva y
en vía de apremio ha de ser
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funcionario.	 En	 nuestro
organigrama ya contamos con
ello.

-¿Qué se os contestó?
-El señor presidente de

Hacienda solamente dijo que
ellos no pensaban separar la
recaudación en vía de voluntaria y
de ejecutiva. Y así está la cosa.

-Si se hace una nueva
convocatoria, con unas bases.
¿No se podían haber puesto
estas mismas bases en un
principio?

-Bueno, en esta misma reunión
ya dije, y como lo dije delante de
todos los grupos políticos, puedo
que repetirlo que, yo, como
ciudadano me siento defraudado
y estafado. Porque hacen una
convocatoria y luego se sacan de
la manga una condición para que
pueda acceder uno de los que
han presentado pilcas, que, al
parecer, es el único que, además
es funcionario, siendo así
considero que todos, no
solamente yo, los que hemos
participado en una convocatoria
que ha hecho el Ayuntamiento,
debemos sentirnos defraudados y
engañados. Que lo hubiera dicho
el primer día. A lo que parece
había un intento de esconder una
cosa que alguien cánocía.

-¿Crees que la convocatoria se
ha hecho en regla?

-Bueno, yo en principio no
tengo por qué negarlo. Al parecer
se ha hecho con carácter de
urgencia, debido a las
necesidades que hay de
recaudación, porque lo cierto es
que la recaudación, hoy por hoy,
es muy baja.

-La semana pasada tuviste una
reunión con todos los grupos. ¿A
qué se debió?

-SI. Fuimos nosotros quienes
solicitamos tener una reunión con
todos los grupos, en la que nos
limitamos a hacer una exposición
de nuestra oferta sin entrar en
discutir las otras. Había una serie
de conceptos que teníamos
interés en aclarar, a la vez que
contestamos a todas las
preguntas que se nos hicieron.

-¿Qué impresión te causó el
resultado de esta reunión?

-La verdad es que después de
explicar o intentar explixar cual
era nuestra oferta y nuestras
condiciones, salimos con la
impresión, yo diría más bien, con
la convicción clara y precisa de
que el Sr. Barrull solamente
pensaba en una plica y en una
persona, y esta persona no
éramos nosotros ni ninguna de
Manacor.

-Josep Barrull ha repetido que

lo que le interesa sobre todo es la
eficacia.

-Y a mí, después de tantos años
se me va a venir ahora con dudas
de si soy o no soy eficaz. Eso es
un cuento chino. Pero no solo yo,
todo el equipo que hemos
formado está suficientemente
capacitado. Es más lo que estoy
en condiciones de afirmar es que
nosotros, con la estructura que
hemos formado, y con lo que
aportamos, sobrepasaríamos el

ochenta	 por	 ciento	 de
recaudación en periodo
voluntario.

-Aunque sea resumida, ¿cuál
sería esa oferta en lo que se
refiere a facilidades para el
contribuyente?

-En primer lugar eliminar esas
colas que se forman que son
tercermundistas, eso se consigue
a través de un servicio telefónico
y de una recaudación domiciliaria.
Por otra parte aportamos una
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ampliación del horario, y
consecuentemente del personal.
También, y como novedad
tenemos pensado enviar una
carta a principlosde año a cada
contribuyente en la que se
especificarían cuáles son todos y
cada uno de sus obligaciones
para poder darle facilidades si se
hiciese  necesaria una
reclamación, aparte de todo un
sistema informatizado. En fin,
sería muy largo. Lo que si es
Importante es que nos
comprometíamos a llevar nosotros
y renovar el banco de datos.

-Todo eso parece lógico que no
se hace en dos días.

-Yo creo que en un plazo
máximo de dos años todo puede
estar al día y a lo que sí nos
comprometíamos es que a partir
de ahora mismo comenzar la
recaudación al máximo. Ahora
parece ser que eso no interesa,
parece ser que prefieren la
experiencia de un señor que,
seguramente, pondrá una
terminal aquí en Manacor con una

serie de auxiliares y... así está la
Cosa.

-Volviendo a la carta que se os
ha enviado. En principio no
parece que vaya a haber
diferencias en cuanto a las plicas
presentadas.

-Bueno esta carta se ha
enviado a los siete que han
firmado las ofertas. Ahora bien lo
raro de la misma es que lleva
fecha de día 23 cuando parece
ser que el acuerdo se tomó en la
comisión de hacienda de día 27
por lo que uno puede pensar que
esta carta ya circulaba antes de
tomarse la decisión de enviarla.

-¿Tienes conocimiento de que
pueda existir un problema de
Incompatibilidades a la hora de
acceder al cargo?

-No lo sé. La verdad es que es
un tema que desconozco.
Llegado el caso lo haríamos
estudiar a nuestros abogados y
llegado el caso se tomarían las
medidas oportunas que podrían
llegar incluso a la impugnación.
Pero como te digo es un tema
que ahora mismo no nos
planteamos.

-Lo que parece cierto es que
por lo que dices se convocará un
nuevo concurso regido por unas
bases ¿cuál sería a tu criterio el

contenido de estas bases?
-No sé. Lo que es de esperar

es que hagan unas bases justas
en las que pudieran participar
todos los ciudadanos de Manacor
que reuniesen las condiciones.
Es de esperar que sean justas y
no dirigidas a una persona
determinada.

-¿Cuál es a tu entender el
principal problema a la hora de la
recaudación?

-Bueno por mi experiencia si la
recaudación no marcha es por la
cantidad de errores que hay y por
las reclamaciones que se dan
porque los recibos están mal
hechos. Es por eso que nosotros
nos comprometemos a revisar y
tener al día el banco de datos,
para eliminar o suprimir todas las
equivocaciones. Y la prueba la
tenemos estos días que aún hay
colas para reclamar sobre la
urbana.

-No puedo acabar sin
preguntarte tu opinión sobre las
posibles tensiones que existen
entre los firmantes del pacto de

gobierno. Según tu opinión ¿Está
en verdadero peligro?

-Bueno estos días se rumorea
que Rafael Muntaner es el dueño
del pacto y cosas por el estilo. Ni

Rafael Muntaner es dueño de
nadani ha intervenido en su
gestión si no fue en un principio y
luego se retiró, pero se retiró por
una razón muy sencilla, porque
Rafael Muntaner sabía que
pasase lo que pasase le darían la
culpa a él. Ahora, que puede
haber unas lesiones es claro que
sí. Mira, un pacto ha de funcionar
a base de un consenso total, y
cuando hay una persona que está
manifiestamente en contra de
todos los demás, que está
emperrado en un tema y no
escucha nadamás, como
consecuencia, esta situación
lleva aparejada una fisura porque
falla lo elemental, la unión.

-¿Hay solución?
-Si no hay solución, por un

simple motivo de testarudez de
una persona, que por otra parte
no tiene otra base sino decir que
un señor recauda mucho, y no es
capaz de justificar nada más, ni
aportar más argumentos, claro
que se llega a una fisura, y
después de muchas fisuras de un
pacto puede venir la rotura. Pero
de eso no tendrá la culpa Rafael
Muntaner, ni mucho menos, n1
Rafael Muntaner tiene intención
de que se rompa nada. Tenemos
otros medios para defendernos. Y
algo quiero añadir, no se puede
dudar que hay personas que aman
mucho a Cataluña, pero no se
dudará de que hay otras muchas
que también estiman, y mucho, a
Manacor. Y algo más, un dinero
generado en Manacor ha de
revertir en Manacor y a gente
manacorina. Ahora si nuestra
oferta es más cara, sino cumple
las mejores condiciones, que se
le de a otro. Y si hay un señor que
piensa de otra forma, es que ese
señor no estima a Manacor. Y aún
voy más lejos. En la reunión que
tuvimos con los grupos les dijo
claramente que si dentro de dos
años no cumplimos con los
porcentajes marcados, que se
nos quite la concesión,
renunciamos a ella.

-¿Quieres añadir algo más?
-Simplemente que espero que

la recaudación se quede en
Manacor y no salga fuera, bien se
nos de a nosotros o a otros. Lo
que espero es que con la
redacción de las bases no pase
como con la redacción del
anuncio que salió en la prensa,
que quiero recordar decía que
podían presentarse todas las
personas interesadas, en ningún
momento decía que fuesen todos
los funcionarios interesados.

José Mateos
Fotos: Toni Forteza.
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El próximo lunes, en la zona de/Instituto y "Es Canyar"

"La Bauxa per l'Hospital", una cita
popular de obligada asistencia

Habrá actuaciones de Tomeu Penya, Bonet de San Pedro, Jaume Sureda,
Salvador y Manita, Orquesta Manhattan, Los Ocultos, Guía del Ocio y
Euforia.

(De nuestra Redacción).- Como
anunciamos	 en	 nuestra	 última
edición, el próximo	 lunes, a partir
de	 las ocho y media de la tarde,

totalmente	 desinteresadas	 -valga
el juego de palabras- actuaciones
a cargo de Tomeu	 Penya, Bonet
de	 San	 Pedro,	 Jaume	 Sureda,

inscribe	 en	 la	 larga	 lista	 de
entidades colaboradoras.

Si	 la	 manifestación	 resulto	 un
éxito	 de	 participación	 y	 con

dará	 comienzo	 la	 "Bauxa	 per Salvador	 y	 Manta,	 Orquesta Inmejorables	 resultados,	 esta
l'Hospital" que ha sido organizada Manhattan,	 Los Ocultos, Guía del "BAUXA	 PER	 L'HOSPITAL" tiene
por todos	 los que	 integramos	 la Ocio y Euforia. que	 ser	 una	 cita	 obligada	 para
Plataforma	 Comarcal	 pro-Hospital
a Manacor", al objeto de celebrar
la	 concesión	 del	 hospital	 de	 la

Todas	 estas	 actuaciones	 y	 el
baile	 pertinente,	 tendrán	 lugar en
la	 pista	 cubierta	 de	 "Na

todos.

Seguridad	 Social	 a	 nuestra
Comarca.

Como anticipábamos el pasado

Capellera",	 siendo	 para	 las	 once
de la noche uno de los momentos
cumbre	 de	 la	 velada,	 con	 el

VENDO
Primer piso,

sábado,	 la	 fiesta	 consistirá	 en	 el
encendido	 de	 una	 treintena	 de
"foguerons"	 para	 la	 "torrada" del

sorteo ante notario, de un coche
Fiat	 Uno,	 adquirido en	 Autoventa
Manacor	 con	 una	 valiosa

buena	 situación,
facilidades

"pa i taleca" de cada cual y juerga
a	 lo	 grande,	 con	 interesantes	 y

colaboración	 de	 esta	 Firma
automovilística	 local	 que	 se

Tel.	 554033

LANAS
SEDAS

PUNTO 1
Teixits

MIRALL
Tejidos

PANA
ALGODON

Jaime II, 19 A
MANACOR

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



Juan Adrover, nos comenta las características de los "Bonsais".
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En la Sala de Exposiciones de "La Caixa", se inaugura
este sábado

II Exposición de Plantas de Interior
"Jardinería Adrover"

Con los "Bonsais" como novedad
Fue el año pasado, por estas mismas fechas, cuando "Jardinería Adrover" presentó su primera exposición de

Plantas de Interior, que tendría una inmejorable aceptación de cara al público pues fue muy visitada y quien más
quien menos quedó sumamente complacido, más si cabe por la novedad, ya que este tipo de muestras no son
muy habituales por estos tares.

Los eXposiiores 'al quedar muy satisfechos, prácticamente de inmediato pensaron en la segunda, que
precisamente será inaugurada este mismo sábado. Y para hablar de la misma nos pusimos en contacto con Juan
Adro ver, que nos narró lo siguiente.

-Haciendo un poco de historia,
¿qué nos recuerdas de la primera
exposición?

-Pues que para nosotros fue una
buena experiencia, porque la visitaron
unas mil quinientas personas y ésto nos
demuestra la gran atención que nos
prestaron; además en aquella ocasión la
gran novedad fueron las plantas llegadas
del Norte, más concretamente de
Dinamarca.

-Y, ¿de cara a la segunda, qué
nos cuentas?

-En cada exposición intentamos
buscar una novedad de cara al público, y
para la presente hemos pensado en los
"Bonsais" que es una planta que se está
poniendo muy de moda y sobre ellos se
están haciendo muchos experimentos y
también colecciones.

-¿Defínenos un poco sus
características?

-Los "Bonsais" son unos árboles en
miniatura que requieren mucho cuidado
ya que tienen una larga vida. Dentro de
su técnica hay una serie de cosas que
deben saberse de antemano, pues de lo
constrario su desarrollo a la postre no es
el adecuado. Un "Bonsai" empieza a serlo
cuando tiene unos diez años de edad y
están en su plenitud sobre los 70 o 80,
yo sé que hay que incluisve han llegado a
los 800; para la exposición me han
ofrecido tres piezas de unos 100 años.

-¿De dónde es su procedencia?
-Los pioneros fueron de China,

después siguieron los japoneses y
posteriormente ya se introdujo en
Europa, habiendo en la actualidad
empresas de Barcelona que ya se
dedican al cultivo de ellos.

-¿Se puede hacer un "Bonsai" de
cualquier árbol?

-Sí, pero siempre es más conveniente
que sea de unos que su crecimiento sea
lento. Así, árboles tan conocidos como
naranjos y limoneros los habrá en la

exposición.
-¿Cuáles	 son	 los	 más

utilizados?
-Los ya mencionados naranjos y

limoneros, además de algarrobos y
granados; si bien los que están
considerados como mejores son las
Coníferas Ornamentales

-¿Están caracterizados como
plantas de interior o exterior?

-Los hay para las dos vertientes; yo
particularmente prefiero los de exterior ya
que por regla general aguantan mucho
más.

-¿Qué más habrá en la
exposición?

-Bastante variedad en plantas de
interior, con algunas novedades de por

medio, además de decoraciones y ramos
de flor seca.

-¿Hasta cuándo podrá ser
visitada?

-Desde el día 5 al 13, con el siguiente
horario: Laborables de 19 a 21 h.;
sábados de 18 a 21 h.; y Domingos y
Festivos de 11 a 13 y de 18 a 22 h. En la
Sala de Exposiciones de "La Caixa".

-¿Algo más?
-Bueno, esperamos tanta atención del

público como el año pas. do, cosa que les
agradecemos ya de antemano; y decir,
también, que si alguien tiene interés por
algo de lo expuesto podrá adueñarse de
ello al final.

Joan Galmés.
Foto: Toni Blau.
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COOPERATIVA ', DETALLISTAS MANACOR

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



Noticiario

Tras las obras de reforma, fue inaugurado
el pasado viernes

El Restaurante del Club Tenis
Manacor, de nuevo abierto

Este viernes, en el Restaurante "El Cruce", bajo la
organización de la "Associació de Premsa Forana"

Elección de "Persones del poble"

(De nuestra Redacción).-
Para la noche de este
viernes, con la presente
edición de "Manacor
Comarcal" prácticamente en
la calle, tendrá lugar, en el
Restaurante "El Cruce", el
acto de elección de
"Persones del poble", de
entre los personajes
populares propuestos por
diferentes publicaciones
adscritas a la "Associació de
Premsa Forana de Mallorca",
resultando elegidos tres
personajes que mayor
número de votos hayan
contabilizado en la elección
por parte de un
representante de cada una
de las publicaciones
integradas en la "Associació"
que asistan al acto en
cuestión.

La elección tendrá lugar a
las ocho y media de la
noche, para, a continuación,
celebrar una cena de
compañerismo en el mismo
establecimiento, estando
prevista la asistencia del
Presidente del Consell
Insular, Joan Verger.

LA_ PROXIMA SEDE

PODRIA SER EN
MANACOR.

Según noticias llegadas a
esta Redacción, Manacor
podría ser, en fecha
próxima, la sede de la
"Associació de Premsa
Forana de Mallorca", la cual
ha estado hasta ahora -y
sigue estando- en Sant
Joan.

Sabemos que se está
buscando un local en
Manacor al respecto y
existen posibilidades de
conseguirlo.

Poco podemos añadir
ahora sobre esta posibilidad,
salvo que nuestro amigo y
compañero en las tareas
informativas, Rafel Ferrer
Massanet, Director de la
revista "Perlas y Cuevas", en
el caso de que la sede de la
"Premsa Forana" sea
emplazada en Manacor, está
dispuesto a ceder a la
"Associació" una amplia
colección de publicaciones
locales que contempla la
historia, aventuras y
desventuras del periodismo
de la "Part Forana" de los
últimos cuarenta o cincuenta
años.
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(De nuestra Redacción).-
Tras unas oportunas obras
de reforma y
acondicionamiento, desde
el pasado sábado el
Restaurante del Club Tenis
Manacor tiene sus puertas
abiertas al público, con
nuevas especialidades,
nueva Carta y menú diario.

El acto inaugural de esta
reapertura tuvo lugar la tarde

del viernes de la pasada
semana, con asistencia de
numeroso público que visitó
las remozadas instalaciones
y degustó el "vino español"
servido

Deseamos toda clase de
éxitos al Restaurante del
Club Tenis Manacor en esta
nueva singladura iniciada.

Foto: Toni Forteza.

Ya han sido anclados los postes de sujeción

Pronto habrá semáforos en la carretera de Palma a su
paso por Manacor

(De nuestra Redacción).-
La cosa, ahora, parece que
va en serio. Ya han sido
anclados los postes de
sujeción del equipo de
semáforos que será
instalado en la carretera de
Palma a Cala Ratjada a su
paso por Manacor y más
concretamente en el cruce
que va al ambulatorio,
además de en otros dos
puntos de la citada zona,
según nos confirma con
satisfacción el alcalde Jaume
Llull, quien nos dice que
espera que para dentro de
un mes, aproximadamente,
este necesario control
circulatorio puede entrar en
funcionamiento.

En la imagen pueden observarse los postes de sujeción de los semáforos que próximamente
serán instalados (Foto: Toni Forteza).
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Estará expuesta en
la sala de "Banca
March" hasta el
próximo martes
EXITO DE LA
MUESTRA
"EXPOBOMBAY"

(De nuestra Redacción).-
La muestra organizada por la
Misión de Bombay que está
expuesta en la sala de
exposiciones de "Banca
March", viene siendo
visitada por muchos
interesados y curiosos,
resultando un éxito hasta el
momento.

Esta muestra, bajo el
título de "Expo-Bombay"
podrá ser visitada hasta el
próximo martes de seis a
nueve horas de la tarde.

Foto: Toni Forteza

El Jueves, 10, en el Teatro Municipal
"DELIRIOS DE AMOR" EN EL CINE CLUB

El próximo jueves, 10 de Diciembre, tendrá lugar en el
Teatro Municipal la habitual función del Cine Club que, en esta
ocasión, proyectará la española "Delirios de amor".

DELIRIOS DE AMOR

España. 1.985. 100 minutos. Color. Película fragmentada
en 4 "skets". Directores: Antonio González Vigil, Luís Eduardo
Aute, Cristina Andreu y Félix Rotaeta. Protagonizada por
Fernando Fernán Gómez, Adolfo Marsillach, Antonio Banderas

etc.
"Delirios de amor" es una película que consta de cuatro

historias de amor llevadas a situación límite. Cada una de estas
historias ha sido realizada por un director novel y cada "delirio"
representa un punto de vista, un estilo, un género, pero los
cuatro, aunque por distintos caminos, llegan a una misma
conclusión: el amor como misión imposible.

Estamos delante de una película insólita 'dentro del
panorama del cine español. Insólita por su planteamiento, por
estar dirigida por cuatro directores debutantes e insólita por
reunir a una docena larga de estrellas que alumbran nuestro
cine.

"OLIVER JACKSON", ESTE VIERNES EN
EL TEATRE MUNICIPAL

Para la noche de este viernes, está anunciada la
actuación del famoso trío "Oliver Jackson" en el
Teatre Municipal de Manacor, que protagonizarán
un interesante concierto de' jazz según hicimos
referencia en nuestra anterior edición y en este
mismo espacio, significando el acierto de los
responsables del Teatre con Joan Servera al frente,
al conseguir traer a Manacor figuras de la talla de

"Oliver Jackson", dentro del contexto de la
encomiable actividad que está desarrollando el
Teatre Municipal en estos momentos, con unas
perspectivas inimaginables en tiempos no muy
lejanos.

PELICULA PARA LA TERCERA EDAD

Recordar, también, que para el próximo miércoles
está prevista la proyección del film "Las nieves del
Kilimanjaro", en doblP función: la primera de ellas a

las cinco de la tarde en sesión especial para la
Tercera Edad y con entrada gratuita previa recogida
de la misma en el Centre Social, siendo a las nueve
y media de la noche la segunda función para todos
los públicos con entrada única de doscientas
pesetas.

"EL AMOR BRUJO", PARA ESTE DOMINGO

Para las siete de la tarde de este domingo,
también en el Teatre Municipal y bajo la
organización de la Capella de Manacor y Orquesta
de Cámara, con la coordinación y patrocinio de los
responsables del Teatre, tendrá lugar la proyección
de la película "El Amor Brujo", con entrada
simbólica de cien pesetas.

NUEVO CONCIERTO DE JAll

Y ya para el próximo domingo, día 12, a las nueve
y media de la noche, nuevo concierto de Jazz a
cargo de los Profesores del Taller de Ferrol y el
grupo "Jazz-011" de Manacor.
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Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocaril y 14 MANACOR

TÉL1)

TEATRO MUNICIPAL
DE MANACOR

CONCERT JAll A CURA DELS
PROFESSORS DEL TALLER

DEL FERROL I
JAll - OIL DE MANACOR

Día 12 de Desembre a les 21'30 h.

ORGANITZA: Fundació pública
PATROCINEN: Consell de Juventut

Delegació de Juventut

Comisió de Cultura I Ajuntament
de Manacor



CINE COYA
VIERNES A LAS 2100 H.

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

YO SOY EL GENIO
ALADINO

*******************

2.020 LOS RANGERS DE TEXAS
~-

Lunes y Martes (2 únicos días)
LA TIENDA DE LOS HORRORES

MUERTE, ANTFS QUE DESHONOR 
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Angel Baldovino o la
transfiguración de la materia

Cuando, el pasado
sábado, entramos en el
recinto de la Torre de Ses
Puntes, todo aquel que
acudiera a la exposición con
una idea preconcebida del
Baldovino que se iba a
encontrar, vio defraudada la
más mínima de sus
ilusiones. En efecto, no
pudimos ver allí al Baldovino
que creaba en Argentina, ni
las frías luces de la
decadente y adorable
Venecia, ni los ocres y tierras
del eterno invierno
holandés, ni la orgía de
colores de inspiración
mallorquina. No. Nada de
todo eso. O, mejor, nada de
tan sólo eso. Lo que
pudimos ver en la
exposición fue el alma y el
sentimiento de Baldovino a
través de su evolución
pictórica, en una de las
mejores exposiciones que
hemos podido ver en la
Torre. Especial interés (por
pecar de selectivista)
merece uno de los cuadros,
pertenecientes a la última
obra del pintor, que
podemos calificar (y así lo ha
hecho ya buena parte del
público que ha visitado la
exposición) como
perteneciente a ese buen
número de obras que han
sido llamadas "malditas" a lo
largo de la historia y que, a
menudo, no son más que el
retrato de las miserias
humanas, de aquel Narciso
griego que todos llevamos
dentro y que no estamos
dispuestos a admitir.

	

Consideramos,	 sin
embargo, que era
muchísimo más interesante
ofrecer la visión del pintor
acerca de su propia obra y le
pedimos que nos hablara de
ella.

-¿Quién es Angel
Baldovino?

-Mira, las definiciones que
se hacen de uno mismo
nunca son demasiado
exactas, así que emplearé el
mínimo de palabras para
decir el mínimo de
inexactitudes. Angel
Baldovino es un pintor, por
lo menos así lo espero, que
dejó la Argentina y vivió en
Venecia, en Holanda y ahora
en Mallorca.

-¿Por qué salió de
Argentina?

-Para alguien que
pretende vivir para el arte, y,
por qué no, también del arte
(de algo hay que vivir y si es
de lo que nos gusta
muchísimo mejor) el estar
alejado de la cuna histórica
de ese arte, no es nada
halagüeño. Así, un buen día
encontré la excusa perfecta,
me invitaron a exponer en
Venecia, pedí el visado de
salida a las autoridades y me
marché. Todavía no he
vuelto.

-¿Qué significó Venecia
para vd.?

-Figúrate. Para alguien
que había vivido un sistema
dictatorial casi inhumano (si
es que hay alguna dictadura
humanitaria), un ambiente
donde el arte o estaba al
servicio del régimen o

perecía, el llegar a Venecia
fue una borrachera fabulosa;
una borrachera de color, de
pintores, de ver arte y de
vivirlo. Creo que Venecia, la
engañosa frialdad
veneciana, ha supuesto
para mis obras una etapa
decisiva.

-¿Qué pinta Baldovino?
-Pinto la realidad, el

mundo de los insectos, de
las piedras, de las flores, de
los colores. Pinto lo que veo
pero no en el sentido realista
de colocar un espejo
delante de la realidad, pinto
lo que veo en la forma y
medida en que lo veo.

-¿Qué es la realidad?
-La realidad es la forma de

ver el mundo de cada uno
de nosotros la forma de
asimilarlo y transfigurarlo.
Sería muy triste pintar la
realidad tal cual porque esa
realidad a menudo carece
de sentido.

-¿Qué es la luz y el color?
-La luz es tal siempre que

haya sombra y el color es el
modo de conocer la luz.

-¿Qué panorama pictórico
se encontró al llegar a
Mallorca y cómo ha
evolucionado?

-Cuando llegué a Mallorca
me encontré con un amplio
espectro de pintores

impresionistas, y sigue
habiendo un concepto
demasiado representativo
de la realidad. Sin embargo
ha habido gente que ha
evolucionado hacia puntos
que eran impensables hace
tan sólo pocos años.
Podemos hablar de pintoras
que han hecho escuela. Se
nota un avance, podemos
destacar a la escuela de
Pollensa, la falsa sencillez
pictórica de Brunet, la
magistral concepción de la
pintura de Anglada
Caramassa, Coll Bardolet, el
tratamiento de la materia que
hace Riera Ferrari... Carlos
Gomis es un pintor serio y
consecuente, de un
surrealismo no demasiado
frecuente...

Entre cuadro y cuadro,
contemplando la obra de
este argentino que dice no
haber vuelto a su tierra
porque aquí se encuentra
en un anticipo del paraiso y
que nos confiesa que
estuvo clínicamente muerto
en el año 68 y desde
entonces vive gratis, hemos
conocido la obra y la forma
de enfocar la realidad de
uno de los pintores más
representativos del
panorama pictórico de toda
la corriente Europea.
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Avda. d'Es Torrent 40.
Tel. 55 50 23 MANACOR

REPOD20111 	 MANAVO2

DISSFIBTE DIR 5 DIE DESEMBRE

A partir de les 300
de l'horabaixa

VUIT INTERESSANTS
CARRERES

Carrera especial:
Aprendius
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De ea llapa an es Illiereab
Es tema principal

d'aquest dilluns passat, era
es fred, amb bon dematí, sa
poca gent que transitava a
peu, duia pas de ca llebrer,
mans a butxaques i goteta
penjant a sa punta des nas.

Na Maria Mariol.lo,
empipada de tot, perquè l'hi
han sortit ses sedes i está
desesperada.

En Toni " Pèls" que per
devers Ferreries, sense dur
sort, va fer segon i per
consegüent classificat per
anar a es Campionat
Nacional de caça amb
escopeta i ca. !Ja veureu
com en Toni i en Jai de Can
Pels, taran sa retxa amunt!

Mos diven que dins Son
Na Moixa, un caçador (no era
en Toni Pèls) va tirar tres tirs
a un tord i això que no el va
matar. Bono, bono, bono!.

En Damià de Can
Blanquer, mos diu que
divendres encara va omplir

una bossa d'esclata-sangs
que embellien per defora i
per dins estaven plens de
CUCS.

A sa plaga encara es
poren comprar de forasters a
350 pessetes, paró vius,
que Madó Catalina Font en
va posar a s'arrós de ses
matances i tot era arena.

I ja que parlam de coses
rares, a un restaurant de
Porto Cristo, tres anaren a
sopar de tors amb col i feien
tric-a-trac quanles roegaven;
tot eren perdigons.

Ah! I que diríeu que els va
costar sa f esta, a tres tords
per cap, pa, vi i olives (café,
copa i puro apart) idó si no
deis 3.500 pessetes, fareu
curt.

Veim D. Andreu Riera i
mos convida a fer una copa.
i Salut D. Andreu!

Llavors mos enteram que
som Sant Andreu... !Salut i
que molts d'anys!

com que de Nadal a Sant
Andreu, hi ha un mes breu,
podem dir que ses festes ja
són aquí.

Més de dues carteros se
pansiran de bon de veres i
més de dues butxaques
pareixerà que el s'ha pegar
sa milana i no ha deixat
ponedor.

I això que es govern se
pensa que som beneits i
mos vol fer creure que sa
puja de 1987 no passarà
des 6 punts.

Na Jerónia Confit mos diu
que sa mateixa marca i es
mateix pes l'any passat a 350
pessetes; enguany a 580 i
això que ses ametles han
baixat 20 pessetes per quilo.

Es xampany, es vi i es
licor, paupau-li es pany i
comparau preus.

I no diguem res de ses
gambes, peix i marisc.

En Pep Biulaigo, mos diu
que ell, sa sogra i sa dona,
cada any tenen es mateix
pressupost, que consisteix
en gastar sa paga
extraordinària (32.245
pessetes) fa dos anys
pogueren anar a Eivissa a
passar ses Festes, l'any
passat anaren a Ciutat dos o
tres dies i enguany aniran a
sa caseta de S'Espinagar i
no podran fer massa trucs i
baldufes.

Una doneta vella des cap
damunt de Fartáritx, tira
llamps i pestes contra es nou
Ambulatori: Cada setmana
ha de firmar receptes per
comprar medicines i de ca
seva a s'Ambulatori hi ha una
tirada de cent mil llamps,
quan és allá fa fosca negra i
no hi ha cap Ilum i sí molts de
perills; ha d'agafar número,
esperar que li toqui i quan
torna ser a ca seva a Fartáritx,
ja han acabat 1-2-3.

Aquesta dona té una
carretada de raó.

I en Biel Peixet, mos diu
que un malalt que hagi
d'atravessar des Molí d'En
Polit a s'Ambulatori, val més
que es mori de mort natural a
ca seva. Aquest Biel, també
ho fa gros!

Veim es rector des Port i
amb això d'es concurs de

1
Villancets va fora corda: l'any
que vé, ho haurem
d'aixamplar l'església o
començar amb acabar ses
vacacions

D. Pep té raó, porqué
divendres passat, estàvem
com arengades dins bota de
fusta i a força de fer es cap
viu va acabar a prop de mitja
nit.

Veim es des Patronat de
Sant Antoni i entre
Dimoniada de Son Servera,
convidada a Sa Tercera
Edat, Foguerons i
Beneïdes, tenen sa
setmana plena i per si això
fos poc, una setmana
sencera de Fira d'Artesania i
per afegitó, dia 13 unes
matances populars, típiques
manacorines: Porc negre,
davantals matancers,
gatoves per sacorrar, treta
de Ilum d'oli, penjada de
coya, orellanes... Bé, a es
proper vos farem un
reportatge especial de ses
matances d'ara fa mig segle
que poc més o manco seran
ses que es Patronat
intentará imitar.

I per devers Sa Torre, van
més remoguts que ses
síquies de Cala Varques
quan hi ha maror: Entre sa
nova Confraria i el "Rei
Herodes" nou de D.
Bartomeu tot fa flamaredeta.

Nicolau.

SE PRECISA JOVEN
PARA CAFETERIA

INF:553166
(De 18 a 19 h)

IMPORTANTE GRUPO
MULTINACIONAL

precisa

0111 VENDEDORES 0111
para trabajar en Manacor y Comarca

SE REQUIERE:
- Formación media o alta.
- Aptitud comercial.
- Residencia en Manacor o comarca.
- Preferible idiomas (Se valorará).
- Carnet de conducir.

SE OFRECE:
- Incorporación inmediata.
- Trabajo estable, Contrato y

Seguridad Social.
- Gran porvenir, según resultados.
- Formación a cargo de la Empresa.

INTERESADOS:
Enviar urgente, fotografía reciente y

currículum vitae a:
C/ General Riera, ne.13, IQ A,07003.

Referencia: Selección de personal.
Toda la correspondencia será tratada

confidencialmente.
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Los maestros celebran el Día del Maestro

Lección magistral del Director de
La Salle

(Redacción).- Después de más de quince años de haberse dejado de celebrar
la reunión que, con motivo de la festividad de San José de Calasanz, patrón de
los maestros, solía patrocinar el Ayuntamiento, de nuevo este año, gracias a la
iniciativa de la Comisión de Cultura, la totalidad de profesionales de la
enseñanza de Manacor asistieron, en el salón de sesiones del Ayuntamiento a
los actos programados con tal motivo. Entre ellos, sin lugar a dudas, merece
mención especial la "Llicó Major" que, en esta ocasión corrió a cargo del H.
Jesús Herranz, director del Colegio La Selle y que a continuación transcribimos:

1.- El Ayuntamiento de
Manacor quiere recuperar
hoy una hermosa tradición -
El encuentro de los
Maestros- la víspera de S.
José de Calasanz.

Sebastián Riera en un
alarde de sutileza relacionó
la Ligó Major con el 75
aniversario de la venida de
La Salle a Manacor y me dejó
este glorioso encargo.

Nunca he asistido a una
sesión semejante, esto
puede ser una desventaja o
una ventaja según se mire.

Tengo demasiado
respeto a nuestra tarea y al
trabajo dificultoso, delicado y
abnegado que nos toca
realizar y un concepto
demasiado elevado de !a
competencia y saber hacer
de todos vosotros para

permitirme la petulancia de
haceros una lección.

Dejaré que de enseñanza
hable un poeta libanés
GIBRAN JALIL que en su
libro el PROFETA nos hace
una delicada semblanza de
nuestra tarea educativa:

Entonces un maestro
dijo: "HABLANOS DE LA
ENSEÑANZA

Y él respondió:

Nadie puede revelaros
nada que no yazga
aletargado en el amanecer
de vuestro conocimiento.

El maestro que pasea a la
sombra del templo entre sus
discipulos no da Sabiduría,
sino más bien su FE y su
AFECTO.

Si es de verdad sabio, no
os obligará a que entréis en
la casa de su sabiduría: Os
guiará sólo hasta el umbral
de vuestro propio espíritu.

El astrónomo puede
hablaros de su
conocimiento del espacio,
más no podrá daros ese
conocimiento mismo.

El músico podrá
describiros el ritmo que

AGENCIA DE VIAJES
Sa Bassa I	 Teléfonos:
MANACOR 55 18 62 - 55 34 93

AUSTRIA Y SUIZA
Del 26 Diciembre al 2 Enero
Visitando Zurich, Innsbr.uck, Salzburgo, Viena,

Budapest
Incluye avión, autocar para todo el circuito, hoteles

en régimen de alojamiento y desayuno, guía

desde Palma, seguro MONO/AL

Precio por persona 	 76.900
FIN DE AÑO EN ROMA
Del 26 Diciembre al 2 Enero
Precio por persona 	 42.000
Incluye avión, traslados, hoteles *4,4, en régimen de
alojamiento y desayuno

FIN DE A 'O VALLE DE ARAN
Del 29 Diciembre al 3 Enero
Incluye avión, hotel ***, media pensión, cena

cotillón fin de año, guía, traslados y seguro

Precio por persona 
	

35.900
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

ITALIA 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 por persona 	 52.750
FIN DE ANO EN VENECIA

Del 30 Diciembre al 3 Enero
Precio por persona 	 35.900
Incluye avión, traslados, hoteles **** en régimen de

alojamiento y desayuno

FIN DE AÑO EN ANDORRA
Del 30 Diciembre al 3 Enero
Incluye avión, hotel ****, media pensión, traslados,

seguro

Precio por persona 	 23.950

FIN DE AÑO EN CANARIAS
Del 28 Diciembre al 4 Enero
Combinado 6 días Tenerlfe+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 alojamiento y desayuno
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existe en todo el ámbito,
pero no podrá daros el oído
que capta ese ritmo ni la voz
que le da eco.

Y quien está versado en la
ciencia de los números,
podrá hablaros de las
relaciones, entre el peso y la
medida, pero nopodrá
conduciros a ellas.

PORQUE la visión de un
hombre no presta sus alas a
otro hombre.

Y de igual forma que cada
uno de vosotros se halla
solo en el conocimiento de
dios, así cada uno de
vosotros debe estar solo en
su conocimiento de dios y
en su conocimiento de la
tierra

4 puntos:
-nadie puede revelaros

nada que no yazga
aletargado.

-no damos sabiduría sino
FE y AFECTO.

-guiar hasta el umbral del
propio espíritu

-la visión de un hombre
nopresta sus alas a otro
hombre

Hasta aquí el profeta de
Gibran

Mis palabras que vienen a
continuación sólo quieren
dar carta de ciudadanía a
ilusiones y deseos
profundamente sentidos
por cada uno de nosotros.

2.- PRESTIGIEMOS
NUESTRA PROFES ION:
démosle CATEGORIA y
FUERZA

a) Una profesión poco
valorada pero llena de
responsabilidad.

-imágenes del cine,
descripciones literarias...
(Maestro)

-fiesta de la cosecha, no
de la siembra

-impaciencia del ser
mayor

"Los que sembraban con
lágrimas cosechan entre
cantares"

-Todo el mundo cree
saber y viene con
exigencias y consejos

sin embargo SOMOS
ESPECIALISTAS:

estudios y titulación
larga experiencia
con un montón de

aciertos
con una reflexión diaria
con una puesta a punto

en cursillos
b) Con escasez de

medios y abundancia de
dificultades

... despertar - motivar -
sostener - valorar - dirigir...

-con unos programas
amplísimos y poco
adecuados

-con muchos alumnos y
desnivelados

-con escasa
compensación económica

-con silencios y
exigencias administrativas

-con un papeleo
impresionante

-con una generación
nueva cada año y diferente
de la anterior

-con un entorno cada día
menos propicio y más
agobiante

Y HACEMOS FRENTE A
DIARIO A ESTAS
DIFICULTADES

trabajando con ilusión,
entrega, con una inmensa
paciencia por construir la paz
y la convivencia en la
superación y en el respeto

... MEDALLAS para quien
gana una guerra

NOTICIAS para quien
provoca un escándalo

SILENCIO para quien
cuida los viveros de un
mundo mejor y más justo y
humano.

Silencio asumido como
parte de nuestra grandeza

Pero creo que ha llegado
un momento que no sólo se
trata de ser bueno sino de
parecerlo.

Conscientes de nuestros
problemas y dificultades y
de la trascendencia de la
tarea que llevamos entre
manos, creo que ha llegado
el momento de unirse a
todos los niveles y hacernos

merecedores del respeto y
reconocimiento de esta
sociedad a la que servimos

Unidos hemos de trabajar
por lograr la categoría y el
prestigio que merece
nuestra profesión

1.- REAL ICEMOMOS
COMO PERSONAS

-no trabajemos tanto por
los demás que nos
olvidemos de nosotros
mismos y al final repartamos
sólo girones de buena
voluntad

-busquemos tiempo para:
descansarnos y serenarnos

adecuar nuestros sueños
a la realidad

potenciamos
profesionalmente: lecturas,
cursillos, reflexión

-Busquemos tiempo para
SER FELICES

No vamos a poder dar
nuestra sabiduría solo
daremos la FE y el AFECTO
quenos tengamos a
nosotros mismos

2.- UNAMOS FUERZAS
El lema "Cada maestrillo

con su librillo" es un lema
obsoleto, traidor, lleno de
soledad y de amargura, que
nos hace sentirnos solos
ante el peligro.

a) Cerremos filas en cada
Centró

8-16 especialistas en
cada centro es una fuerza
que no puede superar nadie

y en una fuente de
iniciativas y creatividad
inmensa

-tengamos bien claro lo
que queremos conseguir y
en bloque compacto
trabajemos por conseguirlo,
nos hará sentirnos más

eficaces y daremos respeto
a todo el mundo

-Seamos inteligentes, no
busquemos
enfrentamientos, padres y
alumnos los podemos unir y
comprometer en la tarea
educativa

b) Hagamos un bloque de
todos los centros de
Manacor

Hay una gran riqueza
profesional, pedagógica,
humana.., que compartida
sería un río inmenso de
eficacia y de ayuda ¿Qué
logramos haciendo castillos
y proclamando que somos
los mejores? Ignorarnos,
aislarnos, empobrecernos,
ser motivos de risa y
comentario para la gente y
perder nuestro prestigio

-¿No podríamos compartir
pgr áreas o por niveles
nuestras experiencias,
métodos, iniciativas,
inquietudes, soluciones...?

-¿No seríamos un valor
testimonial para todo
Manacor y una llamada a
muchas fuerzas quenos
podrían ayudar?

3.- ESTO NO ES UN
SUEÑO, ya hemos dado
pasos. Experiencia única en
Mallorca

-Reuniones de
Directores: horarios, fechas,
fiestas, Orientación, Ayunt.

-Profesores Lengua -
Matemáticas - Catalán 8...
Instituto

-Directores-Apas...
Partidos	 políticos
(comisiones seguimiento)

-Constitución, Pau...
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PROGRAMACIO L 4 AL 12 DE DESEMBRE

Divendres dia 4. 
A las 21'30 h. 

Concert Jazz
OLIVER JFICKSON TRIO

Bili Steek (SaHo)

Diumenge dia 6 a las 19 h 
Projecció "AMOR BRUJO"

Organitza: Capella de Manacor. Orquesta de
cambre Ciutat de Manacor.

Patrocina: Fundació Pública.
Director: Carlos Saur. Music: M. de Falla.

Interpret: A. Gades. G. Hoyo.

Dime gres dia 9. 
A las 17 i 21'30 h. 

Projecció:

"LAS NIEVES DEL
KILIMANJARO"

Patrocina: Aules 3 1 Edad de Manacor
1 1 Funció: 3 1 Edad (gratuita)

Funció: Tot public 200 pts.

Dijous dia 10. 
A las 21'30 h. 

Cine Club "DELIRIOS DE AMOR''

Dissabte dia 12 a las 21 '30 h 
Concert Jazz a cura de Professors

del TALLER DE FERROL
1 JAll-OIL de Manacor



Grupo de alumnos durante un concurso de adorno de
bicicletas. Entre otros se distinguen a Martín Gomila, Antonio
Servera, Agustín Pérez (en la ventana), Pedro Artigues,
Llorenç Mas, Miguel Pericás...

Alumnos que hicieron la primera comunión el 24 de abril de
1.948. Sin citar orden los Hermanos Caldentey, Llorenç Mas,
Matías Sagrera, Juan Piña, Miguel Bisellach, Jaume
Santandreu, Matías Bosch, Onofre Pascual...
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La Salle Manacor:
75 años de historia (XIII)

Coordina: María Muntaner

EL FINAL DE LOS
AÑOS CUARENTA

En el año 1.947 cesa el
Hermano Gabriel Luís como
Director de Manacor, ya que
sus superiores deciden que
debe ser enviado al Colegio
de Mahón y para sustituirle,
como ya se indicó en un
anterior capítulo vuelve el
Hermano Justo, en esta su
segunda etapa en Manacor,
quien durante esta época
será profesor de cuarto año,
a la vez que director de la
Congregación Mariana de la
Salle en Palma.

El 12 de octubre, por
aquel entonces día de la
raza, y también día de la
Hispanidad, un grupo de
treinta y tres ex-alumnos
asisten a la Asamblea
Comarcal de Jóvenes de
Acción Católica que tiene
lugar en el monasterio de
San Salvador, en Felanitx.

Ese mismo año, del día
23 al 25 de octubre se
realizan los tradicionales
ejercicios espirituales, y el
26 de noviembre la
Asociación de Antiguos
Alumnos organiza una
excursión a Palma,
Valldemosa, Deià y Sóller.

En otro orden de cosas el
año 47 es igualmente la
fecha de una primera misa
de un sacerdote, antiguo
alumno del Colegio, D.
Jaime Cabrer.

Al año siguiente llega a
Manacor un nuevo
hermano, joven. Se trata del
H. Tarsicio que estaría al
frente de la clase de los
párvulos, y las fiestas del
Colegio se celebran con un
especial carácter festivo por
coincidir en esas mismas
fechas ia beatificación en
Roma de un componente
de la Congregación, el
Hermano Benildo. Al final del
curso, y como era
constumbre se organizó la
consabida exposición de
trabajos en la que se
mezclaban dibujos de
adorno, colecciones de

mapas, cuadernos de
caligrafía, trabajos manuales
y colecciones de semillas y
cereales. Como anexo a la
exposición se mostraban,
igualmente las
publicaciones del Instituto
en España y el extranjero,
así como ejemplares de los
textos de la Editorial Bruño,
que eran los usados en el
Colegio.

1.949 MUERE EL
HERMANO CAMILO

El final de la década de
los .cuarenta vendrá
marcada, para los Hermanos,
y más concretamente para el
Colegio de Manacor por un
suceso triste. En efecto, a
finales del mes de octubre,
concretamente el día 29
fallecía en la localidad
francesa de La Blache Gard
el fundador del Colegio en
nuestra ciudad. Tras una
temporada de enfermedad
dejaba de existir el H.
Camilo, recordado siempre
por todos aquellos que,
durante su larga y fructífera
estancia en Manacor lo
trataron o lo conocieron. En
su memoria se descubrió
una placa en el antiguo
Colegio de la Calle
Amargura, que años más
tarde sería trasladada al

actual.
Por otro lado el personal

religioso del colegio no
sufre cambios con respecto
al año anterior, sin embargo
y dada la necesidad de más
personal, se recurre a la
ayuda de un maestro, por
otra parle antiguo alumno
del colegio y que estaría al
frente de la clase de tercer
grado. Este maestro no es
otro sino Lorenzo
Femen ías.

El 28 de abril llegaba a
Manacor, en visita oficial el
Rvdo. Hermano Zacarías,
Asistente General de la
Congregación, todos los

alumnos le tributaron una
cariñosa acogida en el patio
del Colegio.

El día primero de mayo,
dicho Hermano Zacarías
presidía en Son Salvador de
Felanitx la II Asamblea de las
Juventudes Lasallistas de
Mallorca.

Los alumnos tomaron
parte en la exposición del
Año Mariano que tuvo lugar
en Palma. La participación
de los alumnos de Manacor
consistió en unos trabajos
hechos en madera de olivo
sobre temas del "Ave
María". Al parecer el Sr.
Obispo de la época se
interesó por dichos trabajos,
manifestando su deseo de

que dichos trabajos pasaser.
a formar parte del Museo del
Secretariado Catequístico.
Esta exposición tendría
otras consecuencias, ya que
el entonces Inspector Jefe
de Enseñanza Primaria, don
José Blat Gimeno, pidió que
los alumnos manacorenses
le hicieron unos trabajos
relacionados con la vida de
Fray Junípero Serra para
presentarlos a la exposición
del Congreso Pedagógico
Internacional que tuvo lugar
en Santander.
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Si te gustan las
AMERICA...NAS no dejes de

probar, una, este próximo
Viernes en

GRAFFITTI por lo Exclusivo

GRAFFITTI por lo Exclusivo
DOMINGOS GALAS DE TARDE a partir de las 5

PROXIMO VIERNES DIA 11
ORIE T PARTY'

SORTEO DE UN CURSIL O DE SEIS MESES DE KUNG-FU

ORIENTE Y OCCIDENTE EN GRAFFITTI

COLABORA
CAVA SEGURA VIUDAS



Eran otros tiempos. Nadie diría que al pasar los años este
mocito pasaría a la pequeña historia de Manacor como el primer
alcalde de la democracia

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.
Pl. Ramón Llull 22. Tel. 55 13 56 MANACOR

ASEGURAMOS CUALQUIER VEHICULO A
MOTOR Y TODA CLASE DE CONDUCTORES

PRECIOS CAMIONES-CICLOMOTORES Y
MOTOCICLETAS

Camiones
T. y Carga	 Trans. propios
de 4 a6 T.	 51.444
de 7 a9T.	 54.491
de 10 a 14 T.	 57.032
de 15 a 19 T.	 59.945
de 20 a 24 T.	 64.004
de 25 a 34 T.	 72.204
de 35 a 49 T.	 88.701

Ciclomotores: 6.199
Motocicletas: hasta 75 c.c.

de 75 a 150 c.c.
de 150 a 350 c.c.
de 350 a 500 c.c.
de 500 a 750 c.c.

de 750 c.c.

Serv. Público
66.601
70.561
73.865
77.655
82.929
93.588

115.035

8.895
9.446

10.303
14.481
19.985
24.631
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Entrevista: Llorenç Mas
Más conocido por otras

circunstancias que han
rodeado su vida, sobre todo
en los últimos años, en esta
ocasión hablar con Lloren
Mas resulta toda una
novedad porque, tal vez por
primera y única vez la política
y su condición de ex-alcalde

,de Manacor no van a ser el
tema de la conversación.
Antes al contrario, otro tema
lo trae a las páginas.
Simplemente recordar unos
años ya pasados, pero no
por ello olvidados en las
vivencias de cada persona.

-¿Cuánto tiempo,
Llorenç, a ca's frares?

-Muchos y tal vez los
mejores, desde el 47 al 55.
Ocho años inolvidables no
por otro motivo, sino por ser
los de una etapa muy bonita
en la vida de las personas.

-¿Guardas algún
recuerdo especial?

-Sobre todo lo que
recuerdo lo hago con
nostalgia. Aquello era muy
diferente a lo actual. A la

Salle puedo y debo
agradecer muchas. cosas,
todas ellas que forman a una
persona en aquello que le
marcará como tal. Me refiero
a aspectos como la
disciplina, la prudencia, la
educación, la puntualidad...

-¿Conservas todavía
amigos entre los que eran
compañeros de escuela?

-Sí. En general entre los
compañeros del curso
reinaba un gran
compañerismo. Te podría
nombrar a muchos. Ahora, a
bote pronto me vienen a la
memoria, tal vez por tener
más amistad con ellos, Juan
Piña, Lorenzo Llodrá,
Miguel Sureda y muchos
otros, con los demás, desde
luego si nos vemos nos
saludamos.

-Y de los profesores,
¿qué recuerdas?

-El primero fue el H. Luís
que era fabuloso en el trato
con los chicos. También
tuve al H. Tomás, el H.
Francisco, el H. Tarsicio, el

H. Justo y el H. Santiago.
Además tuve dos
profesores que no eran
frailes, eran seglares, se
trataban de Llorenç
Femenías y Miguel A. Riera.
Además aunque por poco
tiempo también dieron clase
el que ahora es arquitecto
Riera Jaume y el maestro
Nadal.

-¿Tienes alguna
anécdota especial de
aquella época?

-Rezábamos mucho.
Teníamos libre los jueves
por la tarde, aunque los
sábados teníamos clase
todo el día. Los domingos
por la mañana íbamos todos
juntos a misa y por la tarde
unos domingos tocaba
doctrina y otros cine. Cine
mudo ¿eh? La película que
más recuerdo era Robinson
Crusoe. De lo que sí me
acuerdo es que para el
dibujo era un desastre.
Hacíamos unas
exposiciones de trabajos a
final de curso. A mí me
mandaron dibujar "La letanía
de Los Misterios" y me tocó
dibujar "La estrella
matutina". Te puedo
asegurar que n.o era ninguna
obra de arte y que me salió
bastante mal. Seguro que
hasta lo manché. Pero a
pesar de todo lo pusieron
en la exposición. Ahora la
"matadura" de verdad venía
a la hora de hacer caligrafía.
¡La de páginas que he
hecho en mi vida! Y puestos
a busca 7 algo que no me
gustase, sobre todo lo que
me desagradaba más eran

los castigos colectivos, ya
que los encontraba injustos.

-Además de las clases,
¿colaborabas en otras
actividades?

-Fui el secretario de la
Junta de Antiguos Alumnos.
También colaboré en la
fundación del Club
Filatélico. Se llegaron a
organizar cinco
exposiciones, ya que en
Manacor siempre ha habido
gran afición. También
colaboraba en la revista
"Presencia" y como era
norma de la época
contribuíamos ayudando a
las misiones. Por cierto que
de esto sí hay una buena
anécdota.

-¿De qué se trata?
-Resulta que nos

prometieron que nos
mandarían un fetiche en
agradecimiento a nuestra
ayuda y al llegar al paquete,
el Hermano dijo que no nos
los quería enseñar y lo
guardó en su despacho.
Tanto insistimos en que nos
enseñase el fetiche que no
tuvo más remedio que
acceder. Fue entonces
cuando nos enteramos de
por qué no nos lo enseñaba.
Resulta que era una figura
desnuda de cintura para
arriba. Y de cintura para
abajo llevaba una túnica. Lo
primero que hicimos fue
levantarle la túnica... Ya te
puedes figurar. Desde
luego eran otros tiempos,
que no es más que el reflejo
de aquella época y de como
cambian los tiempos.



Per Joan Barceló
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LA CIUTAT DE NÀPOLS

ha vint i nou presos

que canten la cançó...

3—La dama está en finestra

que escolta la cançó...

4—Los presos se'n temeren,

ja no cantaren, no...

5—¿Per qué no cantau, presos,

per qué no cantau . tots?...

6—Com hem de cantar, Senyora,

estant en greu presó...

7—Sense menjar ni beure

més que una volta al jorn...

8—Mon pare, lo meu pare, jo vos deman un do...

9—Ma filla, Margalida,

¿quin do voleu que us don? ...

10—Mon pare, lo meu pare,

les claus de la presó...

o 0 0 g.A	 4.71',•57 —4 1 //

Juan Mascará i Fornés (Santa Margali-

da, Mallorca, 1897), Doctor honoris causa
per la Universitat de les Illes Balears, és un
d'aquests mallorquins oberts al món, que
han fet la seva vida fora de Mallorca en
part per servir la seva vocació, i en part per
no trobar-se reclosos dins una societat que.
especialment durant la guerra i la postguer-

ra, no admetia fàcilment les dissidències ni
el vol lliure de l'esperit.

Atret de molt jove per la cultura i la
mística orientals, que va poder estudiar més
a fons durant la seva estada al Parameshva-
ra College de Ceilan, les seves lliçons a la
Universitat de Cambridge i les seves traduc-
cions a l'anglès de les grans obres sánscri-
tes, corn els Upanishads, el Dhammapada i
el Bhagavad Gita (publicat en traducció ca-
talana a la Biblioteca Raixa de l'Editorial
Moll), han contribuit notablement a la difu-
sió de l'orientalisme en el món occidental.

Llánties de foc, publicat per primera
vegada el 1958, té un abast més universal.
És una selecció de pensaments de contingut
espiritual, procedents de totes les cultures i
de totes les èpoques, que cerquen ¡Iluminar
tot allá que dóna un sentit transcendent a la
vida de l'home.

Amb la publicació de la versió catalana
d'aquest !libre, la Universitat de les Illes
Balears i l'Editorial Moll han volgut retre
homenatge a la figura d'aquest mallorquí

i posar a l'abast del nostre poble el
millor fruit del seu llarg pelegrinatge per la

vida.

UNA VIDA SENZILLA

Doneu-me un país petit amb poca gent.
Hi hauria hàbils màquines per fer la feina de deu homes,

per fer la feina de cent bornes ; però ningú no les voldria.
La gent estaria disposada a morir moltes vides en defensa de

llurs cases: per viure a la terra on nasqueren.
Hi hauria barques i carruatges al meu país ; però ningú no les

faria servir.
hauria armes de guerra, però no caldria usar-les.

La gent usaria altra vegada cordes nuades en comptes d'escriure
en documents legals.

El menjar pur els donaria satisfacció.
Llurs vestits serien senzills i bells.
Llurs cases serien cases de pau,
I en els camins senzills trobarien lltir joia.
El país veí podria estar molt a prop: podrien sentir-ne els gal!s

cantar i els cans lladrar; però la gent del meu país
creixeria i moriria sense haver desitjat anar-hi mai.

TA0 TE CHING LXXX
De la traducció anglesa de J. Mascaró
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El mitjà més útil perquè la descripció assoleixi el seu grau màxim és

l'observació de la realitat.

L'observació detallada de la realitat permet que l'escriptor expressi amb
justesa alió que veu (i escolta, olora, etc.) anàlogament a com el pintor

ho fa respecte al món visible amb el dibuix i els colors.

La descripció ha de ser precisa és a dir, ha de contenir els trets carac-

terístics de la cosa descrita. Versemblant perquè l'escrit aparegui amb

tota l'aparença de la realitat que l'autor vol reflectir i, finalment, ha de tenir

interés, o sigui, ha d'atraure l'atenció del lector, gràcies al color, la força,

el relleu, la vida amb qué l'escriptor comunica el seu coneixement de la
realitat.

Per a descriure la il•lusió d'aquesta unitat, haurem de procedir de la

següent manera.
De primer, buscarem el tema central, el motiu de la il•lustració i el

situarem en bloc destacat en la nostra descripció. Els altres temes els anirem

graduant segons la importància que ens sembla que tenen. D'aquesta ma-
nera, la descripció será precisa.

Aquests temes els descriurem tal com els veiem, sense deformar-los
ni embellir-los, perquè en resulti una descripció versemblant.

Buscarem els adjectius adequats per a revelar la tonalitat de colors la

plasticitat i la bellesa que realment té la illustració. Així obtindrem una

descripció interessant.
Tingues present que amb la descripció has d'intentar representar la

imatge que et donem, però, en fer-ho, també hi intervé la imaginació i

la lógica.

Exercici:
Descriure alguns
llocs de la nostra
ciutat. (Paraules
escaients)

.0,111.0,1 1 !/.1%
///z#	 /,

El genere diferenciat per l'article.

Hi ha una serie de substantius que tenen una sola forma pel masculí i el femení però

que, segons s'usin amb un genere o altre tenen significat diferent. Aleshores la única cosa

que permet distingir el genere és la forma de l'article. I, per tant, en aquests casos és sols

l'ús de l'article el que fa veure la diferencia de significat.

Alguns d'aquests substantius són:

La fi — Quan arribi la fi de l'estiu.

El fi — El fi d'aquesta pel.lícula és mostrar la ciutat.

La llum — La Ilum del dia em fa mal als ulls.

El Ilum — El llum del menjador está espenyat.	 Activitats:
Hi ha moltes paraules
que per la seva
escriptura es podrien
confondre. Fés una
!lista de les que
trobis.

La regla — La regla d'aquesta institució es fa cumplir sempre.

El regle — Dona'm el regle que he de fer una retxa dreta.

El salut — El salut dels europeus és donar-se maneta.

La salut — És un home que es cuida molt la salut.



 

Opinió   

Quin valor té la persona?

Cada un quan neixem, ja
mos han posat el destí que
en aquest món mos tocará,
sempre i quan no facem
coses que no toqui fer, penó
sense dubte que quan
venim en aquest món tenim
el carregament i el senyal
que Déu mos ha encomanat
i que hem de passat, penó
també si sabéssem que és
lo que mos ha tocat, per
ventura n'hi hauria molts que
mos ressignaríem i
tornaríem enrera, però no
mos donam compte de que
no mos podem aturar,
perquè si mos aturássim és
perquè coratge no tendríem
de travessar aquest
pentecostés que dins la vida
mos venen sense donar-

mos compte, i les tasques
de la vida són a vegades
molt desiguals d'un en
Peltre.

Heu pensat mai si un
enlloc de néixer a casa
pobra neix a casa rica, qui
deu esser el qui está millor,
el ric o el pobre, jo si ho
haguéS de dir, diria és el ric
el qui está millor, perquè
de petit no li manca res, té el
menjar que li pertoca i totes
les juguetes que ha volgut,
però no sabem qui dels dos
está millor, porqué a
vegades les abundàncies
són dolentes, perquè
serveix que la persona no
faci cas de les coses
d'aquesta vida i el seu
ambient torna egoista i la

que la capacitat torni petita,
perqué les coses no li han
costat res, i els diners
sempre li han vengut sense
haver-los de suar. Pens que
el qui té la sort de néixer
pobre les coses li han costal
molt i les estima més penó la
vida, pens que és més
costosa en tots els
aspectes, perquè lo únic
que hi ha hagut de prendre,
és a fer feina i a suar les
coses. També els
problemes sempre són mes
mals d'arreglar, porqué les
influencies són més petites,
però tal volta la salut és més
sana que no el del ric.

Pens que la vida és bona,
penó que té moltes coses
que es poden millorar, que

és la diferencia que existeix
entre persona i persona,
són tantos les diferencies
que a vegades no se veu de
tan lluny que estan una de
l'altra i no és de rics ni de
pobres, sinó lo que manca
és el reconeixement i el
respecte de la persona
humana dins la societat i vida
cotidiana, perquè no se pot
despreciar la labor que han
fet algunes persones dins
els seus treballs i després
són despreciats per motius
desconeguts però sabuts i
palpables i tot porqué dins la
vida actual existeix més
falsedat i més egoisme que
no persones humanes.

Pero Llinàs.

LT
Hotel *** Media pensión. Cena-Cotillón de Fin de
Año. Seguro de Viajantes. Guía acompañante
desde Palma. Avión Palma-Barcelona-Palma
Precio por persona 	 35.900

AVION DIRECTO DESDE PALMA
ZURICH (sólo ida) 	 19.900
Ida y vuelta 	 24.950
Salidas todos los sábados

OFERTA ESPECIAL
DUSSELDORF
Sa:ida 23/12. Regreso 611
Precio por persona

	
1 5.000

NAVIDAD *.
/*

•

AUSTRIA Y SUIZA
Del 26112 al 211
Incluye: Hoteles ****, avión Palma-Zurich-Palma
directo, Guía desde Palma, Seguro Mondial
Assistance
Precio por persona 	 76.900

FIN DE AÑO EN ANDORRA
Del 30112 al 311
Hotel ****, Media pensión (habitación doble), Palma-
Barcelona-Palma (barco), (camarotes cuádruples)
Precio por persona 	 23.950

ITALIA AL COMPLETO
Del 26112 al 211
Visitando Roma, Asís, Venecia, Florencia, Pisa.
Avión directo Palma-Roma-Palma
Precio por persona
en habitación doble 	 52.750

VALLE DE ARAN (Nieve)
Del 29112 al 311

Viajes ANKAIRE
Sa Bassa, 5-8 Telf. 55 19 50 MANACOR

pág. 46
	

Mana%



Viajes

EUROPA TOURS

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

Tel. 55 56 50

VIAJANDO EN BARCO

AHORA MAS BARATO

DESCUENTOS DEL
25 % RESIDENTE

15% IDA Y DUELA- FI
30% COCHE

INFORMESE !
4Zr
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Alguns macianers venen donant, adesiara, un recital
quelcom estrany, un tant inesperat i realment extravagant pels
temps democràtics que vivim. M'explicaré: Durant la nit de
certes celebracions festoses o amb motiu d'alguns actes sócio-
culturals, un petit aplec de caminants nocturns se reparteixen
per la rodalia de Son Macià i, des de llocs estratègics, se posen
a tocar el corn. Les cornades se repeteixen durant una estona

part dels assistents al festeig, la moixiganga o la bauza,
senten, ja mig apagat, el bramul de les cornades.

Darrerament, durant la celebració d'un acte social, pogueren
escoltar-se de nou les estranyes veus. També sonaren durant
el pregó de les Festes d'Agost d'enguany.  igualment, en
ocasions anteriors, s'ha repetit l'experiencia ja fos amb motiu de
pregons o fests ¿Per qué?

La gent se pregunta quina és la intencionalitat de
consemblant manifestació rogallosa. L'opinió está dividida
entre els creuen que és una befa i els que defensen que se
tracte d'un recolzament a l'acte festós. Finalment, uns tercers
no sabem qué opinar. I, per tant, l'interrogant segueix.

El corn és un instrument que ha entrat en torta decadencia i
que quasi ja no s'utilitza per res. No obstant això, conec
documentació suficient que m'autoritza a pensar que fou una
eina molt usada a partir de Ramon Llull i, probablement, de ben
abans, però els documents no m'hi arriben. Posats a obtenir el
denominador comú de les funcions que prestava el corn, crec
que no m'equivocaré si dic que el corn servia per allargar la veu
dins l'espai o dur-la més enfora, però mai per amagar la claretat
de les paraules, com fan certs macianers actuals. Tots sabem
que els pescadors se donaven senyals i ordes de barca a
barca; que els peixaters pregonaven, per cantonades i places,
el "gerret que bota", la "Ilampuga fresca", l'"alatxa viva", etc.
amb el corn. El que batia dins l'era avisava al que dormia o
descansava amb el citat instrument perquè l'anás a rellevar. A
Menorca, en cas d'incendi, els desgraciats cridaven ajuda amb
aquest instrument. Els segadors de l'Empordà anaven a dinar o
retornaven al sementer, mitjançant l'avís del corn. Antigament,
quan el poble dispers pel camp, s'havia de reunir per a
perseguir als criminals o defensar-se de l'enemic, sonava el
corn de muntanya. A Besalú l'avís primer el donava la campana
grossa. Al Pla d'Urgell i a la comarca d'Organyà, l'oguer hi
cridava les egües amb aquest mol.lusc marí. A altres indrets (la
Catalunya Oriental, l'occidental i Valencia), el duler, mitjançant
cornades, reunia els bestiars a lloure (nruls, bous, porcs,
egües). Vull dir que dins la cultura mediterránia, el corn tengue
una finalitat transmissora com ara el morse, els codis xifrats, els
senyals Iluminosos o la paraula. Però dins el repertori que
cabam d'exposar no hi trob cap correrponriencia amb les
cornades macianeres.

La Mallorca pagesa i, sobretot, a les possessions grans, el
corn cridava els missatges dispersos quan el dinar era cuit. I a
Son Macià encara s'usen els corns, les llaunes i esquelles o
picarols, amb motiu de fer serenata a viudos que volen casar-se
o que acaben de fer-ho. Penó si el viudo surt al portal de la casa i
convida a l'estol renouer, ningú se n'amaga. No hi ha problema
d'identitat. Ara bé, les cornades que comentam són
inexplicables i d'una eficacia ben pobra. Es més, pens que no

"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
DE GREGORIO MATEU

UN REGALO DE PRESTIGIO PARA
GENTE SELECTA

condueixen a res positiu, doncs llur missatge, obscur i
impenetrable, cas de que en tenguin, rebutja tota discussio i
dialéctica. Si la intencionalitat dels cornadors anas contra algú o
volgués ser una befa, és una qüestió deplorable pels altres
macianers, doncs no crec que això afavoreixi gens el carácter
obert, hospitalari i democràtic d'aquest pohle tant ben parit.
Però si per sort, aquests cornadors macianers fossin una viva
reminiscencia dels ministrers medievals, la cosa canviaria molt i
aleshores seria qüestió de celebrar-ho.

Els ministrers eren uns músics que estaven al servei dels
trobadors. Durant el segle XIV foren els instrumentistes de les
corts. A partir del XV i.iterpretaren obres religioses a les
catedrals. Més enclavan: la paraula "ministrer", "ministril" o
"menistrel", designa, tant sols, els sonadors d'instruments de
vent i de fusta, convertits, també, en avisadors del
començament de festes. L'autor d'una novel.lala cavalleresca
com Curial e Güelfa, ho descriu clarament: "Vengueren a la
posada de Curial, e corn trobassen los ministrers cornant,
meterent-se a dangar e a festejar".

¿Són els cornadors macianers els autors d'una burla
lleugera, d'un sarcasme o d'una sátira que no espera resposta
ni comprensió? ¿Són els continuadors de la noble tasca dels
ministrers?

Damià Duran.

L'erigma de les cornades
macianeres



El grupo de gimnastas de la tercera edad, posan con el Director
de "Orient"

"Manacor Comarcal" y "Perlas y
Cuevas" apoyan a Serafí Guiscafré
al frente del Teatre Principal de
Palma.

El semanario MANACOR COMARCAL y la
revista PERLAS Y CUEVAS, ante la campaña que
actualmente se lleva a término cuestionandola
actuación de SERAFI GUISCAFRE al frente del
TEATRE PRINCIPAL de Palma, desean hacer
públicos los siguientes puntos:

Primero.- Considerar el trabajo de Seraff
Guiscafré al frente del Teatre Principal de Palma,
no sólo correcto, sino brillante y aleccionador.

Segundo.- Considerar la campaña difamatoria
de que es objeto Serafí Guiscafré como producto
de ajenos fracasos, al tiempo que sugerir
respetuosamente se divulguen con todo detalle
los balances económicos de todos los montajes
teatrales del Principal.

Tercero.- Expresar nuestra clara solidaridad
con Serafi Guiscafré y reiterar nuestro deseo,
nuestra ilusión y nuestro derecho de que siga al
frente del Teatre Principal de Palma.

Un momento de una clase de gimnasia
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Foto: Toni Forteza

VISITA A "ES
FOGUERO"

El pasado lunes, tuvo
lugar la excursión
organizada por la Asociación
de la 3 Edad, con visita a
"Es Fogueró" que resultó
un completo éxito.

También el pasado
sábado las Aulas de la
Tercera Edad giraron visita a
este maravilloso restaurante-
espectáculo, quedando
altamente satisfechos.

EL DIA 8 EXCURSION

Casi agotadas todas las

plazas, para la excursión al
poniente de Mallorca que
tendrá lugar el día 8
próximo, bajo la
organización de la
Asociación de la 3' Edad,
visitando toda la parte de
poniente y tramontana con
almuerzo (pa taleca) en Parc
de la Mar de Ciutat y comida
en Es Grau. Precio 1.100
pesetas.

PESCA DEPORTIVA

Con el fin de organizar un
concurso de pesca
deportiva, la Asociación de la
Tercera Edad, convoca a

todos los pescadores a una
reunión que tendrá lugar el
jueves día 10 a las 19 horas
en el local social, Calle Pio
XII, 5 para tratar
programación con fechas,
horarios y zona de
competición.

AULAS DE LA
TERCERA EDAD,
PROGRAMA DE LA
SEMANA

Día 9:
De 15 a 17 horas, Dibujo.
A las 17 horas Cine en el

Teatro Municipal exclusivo
para la Tercera Edad, con la
proyección de "LAS
NIEVES DEL
KILIMANJARO".

De 17'30 a 1830
Gimnasia de mantenimiento.

Día 10:
De 1530 a 1730,

Macramé (iniciación)
De 1715 a 1915,

Cerámica.

Día 11:
De 1730 a 1830,

Gimnasia de mantenimiento.

Y A PROPOSITO DE
ESTE CURSO DE
GIMNASIA

Un curso que creemos es
muy recomendable, para la
Tercera Edad y que tiene
una considerable
aceptación, pues son
alrededor de 30 los
inscritos,	 que	 tienen
agotado	 el	 número
establecido para cada
sesión.

Giramos visita a Galerías
Deportivas "Orient" donde
fuimos testigos de una tanda
de gimnasia de
mantenimiento dirigida por la
profesora Juan Puig rós cuya
imagen les ofrecemos a
través de la fotografía de
nuestro compañero Antonio
Forteza

Nicolau



VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

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

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

Vilafranca
Cinc generacions

Com poques vegades, a Vilafranca, cinc branques d'una
mateixa familia es varen poder fotografiar junts. Pare, filia,
neta, bisneta i la tataraneta. Del primer a la darrera hi van 91
anys, quasires!. L'amo En Llorenç Rabassa va tenir el goig
de poder-se fotografiar vora la seva filia, Miquela de 63 anys,
vora la seva neta Francesca de 42, vora la bisneta Maria de
21 i vora Na Francesca Victòria d'uns pocs mesos. Aquesta
és una !larga branca d'un bon arbre del que l'Amo En Lloren
n'és la soca. Això vol dir que no ens atrevim a comptar tot el
rosari de descendents de l'Amo En Llorenç Rebassa, qui
camina tot xalest cap al centenari. Salut i molts d'anys.
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Vilafranca
La darrera sessió, una "bassa d'oli "

AP i PSM estan d'acord en la
realització de varis estudis i projectes

1	

Per primera vegada en la
història municipal de
Vilafranca, els grups
majoritaris en el consistori
aprovaren per unanimitat
tots els punts de l'ordre del
dia de la darrera sessió
plenaria que amb carácter
extraordinari es celebra el
passat dia 18 en el saló
d'actes de l'Ajuntament.

El PSM havia demanat la
celebració d'un ple
extraordinari per a denunciar
el mal estat del col.legi públic

i demanà que a través de la
Delegació de Cultura es fes
un estudi sobre la situació
real de l'edifici escolar per a
després sol.licitar del MEC
les ajudes que calguin per
acondicionar el centre. Pel
grup majoritari, AP, la
proposta fou bona i sols
demanà que endemés de la
Delegació de Cultura, la
Delegació d'Obres també
participas en l'estudi. AP i
PSM arribaven així al primer
dels cinc acords de la nit.

"Carretera Felanitx-
Vilafranca", "Projecte de
plaga", "Projecte de
depuradora" i "Piscina i
instal.lacions anexes" foren
quatre punts inclosos per
AP a l'ordre del dia, essent
aprovats tots ells de forma
unánime.

El tema del projecte d'una
depuradora fou el punt on
les discusions varen fer acte
de presència. Segons el
regidor del PSM, Tomeu
Oliver, assegurà que el
delegat d'obres Pere
Amengual havia signat
l'informe sobre el tema de la
depuradora sense estar-ne
assabentat. Aquest darrer
demanà al regidor
nacionalista, en el seu torn
de paraula, que es miras
més a l'hora de fer segons
quines afirmacions. Més
tard, oberta la discussió, el
batle acusa al PSM d'haver
obstruït l'aconsecució de
subvencions. Pep Sansó i
Tomeu Oliver li demanarien a
Bernat Garí, el que
demostrás tals afirmacions.
Després d'un tira i afluixa, el
batle demanà finalment que
es passás a votació la
proposta de demanar a
"Obres Hidràuliques" la
realització del projecte d'una
depuradora per a la nostra
vila.

La sessió acaba,
acordant-se lambe per
unanimitat, el sol.licitar del
CIM una subvenció per a la
construcció d'una piscina
municipal en el Poliesportiu,
així com varias instal.lacions
anexes. El PSM es va
adherir a la proposta i
demanà al mateix temps el
que l'Ajuntament esmanás
algunas deficiències de
manteniment en les
instal.lacions esportives que
funcionen actualment,
referint-se clarament al camp

de futbol.
Per primer cop, després

de l'aprovació del quint tema
de l'ordre del dia, tots els
punts inclu'ida l'acta de la
sessió anterior serien
aprovats de forma unánime
per AP i PSM, grups que
fins aleshores havien
mantingut moltes
discrepàncies. Tampoc vol
dir això que aquesta
"pacificació" municipal sigui
un combregament
d'ambdós grups vers una
línia d'actuació, sinó més bé
una coincidència de criteris a
l'hora de projectar diferents
realitzacions. Tampoc deixa
de ser destacable el que
dos grups enfrontats
habitualment arriben en
alguna ocasió a coincidir en
distintes matèries que
afecten directament al
municipi.

Miguel Barceló.



Sebastián Llodrá
(Ca'n Fum)

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

almacén
..-•••••••,‘„

7

C/Poniente, 4
(Esquina San José)

Tel. 55 03 91
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Juan Genovart Font
Capdepera

Después de más de 20
años transcurridos desde la
última representación de la
obra "Els Reis" a medida que
va pasando el tiempo toma
interés la reposición de
dicho auto sacramental que
bajo la organización de la
Comisión Municipalde
Reyes se matiza día a día.
Hoy y siguiendo la línea de
importancia popular de la
obra, entrevistamos a Juan
Genovart que encarna el
difícil papel de "General" .
Después de unos tragos de
vino tinto y deguste de
langoniza y "panxeta" en
pleno ensayo "Es General"
nos dice: Estoy casado con
hijos, es la primera vez que
represento papel en unas
tablas, tengo la experiencia
demilitar en la Banda de
Cornetas y Tambores y

también en el conjunto
músico-vocal de "Sa
Gavella".

-¿Conocías la obra?
-Sólo por referencias, me

acuerdo que me llevaron a la
plaza de L'Orient pero como
era un crío, no puedo
precisar en nada.

-¿Temes al estrellato?
-Intento por todos

losmedios entrar en el
papel, que no creas, resulta
de mucho peso y
responsabilidad. Por mi
manera de ser encajo mejor
en la improvisación; pero
tener que ajustarte a un
guión siempre es más serio
y sobre todo este gran salo
de trompetista a general.

-¿Te emocionas?
-Mucho, mucho, mucho...

sobre todo en la escena del
arrepentimiento por haber

dado muerte a tantos
inocentes. Si meditas un
poco la cuestión e intentas
entrar en el corazón de
aquellas madres a las que
por soberbia del Rey
Herodes se les ha matado a
sus hijos, eso no tiene
perdón. Tengo tanta fe en
esta escena que la misión
del General es hacer llorar a
la gente espectante y creo
conseguirlo, porque es un
momento estelar de la obra.

-Sabemos que el público
de hoy no es elmismo de
hace 25 años ¿qué
innovaciones pensáis
introducir?

-Pues mira, como sabes
trabajo con la firma Electro-

Unió y pensamos montar
baf les de alta competencia y
micrófonos de largo alcance
para que la gente siga todas
las incidencias de los
artistas, trabajaremos con
15.000 watios de potencia
demodo que esperemos lo
mejor.

-¿Qué opina tu mujer?
-Por motivos familiares

María no puede venir a los
ensayos y confeccionar
vestidos, como lo hacen las
otras mujeres; pero, convivir
con un "general" de la corte
del Rei Herodes, siempre
resulta competitivo y de
mucho talante.

Jato
Foto: J.T.F.

EXTRAVIADA
cierta cantidad de dinero, rogamos que

para su devolución se pongan en contacto
con la Policia Municipal o al

teléfono 550295



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

CI Infantes 13 Tel. 55 57 31
MANACOR
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Son Macià

El president de l'Associació de
Veins va presentar la dimissió

Son Macià és notícia
perquè sempre tenim fets
importants, i sobretot en la
part social, aixà és perquè
és un poble que viu els
problemes d'aprop.

En primer lioc hem de dir
que el president, D. Gabriel
Riera i Gomila, va presentar la
dimissió com a president de
l'Associació de Veïnats, no
se'n va de l'Associació, sinó
que seguirá com a membre
de la Junta. Els motius que
presentà varen ser de
treball. Hem de dir que la
seva labor dins l'Associació
ha estat positiva, perquè
durant aquests tres anys de
mandat ha hagut de carregar

amb coses bastant
amargues, perquè dins
l'Associació a vegades s'han
presentat problemes
bastant conflictius, però al
final, tot sempre s'ha resolt,
per tant, En Gabriel ha estat
un president moderat i amb
capacitat de gestió.

A partir d'ara assumeix la
responsabilitat com a
president, el ja fins ara vice-
president Jaume Febrer
Santandreu, mos suposam
que assumirà el càrrec fins a
les pròximes eleccions que
encara manca un any. Per
tant vull donar l'enhorabona
a En Gabriel per una part,
president sortint i a En

Jaume Febrer com a
president entrant. També
vull fer sebre que
maldament el president hagi
presentat la dimissió,
l'Associació segueix
endavant i no hi ha
problemes i que per tant els
canvis a vegades pareixen
traumàtics, perdí si la
democràcia funciona, no ho
són.

Son Macià també estará
resent en els foquerons de

dia 7, organitzat per la
Plataforma de l'Hospital
Comarcal, per tant tots els
macianers que volgueu anar-
hi, quedau convidats. Allá hi
trobareu Ilangonissa i
botifarrons, vi i un poc de pa,
però si acás duis un poques
de sarró, porqué no se
donás el cas que no bactás
per tothom. Esperam que
els jovenets tendrán ganGs

d'anar-hi, Inerqué després hi
haurà festeta i ball i pels
majors un poc de torradeta i
vi no els caurà malament,
pons que es va aconseguir
lo més important que pot
aconseguir un poble, per
tant és molt important
l'assistència de tots, per
demostrar la solidaritat amb
tots els pobles de la nostra
comarca.

També podem informar
que la Delegació de
l'Ajuntament de Son Macià
encara no té nom ni
personatge. Esperam que el
nom i la responsabilitat se
faci prest públic, i sigui
agradable per tots els
macianers i la finalitat del
delegat sigui per millorar i
arreglar les necessitats que
té el poble i que tot segueixi
endavant.

Pere Llinàs.

Jaime Febrer y Gabriel Riera

FABRICA DE EMBUTIDOS

JOSE M.° SANCHEZ APARICIO
MANACOR (Mallorca)

Jorge Suredo, 5	 Teléfono 55 40 65
Tripas especiales para matanzas

particulares y sobrasada de cerdo negro

OFERTA
Cordero de 10 a 12 kg 	 450 pts.
Costillas de cordero 	 750 pts.
Porcella fresca de 14 a 16 kgs 	 550 pts.
Y OTROS PRODUCTOS



4¿(

•
um:frma>
no

Pág. 52
	

Manacor

El eterno problema de los árbitros

No cabe la menor duda que la labor de un
árbitro o juez siempre resulta discutida, o al
menos en la inmensa mayoría de las veces, ya
que resulta prácticamente imposible el
satisfacer a todos, los "dimes y diretes"
siempre están a la orden del día, pese a que
éste haya aplicado la ley en su justa medida.

El problema de los árbitros no solamente de
futbol, sino también de otros muchos
deportes es como quien dice eterno, ya que
creemos que será muy difícil hallarle una
solución por muy mucho que las técnicas
avancen. Pero, seguramente por ser e:
llamado deporte rey, los del balompié parece
que se iievarì ia ventaja, y semana tras
semana se pueden escuchar comentarios de
descontento hacia los "trencillas".

A lo largo de la presente semana he
mantenido varias conversaciones con
entrenadores, no sólo de Manacor, y
aficionados y su criterio parece ser unánime
en contra de la Delegación de Manacor, que
como recordarán se :nauguró hace cosa de un
año para facilitar las faenas a quienes
dependen de la misma. Resulta que así se
evitan muchos gastos de desplazamiento,
que sí cobran los árbitros, pues se entiende
que para dirigir cualquier contienda su punto
de partida es desde Palma, mientras que por
regla general dirigen partidos de la Comarca
de Manacor, en la cual normalmente son bien

conocidos y por temor a la parcialidad e
inclusive posteriormente se equivocan en
perjuicio de los equipos manacorenses.

De ahí que no nos extrañaría que lo que el
otro día en una tertulia futbolística se
comentaba como simple rumor dentro de un
cierto tiempo -quizás no muy lejano- se
convierta en una realidad; la idea estaba
encaminada en formular una petición al
Colegio Balear para que se les designe
árbitros de otros sitios y al menos así no se
caería en la mencionada errata.

De todas formas no acaban aquí los
problemas, y éste no viene a cuento de
ninguno de la Delegación de Manacor, al
menos en esta ocasión; ya que mientras ellos
son los encargados de cuidar que en todo
momento cunda la deportividad y de no ser
así enseñar las correspondientes cartulinas
de amonestación, a la postre se permiten el
lujo de saltarse ellos el reglamento sin que
nadie cuide de imponerles su
correspondiente sanción, y sino estemos a la
espera de la que le caiga al Sr José Pascual
Guillén, que en el partido de Infantiles del
pasado sábado entre los equipos del España
y La Salle se permitió el lujo de hacer
recíprocas palabras que no se encuentran en
el diccionario y que le dirigía al delegado del
equipo derrotado.



RESTAURANTE
CLUB TENIS MANACOR

Servicio a la carta
Ambiente y servicio
selecto
Pruebe las especialidades
de nuestro nuevo "Chef"

Reserva de mesas:
Tel. 55 00 36

(NUEVA DIRECCION)

Ctra. Palma, 50 Tel. 555719 MANACOR

FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS

Lzo., Fco. y Pedro Frau Sansó C.B

* DECORACIÓN
*TRESILLOS 9 01VAI 
* CORTINAJES -	 Sábado día 5 a las 19 h
*3.000 MTS.
DE EXPOS1CtóN

INVITADOS
QUEDAN TODOS USTEDES
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Actualidad rojiblanca

Este domingo, ante el Calviá, un
partido decisivo

*Paco Acuñas no podrá contar con Matías y Bosch
por sanción federativa

Bosch y Matías, bajas por sanción federativa

Ya es sabido que el
Manacor frente al filial
mallorquinista las pasó
"canutas", pues sucumbió
por un claro y rotundo 5-2
que no da concesiones a
excusas. Los rojiblancos,
pese a que tal vez vengan
desarrollando una campaña
mejor de lo que cabía
esperar en un principio, se
muestran como un conjunto
muy peleón pero que por
contra falla en los momentos
precisos, más
concretamente cuando está
a punto de poder dar el salto
a uno de los puestos
privilegiados en la tabla
clasificatoria.

ANTE EL MALLORCA,
LA DEBACLE

En el Miguel Nadal,
partido jugado con
deficiente luz artificial, de
nuevo se volvió a dar la de
cal, teniendo como
contrincante a un conjunto
muy joven, globalmente -
todavía- más que el
manacorense, que luchó en
todo momento a por todas,
destacando en especial el
jugador Marcos, autor de
dos tantos, que demostró
su buena valía y justificó su

preparación con el equipo
primer divisionario. Además
claro está, también, influyó
lo suyo la rigurosa expulsión
del centrocampista Bosch
cuando transcurría la
medular de la primera parte;
a partir de ahí el conjunto de
Paco Acuñas se vio
mermado en cuanto a
hombres, y los que
quedaban sobre el
rectángulo de juego muy
mucho se las veían y
deseaban para frenar la
avalancha rojilla; pero, a
pesar de ello consiguieron
dos goles por mediación de
Onofre y Loren, aunque a la
postre de poco servirían
dado que los locales
variaban el marcador en
cinco ocasiones.

NUEVAS
PERSPECTIVAS ANTE
LA VISITA DEL CALVIA

Para la contienda de este
fin de semana se vislumbra
el horizonte de muy
diferente manera, el jugar en

"Na Capellera" da una cierta
confianza, más si cabe al
haber caído recientemente
conjuntos de la talla del Ibiza
o Sóller, que están
considerados entre los
equipos más encapotados.
Además, aunque en el
momento de redactar este
comentario el míster aún no
quiere adelantarnos nada
sobre una posible
alineación, se espera la
reaparición de Rivera y
Crespí, que el pasado

domingo no jugaron debido
a que faltaron a las sesiones
preparatorias a lo largo de la
semana; de todas formas
cabe tener en mente que se
tendrá que prescindir de los
servicios de Bosch -por su
tarjeta roja directa- y de
Matías -por acumulación de
tarjetas-, de ahí que la
alineación deberá sufrir unos
ciertos retoques, que
debido a la cortedad de la
plantilla no pueden ser
muchos.

*Se prevé la reaparición de Rivera, Crespí y
Galletero
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DOMINGO, DIA 6 DE DICIEMBRE,

A LAS 15'15 H.•

Interesante partido III División Nacional

CAL VIA
C.D. MANACOR



ROMA
Del 26.12 al 02.01

19.000,-

FELICES FIESTAS CON
. .viajes manaccz

Avda. d'es Torrent 1 Manacor Tel. 550650

EN: ROMA
Del 26.12 al 02.01

42.000,-
(avion + hotel ••• y traslados)

IT
AL COMPLETO

Del 26.12 al 02.01

52.750,-

VENECIA
FLORENCIA

Del 30.12 al 03.01

35.900,-
(avion + hotel •••

y autocar)

(avion + hotel *••• y autocar)

Visitando Itinsbruck. Salzburgo,

Viena. Zurich. Selva

Negra

(barco litera + hotel ••• y autocar
+ excursiones)

CANARIAS
Y FUTBOL

Del 30.12 al 04.01

47.000,-
(avión IBERIA + hotel

y traslados)

DUSSELDORF
Del 23.12 al 06.01

25.000,-
(avión + una noche

de hotel)

ANDORRA
Del 30.12 al 03.01

23.950,-

USTRIA SUIZ
Del 26.12 al 02.01

76.901-

(avión + hotel *** v autocar)
Visitando: Roma,Venecia

Florencia, Pisa,
Axis...

Se está a la expectativa
de la reaparición de Manolo
Galletero, que ya lleva
entrenando dos semanas
con el resto de la plantilla,
después de la conclusión
del servicio militar; y
nosotros por nuestra cuenta
y riesgo aventuramos la
siguiente alineación, en
vista de lo disponible,
aunque claro está la decisión
la tiene el entrenador y éste
tuvo a bien decirnos que
hasta breves horas antes del
partido no la tendría
decidida. Así, vemos como
factible la siguiente
conformación: Llodrá,
Loren, Riera, Matas, Rivera,
Galletero, Caldentey,
Crespí, Onofre, Tófol y Tent.
Estando en el banquillo para
posibles sustituciones, si es
que no saltan al campo
desde un principio, Ferrer,
Adrover, Mesquida, Timoner
y Botellas.

Indiscutiblemente, debe
salirse a por todas desde un
principio y no resarcirse en
caso de marcar
prontamente, puesto que
ello siempre ha llevado a la
postre tardes amargas en la
presente temporada; la
afición espera con ansias
una clara victoria de su
equipo y ésta debe
alcanzarse, pues la no muy
numerosa concurrencia de
cada quince días se lo tiene
bien merecido.

EL RIVAL

Como ya hemos dicho
anteriormente el rival de
turno es el Calvià, equipo
que actualmente ocupa la
décimosegunda plaza, con
catorce puntos en su
casillero, sin positivos ni
negativos, y con cuatro a la
zaga de su adversario. En la
última jornada sucumbió,
sorprendentemente, en su
feudo contra el Isleño por el
resultado de 1-2, a raíz de
mostrarse -según cuentan
las crónicas- muy inseguro
en defensa.

El Calvià posee un

Galletero,	 podría
incorporarse a la formación
rojiblanca

equipo bastante veterano,
del que sobresale el ex-
primer divisionario Bezares,
aunque asimismo ha
incorporado savia joven que
equilibra las características.
Frente al equipo menorquín
alineó a: Chema, Rúa,
Graciani, Abril, Bezares,
Thomás, Ouico, Roca

(Miranda), Maestre, Carrasco
y Xamena

HORA Y ARBITRO

La hora del partido está
fijada para las 1515,
bastante temprana pero a
falta de disponer de una
buena luz artificial la solar
obliga a ello durante estas
fechas, siendo el Colegiado
designado para dirigir el
encuentro el Sr. Jiménez
Grada

Joan Galmés
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SE PRECISA
Contable con experiencia

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



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

TOTS ELS COL.LEGIS

Perfumeria
Gènero de punt
Llenceria fina
Camiseria
Pantalons
Productes de bellesa
Edredons

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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El domingo a las 11'15 en Cala Millor

Badía Cala Millor Endesa Andorra
Por primera vez el cuadro

de Cala Millor disputará un
encuentro oficial de liga de
Segunda B, en su feudo,
por la mañana, éste será el
domingo a partir de las
11'15, correspondiente a la
décimo-quinta jornada de
liga, en el cual se enfrentará
el dificilísimo Endesa
Andorra. La causa de este
cambio de horario no es otro
que el de no coincidir con
los diferentes encuentros
que se disputan en las
diferentes categorías en la
comarca como son en Na
Capellera, Manacor-Calvià y
en Es Figueral Escolar-
Ferrerías los dos de Tercera,
o el que se dilucidará en
Ses Pesqueres entre el Arta
y Cardassar de Preferente y
como no el que en el Luís
Sitjar de Primera División
entre el equipo decano y el
Sporting de Gijón.

Avant-match y dado el
merecido, pero no menos
sorprendente resultado
conseguido por el Badía el
pasado domingo en el
Campo Municipal de
Mollerusa frente al líder de la
competición, el Mollerusa,
por 1-2, el encuentro ha
despertado un inusitado
interés, no sólo en la zona
turística sino en toda la
comarca, lo que hace que se
espera una masiva afluencia
de aficionados, en primer
lugar por el resultado
obtenido por el Badía frente
al líder que le ha permitido
borrar sus dos negativos y

colocarse en la zona
tranquila de la clasificación,
sino también porque el rival
de turno es, ni más ni menos
que el segundo clasificado
de la categoría. Todo ello
hace que se presuma que
se registrará un entradón en
el recinto de Cala Millor. La
verdad es que el conjunto
loal se ha hecho merecedor
de que la afición acuda
alcampo a animarles y
apoyarles entre este difícil
compromiso, en el cual los
dos puntos en litigio son de
vital importancia para ambos
contendientes, para el
cuadro local para seguir
escalando posiciones y para
el visitante para no perder
comba y según los
resultados tener opción a
auparse con el liderato ya
que con un partido menos
está a dos puntos del ,íder.
La euforia en el eqJipo,
técnicos y afición está al
máximo, después da la
mencionada victoria, pero
tanto el conjunto corro el
cuadro técnico son
conscientes que el partido
del domingo se presenta
muy difícil y que el conseguir
la victoria será a base de
sacrificio, lucha y de no dar
un balón por perdido, pues
el rival de turno es uno de
los equipos más difíciles de
la categoría. En lo que a
convocados se refiere serán
los mismos que viajaron a
Mollerusa, más la inclusión
de Carrió y Badía o Mut si
está repuesto de su

dolencia, con el que no se
podrá contar será con
Company que debe cumplir
su segundo partido de
sanción federativa. Por lo
que sino hay novedades de
última hora serán: Julio,
Parera, Jaime, Nadal,
Sebastián, Mesquida, Salas,
Pastor, Salvuri, Femenías,
Sansó, Llull, Obrador, Riera
y Badía o Mut.

El Endesa Andorra que
ocupa la segunda plaza, a
dos puntos del líder con un
partido menos, ha vencido
en ocho oportunidades, una
de ellas lejos de su feudo,
igualando en dos
desplazamientos y
sucumbiendo en tres, no ha
cedido ningún punto en su
feudo y tiene un partido
pendiente que debe
disputar en Terrassa. Sin
duda, acudirá a Cala Millor
con la intención de llevarse
algo positivo que le permita
como mínimo seguir en la

segunda plaza y al menor
descuido del lider alcanzar
este privilegiado puesto.
Después de vencer por la
mínima en su feudo el
pasado domingo al Andorra
1-0, parece ser que el once
inicial que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Badía no diferirá mucho del
siguiente: Martín, Belsue,
Jordi, Puigrecino, Lipe,
Chamarro, Larrañaga, Lafita,
Pablo, Lacambra y Lefiñana
o Baena.

El colegiado designado
para dirigir la contienda ha
sido el Sr. Uzendum Gómez,
del que esperamos sea
ecuánime en sus decisiones
y consiga pasar
desapercibido, así logrará
que su labor no pueda ser
criticada ni por unos ni por
otros. Recordar una vez más
que el encuentro se dispute
en domingo por la mañana a
partir de las 11'15.

Bernardo Galmés.

AVDA. Dft FLEMING,20 - MA N ACO4R

PAMEMA, PERFUNIERIA,GENERDS DE PUNT

Devora  Pça. Redona

Na Petra Darreres novetats en
roba de home i dona
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Escolar-Ferrerías

Otro difícil compromiso
(De nuestro corresponsal

en Capdepera y Cala
Ratjada, Jato). Siete puntos
separan a los cló -s equipos
que este domingo, a partir
de las 315 de- la - tarde,
deliberarán la "contienda
futbolística perteneciente a
la Tercera Divisiión -en "Es
Figueral" de Capdepera.

Según conferencia
telefónica mantenida con
Paco Serrano, preparador
del conjunto menorquín, se
desplaza con la. meta muy
concreta de sumar dos
positivos a costa del Escolar
y quitarse el mal sabor de
boca del pasado Domingo,
cuya labor arbítral colaboró
en la pérdida del partido. No
tienen problemas de
lesiones, piensa alinear al
once titular que lé ha valido
no salir derrotado en once
confrontaciones; mientras
que los pupilos de Jaime

Mascará; cuya suerte, de
momento la tiene de
espaldas - nó podrá contar
con- los Servieids de Manolo
Suárez y Bernardo Martí,
aunque	 "é"ste,	 esté
empeñado	 en	 ser
convocado después de la
prirriera.noche de miel, se
tienen las reservas previstas
con miras ano aguar el viaje
de bodas a la novel pareja,
que dicho sea de paso, los
compañeros de equipo
intentan que el matrimonio
efectue el saque de honor
en este partido y recibir la
popular aclamación por los
muchos desvelos, de
soltero, que a lo largo de sus
quince años de fútbol local
ha figurado en las
formaciones del equipo
"gabellí".

Con	 satisfacción
sabemos que la iniciativa de
"ESPORTIU COMARCAL"

Bdo. Martí, presumible baja
en el Escolar, al contraer
matrimonio

en cuanto a la preparacion
de porteros jóvenes de cara
a- la cantera ha dado
comienzo, puesto que
Carlos dos días por semana
se dedicará a tales
funciones, así como la oferta

por parte de una Peña, líder
en competición liguera, de
cara a la temporada venidera
piensa con los servicios del
maestro.

La alineación frente al
Ferrerías no variará mucho
del último partido, sólo cabe
la variante de Carlos por
Fons, Bonet, Serra, Aurelio,
Roig, Sureda, Martí, Riutort,
Gayá, Ramón, Barceló,
Julián, Macías y Rosselló.

La designación arbitral de
momento recae sobre el
Colegiado Sr. Ferriol Capó,
esperemos que a última
hora no sufra variación,
como ha sucedido en las
tres últimas
confrontaciones.

OTROS PARTIDOS
(Benjamines)

Sábado a las 1100:
Escolar-Barracar
(Alevines)

Sábado a las 1500:
Escolar-J. Sallista
(Infantiles)

Sábado a las 16'15:
Escolar-J. Sallista
(Juveniles)

Domingo a las 10'30:
Escolar-Llosetense

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 ENSEÑANZA. Desarrollado y estudiado por nosotros
a lo largo de 12 años de enseñanza ininterrumpida.

Dojo Muratore
"EL GIMNAS"

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

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

OTROS DEPORTES-MUSCULACION-AUMENTO Y REDUCCION DE PESO



Infantiles Barracar (Foto: Toni Blau).
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Regional Preferente

Mañana, R. La Victoria-Porto Cristo
El Porto Cristo, mañana

rinde visita al Recreativo La
Victoria para disputar dos
valiosos puntos que le
afiancen en este segundo
lugar en espera de un
posible tropiezo del Cala
d'Or, que podría quedar
desbancado como líder.

El equipo rojillo, no tiene
nada imposible en este
grupo que milita, siempre lo
hemos dicho y los
resultados nos están dando
la razón: Tiene equipo para
dar cualquier sorpresa, pero
ojo, que sorpresas, las hay
para todos los gustos; basta
ver aquella nefasta primera
parte del pasado domingo
frente al colista y aquella
reacción del segundo.
tiempo con un juego
totalmente distinto.

Mentalicémosnos de la
importancia que tienen

estos dos puntos y pensar
con la cabeza en cada
jugada para lograrlos.

El R. La Victoria, siruado
en mitad de la tabla y tras el
punto logrado el pasado
domingo frente al Esporles
será hueso duro de pelar,
pero si se juega con
ambición y con garra
repetimos que el Porto
Cristo no tiene imposibles.
Lo que hace falta es calcular
de antemano el fondo físico
de cada jugador, equilibrar la
fuerza para no rebajarse en
la segunda parte como
sucede en muchos
desplazamientos.

El Cala d'Or juega en
Llucmajor y podría quedar a
un solo punto del Porto
Cristo; pero el Margaritense
juega en casa con el
Campos y si los porteños
pierden este, pasaría al

segundo lugar, lo mismo
que el Pollensa que al recibir
al La Unión también tendría
20 puntos.

2 9 REGIONAL
MAÑANA EL PORTO
CRISTO RECIBE AL
BARRACAR

Partido	 de	 serio
compromiso para los dos
equipos manacorenses que
en derby local tendrán que
esforzarse para hacerse con
el triunfo, pues tanto uno
como otro son de parecido
potencial tanto físico como
técnico.

INFANTILES
2 5 REGIONAL
HOY, MARGARITENSE-
PORTO CRISTO

Esperemos que los

chavales de Juan Adrover,
que hoy viajan a Santa
Margarita, sobre el terreno
de S'Estanyol, continúen
con su campaña de líderes
imbatidos sumando dos
nuevos puntos a costa del
voluntarioso Margaritense.

ALEVINES
2 9 REGIONAL
HAY QUE GANAR
FRENTE AL ESPAÑA

Un interesante partido el
que tendremos esta tarde
en el Campo Municipal de
"Ses Comes" donde el
equipo alevín del Porto
Cristo, recibirá la visita del
España de Llucmajor. Dos
equipos con fuerzas muy
parejas y que pondrán toda
la carne al asador para
puntuar.

S. Nicolau

2 9. Regional.
OTRO
DESPLAZAMIENTO A
CAMPANET.

Tras el buen partido y el
pésimo arbitraje del pasado
domingo en Consell, en
donde el Barracar debía
ganar de calle, mañana el
calendario le depara un
nuevo desplazamiento, esta
vez a Campanet, para
intentar restar negativos y
consolidarse en esta zona
tranquila de la parte alta de la
tabla.

El Barracar, mañana tiene
la gran oportunidad de borrar
este negativo y con un poco
de suerte apuntarse un
positivo en la tabla para el
próximo domingo, recibir al
"P. de Sóller" en Na
Capeilera.

Juveniles 2 9 Regional.
NUEVO DERBY
LOCAL.

Los chicos de Guillermo

Llull, mañana medirán sus
fuerzas con el equipo del
duo Agustín-Piña de Porto
Cristo. Un partido de
rivalidad local que tanto uno
como otro equipo puede
alzarse con la victoria,
aunque los porteños con el
factor campo, pueden
considerarse favoritos.

Infantiles 2 9 Regional
LOS GINART-BOYS A
PORRERES.

Con un alto grado de
moral y con una fuerza
arrolladora, el equipo infantil
del Barracar, esta tarde
viajará a Porreres para jugar
un gran partido y conseguir
dos nuevos puntos que le
den continuidad en esta
plaza del grupo de cabeza
como grandes gigantes del
grupo.

Alevines 2 9 Regional.

Buen equipo es el que le
toca en suerte al equipo
alevín del Barracar. Difícil
papeleta les tocará resolver
a los chavales barracaneros
ya que el Cafetín en su
campo es un gallito difícil de
espolonar.

A pesar de todo, no vale
la pena desmoralizarse, hay
que intentar vencer y
convencer, recordando el
refrán de "Que el dimoni no
es tan lleig com el pinten".
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RENAULT TURBOMANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 - Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93

Así van las clasificaciones
18.Mallorca	 8 -4	 13.Cartagena 	 10 -2
19.Logroñés	 7 -5	 14.Coruña 	 10 -2
20.Sabadell 	 5 -7	 15.Burgos	 10-2

16.Hércules 	 9 -3
SEGUNDA DIVISION	 17.Barcelona Ath 	 9 -3

18.Sestao 	 9 -1
1.Elche 	 18+6	 19.Jerez 	 8 -4
2.Málaga. 	 17+5	 20.Bilbao Ath 	 5 -7

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

	20+6
18+4

	 18+4
	 15+1
15+1

 15+1
14
14
14+2
14
14
13 -1
13 -1
12 -2
12 -2
 12 -2
12 -2
11 -1
11 -3
9 -5

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

21+7
19+5
18+4
17+3
17+3
16+2
16+2
15+1
15+1
15+1
14
14
14
13 -1
12 -2
11 -3
10-4
10 -4
9 -5
4 -10

PRIMERA DIVISION
1.R.Madrid 	 21+9
2.At. Madrid 	
3.R.Sociedad 	
4.Celta 	
5. Osasuna 	
6.Valladolid
7.Barcelona 	
8.Cádiz 	
9.Valencia 	
10.Ath.Bilbao
11. Zaragoza 	
12.Gijón 	
13.Sevilla 	
14.Betis. 	
15.Españoll 	
16.Murcia 	
17.Las Palmas. 	

3.Figueras 	 17+5
4.Lárida 	 15+3
5.0viedo 	 15+3
6.Castilla 	 14 +2
7.Granada 	 13+1
8.Santander 	 13+1
9.Huelva. 	 12
10.Castellón 	 12
11.Rayo Vallecana 	 11 -1
12.Tenerife 	 11 -1

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

SEGUNDA REGIONAL.
1. Sta. Eugenia.. ..... 19+7
2. Sancellas
3. Collerense
4. Altura
5. Consell 	
6. Pla de NaTesa 	
7. Campanet 	
8. P. Sóller	
9. Sineu 	
10. Porreras At 	
11. Barracar 	
12. Puigpunyent
13. Ca's Concos 	
14. S'Horta 	
15. Rotlet 	
16. S. Cotoneret 	
17. Valldemossa At 	 6 -6
18. Mariense	 5 -5

TERCERA REGIONAL
(grupo B)
1. Binissalem	 16
2 Búger	 14
3. Llosetense 	 10
4. S. Servera 	 9
5. Lloret 	 9
6. Escolar 	 9
7. Santanyí 	 8
8. S. Juan 	
9. C. Picafort 	 7
10. S. María 	 5
11. Ariany 	 3

17 +5
15 +3
14+2
14+2
14 +2
13+1
13+1
13+1
13+1
12
12
11 -1
10 -2
10-2
9 -3
9 -3

JOTUL

HAN
LLEGADO

LAS
NORUEGAS
JOTUL, primera marca mundial

en chimeneas y estufas,
abre tienda en Manacor.

Esperamos su visita.

Av. Salvador Juan, 74 - Telf. 55 57 77
MANACOR

	22+8
	19+5
19+5

 18+4
17+3

 16+2
16 +2
	16+2
	15+1
15+1
14
13+1
12 -2
10 -4
9 -5

	 8-6
	6 -8
5 -9

 18+6
17+5

 16+4
15+3
15+1
14+2
13+1
12
12
11 -1
11 -1
10-2
9 -3
7 -5
6 -6
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Además de tres de Benjamines por la mañana

Un partido de Infantiles y otro de
Alevines, en la tarde del sábado

Juveniles
CIDE B
MANACOR

El juvenil Manacor se
desplaza nuevamente hasta
Palma, para disputar su
enfrentamiento contra el
Cide B partido un tanto difícil
de ganar, pero cuando un
equipo quiere llegar con los
de delante, hay que puntuar
en todos los partidos; el
pasado domingo el conjunto
de P. Tormento jugó
bastante bien, y de ello el
resultado que consiguió,
además ante un gran
equipo. En el equipo se ha
incorporado un nuevo
delantero Mateo Febrer,
que ya militaba en equipos
de la cantera y al parecer lo
dejó sólo por una
temporada. En estos
momentos la plantilla está
muy compensada con todos
los jugadores más o menos
buenos, un conjunto sin
excepciones.

Juveniles II
CAMPOS
OLIMPIC

El equipo de Tomeu
Alcover, después del
partido tan bueno que
efectuó la pasada jornada,
se desplaza hasta Campos,
donde lo tendrá difícil
puntuar pero hay que
conseguirlo de cualquier
forma. Si el equipo consigue
sacar los dos puntos cogerá
muybuenas posiciones de
cara al futuro, y podrá seguir
adelante con más moral. El
próximo martes día siete,
que es fiesta, también se
juega el partido retrasado
frente al Barracar, que se
tuvo que suspender a causa
de la lluvia, a partir del minuto
veinte, que el resultado aún
permanecía cero a cero, el
partido se reanudará en el
habitual campo del Barracar.

Infantiles I
OLIMPIC
FELANITX

Esta vez lo tiene fácil el
Olímpic Infantil, ya que se le
presenta en Na Capellera, el
Felanitx, equipo que rondea
entre los últimos de la fila.
Esta jornada de nuevo se
efectua en Manacor, ya que
se empieza la segunda
vuelta y el partido dará
comienzo a las cuatro y
media, como es habitual. El
resultado parece ser
totalmente favorable al
equipo de casa, ya que en
Felanitx, el primer partido de
liga, se venció por un amplio
resultado de cero a seis, y
parece ser que el conjunto
visitante aún ha bajado más
su momento de buen
estado; Esperemos pues
que haya goles el próximo
sábado, y si hay goles no
cabe duda que habrá un
buen espectáculo de fútbol.

PETRA
LA SALLE.

El otro infantil, en este
caso el La Salle, se desplaza
hasta el cercano pueblo de
Petra, y se disputará
también el primer partido de
la segunda vuelta, lo tendrá
difícil ganar ya que el Petra
ha avanzado mucho sus
posiciones y parece que va
mejorando poco a poco, eso
será problemática para el
equipo manacorí que si
sucumbe otra derrota ya se
irá muy abajo, esperemos
que no sea así que a veces
con un poco de suerte se
puede alcanzar un punto y
un punto en terreno
contrario es muy bueno; el
equipo va sin ninguna baja y
jugando muy bien, ya que
en partido de entreno frente
al Olímpic jugó muy bien
ordenado en defensa y sin
complicaciones de ninguna

clase.

Alevines I
OLIMPIC
PETRA.

El equipo que necesita
más puntos es el Olímpic
Alevín que no lleva su mejor
momento, en esta jornada
se le presenta el Petra y se
le puede sacar los dos
puntos con facilidad, así lo
intentará el conjunto de
Pepín, que mucho lo
necesita; elpartido se juega
en Na Capellera, antes de
los Infantiles como de
costumbre y empezará a las
tres de la tarde. En alevines
es bastante difícil atravesar
el campo, y quizá el equipo
carece de uno o dos
hombres fuertes para
desempeñar esta tarea.

Alevines II
CAN PICAFORT
LA SALLE.

El segundo equipo de
alevines, esta próxima
semana juega en Can
Picafort, equipo poco
mencionado en el fútbol de
cantera, pero que está ahí y
es otro rival como todos los
otros, hay que advertir que
los chicos, aún son muy
jóvenes y con falta de
experiencia, que es lo que
les está pasando esta liga.
Del resultado podemos
decir, que será dudosa, será
un partido de alevines muy
compartido y quizá podría
ser un empate que le iría
muy bien al conjunto de
Santan.

Benjamines
OLIMPIC
MALLORCA

El primer equipo de
Benjamines se enfrenta
ante el peligroso Mallorca,
pero aquí, en Manacor,

esperemos que el conjunto
de Miguel, que está
haciendo una excelente
campaña esta temporada,
gane este encuentro, que
empezará a las once menos
cuarto de la mañana en el
campo habitual.

AT. MANACOR
SAN CAYETANO A.

El segundo equipo
tendrá que empezar a las
doce del mediodía a causa
de que el sábado se
disputan tres partidos de
Benjamines en la pista de Es
Canyar, será difícil ganar
pero al menos se va a
intentar.

Benjamines II
AT. MANACOR
RAMON LLULL

En la segunda se
enfrentan también en
Manacor, en este caso a las
nueve y media de la
mañana, el At. Manacor
contra el otro equipo
Palmesano de Ramón Llull,
que esperemos que no sea
difícil ganarles.

SALLA
OLIMPIC B.

El último equipo de
benjamines el Olímpic B, se
marcha hasta Palma para
jugar contra el Salla equipo
que será difícil vencerle,
pero se intentará.

T.R.R.

VENDO
DERBI .TT8

Buen estado PM-V
Tel. 550980
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ESPECIAL
NfiviDAD SOLO AVION

DUSSELDORF.25.000 pts.
V FIN DE ZURICH 	 .25.950 pts.

ROMA 	 19.000 pts.
AÑO

FIN DE AÑO EN ANDORRA
Del 30 Diciembre al 3 Enero
Hotel **** 	  23.950 pts. 1

FIN DE AÑO EN VALLE DE ARAN
Del 29 Diciembre al 3 Enero
Hotel *** en MP 	  35.900 pts.      

FIN DE AÑO EN VENECIA
Del 30 Diciembre al 2 Enero
Hotel * * * * 	  35.900 pts.   

	1
1

Clasificaciones
Cantera

PRIMERA REGIONAL
JUVENIL

INFANTILES II
REGIONAL

1.- MALLORCA B 	 22 1.- PORTO CRISTO 	 12

2.- S. Francisco A 	 20 2.- Algaida 	 9

3. -MANACOR 	 18 3. -BARRACAR 	 8

4.- Poblense	
5.- La Salle B 	
6.- La Victoria A 	

16
14
13

4.- Ses Salines 	
5.- Montuïri 	
6.- Porreras 	 4

7.- BADIA 	
8.- España 	
9.- Cide B 	
10.- San Cayetano 8 	
11.- Relojería Calvo 	
12.- Patronato A 	

13
13
12

9
8
8

7.- Avance	
8.- S. Francisco 	
9.- Cardassar	
10.- Margaritense 	
11.- Colonia 	
12.- S. Roca At 	

4
4
3
3
3
3

13.- At. Baleares 	
14.- J. Sallista A 	

8
6 ALEVINES I REGIONAL

15.- B. Ramón Llult 	 2 1.- BADIA 	
2.- Poblense	

18
16

SEGUNDA REGIONAL
JUVENIL:

3.- Sallista.. 	
4.- Camp Redó 	

14
13

1.- J.D. INCA 	  19
2.- Felanitx. 	  16

5.- Felanitx. 	
6.- ESCOLAR 	

12
10

3.- PETRA 	
4.- Llosetense 	
5.- Cardassar	

15
13
12

7.- Juventud	
8.- OLIMPIC 	
9.- PETRA 	

10
8
8

6 - Pollença 	 11 10.- B.R. Llull 	 8

7.- OLIMPIC 	 10 11.- Campos 	 6

8.- Artá 	 10 12.- San Jaime	 3

9.- G. Alcudia 	
10.- ESCOLAR 	

9
9

13.- Murense 	
14.- Consell 	

O
O

11.- Campos 	
12.- PORTO CRISTO 8 ALEVINES II

13.- BARRACAR 	 6 REGIONAL:

14.- Margaritense 	 4 1. Cafetín 	 12

15.- Poblense B 	 3 2. Santa María 	 11

16.- Santanyí 	 3 3. P. Pollença 	
4. Arenal 	

10
10

INFANTILES I 5. Sollerense 	 9

REGIONAL 6. BARRACAR 	 8

1.- OLIMPIC 	 26 7. Ses Salines 	 6

2.- Poblense	 22 8. S'Horta 	 5

3.- Campos 	 21 9. Can Picafort 	 4

4.- Sallista 	 19 10. PORTO CRISTO 	 3

5.- ESCOLAR 	 17 11. España 	 3

6.- BADIA 	 16 12. LA SALLE 	 2

7.- B. Ramón Llull 	 13 13. Alaró 	 1

8.- Juventud	 12
9.- Alaró 	 8 BENJAMINES C.I.M.

10.- PETRA 	 7 (GRUPO MANACOR)

11.- LA SALLE 	 7 1. CAMPOS 	 16

12.- Felanitx 	 6 2. SON SERVERA 	 16

13.- España 	 5 3. Avance 	 13

14.- Alcúdia 	 3 4. Montuïri 	 12
5. BARRACAR 	 11
6. BARRACAR AT	 10
7. Porreras. 	 10
8. ESCOLAR 	 10

SE NECESITA 9. Ses Salines 	
10. España 	

7
5

aprendiz	 para 11. PORTO CRISTO 4

empresa	 panadería 12. Molí Nou 	 4

Tel.	 555972
13. Cardassar 	
14. Algaida 	

1
1

15. San Juan	 O

AUSTRIA Y SUIZA
Del 26 Diciembre al 2 Enero
Visitando Innsbruck,	 Salzburgo,
Viena, Zurich, Cataratas del
Rhin 	  76.900 pts.

ITALIA AL COMPLETO
Del 26 Diciembre al 2 Enero
Visitando Roma, Florencia, Vene-
cia, Asís y Pisa 	  52.750 pts.     

FIN DE AÑO EN ROMA
Del 26 Diciembre al 2 Enero
Hotel *** 	  42.000 pts.     

INFORMES Y RESERVAS:
C/ Conquistador 2 (Pou Fondo)

Tel. 555650 Manacor
INF ORMAC ION URGENTE:

Si aún NO HAN RESERVADO sus
PASAJES de BARCO, AVION, o
PROGRAMACIONES, le recomendamos
las efectuen a la mayor brevedad
posible, debido a la numerosa
venta ya efectuada para estas
fechas. NO DUDE EN VISITARNOS O
LLAMARNOS Y LES INFORMAREMOS.
Muchas gracias

Viales

EUROPA TOURS  
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Manacor

El Bar Nuevo, también arrolló en Son
Macià

Al no presentarse el Ca'n Simó, triunfo del Plantas Adro ver
sin jugar el partido

(De nuestra Redacción, por Joan).- Jornada sin apenas novedades la del pasado fin de semana, pues
los que figuran en los puestos altos de la tabla clasificatoria saldaron las contiendas a su favor, así
tenemos a un Bar Nuevo, que de nuevo -valga la redundancia- se impuso frente al Son  Macià por el tanteo
de 2-4; mientras que el otro conjunto que todavía no conoce la derrota, el Plantas Adrover, se anotaba
los dos puntos en litigio sin jugar, por no presentarse al Can Simó. El Forat, también, se impuso sin
demasiadas dificultades al Momento que de esta forma continua sin estrenar el casillero de los puntos; y
algo de sorpresa hubo en el Amba Romaní - Peña Mallorca„ al acabar el partido en tablas.

Y si ardua es la lucha por los puestos de cabeza no menos lo es por lo que hace referencia a los
puestos de la cola, ya que hay un nutrido grupo que brega denodadamente para alejarse de ellos.

S'Estel.

ENCUENTROS DE LA JORNADA:
Monumento, 3 (J. Rodríguez y P. Galmés -2-) - Cardassar,
4 (P. Santandreu, M. Ginart y J. Miguel -2-). Jugado el pasado
jueves.
Bar Toni, 1 (A. Serrano) - Toldos Manacor, O
Bar Jaume, 4 (Vives, A. González -2- y M. Riera) - R Sa
Volta, 2 (J. Beltrán y P. Ejidos)
Cardassar, 3 (J. Martínez, P. Santandreu y M. Jaume) -

Calas de Mallorca, 1 (F. Martínez)
Plantas Adrover, 1 - Ca'n Simó, O
Cas Fraus, O - Ses Delicias, 1 (S. Nadal)
Es Forat, 2 (J. Soler y P. Miguel) - Bar Monumento, O
Son Macià, 2 (B. Barceló y M. Febrer) - Bar Nuevo, 4 (J.
Rodríguez y D. Corraliza -3-)
S'Estel, 3 (J. Llull -2- y L. Mascará) - Perlas Orquídea, 3
(A. Servera, B. Nicolau y O. Pol)
Amba Romanf, O - Peña Mallorca, O

LOS PARTIDOS DE LA JORNADA.

Cas Fraus, O - Ses Delicias, 1
Interesante partido el disputado en la matinal del pasado

domingo en el Campo Andrés Frau, entre dos equipos
considerados de los buenos del Torneo, que al final se saldó
con el resultado favorable al conjunto del Ses Delícies, por la
mínima diferencia de 0-1 que en esta ocasión actuaba como
visitante.

Cuidó de dirigir la contienda el árbitro J.A. Julve, que sólo
precisó mostrar una cartulina amarilla, al jugador del Ses
Delícies T. Ferrer. Y ambos equipos presentaron las siguientes
alineaciones.

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

Ses Delicias: F. Cuencas, J. Nadal, V. Acuñas, G. Riera,
F. Munar, S. Nadal, F.J. Piña, J. Bassa, P. Caldentey, E.
Caldentey, G. Carné (M. Santandreu, L.J. Pardo, G. Morey, T.
Ferrer y J. Febrer).

S'Estel, 3 - Perlas Orquídea, 3
El partido más emocionante en cuanto a goles fue el que

deliberaron los equipos del s'Este! y Perlas Orquídea, que de
mutuo acuerdo entre ambos terminó unos cinco minutos antes



GIMNASIA

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

ISABEL AGUILAR
Entrenadora nacional
ANTONIA MASCARO
Entrenadora nacional

SEÑORA, PONGA SUS HIJOS
CON PROFESIONALES
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del tiempo previsto a raíz de una lesión mutua entre dos
jugadores del s'Estel, en jugada de despeje de balón.

La igualada a tres goles demuestra la incertidumbre habida,
ya que los tantos se consiguieron de forma escalonada, y al
final cundió la deportividad con lo antes reseñado.

Con Martín Busquets como colegiado de turno, los equipos
se alinearon de la siguiente forma:

S'Estel: A. Sureda, M. Servera, G. Adrover, F. Liberas, P.
Llabrés, J. Llull, F.J. Nicolau, M. amer, A. Galmés y G. Galmés (L.
Mascaró, A. Gomila, P. Febrer, J. Galmés, J. Gomila y M. Llodrá)

Perlas Orquídea: L. Pascual, A. Servera, J. Riera, S.

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

LA JORNADA DE ESTE FIN DE SEMANA:
Plantas Adrover - Amba Romaní, sábado a las 1530, Jordi des
Recó.
Peña Mallorca - Son Maca, sábado a las 17'30, A. Frau.
Bar Nuevo - Ca's Fraus, domingo a las 1100, A. Frau
Ses Delícies - Bar Jaume, domingo a las 900, A. Frau
R. Sa Volta - S'Estel, domingo a las 900, Jordi d'es Recó
Perlas Orquídea - Bar Toni, sábado a las 15 30 , A. Frau
Toldos Manacor - Cardassar, domingo a las 11'00, Jordi d'es
Recó.
Calas de Mallorca - Forat, sábado a las 15'30, Calas de Mallorca.
Can Simó - Monumento, sábado a las 1530, Cala Millor.

PARTIDOS PARA EL DIA 8.
Para el martes, día 8, también está prevista la disputa de varios
partidos, de los cuales algunos sólo resta por jugar unos 45 m.
Los programados son los siguientes:
Toldos Manacor - Cas Fraus, a las 9'00, A. Frau.
Forat - Bar Toni, a las 1030, A. Frau.
Ses Delícies - Plantas Adrover, a las 11'15, A. Frau.

TABLA DE GOLEADORES:
1.-Juan Antonio Díaz (Cas Fraus). 	 20
1.- Dionisio Corraliza (Bar Nuevo). 	 20
3.- Juan Riera "Bayó" (Foral). 	 16
4.- José Bettrán (Sa Volta). 	 13
5.- Onofre Pol (Perlas Orquídea). 	 12
6.- Antonio González (Bar Jaume). 	 12

GALERIAS
DEPORTIVAS

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

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

CALEFACCION CENTRAL
Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades

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

A priori, fácil se le presenta el
partido al equipo "Senior"

Jornada de descanso para el Cadete Femenino
INFANTIL MASC. B

Difícil desplazamiento de
los muchachos de Toni
Muntaner, que rinden visita,
al coco del grupo, el equipo
palmesano del Patronato,
serio aspirante al triunfo final,
y que además de ser el
equipo máximo anotador del
grupo es también el que
menos puntos le han
metido, lo que por sí solo,
avala el potencial del
equipo.

INFANTIL MASC. A

No deben de tener
problemas, los del equipo
Infantil A en su visita a la pista
del Español, equipo
clasificado en la mitad de la
tabla y que tan sólo ha
vencido, a los equipos que
andan rezagados en la tabla,
por ello si el equipo sigue
con aspiraciones de estar
entre los gallitos del grupo,
debe vencer.

INFANTIL FEMENINO

Nueva ocasión para las
muchachas del equipo
infantil, para conseguir una
nueva victoria, que les
coloque en el centro de la
clasificación, ya que reciben
en su pista de Na Capellera,
a un equipo teóricamente
débil y que además es el
que más encestes en contra
lleva del grupo. Mi
pronóstico, victoria de
nuestras representantes.

CADETE MASCULINO

Siguiendo en su línea, y
ofreciendo un partido tal y
como debe, lógicamente,
no tiene que haber
problemas, para lograr la
victoria en la pista del
Español, equipo al que se le
puede ganar incluso con
comodidad, siempre y

cuando, como ya expreso
con anterioridad, se juegue
como se sabe.

CADETE FEMENINO

Hay descanso para las
chicas de Onofre Pol, lo que
les puede ir bien para,
mejorar en rendimiento de
cara a la segunda vuelta de
esta primera fase de la
competición, a la que hasta
el momento, parecen no
haber entrado con muy
buen pie.

JUVENIL MASCULINO

El equipo de Joan Oliver,
debe machacar a uno de los
equipos teóricamente más
débiles del grupo, ya que la
diferencia por lo menos en
los números es abismal, ya
que su oponente, el
Porreras, ha conseguido
menos puntos que los que
ha recibido el Perlas, y le han
metido más que los que ha
conseguido nuestro
Juvenil.

SENIOR MASCULINO

No tiene que ser
problemático el encuentro
entre el J. Mariana y el
PERLAS MANACOR, ya
que la diferencia entre uno y
otro equipo ha sido
manifiesta a lo largo de esta
fase, que precisamente se
acaba con este partido que
el domingo jugarán nuestros
representantes en la pista
de Na Capellera, y al que es
de esperar asista una buena
cantidad de aficionados,
que podrán ya sentarse
cómodamente en la
pequeña tribuna que con
mucho acierto del delegado
de deportes de nuestro
Ilmo. Ayuntamiento ha sido
colocada en un lateral y en el
fondo del pequeño
pabellón.

NUESTROS
ENCESTADORES

INFANTIL MASC. B
A. Oliver	 6
M. Pascual 	 13
P.J. Fuster 	 16
A. Veny 	 .54
M. Torres 	 8
M. Mateu 	 24
M. Marcó 	 3
A. Pont 	 26
G. Riera	 20
R. Pastor 	 8
J.F. Segura 	 15
J. Vidal 	 2

INFANTIL MASC. A
B. Pascual 	 45
C. Gaya 	 12
F.A. Domínguez 	 38
F.J. Lliteras 	 17
R. Pastor 	 107
M.A. Servera 	 16
S. Caldés 	 83
P.J. Oliver 	 6
B. Llodrá 	 12
A. Barceló 	 25

CADETE MASCULINO
J. Rosselló. 	 48
F. García 	 4
J.M. Muñoz 	 58
J. Cerdá 	 50
M. Humbert 	 14
J. Llodrá 	 6
J. Matamalas 	 46
O. Caldés 	 2
O. Pol 	 21
J. Nadal 	 85

J. Febrer 	 121
J. Fernández 	 2

JUVENIL MASCULINO
P. Reus 	 43
M. Galmés 	 34
G. Gelabert 	 2
F.J. Fernández.. 	 51
M. Riera	 24
M. Llull 	 12
A. Sánchez
P. Pomar 	 91
L. Oliver 	 38
R. Bienes 	 -
G. Botellas 	 23

SENIOR MASCULINO
L. Rosselló 	 128
M.A. Pascual 	 6
S. Bonet 	 134
M. Rosselló 	 95
M. Fiol 	 31
Fdo. J. Fernández 	 29
M. Santandreu 	 107
J.A. Alvarez 	 80
Fco. J. Fernández 	 46
S. Botellas 	 16
S. Llull 	 42
B. Pastor 	 19

INFANTIL FEMENINO
A. Febrer 	 33
C. Mateu 	
A. Llull 	 18
M.A. Fons 	 12
I. Vey 	 46
I.M. Binimelis
J.M. Parera 	 52
C. Vives 	 12
E. Reus 	 6
M. Nadal 	 27
M. Salas 	 -
C.I.Gili 	 11

CADETE FEMENINO
J.M. Vey	 35
M. Binimelis 	 2
M.A. Parera 	 25
M.A. Llodrá 	 16
A.M. Miguel 	 17
M.F. Llull  	 4
M. Pericás 	 40
M. Oliver	 38
A. Riera 	 5
M.A. Sánchez 	 3



Entrada: DESDE 500.000 pts t 

'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)   

EN MANACOR

"PISOS EN VENTA"
Disfrute en las próximas Navidades

de su vivienda en propiedad

1UNIENT
Bun pr

des a (x)rfve
na

mengua
r	 orn

Molts de partits per aquests enes
vinents

(De la nostra Redacció).- Les taules de classificació
continuen sense grans varietats després de la jornada del
passat cap desetmana, tot debut a que gairebé hi va haver
sorpresas. Per lo que fa referència al Grup A cal dir que el partit
de la máxima entre els dos primers "Esportiu Son Carrió Can
Pi" i "L. Soler Cocinas" no es va jugar debut almal temps;
mehtres que el "Torgo Inca Peugeot Talbot" va guanyar sense
passa problemas, així com el "Xauxa" i per tant sols quatre
punts d'avantatge el "Bar Ca'n Pelut Son Macià".

Per lo que respecta al Grup B el líder "Es Trui Comercial Arta"
va derrotar al "Seat Manacor" en un partit prou renyit, i també
aconseguiren la victòria el "Muebles Nadal", "Joyería Manacor"
y "Club Juvenil Petra".

Les classificacions en aquests moments estan com
segueixen:

Es Trui Comercial Artà 6 6 0 379 240 12
Seat Manacor 6 3 3 377 317 9
Joyeria Manacor 5 4 1 251 195 9
Muebles Nadal 5 4 1 230 189 9
Mundisport Trípoli 6 2 4 335 259 8
Bar Es Tai 5 3 2 263 252 8
Club Juvenil Petra 5 1 4 258 316 6
Esportib S. Carrió Gremlins 5 1 4 200 383 6
Ninot 5 0 5 182 324 5

Esportiu Son Carrió Can Pi 5 5 0 482 227 10
L. Soler Cocinas 5 5 0 419 235 10
Xauxa 5 4 1 306 249 9
Bar Can' Pelut Son Macià 6 3 3 264 334 9
Torgo Inca Peugeot Talbot 5 3 3 314 296 8
Bar Jaume 6 1 5 277 403 7
7 Setmanari 6 1 5 321 454 7
Borcal 6 0 6 237 422 6

PROXIMS PARTITS:
Aquests vinents dies, aprofitant la testa de dimarts, hi haurà

disputa d'un total de dotze partits, ells són:
DISSABTE, DIA 5
7 Setmanari - Borcal, a les 1845 al Simó Ballester.
Torgo Inca Peugeot Talbot - Bar Can Pelut Son Macià, a les
1730 a! Simó Ballester.
L. Soler Cocinas - Bar Jaume, a les 1500 a Na Capellera.
Xauxa-Esportiu Son Carrió Ca'n Pi, a les 1500 al Simó Ballester.
Club Juvenil Petra -Joyería Manacor, a les 1 700 a Petra.
DIUMENGE, DIA 6
Ninot - Seat Manacor, a les 1030 al Simó Ballester
Bar Es Tai - Esportiu Son Carrió Gremlins, a les 1145 al Simó
Ballester.
DIMARTS, DIA 8
Seat Manacor -Muebles Nadal, a les 11'30 a Na Capellera
Mundisport Trípoli - Bar Es Tai, a les 1130 al Simó Ballester.

Equip del Borcal, pertanyent al Grup B (Foto Foni Blau).

Esportiu Son Carrió - Club Juvenil Petra, a les 1700 a Son
Carrió
Joyeria Manacor - Ninot, a les 1030, al Simó Ballester.
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Manacor

Programación de ocho carreras
para la tarde de este sábado

Prueba especial para aprendices de 14-16 años

(De nuestra Redacción, por J.G.). Pese a que la reunión de este sábado fuera toda
una incógnita hasta el lunes, al final se optó por celebrarla tal como estaba prevista
desde hace tiempo, aunque el martes se dispute en el recinto de Son Pardo la Diada
Autonómica. La programación consta de ocho carreras, bastante repletas en
inscripción, de las cuales destaca la última tarde, concertada para aprendices de 14 -
16 años, y que cuenta con la máxima concurrencia.

Entre los participantes se cuenta con la reaparición de varios ejemplares que llevan
un cierto tiempo sin correr, e inclusive con el concurso de algunos que jamás han
corrido en Manacor, lo que de por sí ya representa un cierto aliciente de cara al
aficionado; como también bueno será el poder ver competir juntamente a los dos tres
años más destacados, "L'Encant S.M." y "Lutine" en la segunda carrera; y como no la
atracción de los doce aprendices ya mencionados, que por regla general deparan una
combativa y emocionante lucha.

El horario previsto es el mismo de anteriores reuniones, lanzamiento de la primera
carrera a las 3'30, y abertura de las ventanillas de apuestas con media hora de
antelación, mientras que la última se anuncia para las 18'50.

Combinación del
programa y pronósticos
PRIMERA CARRERA
Llrica, Lince Fox, La
Pamela de Retz.

Linda, Lady Neka, Loup
Garou, Lincol O, Lirica,
2.300; Lince Fox, Lid S.F.,
2.320; Ligera, Cenicienta,
2.360; La Pamela de Retz,
2.380.

SEGUNDA CARRERA
L'Encant S.M., Lutine,
Fiorina Royer.

Jelaya, L'Encant S.M.,
Lutine, Fiorina Royer,
Unisol, Jassband, H. Pride,
Farinaleka, 2.300 m.-
AUTOSTART.

TERCERA CARRERA
Fort Mora, Berta Dillón
Royer, Babieca C II.

QUINTA CARRERA
Jiel Mora, Figura Mora,
Brillant d'Or.

Figura Mora, Zeta, Filón
J.B., Eolo Royer, Jiel Mora,
Jarif, 2.300; Benvenguda,
2.320; Falcón, Brillant d'Or,
2.340; Lady du Parc, Kurdo,
Carlowitx Khan, 2.360.

SEXTA CARRERA
Johnnie Walker,
Escarcha, Boy S.M.

Creta, Eveta, Hister,
Escarcha, Exkyna Mora,
Faraona, Johnnie Walker,
Boy S.M., 2.300 m.-
AUTOSTART

SEPTIMA CARRERA
Miss de Broutail, E.
Marisol, Haff.

Jaune et Bleu, Kiroun, E.
Marisol, Miss de Broutail,
Haff, 2.300; Luberian,
Kalisson, 2.320; Gamín
d'Isigny, 2.360; Lido de
Fleuriais, 2.380.

OCTAVA CARRERA
Heros de Mei, Zulima
S.M., Alis Dior.

Fulminant, Doria, 2.100;
Alis Dior, 2.120; Fina Reina
J.M., 2.140; Jeanette, Elga,
Heros de Mei, 2.160; Andy
Diamond, E. Pamela,
Tanneblick, 2.180; Zulima
S.M., 2.200; Larsen, 2.220.

"Jarif", uno de los que reaparecen esta tarde, conducido por S.

Crespí. (Foto: Toni Blau)Berta Dillón Royer, Huri,
Babieca C II, 2.300; Zyan
Power, Drac O, Vadera,
Jivaro, 2.320; E. Bonita, Fort
Mora, 2.340.

CUARTA CARRERA

Joly Grandchamp, Hot
Whorty, Jespy Mora

Jaina de Retz, Jokus
S.F., Jeniffer, Higea, Visir,
Jina Frisco, Argyle Power,
Divina A, Hot Whorty,
Faquina, Joly Grandchamp,
Jespy Mora, 2.300 m -
AUTOSTART.

"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
NUEVO LIBRO DE
GREGORIO MATEU

UN BUEN REGALO PARA TODOS



Pág. 67
	

Manacor

Antonio Vaquer, sexto en las semi-finales del
Campeonato de España de Caza menor con perro

"No pasé a la fase final, debido a que
el representante de Alava me ganó en
la entrega"

En las pasadas ediciones ya les habíamos venido comentando los logros que recientemente había
conseguido Antonio Veguer en el Campeonato de Baleares de Caza menor con perro de muestra, en el
cual consiguió una muy meritoria segunda plaza que le valió el poder participar en las semi-finales del

Campeonato de España celebradas en la provincia de Teruel el pasado fin de semana.
Al retorno de la península, el pasado martes, entablamos la siguiente entrevista en nuestra Redacción.

Pero antes y a título de presentación les diremos que su nombre completo es Antonio Veguer Estelrich,
natural de Son Macià, donde nació hace 31 anos, y de profesión profesor de escuela con destino en la

Colonia de Sant Jordi. Su gran afición actual, después de practicar anteriormente la Caza Submarina que
tuvo que abandonar a raíz de una lesión, es la Caza, que lleva practicándola desde hace cinco años,

siendo miembro de la "Societat de Caçadors Es Tudó", de la cual ocupa en estos momentos la
presidencia. Sus éxitos más recientes son el Campeonato de Mallorca, segundo en el ya mencionado de

Baleares y sexto en las semifinales mencionadas.

-¿Qué tal fue esto de participar
en el Campeonato de España?

-Hombre, siempre es una buena
experiencia, viví unos días de excelente
compañerismo junto al resto de
participantes, además de que la
organización fue ejemplar.

-¿Satisfecho, por lo tanto?
-No del todo, ya que no pasé a la final

por escasa distancia sobre el quinto y
ahora tendré que aguardar en calidad de
suplente, y por ende se me reprodujo
una lesión en la rodilla izquierda que
también mermó notoriamente mis
posibilidades.

-¿Se luchaba sobre un terreno
difícil?

-Efectivamente, era muy duro, casi lo
que por aquí llamamos "pedra foguera" y
el mismo perro lo notó, las subidas y
bajadas eran continuas con muchos
barrancos de por medio; a la vez que
también influyó mucho la climatología,
que era más bien continental.

-¿Es duro el competir en una
prueba de ese calibre?

-Según como se mire, ya que
normalmente lo haces por una gran
afición y por lo tanto se te hace más
agradable; ahora bien necesitas estar
muy bien preparado, ya que son muchas
horas de correr sin prácticamente parar.

-¿Por qué acudiste tú a las
semi-finales en lugar del
campeón? •

-Bueno, el Campeonato de Baleares
se celebró en Ferrerías y al haber ciertos
problemas con el ganador el Presidente
de la Balear me designó a mí.

-¿Y con cuántos rivales
luchaste?

-La fase final se disputa a tres grupos

de dieciséis provincias cada uno, de los
cuales se clasifican los cinco primeros
más el campeón del año anterior, y a
nosotros nos tocó pertenecer al grupo
norte.

-¿Quienes fueron los más
destacados?

-Por delante de mí quedaron los
representantes de Zaragoza, Alicante,
Teruel y Tarragona, empatando con el de
Alava, pero al ganarme en la entrega fue
él quien se hizo con la quinta plaza.
Estuvimos cazando en Sarrión y
conseguí un total de quinientos puntos
por mediación de dar con dos perdices y
dos liebres, en una competición que
duró siete horas.

-¿Qué tanto por ciento
consideras que influye a la hora
de los éxitos el perro?

-La compenetración depende mucho
de ambos, a "Jai de Ca'n Pels" lo he
tenido bajo mi mando desde que tenía
40 días y actualmente cuenta con cinco
años de edad, y yo creo que puede llegar

a influir en un 50 por ciento.
Personalmente estoy muy contento del
animal, y según ¡os comentarios de por
allí había estado entre los mejores.

-¿Por quién estaba formada la
expedición?

-Me acompañaba el Presidente de la
Federación Balear, D. Antonio Tomás; el
Sr. Vicente Covas, en calidad de juez; y
Juan Vicens como ayudante.

-¿Las esperanzas de acudir a la
fase final son mínimas?

-Sí, son pocas, lo lógico es que
acudan los cinco clasificados, ya que
además se tiene la ambición de derrotar a
Ismael Tragazete de Toledo, que ya lleva
tres años consecutivos haciéndose con
el máximo galardón.

Pues, paciencia y a esperar otra
ocasión, de todas formas ya
dejaste constancia de que
puedes enfrentarte a los mejores
del país.

Joan Galmés
Foto: Toni Blau



Motor
Al vencer en la IV Subida
Puigpunyent - Galilea

Juan Tomás, campeón
de Baleares de Montaña

La verdad que no lo tenía
nada fácil Juan Tomás
hacerse con el Campeonato
de Baleares de Montaña,
pero el manacorí afincado
en Palma, piloto oficial de
casa Renault sumó un
nuevo éxito a su ya larga
lista, al vencer en la IV
Subida Puigpunyent -
Galilea.

Juan Tomás arrebató el
Campeonato en la última
prueba al finlandés Leif
Buttenhoff que marchaba
en primera posición del
ranking, pero al quedar
quinto clasificado en ésta
tuvo que ceder el liderato en
última instancia al
mallorquín.

Tomás con su coche R-5
Turbo Corse más bien que
correr voló y de nuevo volvió
a batir su propio récord, que
a la vez es el de la prueba,
fijándolo en 02:39,48. En

definitiva un nuevo premio
que a buen seguro le dará
todavía más moral de cara a
ganar el Campeonato de
España de Montaña, que
pronto acabará.

13ar - R,estaurant

Lago

Comunica als seus clients i amics
que els caps de semana

(divendres, dissabte i diumenges)
tendra obert

CI Mitjorn, 9-11- Si/lot

RADIO SERVICE comunica a sus
clientes y público en general que

a partir de esta fecha pasará a
denominarse

ELECTRONICA MANACOR

CILabrador, 13 (Travesía CICilaat)
Tel. 551860 MANACOR

AC 111111111111F
11.:11111. '.21.111
• bP n•••11
ME. 411r1rIZZ-a.	 seune.
111/"...111•1111 1.111111
•4•121:25•01."

ELECTRONICA
MANACOR
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Dardos

Emoción en los dos
Torneos

Como ya informamos en su día, aparte del Torneo de
Dardos que se disputa los Viernes, el Bar Vicente ha
organizado otro para los Martes, que igualmente resulta
sumamente interesante y la expectación de cara alrnismo es
notoria. Este tiene la diferencia de que se puntua por puntos
en lugar de partidas ganadas, y la segunda jornada nos deparó
los siguientes resultados:
Es Kanyar, 11 - Roseta, 8
S'Hort, 13 - Kanyar Atoo., 3
Poker, 7 - Garito, 9
Vicente, 11 - S'Hort At., 8

Clasificación:
1.- Cafetería S'Hort 	 24+2
2.- Es Kanyar	 23+2
3.- Bar Vicente 	 20+1
4.- Bar Poker	 19
5.- Roseta 	 17-1
6.-Garita 	 15
7.- S'Hort At 	 12-2
8.- Kanyar At 	 8-2

LA JORNADA DEL VIERNES:
Como ya hemos dicho anteriormente los viernes se disputa

el Torneo que organiza la Cafetería Es Kanyar, y los
encuentros que deben jugarse pertenecientes a la novena
jornada son los siguientes:
Bar Vicente - Cafetería S'Hort
Bar Poker - Bar Roseta
Bar Na Camella - Poker Atoo.
Bodega Jordi - Bar Garito
Cafetería Es Kanyar - Vidente Atco.
Descansa: Recreinsa Ses DelíciJG.



Tiro olímpico
PISTOLA GRUESO
CALIBRE

El pasado sábado día 29
de Noviembre por la tarde
tuvo lugar en las
instalaciones del Club de
Tiro Olímpico Manacor
(CTOM), una tirada social en
la modalidad de Pistola de
Grueso Calibre, dicha
modalidad consiste en
efectuar 60 disparos a unas
dianas y siluetas situadas a
25 mts. de los tiradores, de
los 60 disparos
mencionados se realizan 30
sobre una diana fija y 30
sobre una silueta móvil la

cual está de frente al tirador
durante tres segundos en
cada disparo.

Las armas que se
emp!ean para esta
modalidad son las de grueso
calibre que son las de fuego
central entre las que hay los
siguientes calibres, 32, 38,
9Pb, etc.

La tirada transcurrió muy
bien y al final quedaron las
siguientes clasificaciones:

PRIMERA CATEGORIA
1. J. Porras Duarte 	 536 p.

TERCERA CATEGORIA
1. Felipe Badiola 	 510 p.
2. Fdo. Hernández	 253 p.
3. Guillermo Vadell 	 244 p

W Torneo de Damas
"Ca's Fraus" 1987

ERE MANACOR.S.A.

womaima

c/. Clavarla. Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18

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

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

Sobremesas de cristal hasta 15 mm. de espesor.-

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

 estricta economía

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

Direcció PEP MASCARO
Tel. 55 29 93

CALA RATJADA - Miguel Garau, 39

ARTA	  Ciutat, 51

SON SERVERA	 Creus, 63
PETRA    Escola Vella
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III Ginkama automovilístico
Capdepera-Cala Ratjada

Organizada por la
Asociación Cultural "Es
Garballó" tuvo lugar el
pasado domingo la III Edición
de la Super Ginkama
Automovilístico en la que
tomaron la salida una
docena de automóviles en
recorrido durante todo el día
por el término municipal.
Finalizada la competición
que resultó emotiva por la
variedad de pruebas
selectivas, bajo manteles en
el Rte. Molí d'en Pebre
fueron entregados los
premios en la forma
siguiente.

1 2 . Coche n 2 2. Equipo
Figuereta. 4 pasajes a Ibiza.

22 . Coche n 2 1. Equipo A.
Flores. 4 pasajes a Menorca.

32 . Coche n 2 3. Equipo I.
Navarro. 4 lotes Watmans.

42 . Coche n 2 5. Equipo
Mercedes x Gui. 4 entradas
fútbol Mallorca-Madrid.

5 2 . Coche n 2 4. Equipo
Can Trobat. 4 bot. whisky, 4

Gabriel Torres.

cajas Coca-Cola y 1 lote
conservas.

6 2 . Coche n 2 7. Equipo
Xisco x Angel. Cena 4 pers.
Rte. Siurell C. Ratjada.

7 2 . Coche n 2 8. Equipo
Buti S.A. 18 Kg. patatas,
champagne y selección.

8 2 . Coche n 2 6. Equipo
Tous-Artigues. 2 videos de
la ginkama.

J. Torres
Foto: Garcia'S

Tras la confrontación del
pasado martes, no hay nada
decidido; el tiempo pasa y
éste sube y baja respecto a
la ocupación de líder no se
decide. Esto es testimonio
claro de la igualdad de
fuerzas de los contrincantes
y que mucho nos tememos
que no quede clarificado
quien es el triunfador hasta
la última jornada.

ACTUALIDAD
CLASIFICATORIA:
PRIMERA A:
1.- Lorenzo Bennassar.34 p.

2.- Guillermo Febrer	 33 p.
3.- Gabriel Riera 	 31 p.
4.- Melchor Gelabert 	 27 p.

SEGUNDA
CATEGORIA:
1.- Juan Planiol. 	 24 p.
2.- Custodio Martínez23'5 p.
3.- José Muñoz 	 19p.
4.- Jaime Puigrós. 	 175 p.

TERCERA
CATEGORIA:
1.- Justo Gallarda 	 25 p.
2.- Juan Gallarda 	 235 p.
3.- Ma. Angeles Frau 	 17'5 p.
4.- Antonia Riera 	 16p.



ALS VOLTANTS DE L'INSTITUT I «ES CANYAR»

7
DESEMBRE

A PARTIR
DE LES

20,30 h.

SORTEIG D'UN FIAT UNO 45-S
A LES 23 h., DAVANT NOTAR!

AUTOVENTA MANACOR

Av. fray Junípero Serro, 40- Tel. 55 01 61 - MANACOR

DILLUNS PLATAFORMA COMARCAL PRO-HOSPITAL A MANACOR

FOGUERONS A ROMPRE
Consigna : Duis pa i taleca

A LA PISTA DE «NA CAPELLERA»

BALL DE PINYOL VERMELL
Actuaran:

AAI V FEIV YA
Boriet <ríe Scyr7 Peciro
Jci urrr e surec/c3
ScIlvvc3clor ¡Vi dcwitcy
Gran Orquesta Manhattan
Los •C* - !tos

C>cio
Efurforicar

ENTRADA LLIURE



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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NACIMIENTOS

-El día 19, nació una
preciosa niña que en la Pila
Bautismal le impondrán el
nombre de Bárbara, sus
padres son: Antonio Valls de
Padrines y Margarita Fuster
Cortés.

-El día 21, con alegría y
felicidad vino al mundo un
robusto niño del matrimonio
Sebastián García Bosa y
Encarnación Mondéjar
Muñoz, el niño se llamará
Joaquín.

-Sebastián Díaz Gelabert
y esposa Juana Sansó
Adrover, el pasado día 23,
entró en su feliz hogar una
encantadora niña que se
llamará Juana.

-Los esposos Guillermo
Cabrer Miguel y Margarita
Estrany Mascaró, vieron con
alegría y fruto de su
matrimonio la venida al
mundo de una guapísima
niña que se llamará Ursula.

-Vino al mundo, el pasado
día 21 un robusto niño que
se llamará Francisco y sus
padres son: Valentín
Gallego Alvarez y Francisca
Gayá Gayá.

Nuestra más sincera
felicitación a los papás,
abuelos y familiares.

DEFUNCIONES

-A la avanzada edad de
99 años, dejó este mundo
para ir a gozar de las
promesas de los justos
Miguel Galmés Oliver, que
descanse en paz.

En la Parroquia de Cristo
Rey se celebró el Funeral.

El pasado día 25, en la
Parroquia de Cristo Rey, se
celebró un Funeral por el
alma da José Riera Capó,
que falleció a consecuencia
de una larga enfermedad,
I.P.V.

-En la calle de Mossèn
Alcover, nQ 9-1Q, falleció a la
avanzada edad de 93 años,

Josefa Mariscal Ruíz, en la
Iglesia de San Pablo se
celebró un Funeral por el
eterno descanso de su alma.
Q.E.D.

-Confortado con los
Auxilios de Nuestra Madre la
Iglesia, y a la edad de 77
años falleció Juana Rosselló
Riera (a) Crevetes, y en
sufragio de su alma se
celebró un Funeral en la
Parroquia de los Dolores.

-Después de larga y
penosa enfermedad, pasó a
mejor vida a la edad de 69
años Amador Matamalas
Bauzá, en la iglesia de los
PP. Dominicos se celebró
un Funeral en sufragio de su
alma.

-En el Serralt, el pasado
día 26, falleció Sebastián
Fernández Granados, que
en el momento de la muerte
contaba la edad de 82 años,
que ya goce de las
promesas de Dios.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró un
solemne Funeral en sufragio
de su alma, que ya goce del
mundo de la felicidad.

BODAS

-En la Iglesia de San
Pablo, el pasado sábado.
día 28, unieron sus vidas
con el matrimonio catolico
Pablo Busquets Cánaves y
Francisca Perelló Munar.

Cuidó de la ceremonia
religiosa el Rdo. D.
Bartolome Munar.

-En la Parroquia de Cristo
Rey, el P. Domingo Andreu
Mestres, CA., celebró una
solemne Eucaristia, y unió
en matrimonio a los dos
jóvenes: Domingo Andreu
Riera y la simpática Maria
Magdalena Mesquida
Rosselló.

-En la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, el sábado, dia 28,
se desposaron en
matrimonio canónico, los
dos enamorados: Bartolome
Gelabert Fons , con la
encantadora Catalina Llull
Galmés, celebró la Misa y dio
la Bendición Nupcial el Rdo.
D. Pedro Galache, Vicario de
la misma Parroquia.

SE PRECISA

Contable mayor 25 arios con
experiencia, dominio plan contable y
ordenador (imprescindible) Jornada
completa o media, sueldo a convenir.

Reserva absoluta

AUTO VENTA MANACOR

Fray Junípero Serra, 40 Tel 550161
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SÁBADO -5 Diciembre.

Primera Cadena:
8.00 Un, dos, tres.
10.30 D. Quijote de la Mancha
11.00 La bola de Cristal
12.15 Nueva gente
13.30 Objetivo 92
14.15 Lotería.
14.3048 horas
15.35 Los aurones
16.00 Primera sesión "Nuevo
en esta plaza"
18.00 Erase una vez la vida
18.30.- Profesor Poopsnagle
19.10 Número uno
19,35 Mc.Gyver
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.30 Lorca, muerte de un
poeta.
00.35 Filmoteca TV. "El
rebaño"

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

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 Minories d'Europa
17.30 Tenis
20.00 Joc de ciencia.
20.30 Telenotícies cap de
setrnana
21.00 Sorteig Loto 6/49
21.05 Bona cuina
21.10 Magnum
22.05 Película. ''La lletra
escarlata"
23.30 El món del cinema.

DOMINGO- 6 Diciemb.

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 "Quizás en
primavera".
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 "En la
cresta de la ola".

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.:
"Sirocco".
19.35 Camino de Calgary
20.00 Como el perro y el gato
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 Baunan
16.00 Simon i Simon
17.00 Diumenge tarda de "La
máscara del Diable".
18.30 Bàsquet.
20.00 Gol a gol.
20.30 Tclenotícies
21.00 30 minuts
21.30 A cor obert
22.40 Gol a gol.

LUNES - 7 Diciembr.

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 Som-hi
19.00 Picapuça
19.30 Sesam obret
20.00 L'Informatiu
20.30 Panorama.
21.00 El mirador.
21.20 Cine Club " Fuego
fatuo".
23.15 Ultimas preguntas
23.45 Jazz entre amigos

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV.3. Segona vegada.
Gol a gol
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats
16.25 Tenko.
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels comes
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
22.05 Teatre
23.35 Telenotícies
23.50 Curar-se en salut.

MARTES - 8 Diciembre

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Cortometraje
13.15 Largometraje de dibujos
animados

15.00 Telediario 1
15.35 Hotel.
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.20 ¡Qué viene Muzzy!
18.30 Heidi
19.00 Nuestros árboles
19.30 Barlovento
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario -2

21.05 Qué noche la de aquel
año!
22.20 Sesión de noche "Un
tranvia llamado deseo".
00.25 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 Som-hi
19.00 Picapuça
19.30 Clementina
20.00 L'Informatiu
20.30 Centre d'art
contemporani
21.00 Baloncesto
22.05 El mirador
22.20 El tiempo es oro
22.55 Muy personal
23.20 La buena música.

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV3, segona vegada. 30
Minuts
14.30 Migd;a.
15.00 Telcnotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats.
16.25 Universitat oberta.
16.50 Futbol
18.30 Oh Bongonia
19.05 Córrer amb por
19.45 Filiprim.
20.30 Telcnotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Angel Casas Show
22.50 L'Equaliz.ador
23.50 Telenotícies
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MIERCOLES-9 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 Som-hi
19.00 Piucapuça
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. "Un boig
meravellós".
23.30 Telenotícies nit

JUEVES-10 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 Musiquísimos
19.00 Pipi calzaslargas
19.30 Con las manos en la
masa
20.00 Hablando claro
20.30 Telediario-2
21.10 Bluebell

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 Som-hi
19.00 Pica puça
19.30 Sesam, obre't
20.00 L'informatiu
20.30 Recordar perill de mort
21.00 El mirador
21.20 La duna móvil
22.15 Jueves cine "Blow-up"
00.10 Metropolis

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV3. segona vegada.
Angel Casas Show.
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson advocats
16.25 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-11 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 "Los
paraísos perdidos"
00.20 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
21.00 Tiempos modernos
22.15 Concierto

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV.3 segona vegada. A
tot esport.
14,30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.25. Tenko
17.15 Universitat oberta
17.40 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
22.05 Telenotícies.
23.20 L'amansiment de la fúria.
versió original.
00.00 Versió catalana de l'obra
anterior.



GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

OU
Carretera Porto Cristo

Nocturno y F pstivos 552964
Diurno y Talleres turno . 	 . aquer

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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FARMACIAS.
Día 4, Lda. Planas, Pl.

Rodona.
Día 5,Ldo. L. Ladaria, C/

Major.
Día 6, Ldo. Riera, Sa

Bassa
Día 7, Ldo. Muntaner, Av.

Salvador Juan.
Día 8, Ldo. P. Ladaria,

C/Bosch.
Día 9, Ldo. Llull, Na

Camella
Día 10, Ldo. Llodrá,

C/Joan Segura.

ESTANCOS.

Día 6, expendiduría n 9 6,
Av. d'Es Torrent

Día 8, expendiduría n 9 7,
Pl. Sant Jaume.

GASOLINERA.

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

CUPON PRO
CIEGOS.

Día 25 n 9 56.718
Día 26 n 9 5409
Día 27 n' 29.059
Día 30 n 9 43.084
Día 1 n 9 70.802

TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	 550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio 	  552:393
Mrsdica Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311
Mútua Balear . . 	  551950

Bomberos . .	 .	 550080
Policía Municipal. . 550063
Policía Nacional . . 550044
Comisaria Policia . 551650
Guardia Civil	 550122
G.Civil (P. Cristo)	 570322

Parrog.Los Dolores 550983
Convenio. . . . . 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Maciá	 550244

Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

Juzgados 	  550119
Contribuciones. 	552716

Taxis Manacor	 551888
Taxis P. Cristo . • 570220
Taxis Slllot 	  570661
Taxis Calas Mca.	 573272

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

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

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

y festivo . . . . . 552964

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

Grúas Grimalt .	 . 550919

Grúas Son Macià . . 553065

BkIR

CIRIU( El
mours.miDxs

E ID Al S

CONIUMICNIE§

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

Porcella, Callos

SABADOS Y DOMINGOS 
ABIERTO TODO EL DIA 

Crta. Palma-Artá, Km. 41
Tel. 56 00 73
Vilafranca



Esta es
la ocasión.

HASTA 200.000
Renault 7 TI.. B-BB
Renault 12 PM-K
Renault 12 PM-H
Citroen 2 CV PM-M
Citroén GS PM-H
Citroén OS 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-1
Seat 127 PM-H
'Simca 1.200 A-B
SÍIT1Ca 1.2a) 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

R 6 GTL PM-S
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
Ritmo 65 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 Sobara PM-U

DE 600.000 A 800000
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
U. ISX TRD PM-Z
Renault 18 GTD PM-X
Renault 9 TSE PM-AJ
Citroen BX 19 TRD PM-AC
Ford Fiesta Hit PM-AD
Lada Niva PM-AL

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

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

En coches usados
Renault Manacor
tiene su ocasión.



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA.
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.

----0114414e4

o
OMEGA

fros.
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