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Este mismo mes quedarán ultimados los interiores

El Matadero Comarcal, una
pronta realidad

Josep Barrull:

"No olvido
mis raices
catalanas,
pero
también
yo estimo a
Manacor" 

Sucesos
12 kilos más de droga,
encontrados en Son
Maca

*****
El médico Jesús
Ingelmo, fallece en
accidente de circulación

G?fiff/T11 "Orient Party" & " Los Ocultos" en: ~/T11
(Información en pag. 3 y 48)	 —
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No sólo se oye,
también se ve

y

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

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

HVEN A VERNOS!!
^Lato Cbricw hl , s. cal.

Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58	 MANACOR

SERVICIOS OFICIALES:
ARTA- Autos Escanellas
CALA D'OR- Autos Rigo

FELANITX- Motor Felanitx
STA. MARGARITA- Hnos. Alomar
SON SERVERA- Limpiauto Son Servera
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"Manacor Comarcar
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la misma.
Se respeta la libertad
de expresión de sus
colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
del artículo editorial.

En la sección
"Cartas al Director",
"Manacor Comarcal"
se reserva el derecho
de publicación, resu-
men o extractos de
los originales, que
deben ser presenta-
dos debidamente
firmados y con la
dirección y número de
carnet de identidad
del autor o autores.

Hacia la capitalidad
de Manacor

Manacor, a caballo durante tantos años entre pueblo y ciudad, vive
actualmente un momento óptimo para dar el paso definitivo. Para erigirse, de
hecho y no sólo de derecho, en Capital de la Comarca.

Qué duda cabe que el hecho de ser ubicado en Manacor el segundo
hospital de la Seguridad Social de Mallorca, es decisivo para conseguir esta
capitalidad de comarca que requiere Manacor. Pero hay otros aspectos, otros
datos, otras consecuciones, que influyen notoriamente en dotar a Manacor de
una trepidante actividad desconocida hace muy pocos años. Casi puede
decirse que la actividad a nivel comarcal dio comienzo en Manacor merced a
algunas iniciativas privadas y más concretamente con la apertura de "Hiper
Manacor" y "Es Rebost", sin olvidar, por supuesto, a "Codema".

Con la puesta en servicio de "Hiper Manacor" y "Es Rebost", hace,
aproximadamente, un año y medio, Manacor pasó a ser cita obligada para
mucha gente de la comarca.

La descentralización de Palma es un tema que también parece preocupar a
muchas autoridades municipales. En esta misma edición, publicamos un amplio
reportaje sobre el nuevo Matadero Comarcal, cuyas obras estarán
prácticamente culminadas dentro de, aproximadamente, un mes. La puesta en
funcionamiento del Matadero, motivará la venida a Manacor de muchos
ganaderos de la comarca, con lo que, su entrada en servicio, influirá en la
consecución de esta capitalidad comarcal para Manacor.

Dentro de poco, ya no será necesario acudir a Palma para la revisión de
automóviles. Un equipo de revisión será instalado en el Polígono Industrial,
con lo que se evitarán molestos desplazamientos a Ciutat.

Dentro de este contexto de realizaciones a nivel de comarca, está en
proyecto la construcción de una nueva sala de autopsias en el Cementerio
Municipal, con las más avanzadas técnicas.

Si a todo ello añadimos el nuevo Parque de Bomberos emplazado, también,
en el Polígono Industrial, el Servicio de Ambulancias que, desde hace algunos
años, funciona a satisfacción, el Teatre Municipal, cuya actividad cultural en los
últimos tiempos es digna de los mayores elogios, veremos que, efectivamente,
Manacor atraviesa un buen momento para, en fecha no lejana, erigirse en
auténtica capital de comarca. Un momento que hay que aprovechar.

GABRIEL VENY
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Acuerdos de la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento

OBRAS PARTICULARES. (Asuntos del 2 a 3)
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad:
2.- Autorizar a D. Mateo Febrer Artigues para

construir un almacén agrícola en el Camino de So
Na Moixa. Derechos liquidados: 10.749 pesetas.
Exp. núm. 387/87.

3.- Autorizar a D. Honorato Puerto Veny para
adición planta piso primero destinado a vivienda en
la parcela núm. 451 de Porto cristo Novo. Derechos
liquidados: 44.962 pesetas. Exp. núm. 439/87.

4.-CURSILLO DE NATACION.
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad abonar a los monitores de natación que
se relacionarán, por el cursilloque realizaron el
verano de 1986 subvencionados por la Comunidad
Autónoma y el Consell Insular de Mallorca, la
cantidad de 175.000 pesetas, con cargo a la rúbrica
106080 de VIAP.

La citada cantidad se distribuirá entre las
siguientes personas:

-Antonia Cerdá; Marina Massot; Margarita Liull;
Margarita Rosselló; Bárbara Rosselló; Cristina
Femenías; Maria-Magdalena Alcover.

5.- CONTRATACION LABORAL
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad dictaminar favorablemente la propuesta
del Delegado de Cultura, Enseñanza y Deportes
sobre contratación de D. Justo Arévalo Pérez como
alumno-trabajador de la Escuela-Taller Ponç
Descoll, con una duración de tres meses y jornada
de 40 horas, distribuidas: 1/2 de trabajo y 1/2 de
estudio.

6.- ESCUELA PUIG D'ALANAR
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad autorizar al Ecónomo de la Parróquia de
Binissalem para utilizar, Junto a un grupo de
jóvenes, las instalaciones municipales de la
Escuela Puig d'Aianar los próximos días 5 y 6 de
Diciembre.

7.- ESCUELA PUIG D'ALANAR
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad autorizar a un grupo de jóvenes de Can
Gostí para utilizar las instalaciones municipales de
la Escuela Puig d'Aianar los próximos días 12 y 13
de Diciembre.

8.- CENTRO JOAN MESQUIDA.
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad aprobar la propuesta de la Comisión
Informativa de Servicios Sociales para adquisición
de 7.000 litros de gasóleo C para calefacción con
destino al Centro Asistencial, por un valor de
234.080 pesetas.

10.-POLICIA MUNICIPAL.
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad aprobar la propuesta del Delegado de
la Policía Municipal para adquisición de 6 cargas
para extintor con destino a la Policia Municipal, por
un valor de 14.000 pesetas.

18.- POLICIA MUNICIPAL.
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad aprobar la propuesta del Delegado de
Policía para adquisición de vestuario para
complementar uniforme de la Policía Municipal, por
un valor de 794.556 pesetas.

19.- OFICINAS MUNICIPALES.
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad aprobar la propuesta de la Alcaldía para
adquisición de pilas y trabajos en el equipo de
micros del Salón de Actos de esta Corporación, por
un valor de 7.772 pesetas.

20.- OFICINAS MUNICIPALES.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad

aprobar la propuesta de la Alcaldía para adquisición
de mesas auxiliares para ordenador e impresora con
destino a las Oficinas Municipales -Secretaría
General-, por un valor de 40.209 pesetas.

21.- CARGOS Y FACTURAS.
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad aprobar la relación núm. 115 de cargos
y facturas , por suministros y servicios varios, de
fecha 2.12.87, por un importe total de 631.344
pesetas.

22.- LICENCIA DE INSTALACION.
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad otorgar a favor de D. Rodrigo Montane
de la Vega licencia municipal de instalación de un
bar en el local situado en Plaza Sabina, s/n de
S'Illot, condicionada al cumplimiento de las
siguientes medidas correctoras:

-Cumplimiento delproyecto.
-Habrá de instalar tomas de agua en el fregadero

de la barra.
-Disponer de alumbrado de señalización en la

salida del local, según el artículo 4.3.6 de la NBE-
CP1-82.



AHORA LE OFRECEMOS UN 25% DTO. EN LA GAMA "CHEMILAND"

Y LA EXPERIENCIA
ICIO DEL CALOR

O , t

MULTICOMBIJSTIBLE
COMBUSTION LENTA
AUTONOMIA HASTA
14 HORAS

Calefacción total por RADIADORES o
CONVECCION hasta 250 m2., según modelos
DE IMPORTACION, TOTALMENTE EN HIERRO
FUNDIDO desde 40.177 (IVA incluido), modelo
suficiente para 80/100 m2.

Conozca

WATERFORD
Estufas irlandesas
con la garantía de

aalm HEMINEES
‘411, 	ARPINELLI

Vealas en: 	

PERfECTO-Pf15(01.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos. - Tel. 570028 PORTO CRISTO



Ultramoderno,

excitante,

intrépido.

Neo-Geo,para

tu placer

después de

las horas.

Descubre otras

24 formas

de unirte

a los señores

del tiempo

de la Nueva

Generación

SWATCH

'AGENTE OFICIAL

71. 10YERIA

911IL
MANACOR • PORTO CRISTO - CALA MILLOR
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La entrega tuvo lugar el pasado viernes en "Es Fogueró" SIIATCH INATCH
Pedro Riche y Damián Bauzá, diplomas

de la CAEB

(De nuestra Redac-
ción).-Pedro Riche, de
"Majórica" y Damián
Bauzá, de "Muebles
Bauzá", fueron galar-
donados con diplomas
de la CAEB, en el curso
del acto de conme-
moración de los diez
primeros años de la
Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales
de Baleares, que tuvo
lugar la noche del viernes
de la pasada semana en
el Restaurante "Es
Fogueró" con asistencia
de unas dos mil
personas, y en el que se
contó con la presencia
de José María Cuevas,
Presidente de la CEOE.

En el mismo acto, el
primer Presidente y
cofundador de la CAEB

Dissabte de la propera
setmana, dia 19, tendrá
lloc a la Sala d'Expo-
sicions de la rnivn "

recibió la más alta
distinción de la Confe-
deración, consistente en
la Medalla de Oro.

Nuestra enhorabuena

Pensions al carrer
Amargura de la nostra
Ciutat, la inauguració
(1'1 orla exposició d'olis de

a Pedro Riche y Damián
Bauzá por este nuevo
galardón conseguido en
su trayectoria profe-
sional.

la pintora Isabel Miralles,
de Palma. Aquesta
notable pintora acaba
d'exposar a la prestigiosa
Sala Durán de la Capital
d'Espanya. El tema
central de la pintura que
presentará a La Caixa
será el de la identitat amb
la pròpia terra i elnom de
la mostra será: SIURELL,
ja que a cada quadro hi
ha pintat, en segon pla,
un siurell mallorquí.

N'Isabel Miralles ha
exposat a Madrid,
Palència, Palma, Ceuta,
Barcelona, Maó i Málaga,
a més d'algunes sales de
distints pobles de
Mallorca. El catàleg de
presentació duu un
poema de Santiago
Castello i un text en
prosa d'Antònia Sabater.

Pedro Riche Damián Bauza

La Setmana qui ve, a La Caixa:

Exposició d'Isabel Miralles



Renault 6 TL 	 PM-V Menos
Talbot Solara SX 	 PM-S 725.000
Visa 1.1 	 PM-W
Renault 12 TS 	 PM-T

Renault F-6 	 PM-AD
Visa Club 	 PM-Z
Seat Ritmo 75-CLX 	 PM-T

Fiat 1 fire 	 PM-AH
Alfa Romeo Sprint..PM-W
Opel Corsa 1.2 5 p.PM-AH

Menos
775.000 lOpel Corsa TR 	 PM-AH

AUTO VEN TA MANACOR
Servicio Oficial allrfifj

QIIAIJ 	 MOTOR FIRE:
Uno 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
75.000

Menos
160.000

Menos
300.000

Menos
350.000

Í
Renault 6 	
Seat 131 	 BA-C Menos
Seat 133 	 PM-H 390.000

I Seat 127 	 PM-L
Sanglas 500 	 PM-P Menos

450.000

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

FiN4->( Menos

P M-N 575.000

1 Ford Fiesta L 	 PM-T Menos	 Opel Corsa1.0 	 PM-AH
Seat 131 Diesel 	 PM-0 675.000	 Ford Fiesta 	 PM-AG
Ford Fiesta L 	 PM-P	 Super Cinco 	 PM-AG

Renault 18 GIS 	 PM-T
Fiat Uno 70 SL 5p.PM-AJ

VALORACION
550161

1Seat Panda
Renault 5 

Menos
950.000

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA
EXPOSICION Y VENTA: Avd. Fray Junípero Serra,40 TEL.
ASISTENCIA TECNICA: C/ Drach, 8 Manacor
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Hi ha molt de barbull

En catalá del Principat trobarlem amb facilitat el

terme "barbull" per a expressar el que en

bar barisme solem dir "barullo" o ja roes

ancestralment .embolics, dels que pe! nostre
Ajuntament estan actualment tan de moda.

Es tot un espectack, el guirígaí que s'ha
organitzat amb • . aixd de la Recaptaciá de

coritribucions.
En primer lloc, el canvi sustancial de criteri de

la municipalit2ació a la concessió privada, molt
poc explicat seriosament ni des d'un punt de

vista ideológic per part dels que altre temps eren
entusiastes de municipalitzar fins i tot les lambes
dels avantpassats; ni •••••••.:: d'un punt de vista
d'aprofitament de recursos humans, ja que de

cada dia les (Vidries :,:• municipals han vist
increment de modernització :„tecnica de personal i
resulta que no poden afrontar la tasca de cobrar
les contribucions.

La mesura no:::ha-:::.ánat „precedida, ja d'un debat
a plenari justificador: del ' ,::battvl• d'orlentaciá, sinó
tampoc ....dentonar un	 mea::, Culpa" després deis
100	 ter funcionar una

plantilla;Cade:Wdede más numerosa".
En segOnt1011.1",i:SA .un:::liapuil,:1:1poc ,1410001••abió

convocar un concurs públic, 'deixar que la gent se
presenti í quan , •, no surtin els candidats de gust
del convocants,; . .: tirar enrera
imanador de	 :1•• ioffiárl sortir amb •:•111.ries
noves	 bases , • tetes	 a	mid.a . porqué'. quedin
desea lificats un grapat deIs que se	 réSérita

lend'acord amb les primeres_ 
S'ha aquests dies del •••: Cas-

Muntaner, però labefa . .::::.. deis responsables del
barbull :::organitzat arriba 'a la majoria de candidats,
per tant com déierri fa quinze dios respecte 'a='• Ut1-
altre assumpte .„...cle ,,Icerecter::: ,:::::VirciVincial, si hi
hagués un minim de dignitat 1 aleshores damunt la
taula del batie	 LluiL. b.111:'.haljr11:11.41111.Y1r:::'''91.111111u41:

cessamen tpaper de 	 la
,  mala lntenclÓ da qui:; no . -

san
serielat

En tercer lloc està el trist papar de cartas
formacions'f politiques 	 que 	demanaren
aconseguire:ri„	 .

aconcretes" . ::: s'	 eria1.11:11,'1.-4.':',1.'11:::::.áii!:!•:::•-1-:•'.:11'..ePreeentantes•.:;:

s igles

•:
representert::::: 	 les

••
convé

Ms que de pacte de progrés. podem parlar
:

d'un barbUltre§reeelkiantiquat.i

Tomadura de
prego

Tot un model de titular, el
que va emprar "diario 16" de
4 de desembre, per a un
comentari editorial, ja se pot
suposar sobre quin
aconteixement televisat
hores abans va poder veure
tot el país que s'asseu
davant un televisor.

Porqué un titular sia
encertat, no és fácil i moltes
de vegades du de capo!' als
redactors en cap de les
publicacions escrites; ara
aquesta vegada resulta difíCil
de superar en tres paraules
nomás un resum tan explicit
del que realment comenta
després sobre l'entrevista
en qüestió.

Manacor      

Si el pctsar un rètol en la
nostra I lengua, suposa una
felicitació d'un determinat
departament municipal, que
ben mirat hauria d'anar
acompanyat d'una rebaixa o
bonificació d'impostos, per a
estimular més una autentica
normalització; al ciutadà
Pere Lliteras que ha
reclamat correctament el
que a la convocatòria del
concurs de recaptació de
contribucions no deixassin    

de banda el domini de la
nostra !lengua, hauria que a
més d'acollir la seva
justificada petició, el mateix
departament Ii atorgás un
diploma de reconeixement a
que haja recordat als cervells
pagats a preu professional
de la Casa Gran, una mica de
coherencia amb el que
prediquen.      

Enfora de Manacor

La visita que no s'ha arribat a produir de la ja .
famosa Cicciolina al Congrés de Diputats, ha
aixecat molts de comentaris, xistes 1 reportatges
a tots els mitjans de comunicació nacionals, front
a la '-'moralina" que li ha entrat de cop i resposta
al "sancta sanctorum" de la política espanyola.

De tots els que hem anat recollint, ens quedam
de moment amb aquests dos:

"A ml, como experto en patología mamaria, por
mi condición de ginecólogo, no me pilla de
sorpresa este tema. Pienso que la mama es el ,

primer órgano de comunicación que existe en el,
'mundo y que la simple exhibición de una
glándula mamaria no es para tanto. Por lo que se
ve, los socialistas se han vuelto muy estrechos"'
(Carlos Ruíz Soto) ,

"No nos íbamos a escandalizar por lo que ella
;suele pretender enseñar. Además, por lo que se
ve en las fotos, el material no tiene nada de
especial. En este país nuestro hay mucha mejor
calidad" (Inigo Cavero)



PIENSE EN ELLA. . .

REGALELE .
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 CORSETERIA

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

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 31 63

07500 - MANACOR (Mallorca)

/

K AYUDAM
CREAR, CO

RANK XEROX
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Ya suman treinta y siete los kilos de cocaína confiscada

Doce kilos más de droga fueron
encontrados en
Son Macià

(De nuestra Redacción).- Cuando nuestra edición
correspondiente al pasado sábado estaba ya en
máquinas, doce kilos más de cocaína eran encontrados
por funcionarios del Cuerpo Superior de Policía en la
finca de Son Macià conocida por Son Macià Vell.

Fuentes policiales informaron que, a raíz de un
seguimiento realizado a dos personas, que se dirigieron
al aeropuerto de Son Sant Joan para recoger unos
paquetes con la inscripción "Material agrícola", permitió
localizar e: escondrijo de la banda de narcotraficantes a
la que nos referíamos en nuestra anterior edición.

Los doce kilos de cocaína encontrados en las casas
de Son Macià Vell, sumados a los veinticinco
confiscados días antes, totalizan treinta y siete kilos de
esta sustancia estupefaciente que en el mercado negro
hubiera significado unos seis mil millones de pesetas
para los traficantes.

casas de Son Macla Vell, donde fue encontrada la
droga enterrada

Hasta el día dieciocho, en Palma

Exposición de joyas robadas
(De nuestra Redacción).- Hasta el próximo día

dieciocho de los corrientes, el Cuerpo Nacional de
Policía de Palma expondrá en sus instalaciones una
relación de joyas de dudosa procedencia al objeto de
que puedan ser reclamadas por sus legítimos dueños.

La exposición tendrá lugar en las instalaciones de la
Policía Nacional, pudiendo ser visitada de las 1830 a las

2030 horas en días laborables.
Los funcionarios de la Policía Nacional de Manacor

invitan a aquellas personas que en los dos últimos años
hayan sido objeto de algún atraco o algún robo.

Esta exposición será la última que realicen las
autoridades policiales en 1.987, por lo que hacen un
llamamiento especial a los residentes en Manacor.

El pasado martes, al salir de la carretera el vehículo
que conducía

El médico Jesús Ingelmo fallece en
accidente de tráfico

(De nuestra Redacción).- El Médico Jesús lngelmo
García, de unos cuarenta años de edad, falleció el
pasado martes en accidente de circulación cuando el
vehículo que conducía, un Seat 1.430 PM-161.583,
por causas desconocidas, se salió de la carretera de

Palma a la altura del cruce de Petra, precipitándose en
un t' rraplén de unos dos metros y medio de
profundidad.

Jesús Ingelmo pasaba consulta en Manacor y era
persona conocida y apreciada en nuestra ciudad.



LICORES ROS
Calle Nueva, 26
Tel. 55 07 83
MANACOR

CESTAS NAVIDEÑAS

ESTUMES ittaALo LOTES t71•1'itt8.4
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El servicio de bar funcionó a la perfección

Buena animación en el curso de la velada
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Las condiciones climatológicas adversas, no fue
un obstáculo insuperable

"La Bauxa per l'Hospital", un
éxito, a pesar de los elementos

(De nuestra Redacción). Las
adversas condiciones climatológicas
no fueron un obstáculo insalvable
para que "La Bauxa per l'Hospital"
constituyera todo un éxito.

La pertinaz lluvia caida antes y
durante la velada del pasado lunes
motivó que los veinticinco
"foguerons" previstos tuvieran que
ser reducidos a dos, en los que la
gente pudo "torrar" hasta
aproximadamente las once de la
noche en que se puso a llover de
nuevo, por lo que el jolgorio se
centró en el interior de la pista de
básket cubierta de "Na Capellera",
en la que tuvieron lugar las distintas
actuaciones anunciadas así como el
sorteo del coche Fiat Uno, de
Autoventa Manacor, cuyo número
premiado correspondió al 2.368, no
habiendo salido el poseedor del
mismo a la hora de redactar esta
información, aunque, según parece,
el número ganador fue vendido en la
zona de Calas de Mallorca.

En la pista cubierta, la gente se lo
pasó en grande, bailando y
escuchando música, comiendo y
bebiendo merced al buen hacer del
servicio de bar instalado.

Fotos: Toni Blau

Hubo "torrada" a pesar de la lluvia La "Bauxa" resultó de lo más animada
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"Ses
	 SI'

Gloses"
del	 ••

popular
Pere Gil

2., •

(De nuestra Redac-
ción).- Dedicada "als
meus amics manacorins"
y de forma especial a
Catalina Puigserver, nos
llega esta "glosa" del
popular solleric Pere Gil,
después de recorrer por
correo y por motivos que
no viene al caso explicar,
media España. De ahí,
precisamente, la falta de
actualidad de la "glosa"
titulada "Manacor, amb
tota sa raó, demana un
hospital", la cual
publicamos íntegramen-
te.

D'acord amb aquestes regles

En SIMO TORT BALLESTER

tragué es Poble ani es carrer.

D'aixd fa mes de cinc segles.

Enrevoltant ses murades

per ea qüestia des blat

se planta davant Ciutat

assetjant-la tres 'follados.

Mireu qul passa enguany

i,entre tot 1 amb aixa,

es roble de Manacor

pareix que encara pertany

S' esperit manscori

-raonable,noble i lliure-

pareix que torna reviure

per &conseguir es seu fi.

Enguany,a dins ee tardor,

per elestions de Sanitat

torna assetjar Ciutat

flamejant es seu pena.

Amb es cor,damunt sa ma,

per aliviar es sets mal

decana un Hospital,

que tanta falta li fa.

Si amb el temps la treu neta

matara dos torda d'un tret

perquè imposant es seu dret

• 1 I euj era Son Dure ta

Je ho deia Na Dent de Verro: "Are és s'hors de batre
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es ferro"
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En la Sala de "La Caixa"

La exposición de Plantas de Interior, muy visitada

(De  nuestra
Redacción).- Como ya
informábamos en la
pasada edición, la Sala
de Exposiciones de "La
Caixa" está siendo sede
estos días de la II
Exposición de Plantas de
Interior, que organiza la
"Jardinería Adrover".

Su gran novedad, en
esta ocasión son los
"Bonsais", planta que en
los últimos tiempos se va
poniendo muy de moda y
tiene una gran acogida,
como asimismo la ha
tenido, mejor dicho está
teniendo esta exposición
que permanecerá abierta

al público hasta el
Domingo por la noche.
En estos momentos ya
es numerosísima la
concurrencia que la ha
visitado, siendo sólo en
la tarde del pasado
Domingo más de
seiscientas las personas
que desfilaron por ella.

Se siente interés por
visitarla y aún no lo ha
hecho puede hacerlo
ateniéndose al siguiente
horario: Laborables de
19 a 21 h.; sábado de 18
a 21 h.; y el domingo de
11 a 13 y de 18 a 22 h.

Foto: Toni Blau.



RESTAURANTE

CLUB
TENIS

MANACOR
41.

SERVICIO
A LA CARTA

AMBIENTE
Y SERVICIO

SELECTO

pruebe
las

especialidades
de

nuestro
nuevo

«Chef»

RESERVA
DE MESAS

TEL: 55 00 36
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Exposición por partida doble en Sa Torre
de Ses Puntes
Pinturas de Antonio Cape! y
"Pasquins de cine antics"

(De nuestra Redacción).- Una doble exposición será
inaugurada este sábado en Sa Torre de Ses Puntes,
con una muestra de la obra pictórica de Antonio Capel
Yepes y una exposición de "Pasquins de cine antics".

Antoniocapel, nacido en Almería, reside desde hace
algunos años en Manacor. Ha trabajado la pintura naif
desde hace bastante tiempo.

Ambas muestras, la de Antonio Capel y los "pasquins
de cine", podrán ser visitadas a diario de 19 a 21 horas.

Clausura del "Curset"
Taller de Radio

El miércoles de esta semana, día 9, fue clausurado el
"curset" Taller de Radio que se ha venido realizando por
espacio de 8 días en el Teatro Municipal de nuestra
ciudad. Dicho Taller de Radio ha sido dirigido por D.
Jerónimo Fito con la colaboración de los profesores,
Fernando Merino, Catalina Garcías y Javier Aguirre. El
cierre del "curset" fue muy interesante, en el cual, tres
chicos de diferentes Radios locales hicieron un montaje
radiofónico en el que viajaban en globo en el cual
despegaban en Sancellas e iban recorriendo Mallorca y
aterrizaban en diferentes pueblos en que un locutor de
la radio les esperaba y les hacía una clara visión de los
que era su pueblo. Al final fueron entregados los
diplomas de asistencia al "curset''.

M. Veny



Un primer plano del escenario del concurso

Sebastián Llodrá
(Ca'n Fum)

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

	 almacén

:4-

.1

o	
C/Poniente, 4

(Esquina San José)
Tel. 55 03 91
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XVI Concurso de villancicos de
Porto Cristo 1.987 Fotos: A. Forteza

Si con buen pie, dio
principio este ya tradicional
concurso, el pasado viernes
volvió a repetirse el éxito de
la primera jornada,
esperando que lo
acontecido anoche, cuando
éste número estaba
prácticamente en la calle,
haya superado (cesa casi
imposible) los éxitos
precedentes.

Original la decoración de
los dos Andreses Nadal
(padre e hijo) que una vez
más con desinteresada
colaboración, han puesto de
relieve su buen hacer en
estas lides.

Cuidada y elegante la
parte de floristería a cargo
de la firma "Mimosa".
Perfecta la sonorización y
megafonía de Casa Martí.
Buena la presentación a
cargo del conocido
presentador Miguel Pérez y

EN MANACOR

"PISOS EN VENTA"
Disfrute en las próximas Navidades

de su vivienda en propiedad

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

TODAS LAS VIVIENDAS
CONSTAN DE:

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

Informes: Tel. 551789 - 208522 (Tardes)



El altar Mayor, convertido en escenario. Actuación 1 9 nivel

A la izquierda, la pequeña, cantando. A la derecha, el Mtro.
Ramis al piano
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arduo trabajO de los
miembros del jurado
calificador, Margarita Ferrer
de Santanyí, Pedro Pomar,
Mateo Oliver y Jaime
Manresa.

Para cada participante, un
paquete de dulces
"sospiros", un banderín,
obras de I pintor
manacorense Andrés Llodrá
y un número para optar al
sorteo de una cesta
navideña, que en el primer
día fue ganada por Lorena
Hidalgo y el segundo día,
por Juana Mari Zamora.

CLASIFICADOS TRAS
LA PRIMERA
ELIMINATORIA

A. SOLISTAS 1 2 NIVEL
(Hasta 6 años)

N 9 3. Sonia Vadell (5
años) "Un ramet de violetas"
del Mtro. Ramis.

1\1 2 7. Fca. M 2 Llinás (6
años) "La pastora Catalina"
(Popular andaluza).

B. SOLISTAS DE 1 2

NIVEL B. (De 7 a 10 años)
17 participantes
N2 2. Ana Llite ras (7 años)

"Un pastoret de Betlem"
(inédito) del Mtro. Ramis.

N 2 4. Encarna Valero, "A
Betlem han arribat" del Mtro.
Ramis.

Betlem".
N 2 8. Colegio La Salle.

"Els cors i les mans juntes"
del Miro. Ramis.

N 9 9. Grupo mixto Colegio
Ses Comes. "Ha nascut el
Salvador" de Jorge
Domingo.

ELIMINATORIA
SOLISTAS SEGUNDO
NIVEL

Que tuvo lugar el pasado
viernes, con supermasiva
participación, para tras larga
deliberación de la mesa del
jurado, quedar clasificados
para la gran final, los
siguientes concursantes:

A. la Torre, con "Paisaje
de Belén" (inédito)

Ma. Isabel Cabrer, "Una
canción al Niño" del Mtro.
Ramis.

Marina Merino
"Arrebújate" (inédito) del
Miro. Ramis.

Jesús Terrassa, "Freda és
la nit" del Miro. Ramis.

Francisca Vives, "En la
gran fredor", (inédito) de
Roig y Ramis.

Ma. Magdalena Sastre,
"Noche de paz", popular
alemán.

Ma. Lourdes Ribalta,
"Amics que escoltau" del
Miro. Ramis.

Margarita Riera, "El cor
s'aixampla" del Miro. Ramis.

S. Nicolau

N2 10. Cristina Gonzalez
(10 años) "Nieve" del Mtro.
Ramis.
C. GRUPOS DE 1 2

NIVEL (Hasta 10 años)
N 2 3. Grupo de Lloseta,

"Bon Jesuset petit" de
Co lom a Horrach.

N 9 6. Grup de Felanitx
"Verderolins". "Nadal
d'enguany" del Mtro. Ramis.

N 9 7. Colegio S.
Francisco de Manacor.
"Contarella" de Feo. Aguiló y
Feo. Ramis.
D. GRUPOS DE 2 2

NIVEL (De 11 a 13 años)
N 9 3. Grupo de Felanitx

"Passarells". "Dins una coya"
Anónimo.

N 9 4. Colegio de S. Fco.
de Manacor. "Caneó de



Gabriel Massot, en un momento de su intervención.

Pág. 20
	 1V1zutaciit

En acto que tuvo lugar el viernes de la pasada
semana en "El Cruce"

Aina Socias, Caterina Sastre y
Caries Costa, elegidos "Persones
del Poble"

(De nuestra Redacción).- Bajo la
organización de la "Associació de
Premsa Forana de Mallorca" y
patrocinado por el Consell Insular de
Mallorca, cuyo titular, Joan Verger,
presidió la velada, tuvo lugar, el
viernes de la pasada semana, en el
Restaurante "El Cruce", el acto de
elección de "Persones del Poble",
en el que concurrieron doce
personajes presentados por
distintas publicaciones adscritas a la
"Associació de Premsa Forana",
resultando elegidas Aina Socías,
presentada por la revista "Bona

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

Sa Bassa I
	

Teléfonos:
MANACOR 55 18 62 - 55 34 93 00

O,I o
AUSTRIA Y SUIZA
Del 26 Diciembre al 2 Enero
Visitando Zurich, Innsbruck, Salzburgo, Viena,

Budapest
Incluye avión, autocar para todo el circuito, hoteles
**** en régimen de alojamiento y desayuno, guía

desde Palma, seguro MONDIAL

Precio por persona 
	

76.900

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	 •

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

e

b 	Precio por persona 	 52.750

FIN DE AÑO EN ROMA
Del 26 Diciembre al 2 Enero
Precio por persona 

	
42.000

Incluye avión, traslados, hoteles *
	

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 A ' O EN FLORENCIA

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

Del 30 Diciembre al 3 Enero
Incluye avión, hotel ****, media pensión, traslados,

o seguro
Precio por persona 	 23.950

FIN DE AÑO EN CANARIAS
Del 28 Diciembre al 4 Enero
Combinado 6 días Tenerife+2 días en Las
Palmas
Precio por persona 	 57.000
Del 30 Diciembre al 4 Enero
6 días en Las Palmas
Precio por persona 	 47.000
El precio incluye: avión, traslados, estancia en
hoteles *** o apartamentos de tres llaves en régimen
de alojamiento y desayuno



Los tres galardonados, a falta de Aina Socias que estuvo representada por
su hermano.
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El Presidente del CIM, Joan Verger, presidió la velada

Pau", de Montuïri; Catalina Sastre,
presentada por "Veinats" de Calvià; y
Caries Costa, presentado por la
revista "Sant Joan".

En el acto de elección, realizada
por el sistema de votación secreta,
participaron veintidós revistas con un
voto para cada una de ellas.

Tras la elección y en los amplios
salones de "El  Cruce", hubo una
cena de compañerismo en la que
participaron unos ciento cincuenta
comensales, para, posteriormente,
ser proclamadas las tres "Persones
del Poble" a las que les fueron
entregadas sendas esculturas en
hierro, obra del artista artaner, Joan
Ginard "Sarasate", así como
diplomas para los doce personajes
presentados.

Finalmente, hubo parlamentos de
Joan Verger, quien exhortó a los
presentes de cara a la continuidad
de estos galardones que han sido
concedidos por primera vez,
señalando que nunca faltaría el
apoyo del consell en el "que esper
estar uns quaranta cinc anys".
También, y en parecidos términos,
se pronunció Joan Forcades, titular
de cultura del CIM. También hubo
•una intervención del Presidente de

la "Associació", Gabriel Massot,
quien agradeció su asistencia y
participación a los presentes, con
palabras de elogio para nuestros
compañeros Rafael Ferrer Massanet

Mateu Llodrá, que habían llevado

el peso de la organización del acto
en "El Cruce", agradeciendo,
asimismo, la colaboración de Joan
"Sarasate".

Fotos: Toni Forteza

Joan Verger hace entrega del galardón a Carles Costa. Un momento de la votación.



Los interiores quedarán terminados a final de mes, y la zona exterior a principios de
febrero
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A finales de este mes estarán terminados los
interiores

El Matadero Comarcal de Manacor
podría entrar en funcionamiento el
próximo febrero

Las instalaciones, aunque son muy parecidas, son
mejores que las de Mercapalma

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- El día 22 de
enero del presente año, según nos dice Bernardí Gelabert,
Delegado Municipal de Sanidad, y nos confirma Modesto
Córdoba, Encargado de la obra, fue clavada la primera estaca
para el trazado de la edificación y, exactamente un año
después, el nuevo Matadero Comarcal de Manacor estará
prácticamente a punto de entrar en funcionamiento. "Los
interiores -nos dice el Sr. Córdoba- estarán ultimados a finales
de este mes, quedando por realizar las obras del exterior
consistentes en pavimentación, parterres y zona ajardinada".

Fue en la mañana del pasado
lunes cuando, acompañados del
titular de Sanidad del Ayuntamiento,
Bernardí Gelabert, estuvimos en el
nuevo Matadero, cuyas obras están
en su recta final, faltando solamente
el acabado de los corrales donde
será depositado el ganado a su
llegada al Matadero, además de los
cielos rasos de las distintas
dependencias, entre algunos
pequeños detalles.

HASTA LOS ULTIMOS
DETALLES

Y hablando de detalles, las obras
del nuevo Matadero ofrecen un
excelente aspecto, habiendo sido
cuidados hasta los últimos detalles.

La satisfacción del titular de
Sanidad y responsable del
Matadero, es realmente patente.
Nos enseña las distintas
dependencias que conforman el
contexto de la obra, incluyendo una
explicación detallada de las
utilizaciones de cada una de ellas.
También el Encargado de la obra,
Modesto Córdoba, nos ofrece una
explicación de todo el proceso de la
misma, materiales empleados "todo
de primera calidad", señalando que
no han surgido problemas para su
realización, salvo el primer mes en

que las obras estuvieron muchos
días paralizadas debido a las
insistentes lluvias caidas.

Según confiesa, es ésta la primera
oportunidad en que el señor
Córdoba se encarga de las obras de
un Matadero. "Antes -nos dice-
estuve conociendo el matadero de
Mercapalma, siendo este de
Manacor casi una copia exacta del
matadero palmesano, con la ventaja
de que en éste han sido integrados
nuevos adelantos tecnológicos y
nuevos materiales".

Según Bernardí Gelabert, éste es
"es darrer crit" en cuestión de
mataderos.
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Los ralles aéreos evitan todo esfuerzo físico al personal
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Una de las dos grandes cámaras frigoríficas

que estarán hasta haber llegado a la
temperatura ambiente.

DEPENDENCIAS PARA
DUDOSOS

Para los animales con síntomas de
alguna enfermedad, dudosos o cuyo
pertinente análisis no haya sido
satisfactorio, ha sido habilitada una
dependencia especial para su
sacrificio, así como una cámara
frigorífica especial, además de un
horno incinerador para la destrucción
de toda la carne que no contemple
los requisitos sanitarios
establecidos.

Un tema que había suscitado
algún que otro comentario
desfavorable para el nuevo
Matadero, se refiere a la escasez de
corrales para el depósito de los
animales vivos, lo cual, según
Bernardí Gelabert, no ofrece
problema alguno dada la facilidad
con que puede ser ampliada esta

SOBRE UN SOLAR DE
DIEZ MIL METROS

El nuevo Matadero Comarcal de
Manacor está emplazado sobre un
solar de diez mil metros cuadrados,
con mil quinientos metros
edificados. El Presupuesto es del
orden de los ciento sesenta y tres
millones de pesetas, de los que
aproximadamente la mitad han
llegado a través de subvenciones de
los organismos oficiales pertinentes.

En el nuevo Matadero, el esfuerzo
físico de los operarios ha sido
reducido al mínimo, merced a unos
elevadores electrónicos y railes
aéreos por los que los animales, una
vez sacrificados, serán transportados
en suspensión por las distintas
dependencias que incluye todo el
proceso hasta que son depositados
en los camiones de distribución de la
carne. Estos railes penetran también
en las distintas cámaras frigoríficas,
con lo que ha quedado totalmente
erradicado el trabajo de llevar el
animal a hombros.

Existen dos cámaras frigoríficas de
unos noventa metros cuadrados
para el depósito de las piezas antes
de su salida del matadero. En dichas
cámaras serán depositados los
animales previa estancia en una
cámara denominada de oreo, en la



La zona de corrales puede ser ampliada con relativa facilidad
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dependencia si la actividad del
matadero lo requiere. "Ojalá sean
insuficientes y tengamos que
ampliar...", nos dice el titular de
Sanidad.

De cualquier forma, se cuenta con
veintidós corrales, perfectamente
ideados para que en todo momento
presenten un adecuado estado de
limpieza sin apenas esfuerzo físico,
con una evacuación directa de los
residuos a través de unas trampillas y
colectores que conducen las
materias orgánicas residuales a un
aljibe, para su posterior
aprovechamiento como abono.

LA MATANZA DE
BUEYES

Tampoco la matanza de bueyes
ofrece problema alguno ni esfuerzo
físico considerable. Los bueyes a
sacrificar, son conducidos casi de
forma automática desde los corrales
a un artilugio perfectamente ideado,
quedando la cabeza del animal a la
adecuada altura para ser apuntillado,
para, posteriormente, ser abiertas
unas compuertas que provocan la
caida del animal en el punto exacto
donde, a través de un mecanismo de

Horno incinerador para la destrucción  de/a carne en mal estado El pasado lunes se estaban terminando las pavimentaciones   

VENDO
finca con caseta situada en Rotana

(Manacor)
Tel: 467743 

PRECISAMOS 
*Oficial Lacador
*Persona para lijar
(Se valorará experiencia)
*Aprendices de 16-17 años
Informes: Tel. 55 28 28   



Bernardí Gelabert y Modesto Córdoba nos dieron toda clase de explicaciones,
facilitando nuestra labor informativa

LOS MEJORES COCKTAILS,
HELADOS Y BATIDOS DE
FRUTA NATURALES

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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elevación, será suspendido del rail
aéreo del que no será desprendido
durante todo el proceso y hasta su
entrada en el camión frigorífico para
su distribución.

En la primera planta, estarán las
oficinas y un despacho para el
máximo responsable de la
instalación, no descartándose la
posibilidad de habilitar una cantina
para el personal y visitantes.

Un despacho y el
correspondiente laboratorio para el
Veterinario, además de una sala de
máquinas en las que están
centralizados los compresores y los
diversos sistemas de control,
totalizan esta importante instalación
que, al ser de carácter comarcal, es
de suponer será utilizada para
muchos profesionales de la comarca,
y másIsi tenemos presente que
muchos de los actuales mataderos 

de la zona no contemplan las
mínimas condiciones exigidas por la
Ley.

Una obra, en definitiva, que debe
contribuir a que Manacor se vea
consolidada de hecho como capital
de comarca.

Fotos: Toni Forteza

itF

Zona de descarga de los animales 



En coches usados
Renault Manacor
tiene su ocasión.

t;

°10:17:1.151illfryt

Esta e
la ocasión.

HASTA 200.000
Renault 7 TL B-BB
Renault 12 PM-K
Citroen 2 CV PM-M
Ditroén GS PM-H
Citroén GS PM-N
Seat 124 PM-M
Seat 124 ML-A
Seat 131 PM-L
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-I
Seat 127 PM-H
Simca 1 200 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 18 GTS PM-M
R 6 GTL PM-S
Ford Fiesta Z-M
forci 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
Seat Panda Des. PM--V
Seat 131 PM-N
Visa 11 PM-V

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

DE 600.000 A 800.000
Peugom 205 GL Pr.`
Rena— 10 CITS PM-X
Mercedes 280 A-B
Talbot Horizon PM-W
Ford Fiesta Bol PM AD

DE 800.000 A 1.000.000
C. BX TRD PM-Z
Renault 18 GTD PM-X
Renault 9 TSE PM-AJ
Citroen BX 19 TRD PM-AC
Lada Niva PM-AL
R-9 GTC PM AF

MAS DE 1.000.000
Renault 11 TXE PM-AD

C. BX 19 TRD Aire acondi, PM-AC
Renault 25 GTX Aire Acondicionado,
radio PM-AC

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



"Desde el 82 todos los
recibos estaban todavía en
período de pago voluntario"
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Josep Barrull, Presidente de la Comisión de Hacienda

"Mi objetivo no es que venga el Señor
Cruz, sino que venga el mejor
Recaudador"
Seguramente sin proponérselo, Josep Barrull ha sido y está siendo protagonista los últimos

días de los más diversos comentarios. La motivación, por sabida, no necesita explicación
alguna. La recaudación municipal, que, en teoría parecía un asunto que no tenía por qué

convertirse en la estrella de las tertulias, sigue acaparando la atención de no pocos
observadores. Del presidente de la Comisión de Hacienda se han vertido las más diversas

opiniones, y la suya, sin duda, debe igualmente ser conocida por los lectores. Eficacia ha sido
la palabra más empleada a lo largo de la conversación que con él hemos mantenido y

argumentos a favor no le falta según su exposición.
Texto: José Mateos
Fotos: Toni Forteza

-Supongo que tú también
eres consciente de que la
recaudación es tema de
comentario estos días.
¿Cuál es tu opinión?

-En principio habría que
decir que el tema ha salido
de lo que en sí mismo
debería ser. Para mí es un
asunto estrictamente
técnico que se ha
convertido en tema político.
Y cuando el problema afecta
al asunto que, para mí, es el
más grave que actualmente
tiene el Ayuntamiento, no
se debería de haber salido
de los cauces puramente
técnicos.

-Vamos a hablar de
asunto técnico si te parece.
Mucha gente se pregunta
los motivos de la
privatización del servicio
cuando está municipalizado.

-Te puedo decir que lo
ideal sería que estuviese
municipalizado, y que mi
punto de vista no ha
cambiado en este aspecto.
El cambio se produce a partir
del conocimiento de la
realidad. Sabíamos cosas
pero nunca nos podíamos
imaginar que fuese tan
grave. Mira desde el 82
hasta el 87, todos los
recibos estaban todavía en
período de recaudación
voluntaria, ninguna había
pasado a ejecutiva. Para

poner al día todo esto se
contrataron a cuatro
personas que se dedican en
exclusiva a inspección fiscal
y clasificar todos los recibios,
en total unos cincuenta mil
para después pasarlos a vía

de apremio, ya que los del
82 prescribían pasados
cinco años. Puestas así las
cosas hice diversas
gestiones y me enteré de
cómo funcionaba la
recaudación en otros

Ayuntamientos. Expuse la
teoría a la Comisión de
Hacienda y tras unas
gestiones con Domingo
Cruz, de la oficina de Calvià
en que estudié sus
programas, su manera de
trabajar y los porcentajes de
recaudación en -que se
movían, volví a poner el
asunto en conocimiento de
la Comisión de Hacienda y
recibimos una oferta del
señor Cruz que es
estudiada en Comisión. Más
tarde, y por unanimidad se
decide poner un anuncio en
la prensa en el sentido de
que todo aquel que se
quisiera presentar pudiese
hacerlo.

-A este anuncio se
presentaron siete opciones
y se declaró desierto.

-La situación es que yo
en aquellos momentos
desconocía, aunque se
quiera decir que actuaba de
mala fe, como pretende
manifestar el señor
Muntaner, que era
imprescindible acreditar la
condición de funcionario.
Hago las correspondientes
consultas al secretario y este
me confirma el asunto.
Informé a los miembros de la



"La primera opinión de la
Comisión de Hacienda era la
contratación directa"
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Comisión de Hacienda y
acordamos enviar la carta en
que se debía acreditar tal
condición. Posteriormente
el día 27 se acuerdo declarar
desierto el concurso y
elaborar unas nuevas bases.

-¿Cómo se elaboraron
estas bases?

-Juntamente con el
secretario y el depositario y
en base a las que rigieron en
la contratación del
depositario en el año 73,
apoyadas en la Ley de
Régimen Local, el
Reglamento de
Recaudación y el Estatuto
de la Fundación
Recaudatoria.

-¿Van a modificarse estas
bases?

-Yo entiendo que deben
ser eminentemente técnicas
y han de tender sobre todo
a encontrar a la persona
que, reuniendo las
condiciones que marca la
Ley,  ofrezca al
Ayuntamiento el máximo de
posibilidades y de
efectividad	 en
recaudación. Siguiendo
esta filosofía caben algunos
cambios aunque no creo
que	 puedan	 ser
demasiados.

-Lo que parece cierto es
que por los puntos que se
dan en el concurso de
méritos son unas bases
restrictivas por cuanto pocas
personas pueden acreditar
posibilidades de estar en
posesión de puntos.

-Mi criterio personal es
que si la situación del
Ayuntamiento es grave, a
grandes males, grandes
remedios, y tomando el
Ayuntamiento como una
empresa que administra los
recursos de todos los
ciudadanos, ha de obtener
el máximo rendimiento de
esos recursos. Partiendo de
esta base, lo cierto es que
cualquier persona puede
recaudar, pero también es

cierto que no todos pueden
recaudar al mismo nivel. Lo
que debe hacer un
ayuntamiento responsable
es buscar la persona que le
ofrezca la mayor garantía de
recaudación y esto se
salvaguarda exigiendo que
el aspirante a recaudador
acredite haber superado
durante los últimos diez
años un mínimo del setenta
por ciento en voluntaria.

-Pero el pago en
voluntaria no parece ser un
mérito del recaudador sino
del contribuyente.

-Bueno aquí hay un error.
Si la gente, que
normalmente es reacia a
pagar impuestos, y que no
le gusta hacerlo, no tiene un
cierto temor a que si no paga

puede pasarle algo
desagradable, se
acostumbra a no pagar. Es
por eso que lo más
importante es siempre la
ejecutiva. Si se ejecuta lo
que dice la ley favoreces
automáticamente la
voluntaria. Si la gente sabe
que si no paga puede
venirle unembargo ya se
preocupará de pagar en su
momento.

-Y a la vista de todo lo que
se ha montado. ¿No hubiera
sido mejor hacer una
contratación directa?

-Bueno en principio he
de decir que esta era la
opinión de la Comisión de
Hacienda, no la mía
particular, y así consta en las
actas.  Y pensó
precisamente en Domingo
Cruz como uno de los
mejores recaudadores y por

varios motivos. Porque lleva
varios años de recaudador,
porque conocemos sus
porcentajes de recaudación,
porque tiene un muy buen
programa de reaudación. Te
diré más. Si el Ayuntamiento
hubiera contratado
directamente a este señor,
al día siguiente podría haber
comenzado a recaudar. Sin
desmerecer la capacidad de
otras personas, el señor
Cruz era una garantía.
Coincidió que llegó una
segunda oferta y se tomó el
acuerdo de hacer una
convocatoria pública. Pero
repito, el Ayuntamiento
debe contar con la persona
más capacitada para dar el
mejor servicio.

-¿Estás convencido, por
tanto, de que la oferta más
ventajosa es la de Domingo
Cruz?

-Sin duda. Por las
condiciones que ofrecía, es
la mejor. Y quiero insistir en
la importancia de la
recaudación ejecutiva que el
señor Cruz tiene más que
avalada.

-Supongo, de todas
maneras que no estarás

cerrado a otras ofertas.
-Sin duda, si a mí me

viene un señor, de donde
sea, y me avala que durante
los últimos años ha
recaudado un noventa por
ciento, por poner un
ejemplo, ese es un buen
recaudador. Con eso no
quiero decir que una
persona que no tenga
experiencia no pueda ser un
buen redaudador, pero uno
ha de juzgar lo que tiene
delante.

-No compartes la teoría
de que un dinero generado
en Manacor debe quedar en
Manacor.

-De entrada ese sería
también mi deseo, pero
repito que no puedo
despreciar, por ese
sentimiento a otra persona
que me ofrece mayores
garantías. Ten en cuenta

"Lo que debe hacer un
Ayuntamiento responsable
es buscar la persona que le
ofrezca las mayores
garantías"



"No olvido mis raíces
catalanas; pero yo también
estimo a Manacor"
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que yo he de mirar por el
bien del Ayuntamiento. Y
eso es simplemente justicia.
La disyuntiva no es persona
de Manacor o persona de
fuera. La disyuntiva está en
efectividad o riesgo. Si una
persona de Manacor ofrece
las mejores condiciones,
para él la recaudación. Si no,
para la mejor.

-¿Están hechas las bases
a la medida del señor Cruz?

-Con el señor Cruz he
hablado dos veces en mi
vida y no tengo ninguna
relación con él. Las bases,
como te he dicho antes,
están hechas con criterios
técnicos. Pero antes me
preguntabas si las bases
podrían cambiar. Mi opinión
es eliminar como condición
el estar en posesión del
diploma expedido por el
Ministerio de Hacienda, y
pasarlo a mérito, así como
suprimir el apartado donde
se dice que se debe
pertenecer a la escala A de
funcionarios, y por
supuesto, corregir el error
que tuvimos al no incluir
como mérito el
conocimiento del catalán.

-Por cierto, permíteme
una pregunta personal.
¿Estimas Manacor?

-Pienso que eso se ha
dicho con muy mala
intención. Y estoy por
asegurar que se ha montado
un a campaña de
desprestigio contra mi
persona que arranca del
pleno del catastro. Son ya
muchos años viviendo en
Manacor y trabajando en
Manacor y si yo no lo
estimase puedo asegurarte
que no estaría aquí. La
dedicación a la política es
una buena prueba de mi
estima por Manacor. En una
cosa sí tiene razón el señor
Muntaner y es que yo
estimo Cataluña. En
Cataluña he vivido
veintisiete años y eso y las
raíces de uno no se olvidan
tan fácilmente. Una persona
que pierde sus orígenes
pierde su identidad y yo no

tengo por qué perder ni una
cosa ni la otra. Vivo aquí,
trabajo aquí, y por mi
condición de funcionario del
Estado podría pedir el
traslado cada año. Nunca lo
he pedido y eso creo que es
una prueba fehaciente de mi
estima hacia Mallorca y
concretamente hacia
Manacor.

-Volviendo a la
recaudación. ¿Estás en
condiciones de afirmar que
elseñor Cruz, de tener el
servicio, vendría a Manacor,
o vendría algún auxiliar?

-Esa es una pregunta que
no me compite, pero a
través de las dos
conversaciones que he
tenido con él, aparte de
aspectos técnicos, se habló
de otros temas y en ningún
momento se insinuóla
posibilidad de un

subarriendo. Es más, si eso
se produjes3 yo sería el
primero en negarme a
admitirlo. No lo aceptaría en
absoluto. Si busco
efectividad no puedo
aceptar un subarriendo, y
aquí viene el porqué me
niego a separar la
recaudación voluntaria de la
ejecutiva. No puede haber
más que un único
responsable. Los amigos, a
veces, acaban peleados.

-Alguien puede
preguntarse por qué no se
redactaron las bases en un
principio, en lugar de hacer
un anuncio de prensa.

-Hay que achacarlo a
desconocimiento. No ha
habido en ningún momento
mala voluntad. Ha sido un
simple problema de falta de
conocimiento de las
condiciones, debido a la
urgencia en solucionar el
problema de la recaudación.

-Aparte	 de	 la

responsabilidad de la
Hacienda, ¿en este asunto,
como se ha publicado tienes
otro tipo de intereses?

-El que me conoce sabe
que eso no puede ser
cierto. Desde los dieciséis
años estoy metido en
política y puedo asegurarte
que me ha costado dinero.
El día que tenga la más
mínima tentación dimitiré y
me iré a mi casa. Tengo una
profesión de la que puedo

vivir dignamente y no
necesito de la política para
hacerlo. Es más si yo he
denunciado que la
corrupción es contraria a la
ética no voy a caer en
aquello que he atacado toda
mi vida. No tengo ningún
interés por nadie y por nada.
Mi único interés es
conseguir una persona que
saque el mayor problema del
Ayuntamiento de Manacor
adelante.

-Ya para finalizar.
¿Dimitirías si no se da el
cargo al señor Cruz?

-He oído hablar de este
tema. No puedo negar que
en algún momento me haya
manifestado en este
sentido. Pero son
comentarios que uno hace
sin calibrar sus
consecuencias. La verdad
es que no me he planteado
dimitir por este tema, porque
yo no quiero que venga el
señor Cruz, mi objetivo es
tener al mejor recaudador
posible. Y en todo caso,
siempre sería respetuoso
con la decisión de una
mayoría.

SE VENDEN
2 cuarteradas (14.206 cm2) a
35 Km. de Manacor, tierra

Ju e na calidad, camino asfaltado
Precio 1.600.000 pts.

I rif. 552227

"Se ha montado una
campaña de desprestigio
contra mi persona"

"No me he planteado la
posibilidad de una dimisión"



LA HUMEDAD YA NO TIENE PROBLEMAS
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DESHUMIDIFICADOR DE AIRE
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DE EFECTO RAPIDO
CONTRA LA

OXIDACION. ENMOHECIDO, HONGOS,
HUMEDADES EN GENERAL QUE SE SOLUCIONAN
SIN OBRAS, PORTATIL DISEÑADO
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Canto a la dicha de vivir

Hoy salgo una vez más
a pregonar la noticia alegre de la felicidad.
Quiero decir al mundo mi poema,
entonar gozosamente la melodía del vivir,
sembrar en las sementeras del mundo
el trigo fértil de mis alegrías.

Vendedor de cantares vibrantes,
voy dejando en el quicio de cada puerta
el mensaje sugerente de mis gozos.
Mis pies inquietos van marcando alegremente
el ritmo juvenil y esperanzado
de aventuras espléndidas
de desbordante felicidad.

Quiero que mi respirar apresurado,
por el inmenso deseo de vivir a tope,
quiebre el aire contaminado del pesimismo.
Sueño que mi presencia sea como el sol primaveral
que va fundiendo lentamente
las nieves intensas de la depresión.

Como señor de fortunas inmensas,
ganadas al pulso de mil esfuerzos,
quiero repartir sonrisas, sugerir poemas,
aventurar esperanzas, dibujar amaneceres,
avivar el arcoiris de las caricias
en el cielo azul de tus ilusiones,
dejar atrás las secuelas dolorosas
de la tempestad violenta.

En mi entorno se levantan, gozosas y alegres,
renovadas primaveras humanas
que bailan cadenciosamente la fiesta del vivir.
Todos me dicen que admiran
mí temple diamantino,
hecho de encuentros, abrazos y besos,
sazonado con la sal fuerte
de sufrimientos superados,
de lágrimas sorbidas,
de vivencias siempre esperanzadas.

Donde pongo mis manos florecen sueños,
se fecundan regazos enternecedores,
vibran sentimientos antes dormidos
de dichas inacabables.
A todas horas debo tener el zurrón de mis horas
cargado de sonrisas luminosas,
repleto de esperanzas alegres,

abierto a las manos suplicantes
de los peregrinos de venturas
que se cruzan en mi camino.

¿Por qué no decirlo? ¡Soy feliz!
Quiero decir a todos mi felicidad.
Deseo escampar generosamente
los granos fecundos que brotan de mis manos
para que germinen en los surcos
de mis compañeros de camino.

Es cierto que a veces me visto de ropas harapientas,
que duelen las costras de mi pena,
que la noche densa de la soledad
cierra la luz de mis sueños y proyectos.
La niebla espesa de la duda
nubla a menudo mis ojos cansados
y me tira en la cuneta
de una tristeza sin límites.

Parece como si mi carne se tornara de cartón,
y se cuarterara como la tierra sedienta.
Siente la ausencia prolongada o breve
de la lluvia de las caricias.
Se sabe de memoria los arañazos de la incomunicación,
mientras aprende en la escuela de la angustia
las duras lecciones del insomnio.

Pero, en el lecho de mis desdichas
nunca faltan los ardores de la felicidad
que vienen a acariciar mis noches solitarias.
Yo sé que las paredes de mi hogar
se adornan a menudo con los hermosos versos
de mi verbo fácil, de mi esperanza cierta.
Basta abrir los ojos, o cerrarlos,
para ver el milagro permanente
de un mundo hermoso o de un corazón inquieto,
que vienen a ofrecerme la delicada melodía
de una vida maravillosa.

Dios ha puesto en el alma inquieta
el arpa dúctil de sonoras vibraciones,
que espera siempre los dedos mágicos
de una ilusión siempre despierta.
Mira adentro, canta gozosamente,
y mueve sigilosamente los hilos de la dicha
para alegrar el banquete sabroso
de una vida siempre hermosa.
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UNCE° BINICANELLA

0~41
411.• 111n•nn•nn•

O SUA DEPILA

\	 CAL. MIMA

Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5 km a Cala Millor y Cala Bona 56 72 70

Ctra. Son

WWZrEDZ-,,E) 

Aperitivo y picada
***

Crema Langosta
Pate de la Casa

Cockail de Gambas
* * *

Pato Ranchera
Cabrito lechal asado
Entrecot. Verduras

* * *
Vinos (Blanco y Tinto)

Postres a elegir
CAVA FREIXENET

Turrones y Mantecados
Café

2.750

* * *

Consomé Reina
***

Langosta Americana
* * *

Sorbete Champany
***

Medallones Ranchera
***

Uvas de la suerte
Vinos (Blanco, Tinto)

Manchegos
Contesa con chocolate

Turrones y Mantecados
CAVA FREIXENET

Café

3.700

Bar - Restaurante
BINICANELLA

Servera a Capdepera. Tel. 56 72 70

I(D IM112W227i1 

Jerez y picada

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 Murat
"EL GIMNAS"

CI Sant Rainon 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
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Consideraciones de interés jurídico
Por José Pino 

Derechos del consumidor
Según el art. 51 de la Constitución, es obligación de los

poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores y
usuarios y proteger la seguridad, la salud y los intereses
económicos de los mismos.

A tal efecto, y para dar cumplimiento a lo ordenado en
nuestra Carta Magna, se promulgó la Ley 26/84 para la defensa
del Consumidor y Usuarios. El principal objetivo de la misma,
entre otros, es garantizar la responsabilidad de los productos y
servicios. Ella va dirigida única y exclusivamente al consumidor
de productos o al usuario de servicios, pero último de la cadena
comercial o industrial, es decir, al destinatario final del producto
o servicio de que se trate. Noes de uso para el dueño de un
supermercado o comercio detallista, pero sí lo es de sus
clientes. Se podría decir que no es la ley por excelencia de los
proveedores, mayoristas o detallistas, y que lo es de sus
clientes consumidores o usuarios.

Por consiguiente, y de conformidad a dicha Ley, son
consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que
adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales,
bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades
o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada,
individual o colectiva de quienes los producen, facilitan,
suministran o expiden.

DERECHOS BASICOS:
1.- Protección de la salud y seguridad,
Cualquier producto o actividad y servicio puesto en el

mercado a disposición de los consumidores o usuarios, no
puede implicar riesgo ni peligro para estos últimos, salvo, claro
está, los que puedan provenir u originarse de la naturaleza
propia del producto o servicio; pero en tal caso, estos riesgos o
peligros solo pueden ser los previstos en forma normal, de
acuerdo a la naturaleza del producto o servicio y deben estar
reglamentariamente admitidos. Es decir, cuando el lector
compra en un comercio una simple botella de lejía sabe
perfectamente que está comprando un producto destinado a
la limpieza o desinfección y que por lo tanto no es apto para ser
ingerido.

Si el comprador bebiera este producto, no podría reclamar ni
al fabricante ni al detallista la indemnización de daños en él
producidos. Pero siguiendo el caso, y siempre a modo de
ejemplo, si ese mismo comprador adquiere el producto para
unode los fines usuales del producto, y una vez abierta la
botella resulta que el contenido es un producto inflamatorio o
de otra clase, o apto para otros usos y no el de limpieza o
desinfección, y a raíz de ello le ocasiona daños tanto en la
persona misma o en los objetos de su propiedad, en tal caso, sí
tiene perfecto derecho a demandar que se le indemnice por
ellos.

Por ello los riesgos susceptibles de provenir de una
utilización previsible de los bienes y servicios, habida cuenta de
su naturaleza y de las personas a las que van destinados,
deben ser puestos en conocimiento previo de los
consumidores o usuarios por los medios apropiados, es decir
mediante aVISO de las instrucciones o indicaciones para su
correcto uso, consumo, advertencias y riesgos previsibles. Su
incumplimiento está sancionado, y puede originar el deber de
indemnizar al comprador o usuario último.

2 - Protección de los intereses económicos y sociales. 
La oferta, promoción y publicidad del producto o servicio

debe ajustarse a su naturaleza, características, condiciones,

utilidad o finalidad. Su contenido, las prestaciones propias de
cada servicio y las garantías ofrecidas pueden y deben ser
exigidas por los consumidores o usuarios del producto.

La oferta, promoción y publicidad falsas son consideradas y
sancionadas como fraude y dan derecho a las indemnizaciones
pertinentes, previa reclamación.

Es contrario a la Ley: 
1.- En los contratos de compraventa a plazos, omitir la

cantidad que constituye el plazo y sus intereses. Asimismo, las
cláusulas que facultan al vendedor para incrementar el precio
aplazado y sus intereses.

2.- Aquellas cláusulas que facultan a una de las partes para
resolver (dar por terminado) discrecionalmente el contrato. Se
exceptuan aquellas que dan derecho al comprador para
desistirse de la compra en los contratos de venta celebrados
por correo, a domicilio o mediante muestrario.

3.- Incrementar los precios de servicios, accesorios,
financiación, etc.

4.- Limitar en forma absoluta la responsabilidad frente al
consumidor o usuario.

5.- Imponer, en un contrato de compraventa o de prestación
de servicios, la renuncia a los derechos del consumidor o
usuario reconocidos en la Ley a que nos referimos.

6.-En la primera venta de viviendas, la estipulación de que el
comprador ha de cargar con los gastos de obra nueva, división
de propiedad horizontal, hipotecas para financiar la
construcción, etc.

7.-Imponer la obligación de adquirir complementos o
accesorios no solicitados.

Si, de todas formas, se redactare un contrato en el que se
incluyera alguno de los siete anteriores supuestos como
cláusula, ésta será nula y se tendrá por no puesta.

Garantía. Cuando se trate de bienes duraderos, el
comprador o usuario tiene derecho a exigir la entrega de una
garantía por escrito que deberá expresar: el objeto; quién es el
que otorga la garantía; quién tiene derecho a ella y los
derechos de éste; y, además, el plazo de duración de la misma.

Durante el período de vigencia, el titular tiene derecho,
como mínimo, a reparaciones gratuítas; si la reparación
efectuada no fuere satisfactoria, el usuario tiene derecho a
sustitución del objeto por otro de idénticas características.

3.- Derecho a la indemnización y reoaración de daños. 
El consumidor y usuario tienen derecho a ser indemnizados

por los daños y perjuicios demostrados que el consumo de
bienes o la utilización de productos o servicios les irroguen,
salvo los causados por su propia culpa o negligencia.

Por productos defectuosos de origen, se responde
ilimitadamente.

Por productos no defectuosos pero que su fabricación
constituya un riesgo (productos alimenticios, higiene, etc.),
aunque no haya culpa ni negligencia del fabricante, se
responde hasta el límite de 500 millones de pesetas.

El consumidor o usuario tiene igualmente derecho a una
compensación por daños durante el tiempo que transcurra
entre la declaración judicial de la responsabilidad y la fecha de
pago. Quienes responden?: a) El fabricante, importador,
vendedor o suministrador, responde del origen, identidad o
idoneidad del producto o servicio; b) En los productos a granel.
responde quien los tenga en su poder para venderlos; y, c) En
los productos envasados, etiquetados y cerrados, responde la
firma que figure en la etiqueta.



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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

LEM ELE CONINEMI3

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES (



11 55 10 52 - 55 10 15

Ca Na Petra-. Darreres novetats en
roba de home ¡dona

Xandals nin...1.200 i 1.600

GENERO DE TEMPORADA-MODELS EXCLUSIUS
BARBENA-COTTON-BELUS-CONFECCIO D UNIFORMES

TOTS ELS COL.LEGIS

AVDA. DR. FLEMING, 20 - M A N ACO R
..%""

MERCERIA, PERFUMERIA,GEMER011 DE  PUNT

Devora  I. Redona

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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Manacor

¿VOLVERAN LAS
AGUAS A SU CAUCE?

Todos podemos pensar
que desde un tiempo acá,
hay mar de fondo y río
revuelto en cierto sector de
la Asociación de la Tercera
Edad.

No vamos a detallar
ciertos dimes y diretes, ni
ciertas mal entendidas
posiciones, que
equivocadas o no (Dios nos
libre de juzgarlo y
exponerlo) parece que
existen entre ciertos
miembros de la directiva.

Lamentable señores.
Después de toda una vida
de salvar obstáculos, de
trabajo, preocupaciones y
quebraderos de cabeza...
Llega el momento de la
jubilación, para gozar de la
paz, la tranquilidad y el
bienestar y tengamos que
recurrir a enfrentamientos,
zancadillas y tonterías.

Es hora de recUrrir a la
sensatez, al "seny" como
decían nuestros mayores y
dialogar amigablemente,
prescindir de capillitas, de
falsos fueros y exagerados
protagonismos; es bonito
lavar los trapos sucios en
propia casa y "So mer..., com
més ia remolquen, més
pudor fa"

PAGA DOBLE

En el sorteo efectuado
por "SA NOSTRA" para
conceder paga doble a uno
de sus clientes, la
afortunada ha sido Catalina

Jaume Puigserver de la
Calle Valencia riQ 14.
Nuestra felicitación y gracias
a "Sa Nostra".

AULAS DE LA
TERCERA EDAD
PROGRAMA DE ESTA
SEMANA

Lunes 14: Local A. de
Viudas, a las 1730 Reunión
de mensual de asociadas.
Hará la salutación el nuevo
rector de la Parroquia de los
Dolores D Fco. Ramis.

Martes 15: A las 17 horas,
Macramé
(perfeccionamiento).

A las 20, Centro Social,
Aulas de Cultura Popular,
audiovisual sobre "El sector
secundari".

Miércoles 16: De 15 a
1730, Aula de dibujo.

de 1730 a 1830
Gimnasia de mantenimiento.

Jueves 17: A las 1515,
Macramé (iniciación)

a las 1715, Cerámica.
Viernes 18: A las 1730,

Gimnasia de mantenimiento.
Domingo, 20: Excursión

con el siguiente itinerario:
Manacor-San Lorenzo-Port
Vell-Font de Sa Cala-Es
Carregador-Sa Pedruscada-
Playa de Son Moll-Cala
Ratjada-Cala Agulla-
Capdepera (visita al castillo)-
Es Pujols (comida)
sobremesa-San Salvador de
Artá-San Lorenzo y
Manacor. Precio 1.200
pesetas.

LA EXCURSION DE
ENERO

Organizada por la
Asociación de la Tercera
Edad, correspondiente al
mes de Enero, con itinerario
por el "Pla de Mallorca":
Manacor - Petra - Santa
Margarita - Muro - La Puebla
(visita al mercado y almuerzo
individual) - Pollensa --
Puerto Pollensa - Alcúdia -
Puerto Alcúdia - Ciudad de
los Lagos - Albufera - Son
San Martí (comida)
sobremesa y regreso a
Manacor. Les informaremos
con fechas y precios.

PESCA DEPORTIVA

Sigue y está en marcha
este concurso de Pesca
Deportiva a cargo de la A. de
la Y Edad, cuya planificación
y programación debía
concretarse el pasado
jueves entre todos los
pescadores. Les
informaremos.

REVISION TECNICA
DE VEHICULOS

Sabemos que pronto
tendremos este servicio en
nuestra Ciudad, evitando
desplazamientos y oeliaros.
Enhorabuena a nuestras
autoridades.

EL AMBULATORIO Y
LA FIRMA DE
RECETAS

Tras las muchas quejas
recibidas por parte de la
tercera Edad, al tener que ir
al ambulatorio para la simple
obtención de una receta

para	 adquirir	 el
correspondiente
medicamento,	 coger
número, aguantar cola
esperando turno etc. etc.
parece se va a recurrir a una
petición a quien proceda,
para solucionar este
problema.

CENA DE HERMANDAD

Acto organizado por
C.A.T.E.I.M. para
conmemorar el Fin de Año
1.987 en la barbacoa La
Ponderosa, con cena y
espectáculo, con el
siguiente menú: Arroz brut,
"Escaldums Mallorquí",
Ensaimada rellena, Turrones
variados, Uvas de la suerte,
Vino selectos, champany,
café y licor.

Salida a las 8 tarde de !a
Plaga Ramon Llull (Es
Mercat) el 31 de diciembre.

Precio por persona todo
incluído, 2.400 pesetas.

Para inscribirse, Oficinas
de la Asociación, días y
horas de costumbre.

Nicolau
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OFERTAS VALIDAS
DEL 9 DE DICIEMBRE

AL 9 DE ENERO

CHAMPAN
CARTA NEVADA

(Seco. Semi y Dulce)

385

TURRON PICO
SUPREMA 300 Grs.335
(Jijona y Alicante) 499 9

ATUN CLARO
Ro 100 PACK-3

tolf

SURTIDO
LA ESTEPEÑA

900 Grs.

295 -

CHAMPAN
RONDEL
FXTRA

2 O 9 ,
CONAC TERRY

1 LITRO

NUECES MALLA
750 Grs

ANIS
MARIE BRIZARD

TURRON
CHOCOLATE SUCHARD
300 Grs. 325 

9

VINO CAMPO VIEJO
BOTELLA 314

(Blco. Rdo. y Tto.)

/.-G-IZEBRA GORDONS)
1 LITRO

è 569,
CHAMPAN
CODORNIU

EXTRA

TURRON 1880
300 Grs

(Jijona y Alicante)

TURRON EL LOBO
SUPREMA 300 Grs.
(Ji jora y Alicante)

111
VINO LOS MOLINOS

BOTELLA 3/4
(Blco. Rdo. y Tto.)

*5•
VINO RENE BARBIER

BOTELLA 3/4
(Kraliner. V. Augusta.

Rdo y Tto.)

185

MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

CADA DIA MAS CERCA DE SU CASA

NUMEROSAS OFERTAS
EN CHARCUTERIA,
FRUTA, VERDURA Y
PESCADO FRESCO

AMPLIO SURTIDO
DE

LOTES Y CESTAS
DE %MIDAS r



13ar - kestaurant

Lago

Comunica als seus clients i amics
que els caps de semana

(divendres, dissabte i diumenges)
tendra obert

C/ Mitjorn, 9-11- S'lllot
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Un dilluns tèrbol de tot, el
cel boirós i ennuvolat per
damunt migdia començar a
fer brusca, acabant amb aigo
de bimbola, trons i liamos.

Però es dematí,
recullírem brins per fer bona
safalgada.

Sa primera queixa va ser
de l'Amo Antoni Morrut, que
per firmar una recepta, ha de
Ilosquetjar es vespre, agafa
número, espera turno i amb
un minut té sa cosa llesta,
paró ha esperat dues hores i
Ilavors sa nora ha d'anar a
recollir-lo amb so cotxo.
L'Amo Antoni té motiu de
sobres.

En Joan Tabaquer, mos
diu que a es carrer Jaume II,
davant sa seva porta, enmig
de dos cotxos mal aparcats,
un Don senyor, quasi cada
vespre, fa ses sayas feines.
¡Això és tenir més barra que
un bar modem!

En Tomeu Lliteras (no és
de Sa Plaga) mos assegura
que divendres passat va
anar a veure ses Coves, sa
famosa Cicciolina. Bé va
morir, paró no mostrava ni
s'endreta ni s'esquerra... Ara
bulto sí que n'hi havia.

Tal vegada cercava algú
de s'Ajuntament per assistir
a es primer Plenari. ¡Aquesta
senyora té coloms per tot!.

En Gibanel mos diu que
el Sr. Cruz, diumenge
passat va venir amb el
"Calvià" i dava voltes a Na
Capellera com un ca que va
de cusses. Ses males
Ilengos diven que cercava
En Muntaner i altres diven
que cercava En Barrull.
¡Bono, bono!.

Veim Antoni Palmer, i diu
que des que l'han pintat
d'indiot estufat no les té
totes segures, i més ara que
s'acosta Nadal. ¡Ai Toniet,
que hem de sofrir a aquest
món!.

I En Prohens que tant sap
tocar pito com flauta: Com a
president de sa Capella, és
una figura i per fer un
arrosset brut és més marinar
que es Patró Pelat.

Veim un parell de
macianers i no treven
fesomia: Primer lo d'es
capellà i es tele-club, Ilavors
sa dimissió d'En Sebastià
Sureda, ara 35 quilos de
droga...

No poríem comprendre
s'assumpto d'En Mateu
Llodrá, per molt que mos
diguessen, no ho créiem,
mos topam amb ell, mos ho
explica fil per randa... I ara o
comprenem menys que
abans.

Amic meu, sempre t'he dit

que hi pot haver Ilops amb
pell d'ovella i que hi ha un
refrany molt mallorquí que
diu: Fe bé a un ase i Ilavors
te matará a cosses.

Tres o quatre cavallistes,
mos conviden a fer un café i
mos donen sa noticia que
Manacor podria ser triat per
sa propera Olimpiada en
quan a cavalls. ¡El que ho
véssem va dir es cego!

I en Miguel Barber, que
mos convida per aquesta nit
a sopar a sa caseta de
Tortova. No hi farem falta, lo
que això sí: Hem de riure
p'es calzos i tot!

Sa notícia que vos
havíem de donar, no ha
estat res. Un bon susto i
"pare ud. de contar". Es
metges no sabien que era
tanta vermellor, creien era es
SIDA, paró Ilavors, es va
trobar una paparra aferrada a
un lloc amagat i de SIDA res
de res. ¡Més val aixíJaumetl .

Tres pensionistes mos
mostren ses entrades des
cine que s'havia de fer
dimecres i estan tots
eufòrics parqué diven que
després de "Las Nieves de
Kilimanjaro", passaran una
pel.lícula més verda que un
manat d'aufaus: "Es que
noltros vells aquests
escaldums, només els
assabarrim amb ets ulls...1

Hem vist molt de torró,
però com me deia una bona:
"Es que m'agrada és molt car
i es que no és car, no
m'agrada". Es que un no pot
tenir s'estopa i es pel
socarrat.

Sa porcella, n'hi havia de

499 pessetes es quilo, fins a
900. Sa tendra que és com a
moc de beata, aprop de
1.000. Sa grossa que és
com a trutja, a menys de
500. Lo que mos diu un des
millors rostidors de porcelles
de Mallorca: Una porcella per

ser bona, no ha de ser
blanca ni negra, ni magra ni
grassa, ni grossa ni petita.
Faixada, pelada, poca grassa
¡16 quilos de pes. Me Ilep
es dits!

Veim en Joaquim Fuster i
mos convida porqué
divendres després o abans
des Villanets de Porto
Cristo anem a Sa Costa d'En
Blau a tastar es xocolata i
ensaimadas de sa seva
gelateria. ¡Ciar que hi
anirem!.

L'Amo En Pere Adrover,
mos diu que a davant sa
caseta d'es Corral de Na
Serra va compta una xusma
de 9 cans sense morral ni
amo. Això és perillós?

Un aficionat a st1 pintura,
mos diu qué estam
d'enhorabona, óerqué entre
exposicions i pintdes
catalanistes a Manacor i
autonomistes a Porto Cristo
no mos falta res.

I ja que parlam
d'autonomies, m os
asseguren que Son Negra
també se vol independitzar
de Manacor... ¡No si quan a
un li escapa, tot són
regalims!.

Nicolau.



CO O PE RAT IV DETALLISTAS MANACOR

OFERTA DEL I AL 15 DE DICIEMBRE

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

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

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

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

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

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

VIM LIMPIAHOGAR 2 litros 	 230
Misto] 1'5 litros 	 .135
Detergente LUZIL 5 Kgrs 	 690
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Turisme mallorquinisme

Fins a la postguerra aquests dos conceptes no s'acostaren
un a l'altre. L'home d'avui ja no admet, únicament, la possibilitat
de relacionar-los, sinó que sent el turment de  llur baralla o
conflicte. Es hora, per tant, de valorar avantatges i riscs.

Ningú ignora que el turisme d'enguany com el que vendrá,
no és un turisme de quatre privilegiats europeus. El turisme
contemporani queda molt Iluny de l'impulsat per Thomás Cook
quan el 1841 inaugura el primer viatge col.lectiu per ferrocarril.
Els primers turistes, venguts de la resta d'Europa, tenien uns
objectius quelcom diferents dels actuals. Més que estadants i
estacionaris eren visitadors, sobretot pel que fa a la Zona de
Llevant, decididament concentrada en les belleses de les
Coves d'es Drac i Dets Hams. No era, per tant, un turisme
d'impacte sobre l'espai costaner, sinó de pas. De manera
semblant se comporta el turisme que inicialment visita les
Coves d'Artà. Uns viatgers venien per tren i altres, com els que
s'interessaven per les Coves des Drac sobre 1930,
s'aproparen, nombroses vegades, per mar a la magnífica cala
de Porto Cristo; tant és així, que alguns transatlàntics
d'aleshores, particularment venguts d'Itàlia, com Estella Polaris,
Jerusaleme i Princesa Nuafalda, fondejaren sudevora Punta
Pajell.

Ni el turisme és el mateix d'abans de la Guerra Civil ni el
mallorquinisme, el poc que existeix, el de Miguel dels Sants
Oliver. Degut al compromís polític, económic i ecológic, el
mallorquinisme dels nostres dies, no pot ser una reflexió
ni molt manco una acció d'alguns intel.lectuals o historiadors
que rabiosament estimin Mallorca, com tampoc crec que pugui
reduir-se a la dimensió purament ecológica, cosa que no
desmereix, en absolut, la seva força sobirana.

Tant la naturalesa de Mallorca com la filosofia dels
mallorquins vers Mallorca són, i cada cop més, un debat cruel i
polimorf. Ja no pot enfocar-se la qüestió del turisme com una
activitat marginal ni de conseqüències trivials o poc duraderos.
Aquí, els mallorquins una mica sensibles, en observar el
fenomen, se queden espantats. Una mescla d'energies
mentals (pròpies, de l'Espanya peninsular i de l'Europa
Occidental), físiques (maquinaria moderna i molta de m à
d'obra), així corn urbanitzadores, donen lloc a una nova era
humanística pels mateixos mallorquins.

Dic tot això perquè el problema no és simple ni atacable de
manera senzilla. Se tracta d'un políedre  d'infinites cares, totes
elles sensibles i que no sempre col.laboren amb la mateixa
direcció. Tampoc les autoritats polítiques (Urbanisme,
Conselleria i ajuntaments) ho entenen igual. Mentre uns són
partidaris de frenar tot alló que consideren un gran desgavell,
els altres tracten d'escapar de tot control i fent-se el desintés,
aixecar estructures sense permís oficial.

No estic, ni de Iluny, en contra de la iniciativa privada, però sí
de regular-la més coordinadament. Algunes empreses, amb
importants inversions, estan sofrint els efectes d'una política
poc coherent entre les distintas institucions responsables. La
inversió privada, des del promotor d'hotels i d'apartaments o
comerços, ran de la mar, mou,  pràcticament, tots els sectors de
liliai empeny fort les indústries de fora Mallorca. Per
consegüent, a ningú li escapa tant el tema com per pensar que
aquest ampli moviment d'esforços i de capital no tengui una
xarxa prèvia d'emparaulaments i de pactes econòmics, de
serveis contractats, etc. difícil d'aturar el moment de la
paralització d'obres. Aleshores, és tasca de les autoritats

polítiques no permetre falses il.lusions i projectes però sí de
donar Ilum verda a l'opció legal. Es a dir, l'empresari, el
contratista d'obres, l'arquitecte, els tours oPerators i els
promotors, han de saber, a plena conscióncia, abans de partir,
qué poden fer i qué no. L'ambigüitat sobre el tema, a la Ilarga,
en deixarà molts de descontents.

Les zones preferides són, segons l'Institut d'Estudis
Turístics (Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions), les
Illes Balears, les quals suporten un 23 `)/0 del total de la
demanda turística estrangera que satisfà Espanya. Catalunya
compta amb un 21 per cent; Canàries un 18; la Comunitat
Valenciana, un 16; Andalusia, un 13; i la resta d'Espanya, un 9
per cent. Nosaltres tenim un turisme més de costa que no de
camp, muntanya o ciutat. Si comparam l'extensió territorial de
les nostres illes amb la Comunitat Valenciana, Catalunya o
Andalusia, per no citar-ne d'altres, és evident que som d'una
petitonesa palpable. Per això el fenomen d'urbanització
costanera, encara esdevé més descompensat i mereixedor
d'una reflexió crítica.

La transformació excessiva de l'espai en un camp d'aterratge
pels estrangers, crea una colla de problemes  bàsics: un d'ells
se refereix al minvament del marc de valors d'amenitat que
l'estranger mateix compra. L'altre problema amenaça als
mateixos mallorquins, convertits, també, en turistes dins el
nostre propi país (own country). Es el cas de la segona
residència de Manacor sobre Porto Cristo, S'Illot, Cala Mandia,
Cala Millor, de Felanitx sobre Porto Colom, Cala Marçal... d'Artà
sobre la Colònia de Sant Pere, etc. Aleshores el problema de la
pèrdua d'aigües netos, d'espais buits a la platja, de verdor, de
tranquil.litat sonora, etc. és també un problema que se capgira
cap a nosaltres tant com les queixes de l'estranger quan no
troba a Mallorca allá que la propaganda l'ajuda a somniar.

Vistes les inevitables conseqüències, cas de no reaccionar
adequadament sobre la nostra transformació de l'espai, ja no
caldrà preguntar-nos on anam? qué feiem? qué exportam?,
sinó sofrir la mancado planificació actual, doncs en ei millor dels
casos, la Mallorca futura será majoritàriament pels estrangers
ben poc i per alguns mallorquins. Però, podria ocórrer que ni
tan sols fos per a ells, donat el mal ús del nostre patrimoni
natural. Val la pena que pensem amb el negoci però també amb
l'oci dels nostres estius. I, amb més motiu, si les capes de
l'atmosfera segueixen encalentint-se per damunt deis nivells
normals, com diuen els científics que será.

Damià Duran.

SE PRECISA

Administrativo
Edad de 18 a 23 años. Carnet de

conducir. Servicio MI'litar cumplido.
Estudios BUP o Formación

Profesional. Interesados escribir al
apartado de correos n 2 172
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Quan després d'haver
travessat un estiu calent i
assoleiat, arriba la primavera
de l'hivern i les plogudes
comencen a caure dins les
nostres garrigues i camp, és
quan les mates comencen a
madurar la Ilentrisca i quan
l'ullastre comença a madurar
l'olivó: Els ocells de
temporada arriben i es
troben amb els nascuts i
nadius d'aquesta terra, es
saluden i comencen a cantar
i qualcun d'ells ja cerca la
mata per passar-hi l'hivern i
cerca el seu lloc també per
passar-hi les anits fredes i
oscures, després fas una
volta pel camp i la garriga i te
dona gust, com és capaç la
natura de muntar-se la vida.

Quan el ropit sap que ha
de partir a ploure, comença a

cantar granat i tresca la mata
d'una manera constant, mai
está aturat, pareix que se
corn enfada, quan parteix a
ploure s'atura de cantar i
cerca la raconada d'una
branca, parqué si cau
qualque calabruix no li pégui
en el cap, però després
s'atura de ploure, surt i es
barata de mata i se posa a
cantar. També mira si en el
seu enredó ha pogut passar
qualque cosa de nou o
desagradable i d'aquesta
manera duren devers una
hora els seus moviments i
cants estranyats i després se
torna a posar normal i torna al
seu lloc habitual, però el
s'endemá quan surt el sol, li
pega la gratera i se posa
davall el pi o a dins la mata
del seu costat allá on hab1a i

se posa a gratar la fullaca, i
fot unes gratades que pareix
un animal molt més gros que
no és ell, perquè vos
assegur que les carnes les
tenen primes però fortes, si
quan arriba devers les deu
del matí, el soleiet és calent i
s'hi acosta qualque
companyero del seu ram,
vos assegur que la brega és
forta, però abans de fer-se
mal, un dels dos afluixa i se'n
torna cap en el seu lloc de la
mata Ilentrisquera. Quan
arriba el migdia tots estan
descansant i en calma,
parqué si travesses la
garriga durant les hores del
migdia, no sentirás cap
ropitet.

Ai ropit del meu encant,
quan te veig te tenc enveja
per la teva llibertat que tú te

saps agafar, dins els boscos i
pinar, mates i qualque parat
que tresques i saps volar
sense traves ni noses, ni
retxes de circulació per les
teves travessies que són
curtes, paró moltes, que
amb el dia has de fer per
omplir-te el gavatx.
T'assegur ropitet que jo per
omplir-me el meu, n'he de
fer moltes més i sobretot
moltes que són perilloses,
parqué a dins aquesta vida
tot són través, desbarats i
orgulls, però no dubt que tú
quan vens a Mallorca a
passar-hi l'hivern, i has de
travessar la mar, lambe tens
els teus moments difícils,
perquè no sé com t'arregles
sense poder descansar, i fer
aquesta travessia.
Un ropit dóna alegria
just sentir-lo cantar,
no te deixis agafar
per la nostra dolentia.

Pere Unas.

El ropit í la garriga

FABRICA Y EXPOSICION DÉ MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS

Lzo., Fco. y Pedro Frau Sansó C.B

* DECORACIÓN

*TRESILLOS
p 0511144	

* CORTINAJES -
*3.000 MTS.
DE EXPOS/CtóN

Sábado día 5 a las 19 h

DUEDAN TODOS USTEDES
INVITADOS

Ctra . Palma, 50 Tel. 55719 MANACOR
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La invasión de la droga
Desde pocos años acá, nuestra isla tan codiciada y visitada

por gentes tan heterogéneas, procedentes de todos los
continentes, se ha convertido en segura plataforma para
conectar con las principales capitales Europeas y con la oculta
red de los traficantes de drogas; desde aquí se distribuye a los
países europeos más adictos al consumo de dicha mercancía,
una vez introducida y transportada desde Colombia a Brasil, por
la vía más rápida. No es la primera vez que la prensa ha
denunciado la presencia y narcotráfico de varias clases de
droga.

Mallorca, siempre confiada, ha vivido sus épocas de
contrabando, sea de tabaco, ciertas mercancías, cuando
escaseaban durante los años de la postguerra etc., pero nunca
había sido tierra de consumo de droga. Con la llegada del
turismo y de manera especia' durante los últimos años,
avispados traficantes, en conexión con sus redes
internacionales, han aprovechado toda clase de
establecimientos donde acuden los turistas para colocar sus
carísimos productos. En varias ocasiones se ha dado la alarma,
por tal incremento y alertado a las autoridades competentes,
pero, como suele suceder en muchos servicios de la
Administración, no se pone el remedio adecuado hasta que el
problema salta a la calle. Por falta de vigilancia unas veces; otros
por falta de colaboración ciudadana, el caso es que se llega con
retraso.

De todos son conocidos los perjudiciales efectos del
consumo de droga y por lo tanto, sería ocioso repetirlos.
Semejante tráfico redunda en perjuicio de la juventud.
Recientemente el Secretario General del Parlamento europeo
apuntaba hacia un peligro de desestabilización de la sociedad.

Las generaciones venideras serán las que más van a sufrir las
consecuencias de ello. Cuando se trata de tales montajes
extranjeros resulta difícil dar con ellos si no hay estrecha
colaboración entre todos los países. Bastantes veces se ha
detectado droga en conexión con un laboratorio de Suiza o
con una red holandesa, según nos ha informado la prensa. De
todas maneras, ya se sabía que en muchos lugares de la costa
existía el negocio ilícito, en muchos bares de alterne, pubs o
discotecas e incluso en la calle. La permisividad, tolerancia y
vista gorda ha llegado a límites insospechados en ciertas
playas. En Palma fue denunciado el hecho por la asociación de
vecinos; pero fue durante la última semana cuando salió a la
palestra, al encontrar la policía una gran cantidad de cocaína,
primero, en Palma, en Vista Blava y después en Son Macià,
muy cerquita de nuestro Manacor. Ahora ya podemos
formarnos una idea de como habrá funcionado dicho negocio
durante la última temporada turística. Los hay, de muy listos,
que aprovechan las vías más fáciles para hacerse millonarios
con el mínimo de tiempo y sin grandes esfuerzos. Esperamos
que se pondrá el remedio adecuado para que semejantes
hechos no se repitan, deseando que la campaña emprendida
por la policía sea culminada con el más completo de los éxitos.
Sabemos que la tarea es larga, laboriosa y difícil, a pesar de las
grandes sanciones que pueden imponerse. Sabemos que
aquí no tenemos fronteras. Toda la costa, en muchos puntos
vulnerable, puede ser lugar de entrada y penetración de tan
cara mercancía; de ahí la necesaria colaboración ciudadana en
bien de toda nuestra comunidad que puede verse amenazada
y constituir, dicho tráfico, un serio peligro para el futuro.

J. Cursach



Vista general de Cala Mor/anda con el caserío al fondo
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La Salle Manacor:
75 años de historia (XIV)

Coordina: María Muntaner

CALA MORLANDA,
CALA DELS
CAPELLANS

Na Morlanda ha sido
desde siempre lugar
escogido por personas
relacionadas con el clero
como sitio de descanso y
veraneo.

Allá por los años finales
del siglo pasado unos
cuantos sacerdotes de
Manacor decidieron comprar
un solar, algo mayor de una
cuarterada, y lo dividieron en
ocho parcelas. Pasando el
tiempo fueron constru-
yéndose las correspon-
dientes ocho casas de
veraneo, todas ellas
habitadas por uno o varios
sacerdotes y sus
correspondientes familias.
De aquí, sin género de
dudas le viene a la Cala el
sobrenombre de "Cala dels
Capellans".

En 1.886 y en una de las
dependencias de la actual
casa de la familia Ladaria se
pensó habilitar un lugar para
celebrar misa y unos años
más tarde se construyó un
pequeño oratorio que sería
ampliado en 1.934 dadas las
necesidades religiosas de
los habitantes de la Cala.

CALA MORLANDA Y
LOS HERMANOS

Desde siempre, los
Hermanos de La Salía

de 1.955.
El entonces Director del

Colegio, Hermano Santiago
creyó que tal vez podría
interesar a las demás
comunidades de Mallorca la
compra del terreno por lo
que escribió en este sentido
a la Comunidad de Santa
Margarita y al director de
Inca. Sea como fuere los
primeros aceptaron la idea y
no así los segundos por no
disponer de la cantidad de
dinero que les
correspondería pagar por la
compra.

La compra tuvo que ser
ratificada por el Hermano
Visitador y el Hermano
Asistente, quien enterado
de la posibilidad de compra
escribió un informe que,
entre otras cosas decía: "Si
la casa que ofrecen en
Manacor está retirada del
bullicio y de los peligros de
las playas mundanas, creo
que pueden comprarla. Para
evitar peligros que pueden
nacer de la falta de seriedad
de algunos HH, basta que
dé Vd. algunas normas
claras, y que encomiende su
observancia a un Superior
prudente y enérgico".

Desde entonces los
Hermanos se han hecho
cargo del cuidado del
oratorio que ha servido de
capilla para los habitantes de
la Cala.

Unos años después y

con el ánimo de conservar
Na Morlanda en las mismas o
parecidas características
que originaron su
urbanización se acordó
constituir la Asociación de
Vecinos. Así el 17 de
Septiembre de 1.974
acordaron constituirse en
asociación. Firmaron el acta
de constitución por una
parte Monserrate Pascual,
Pedro Galmés, Miguel
Alvarez Ossorio, Juan
Pascual, Jaime Rigo,
Sebastián Riera, Pedro
Rosselló y el entonces
director del Colegio la Salle,
Hermano José Luís Miró.

Aprobados los estatutos
el 4 de diciembre de 1.974
se ha venido dotando a Na
Morlanda de los servicios
imprescindibles de infraes-
tructura

POSIBILIDADES DE
VENTA

Diversas han sido las
ocasiones en que se ha
puesto sobre la mesa la
posibilidad de la venta de la
Casa de Cala Morlanda. Ya
en 1.966 y motivado por el
traslado del Colegio al actual
emplazamiento se habló de
tal posibilidad. Poste-
riormente incluso algún
hotelero intentó la compra
de los terrenos.

Finalmente se decidió el
conservarla y más tarde se
derribó la anterior casita que
apenas disponía de las
condiciones mínimas de
habitabilidad y en su lugar se
construyó la actual casa que,
respetando el entorno
natural de la Cala sirve de
punto de reunión y de
encuentro para muchas
actividades que en ella se
desarrollan a lo largo del
año. Aunque a esta
segunda et pa de la Casa
de Na Morlanda bueno será
dedicarle otro capítulo.

habían tenido en Cala
Morlanda el lugar de
veraneo. Ya desde su
llegada a Manacor, y como
se ha dicho en otro
momento eran frecuentes
sus estancias en Na
Morlanda debido a su
amistad con uno de estos
sacerdotes, D. Aleix de
"Son Banya". Estas y otras
circunstancias hicieron QUE)
trabasen amistad con otro
sacerdote, D. Juan Durán,
propietario de la mitad del
oratorio y de una finca
adyacente.

Al parecer, y a medida
que D. Juan avanzaba en
edad crecía igualmente su
preocupación por el destino
del oratorio, por lo que se
llegó a un acuerdo de
compra, ratificado ante
notario el 16 de noviembre

FABRICA DE EMBUTIDOS

JOSE M.° SANCHEZ APARICIO
MANACOR (Mollorcal

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
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Vilafranca
La missa i la bunyolada, foren els actes centrals

Després de "Santa Bárbara" 3

Ilamps, trons 1 brusques
El mal temps, i sobretot

els liamos i trons,
respectaren els dies en que
Vilafranca va viure la festa de
la seva patrona Santa
Bárbara. Passada la festa, les
tempestes i fortes pluges
varen aparéixer. Al manco
varen saber esperar i
deixaren que e I s
vilafranquers, després d'una
setmana de fredor i gelades
matinals, disfrutássim dels
dos dies de festa que
Ajuntament, Parròquia,
entitats culturals i "La Caixa"
varen organitzar.

La missa a la patrona i la
gran bunyolada preparada
en el convent per monges i
voluntarioses mestresses de
casa, foren els actes centrals
d'unes festes que en línies
generals comptaren amb
una bona presència de
públic en els diferents actes
organitzats. El divendres,
festivitat de la patrona, el
Club d'Esplai i el grup
"Cucorba" s'encarregaren
d'animar la festa infantil que
tingué a la Plaça de
l'Ajuntament com escenari.

El vespre, l'església es va
quedar, com cada any en
aquesta data, petita per
donar lloc al gran nombre de
feligresos que volgueren
assistir a la missa de Santa
Bárbara, presidida pel vicari
episcopal Joan Bauzá i dita
pel rector de Felanitx.
Durant l'acte religiós, el grup
"Vilafranca Balla i Bota" oferí
el "Ball de l'Ofrena". Més tard
quan s'assistia a la
consagració del "pa i vi"
l'orgue central tocà les notes
de l'himne nacional espanyol
davant la sorpresa de no
pocs. Després de cinquanta
minuts de missa, es va donar
pas a la Plaça de
l'Ajuntament, a la torrada de
Ilangonisses i butifarrons,
mentre també es repartien
els bunyols. "S'Esto! d'es
Gerricó" i "Aires
Vilafranquins" posaren
música i ball a la vetlada que
minvava en públic així com
s'anava acostant la mitja nit.

El dissabte a les tres de la
tarda es va celebrar en el
circuit de "La Síquia Llarga"
la primera oroya del ginkama

automobilístic "La Beata
88", i a les 2030 del vespre
el saló d'actes de "So
Nostra" fou escenari d'una
conferència organitzada per
l'OCB de Vilafranca, amb el
patrocini de l'Ajuntament i
que dada per Bartomeu
Català, tractà el tema de "La
drogadicció a Mallorca". El
president del "Projecte
Home Mallorca" resaltá el
que la problemática de la
droga está arrelada dins la
mateixa societat que Ilavors
rebutja els toxicòmans i que
era necessari el que cada
persona i cada entitat des de
la seva pròpia responsabilitat
facin possible el que la
joventut trobi els valors que
té la vida.

DIADES CULTURALS.

Incloses dins les diades
culturals que organitza "La
Caixa", aquests dies passat
es varen realitzar dues
conferències. El dimecres
dia 2, fou tractat el tema
"Bilingüisme escolar i extra
escolar" en un local del
convent. Hi assistiren unes
quaranta persones i tractà el
tema Jaume Oliver. El dilluns
dia 7, amb menys gens i
després d'una tarda de
tempesta, Margalida Sabater
oferia una conferència
també a una sala del
convent, per a tractar el
tema: "Juguetes i llibres per
a nins de 0 a 6 anys".

"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
NUEVO LIBRO DE
GREGORIO MATEU

UN BUEN REGALO PARA TODOS



ESCUELA DE EQUITACION
SON CRESPI

Excursiones sábados y domingos de 1 h.
Clases de equitación, cultívale de caballos,

doma de caballos

Reservas: tel. 554170-551306
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Son Madá

Els esclata-sangs, han nascut

Els macianers han pogut
menjar esclata-sangs: A
qualque clapeta dins la
garriga bastan especial, han
sortit esclata-sangs a
bufetades, però a qualque
agre encara no s'han sortits,
però esper que amb
aquesta ploguda a devers
Nadal en poden tornar sortir
si no fa massa fred. L'esclata-
sangs és un fong i una
menja que mesclat amb llom
és de lo millor que es troba,
per tant, convé que en
haver-ne menjat unes
guantes vegades, mos
facem mirar la pressió de la
sang, perquè tal volta haurà
pujat un poquet i convé
poder-ne tornar menjar.

També hem de dir que el
dia de la de la Concepció, dia
8, va tenir lloc a la nostra
Parròquia, unes noces, En
Jaume Pou i Na Cati Sureda
Frau, els desitjam un feliç
matrimoni.

Les matances s'estan
acabant i quasi tothom ja
n'ha fetes i el qui més qui
menys, ja té la perxa en el
seu lloc. Ara manca que les
sobrassades surtin bones i
que el coent no mos faci
mal.

Després de tantes
notícies desagradables que
hem tengut aquestes
setmanes passades o
temporada, ara pareix que la
tranquil.litat i l'esperança de

la pau tornará a Son Macla.
Que més voldria, sempre
poder donar notícies
agradables i no desastroses
o haver de contar històries
que per la formació del
poble no són massa bones.
Lo de la droga ja té el seu
camí i lo demés crec i Pons
que quedará entre noltros i
no dubt que amb lo valents
que hem estat sempre els
macianers, sabrem superar

totes les diferencies que hi
ha hagudes d'aquí a enrera,
i a més a més que venen
unes dates que sc5n
propícies per esborrar tot un
any de discòrdies entre tots
nosaltres. Per tant esper
que aquest pròxim Nadal
sigui per tots una fetxa per
començar una vida nova
dins les famílies macianeres.

Pere Unas.



Coral de Capdepera. (Foto: García'S)

Pág. 47
	

Mame«

COMARCA

Capdepera

III Certamen de Pintura
Han salido a la luz pública

los folletos para el III
Certamen de Pintura VILLA
DE CAPDEPERA, cuya
salutación y bases
ofrecemos. Para consolidar,
definitivamente, este
Certamen de Pintura,
después del éxito de los
dos primeros años, el
Ayuntamiento ofrece esta
tercera convocatoria. De
esta manera queremos
dignificar la pintura y que
cada o gane en prestigio y
calda_ A todos los artistas
locales y foraneos que
quieran enriquecer las
fiestas de la Esperanza, les
animo a presentar lo mejor
de su producción y arte.
SUERTE. Juan Pascual.
Alcalde. Bases del
Certamen. 1. Podrán tomar
parte cualquier persona que
lo desee sin distinción de
nacionalidad o residencia. 2.
Todas las obras deberán ser
originales sin haber sido
premiadas en ningún otro
concurso. 3. El tema y
técnica serán libres. 4. El
tamaño de las obras no
podrá ser inferior a 50 x 80
cm. 5. Las obras serán
presentadas en el
Ayuntamiento de
Capdepera, los días
laborables de 8 a 14 horas.
6. El autor deberá llenar un
boletín de inscripción
adjuntándolo a la obra
correspOndiente. 7. Cada
autor podrá presentar un
máximo de tres obras. 8. La
recepción de las obras
terminará el 10 de los
corrientes. 9. Los premios
serán: Primer premio:
80.000 pts. y diploma.
Segundo premio: 60.000
pts. y diploma. Tercer
premio. 30.000 pts. y
diploma. Habrá un premio de
40.000 pts. y diploma al
mejor pintor local. (Se
consideran locales a toda

persona empadronada en el
municipio). 10. Todas las
obras serán expuestas en la
Sala Municipal de

Exposiciones del 15 al 20 de
Diciembre. 11. El veredicto
del Jurado se hará público
en el acto de inauguración.
(La entrega de premios será
el día 18 "L'Esperança". 12.
El Jurado estará compuesto
po r prestigiosas
personalidades del arte, la
crítica y un miembro del
consistorio. 13. Las
decisiones del jurado serán
inapelables. 14. Las obras
premiadas pasarán a
propiedad del
Ayuntamiento. 15. Las obras
no premiadas podrán ser
retiradas del Ayuntamiento
hasta el día 30 de Diciembre
de 1.987. Transcurrida esta
fecha se entiende que las
obras no retiradas son
cedidas en propiedad al
Ayuntamiento de
Capdepera, de forma
gratuita. 16. La participación
en el certamen supone la
aceptación de las bases. 17.

Las incidencias no previstas
en estas bases serán
resueltas por la Comisión
Municipal de Gobierno del
Ayuntamiento de
Capdepera. 18. El
Ayuntamiento no se
responsabiliza de los
riesgos, desperfectos o
pérdidas que puedan sufrir
las obras durante el traslado,
ni de sus deterioros desde
la entrega hasta su
devolución, si bien se tendrá
sumo cuidado con ellas.

RECUPERADO EL
MÁSTIL DEL "ORGIA"

El "bou" Aguilica II con
base en Cala Ratjada
mientras faenaba en la bahía
de Son Servera rastreó un
mástil, partido en dos con las
iniciales R.E.F. no A. 936.
Made England. Ldo.
Wanwick. Southampton que
después de haber dado

cuenta a la Guardia Civil, por
el patrón Sebastián Garau
Isern, se cree podría ser del
yate "Orgía" que hace poco
más de un año se perdió en
la travesía Mallorca-Menorca
o también cabe la hipótesis
de otra embarcación de
recreo que naufragó frente a
"S'Arenalet" de Artá, hace
unos años de nacionalidad
inglesa. Una duda por
descubrir.

SANTA CECILIA

Las	 agrupaciones
musicales C.C. Banda de
Música, Banda de Cornetas
y Tambores, Coral de
"S'Alzinar", Sa Gavella,
Castell de Capdepera y Aires
Gabellins festejaron a su
patrona con un concierto en
la parroquia de San
Bartolome y refresco típico.

Jato
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Salvo, probablemente, en Tercera División Nacional y
Liga Nacional Juvenil

Jornada de "reflexión" para las
competiciones regionales

Jaime Juan, al parecer, respalda en todo
momento a sus muchachos.

La verdad que nada halagüeño
se presenta este venidero fin de
semana para el fútbol de las
islas,pues es archisabido el tema
de los árbitros pertenecientes al
Colegio Balear que se niegan a
dirigir los partidos
correspondientes a la venidera
jornada del presente fin de
semana.

Según su decir se trata de una
jornada de "reflexion" de cara a
los aficionados que semana si y
otra también les están
amargandoia vida durante esta
hora y media, por la cual cobran
sus buenos honorarios, y luego, a
la postre, por algunas serias
amenazas, que también es
verdad, aunque en contadas
ocasiones se ha llegado a las
manos, se han rebelado en dejar
una jornada en blanco,

considerada de "reflexión" para
los aficionados, que pese a que
mucho nos duela no
consideramos sirva de consuelo,
si acaso todo lo contrario, ya que
los exaltados de costumbre
más motivo van a tener para
enfurecerse.

Las divergencias parecen venir,
aparte de que también lo suyo
aportan distintas circunstancias,
de los estamentos superiores,
entiéndase Colegio de Arbitros y
Federación Balear, que presiden
respectivamente Jaime Juan
Valles y Antonio Borrás del
Barrio, personas sumamente
conocidas dentro del ambiente
futbolístico y que de un tiempo a
esta parte parecen estar
dispuestos a no entenderse, por
los motivos que sea.

En la tarde del pasado
miércoles intentamos ponernos
en contacto con el Colegio de
Arbitros en una veintena de
ocasiones resultando todas ellas
Inútiles de cara alograr respuesta
positiva, o almenos concisa de
cara al tema candente, y lo mismo
nos sucedió a lo del jueves con la
Federación Balear, sede en la
cual también las líneas
telefónicas estaban totalmente
colapsadas o descolgados los
auriculares.

De todas formas, asimismo, nos
pusimos en contacto con el
máximo mandamás rojibianco y
tuvo a bien notificarnos que
todavía no había recibido
contestación al respecto, si bien
tenía conocimientos de que si se
suspendería prácticamente con el
noventa y nueve por ciento de

posibilidades la jornada por lo
que respecta a Regional
Preferente y categorías
inferiores, hasta Benjamines;
aunque no obstante habla
muchas posibilidades de que se
disputasen los partidos
concernientes a Tercera División
Nacional y Liga Nacional Juvenil,
y sino con árbitros del Colegio
Balear con otros pertenecientes a
otras Delegaciones.

Joan Galmés.
Foto: Toni Biau.

Por contra, Antonio Borras del Barrió no
parece estar muy de acuerdo con la
postura adoptada, ya que dice que este
problema existe desde hace más de
cincuenta años.
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Aunque de momento el encuentro es toda una incógnita
en cuanto a su disputa

El Manacor prepara el partido ante el
Cade Paguera, con las miras puestas en
hacerse con los dos puntos
Nuevamente volvió a

cosechar resultado negativo
el C.D. Manacor la pasada
jornada en su propio terreno
de juego, en esta ocasión
frente a un Calviá que se
desplazaba con la clara
intención de contener el
empate a cero, que además
se vio favorecido por la labor
del Colegiado, Sr. Jiménez
Gracia, que en todo
momento le barrió a su favor,
y sino como clara muestra
está el gol anulado a
Galletero -incomprensible-
mente-, la no penalización
de una falta máxima que la
convierte en libre indirecto,

y la no concesión de otro
claro tanto, obra de
Caldentey, cuando el
esférico había traspasado
notoriamente la portería y es
sacado por un defensor.

Ya no es pura casualidad,
y para los que venimos
siguiendo semanalmente al
conjunto rojiblanco no es
ninguna novedad el verse
perjudicados por unos
árbitros que parecen tenerle
manía al Manacor, o quien
sabe si confianza sabedores
de que por muy mucho que
la afición se desmadre no
sucederán -por la
deportividad	 reinante-

altercados que a la mínima
saltan en otros rectángulos
de juego cuya concurrencia
de espectadores es muy
inferior.

De todas maneras
consideramos que es muy
elegante el poder presumir
de contar con una afición
que goce de tanta
deportividad, ya que al
menos así no se nos podrá
tildar de culpables de cara a
la denominada jornada de
reflexión para los
aficionados, que de esta
manera intentan transformar
el presente fin de semana
los árbitros.

PREPARADOS PARA
RENDIR VISITA AL
COLISTA

Pese a lo muy mucho que
se ha venido comentando,
la primera plantilla rojiblanca
ha venido entrenando con
toda normalidad, a
excepción del Miércoles
que se optó por descansar
en vista del mal tiempo
reinante, si bien habían
entrenado el Martes pese a
ser día festivo, y
prosiguieron en los días
restantes.

El rival que les espera
para este fin de semana -en

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

Las Galerías Deportivas ORIENT invita el
Sábado día 12 de este mes a las 4'00 de la
tarde, a la inaguración de sus nuevas salas

y del V Certamen de Pintura
OS ESPERAMOS A TODOS
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caso de haber competición-
es el Cade Paguera, actual
farolillo rojo de la tabla
clasificatoria, pero que de
todas formas no hay que
fiarse mucho del dato, pues
a pesar de que sólo haya
ganado dos partidos en lo
que va de temporada han
sido en fechas recientes,
uno de ellos el pasado
Domingo en campo ajeno,
concretamente en Mahón
frente al Isleño.

Del Cade que prepara
Miguel Crespí se esperaba
mucho más a principios de
liga, ya que al conseguir el
ascenso a la categoría
nacional se hizo con los
servicios de varios
elementos de renombre,
entre los cuales destaca el
del ex-mallorquinista Tomás
Gilet.

La formación que les dio
la victoria en Menorca fue la
compuesta por: Juanjo,
Antonio, Vives (Olives, min.
23), Marcos, Miguel, Gilet,

Bauzá, Tomás, Jaime,
Ignacio y Fernández (min.
86 por García). Combinación
que es de suponer no
variará mucho de cara a la
que se enfrente a los
manacorenses.

TODOS DISPONIBLES

En esta ocasión Paco
Acuñas podrá contar con
todos sus pupilos a su
disposición, ya que salvo
contratiempos de última
hora no habrá lesionados ni
sancionados, aunque si los
hay que sienten algunas
molestias a raíz de golpes
sufridos en los más
recientes partidos.

Al menos sobre el papel
éste parece ser un
desplazamiento bastante
apto para conseguir un
resultado positivo, dado que
pese a que el Manacor no
lleve a cabo una campaña de
lo más regular destaca de
sobremanera sobre el Cade,
al que aventaja con once
puntos en la clasificación, a
la vez que la eficacia
goleadora se inclina
notoriamente a favor de los
en esta ocasión visitantes, lo
mismo que la cuenta de
goles encajados.

Es muy difícil aventurar
una probable formación

inicial, pero la verdad que no
nos sorprendería mucho
una formada por: Llodrá,
Matías, Adrover, Galletero,
Riera, Rivera, Loren, Matas,
Onofre, Crespí y Tófol.
Aunque existen muchas
otras de factibles, al estar
todos los jugadores en
condiciones, como ya
hemos reseñado
anteriormente.

A RECTIFICAR

A lo largo de las últimas
semanas ha habido algunas
infracciones por parte de
algunos elementos de la
plantilla, como pueden ser el
faltar a entrenamientos,
esfuerzo sobre el
rectángulo de juego, etc., a
la vez que también en la
parte burocrática se ha
notado una cierta dejadez, si
bien sabemos que tanto una
parte como la otra están
dispuestas a enderezar
entuertos y recobrar lo antes
posible las ansias de trabajo
existentes no hace mucho
tiempo.

HORA Y ARBITRO DEL
PARTIDO

El	 encuentro	 está
señalado, en un principio,
para las 315 de la tarde, y el
Colegiado designado era el
Sr. Sánchez Orfila;
decíamos "era" porque el
Colegio Balear parece haber
suspendido dicho sorteo.

En definitiva, en vista de
lo que se cuece habrá que
esperar hasta última hora
para saber como sale el
guisado.

Joan Galmés
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En Sa Pobla
Poblense-Badía Cala Millor

Difícil compromiso para el Badía
Si difíciles han sido, los

dos últimos encuentros
disputados por el Badía, en
Mollerusa y en Cala Millor
con el Endesa Andorra,
primer y segundo
clasificados
respectivamente y de los
cuales ha logrado dos
victorias por 1-2 y 2-1,
mucho más incierto se
presenta el que se va a
dilucidar el domingo en Sa
Pobla, entre el equipo local -
el Poblense- y el cuadro de
Cala Millor, correspondiente
a la décimo-sexta jornada de
liga de la Segunda División
B.

La contienda ha
despertado un inusitado
interés en la zona turística
por diferentes conceptos,
en primer lugar por los
últimos resultados positivos

conseguidos por el Badía
que le han aupado en la
octava posición de la tabla,
sin pósitivos ni negativos y
con 16 puntos, lo cual le
permite acudir a Sa Pobla
con mucha tranquilidad, a
sabiendas que ahí tienen
mucho que ganar y poco
que perder, donde se tiene
la posibilidad de alcanzar un
positivo resultado, lo que le
colocaría en inmejorable
posición, pero este
encuentro -también son
conscientes todos- que
conlleva muchas dificultades
daba la nada buena
situación del Poblense, en la
decimoséptima posicion,
con 12 puntos y 2
negativos, lo que obliga al
cuadro pobler a vencer de lo
contrario se vería abocado
irremisiblemente en la

peligrosa zona de
descenso. Esta mala
situación de los locales les
hará jugar con nervios y con
la imperiosa necesidad de
conseguir los puntos en
litigio, lo cual puede ser una
mínima ventaja para el Badía
que jugará tranquilo y con
gran moral, que le han dado
estas dos últimas e
importantísimas victorias.

El Badía Cala Millor ha
preparado este encuentro
con mucha cautela y con
precisión, son conscientes
del potencial del rival, a
pesar de su mala posición y
no olvidan que en cualquier
momento tiene que llegar su
positiva reacción, pero
esperan que no sea el
domingo y para intentar que
ello no ocurra, saben que
deben luchar -sin cesar- al
máximo los 90 minutos, sin
dar un balón por perdido,
con el máximo entusiasmo y
fe en sí mismos. No parece
ser que el míster del cuadro
de Cala Millor haga muchos
cambios en relación con el
once de las dos últimas
jornadas que tan positivos
resultados ha cosechado,
pero como siempre hasta
última hora no dará el equipo
titular. Los convocados
serán: Julio, Parera, Jaime,
Nadal, Pastor, Mesquida,
Salas, Carrió, Salvuri, Sansó,
Obrador, Femenías, Riera,
Sebastián, Company una
vez cumplida su sanción
federativa y Mut.

Para este encuentro son
muchos los aficionados que
acompañarán al equipo, lo
que redundará en bien del
conjunto, ya que los
jugadores siempre precisan
y agradecen los ánimos de
su afición. Incluso hay que
decir que la Peña Playa
Verde pone a disposición
de los seguidores que lo
deseen un autocar -gratis-
para asistir al encuentro, el
cual saldrá a primera hora del
domingo del mismo Bar
Playa Verde de Cala Millor.

El Poblense por su parte
precisa sin "peros ni
excusas" los dos puntos ya
que de lo contrario mal se le
pondría el panorama de cara
a venideros compromisos y
en la tabla clasificatoria,
aunque queda mucha liga,
pero la verdad es que los
negativos pesan como una
losa en el ánimo de los
jugadores y afición. El once
inicial que salte al terreno de
juego no diferirá mucho al
que sucumbiera el pasado
domingo en Andorra por 2-
0 a excepción del viejo
conocido de la afición de
Cala Millor, Frau que fuera
expulsado en el último
partido, por lo tanto el
equipo podría estar
integrado por: Molondro,
Jordá, Duró, Comas, Gaspar,
Riada, Tuduri, Quintero,
Ramón, Javier y Llull.

El colegiado designado
para dirigir esta contienda ha
sido el aragonés José Luís
Iglesias Casas, del que
como siempre esperamos
no se deje influenciar por el
ambiente de las gradas ni
por el que pueda haber en
el rectángulo de juego, que
duda cabe, el match será
una difícil papeleta para el
trencilla, pero si es
ecuánime en sus
decisiones, su labor dejará
satisfechos a unos y otros.

Bernardo Galmés

LANAS
SEDAS

PUNTO

Teixits

MIRALL
Tejidos

PANA
ALGODON

Jaime II, 19 A
MANACOR
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Murense - Escolar

Con el propósito de borrar negativos
Siempre le fue favorable

al equipo de Capdepera el
conseguir algo positivo en el
Polideportivo de Muro y
esperemos que en este
desplazamiento, con la
euforia a tope, después del
bonito espectáculo del
pasado Domingo y sabiendo
que los aficionados están
dando un ejemplar apoyo a
los jugadores, se puedan
borrar negativos que tanto
pesan a la hora de enjuiciar
una confrontación.

La cena de estos días en
el Rte. Don Gonzalo fue una
demostración más del
espíritu de compañerismo
que reina entre los
jugadores.

Pedro Morey a su regreso
del viaje de placer por tierras
madrileñas ha intentado
subsanar divergencias entre
un grupo de Directivos que

el pasado Domingo diern
"plantón" en sus semanales
trabajos, cosa que siempre
es de agradecer, porque un
posible divorcio entre
mandatarios y obreros en
momentos difíciles nunca
dieron buenas cosechas.

Las lluvias caídas estos
pasados días no han
obstaculizado las sesiones
de entrenamiento, si bien el
míster local se verá obligado
a prescindir este domingo
de Martí, por vacaciones y
Riutort, por acumulación de
amonestaciones, quedando
clarificada una posible
alineación para intentar
ganar al Murense en esta
décimo sexta jornada de
liga: Carlos, Fernández,
Roig, Suárez, Serra, Gayá,
Ramón, Barceló, Aurelio,
Julián y Macías. Como
suplentes viajarán Sureda,

Fons y Rosselló.
En cuanto al Murense,

equipo que prepara Pedro
Ortiz, no variará mucho de la
última formación que arrancó
un positivo del campo del
líder: Salamanca, Morey,
Sacares, Martín, Oscar,
Vanrell, Suasi, Forteza, Edú,
Comas y Miralles.

El partido dará comienzo

a las 330 de la tarde, y será
dirigido por el Colegiado Sr.
Sastre Pou.

Por poco que el tiempo
acompañe serán muchos los
seguidores que en autocar
o en coches particulares se
darán cita en el Municipal de
Muro para animar al Escolar
con intentos de borrar
negativos.

Restaurante
CA SITEREU S.A
Carretera Cala Millor Tel. 585449 SON SERVERA

	LES DIEIA. 32111HC1EZ 71IIET 	Y TIM
1P2DGTILRID	 HIEUT©

Abierto
CENA NOCHEB
CENA NOCH:_,4 IELTA

A la carta típica FIESTAS
NAVIDAD y FIN DE ANO

BAILE NOCHEVIEJA
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El "Ferriolense" en "Ses Comes"
Penúltimo partido de esta

primera vuelta, en que el
Porto Cristo, recibirá al
nuevo preferentista de Son
Ferriol.

Después de la injusta
derrota del pasado domingo
en el matinal disputado en
Indioteria frente al R. La
Victoria el equipo de Onofre
Riera no dejará
sorprenderse por el novato
Ferriolense en propio
campo.

Por otra parte, los de Son
Ferriol, que el pasado
domingo dejaron escapar un
valioso positivo al empatar 1-
1 frente al Esporles,
quedando a mitad de la tabla
con 17 puntos, (dos menos
que el Porto Cristo) vendrán
dispuestos a "mojar", para
escalar puestos ya que no
hay nada asegurado
respecto a quedar en el
grupo con derecho a jugar la
liguilla.

19 puntos tiene el equipo
porteño, en tercera posición
clasificatoria, pero, eso sí,
empatado con Cardassar y
Pollensa, a un solo punto de
Felanitx y Petra y a dos de
Ferriolense y La Victoria. Ojo
pues a las consecuencias
que podrían aportar si
mañana no se puntuase. En
cuanto a escalar puestos,
digamos que se puede
pasar al segundo lugar,
pues el Margaritense juega
en Arenal y después de
haberlo visto el pasado
domingo en "Na Capellera"
frente al Campos, poco o
nada podemos esperar de
él; en cuanto al líder, que
pellizcó otro punto de
Llucmajor y que mañana
recibe al colista Son Sardina,
poco podemos esperar,
sólo, esperar
acontecimientos a cuatro
puntos de ventaja.

JUVENILES
II REGIONAL

A PUNTUAR EN
SANTANYI

Tras la gran victoria del
pasado domingo frente al
Barracar, se puede esperar
cualquier cosa de los
chavales del tándem Piña-
Agustín. Así que en este
desplazamiento, confiemos
siga la buena racha y que
sigan sumando puntos.

INFANTILES
II REGIONAL
ESTA TARDE UN
GRAN PORTO CRISTO-
ALGAIDA

Que no se duerman
sobre los laureles, es lo que
esperamos de los
invencibles Adrover-Boys;
pues frente al Algaida
puede suceder cualquier

resultado, aunque por
lógica, por clase y
merecimiento el Porto Cristo
Infantil, debe solventar con
claridad y contundencia la
papeleta a su favor.

ALEVINES
II REGIONAL
¡CAP A POLLENSA
FALTA GENT!

Pues a Pollensa tendrán
que viajar esta tarde los
pequeñajos de Porto Cristo
para jugar este interesante
partido, que con un poco de
suerte, puede ser el botón
de arranque y la puesta en
marcha de un motor que no
acaba de carburar.
Esperemos que así sea
consiguiendo algo positivo
que bien merecido lo tienen
este puñado de valientes
que dan sus primeros pasos
en esta difícil carrera.

Nicolau

II Regional
UN INTERESANTE
BARRACAR-P.
SOLLER

No lleva suerte el Barracar
en su debut en esta
categoría, pues si en el
desplazamiento de Consell,
debía ganar claramente, el
pasado domingo en
Campanet, no era
merecedor a la derrota que
fue mínima e inesperada.

A pesar de todo, está
situado en 12 9 lugar con 11
puntos y un solo negativo.

Lo importante es que
Mañana frente al equipo
naranjero pueda aguantar la
avalancha, sume dos puntos
para esperar borrar el
negativo en el próximo
desplazamiento a Sencelles,
que en aquellos momentos
puede ocupar el liderato.

A jugar pues como
valientes y a ganar con
justicia y merecimientos.

Juveniles II Regional
EL G. ALCUDIA A. EN
ES JORDI D'ES RECO.

'Y no será fácil de digerir
este bocatto di cardinale,
pues los electrónicos de
Alcudia, vendrán como
fieras a sacar bocado del
equipo barracanero, que
tras un paréntesis de bajo
rendimiento y después de la
derrota del pasado domingo
en Porto Cristo, parecen
víctimas propicias.

Pero cuidado, que los
pollos de Guillermo Gallina,
reaccionarán como gallos de
pelea y dejarán ver sus
espolones plantando cara al
gallito más pintado y
bravucón que presentarse
pueda.

Se acabaron las horas
bajas, el equipo tiene pasta
para hacer mejores bollos y
estamos seguros que
mañana puede llegar el día
clave.

Infantiles II Regional

AL SON ROCA SE LE
RESPETA, PERO NO
SE LE TEME

Este es el lema de los
gigantes del Infantil Barracar,
que cuentan sus
actuaciones por triunfos

(olvidemos lo de Porto
Cristo) y que esta tarde
tienen que enfrentarse al
Son Roca pero con esta
moral de bronce y esta
técnica que demuestran,
harán del Son Roca un
menduguito de arena casi
invisible.

¡Endavant al.lots, estatura
curta però coratge de
gegants!

Alevines II Regional
EL BARRACAR VIAJA
A LLUCMAJOR

Esta tarde, los chiquillos
barracaneros se enfrentarán
al España de Llucmajor
donde todo puede ser
posible, pero que puntuar
en este di.splazamiento,
sería una hazaña solo de
hombres valientes.
Esperemos la hazaña se
consume, la valentía y la
hombría, está sobradamente
demostrada.
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MANACOR TURRO
EXPOSiCION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION ) - Cra de Palma km 48 - Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Captan Cortes 69 - Tel 55 10 93

col-nr 'e

*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

18.Ses Salines	 6 -8

SEGUNDA REGIONAL.
1. Sta. Eugenia 	 21+7
2. Sancellas 	 20 +6
3. Collerense 	 19+5
4. Altura 	 19+5
5. Consell 	 16+4
6. Campanet 	 16+2
7. Pla de NaTesa 	 15 -5
8. P. Sóller	 14
9. Sineu. 	 14 -2
10. Porreras At 	 14
11. Puigpunyent.	 13 +1
12. Barracar 	 11 - 1
13. Cas Concos 	 10 -2

14. S'Horta 	 10 -4
15. Rotlet 	 7 -5
16. S. Cotoneret 	 6 -6
17. Valldemossa At 	 6 -6
18. Mariense	 5 -7

TERCERA REGIONAL
(grupo B)
1. Binissalem	 18 +8
2. Búger	 14 +4
3. Llosetense	 12 +2
4. Escolar 	 11 +1
5. S. Juan 	 10
6. S. Servera 	 9 - 1
7. Lloret 	 9	 - 1
8. Santanyí 	 8
9. C. Picafort 	 7 -2
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION 9.Hospitalet 	 15+1
1.R.Madrid 	 23+11 10.Arnedo 	 15+1

2.At. Madrid 	 19+5 11 Barcelona 	 15+1
3.R.Sociedad 	 17 +5 12.San Sebastián  	 14 -2
4.Barcelona 	 15+1 13.Gerona	 14 -2
5.Celta 	 15+1 14.Tarragona 	 13 - 1
6.Ath.Bilbao 	 15+1 15.S. Mahones 13 - 1
7.Valladolid 	 15 +3 16.Mirandés 	 13 -3
8. Zaragoza 	 14 +2 17.At	 Baleares 12-2
9. Osasuna 	 14+2 18.Poblense 	 12 -2
10.Cádiz 	 14 19.Constancia 	 11 -3
11 Valencia 	 14 20.Júpiter 	 10 -6
12.Gijón 	 12
13.Sevilla 	 12 TERCERA	 DIVISION
14.Españoll 	 11-1 (Grupo Balear)
15.Betis	 10 -4 1.Santa Ponsa 22+6
16.Mallorca	 10 -4 2.Ibiza 	 21+7
17.Murcia 	 9	 -3 3.Sóller 	 19 +5
18.Las Palmas. 	 9	 -3 4.S. Eulalia.. 	 19+5
19.Logroñés	 7 -7 5.Alcúdia 	 18+2
20.Sabadell 	 5	 -9 6.Ferrrerías 	 17+3

7.Manacor 	 17+1
SEGUNDA DIVISION 8.Mallorca At 	 17+3

9.Alayor 	 17+1
1.Elche 	 20+6 10.Murense 	 16+2
2.Figueras 	 18+6 11.Calviá 	 15+1
3.Málaga 	 17+3 12.Santanyí 	 14 -2
4.0viedo 	 17+3 13.Portmany	 14 -2
5.Castilla 	 16+2 14.Isleño 	 13 -3
6.Lérida 	 16+2 15. Alaró 	 12 -2
7.Santander 	 15+1 16.Llosetense 	 12 -4
8.Huelva 	 14+2 17.Escolar 	 12 -4
9.Granada 	 13+1 18.Hospitalet 	 10 -6
10.Rayo Vallecano 13 -1 19.Andratx 	 9 -5
11.Tenerife 	 12 -2 20.Cade Paguera 	 6 -8
12.Castellón	 12
13.Barcelona Ath 11	 -3 REGIONAL
14.Sestao 	 11+1 PREFERENTE
15.Coruña 	 11	 -1 1.Cala d'Or 	 23+9
16.Cartagena ......... ......10	 -4 2.Margaritense	 20 +4
17.Burgos 	 10 -4 3.Porto Cristo 19+5
18.Hércules 	 9 -3 4.Pollensa 	 19+5
19.Jerez 	 8 -4 5.Cardessar 	 19+5
20.Bilbao Ath 	 5 -7 6.Petra 	 18+2

7 Felanitx 	 18 +4
SEGUNDA DIVISION 8.Ferriolense 	 17+1
"B" (grupo II) 9.R. La Victoria 	 17+1
1.Mollerusa 	 21+7 10.Arenall 	 15+1
2.Aragón 	 20 +4 11.Esporlas 	 15
3.Endesa Andorra 18 +4 12.Montdiri 	 15+2
4.0sasuna Prom 	 17+1 13.Campos 	 13 -1
5.Fraga 	 17 +1 14.España 	 11	 -5
6.Tarrasa 	 16 +2 15.La Unión 	 10-6
7.Andorra 	 16 16.Artá 	 8	 -8
8.Badía 	 16 17.Son Sardina 	 7 -9
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Además de uno de Benjamines por la mañana

Dos partidos para la tarde del
sábado y otros tantos para la
mañana del domingo

(De nuestra Redacción, por J.G.F.).- Los comentarios
vertidos a lo largo de la semana apuntan hacia una posible
huelga de los Arbltros pertenecientes al Colegio Balear para
este fin de semana, por lo que las islas se podrían quedar sin
fútbol, aunque en el momento de redactar estas líneas todavía
resta tiempo suficiente para desconvocarla, de ahí que todavía
perdure la incógnita.

De todas formas vamos a presentaros los distintos
encuentros que según el calendario deben disputar los
equipos de la cantera del C.D. Manacor.

JUVENILES.
Manacor - J. SallIsta

Después de la abultada victoria
conseguida el pasado domingo en su
visita al Cide B, 1-4, el equipo de Pedro
Riera no debe pasar apuros para
deshacerse de un J.Sallista que ocupa la
penúltima posición en la tabla
clasificatoria. Además en el encuentro
antes mencionado se notó un cierto
mejoramiento de todo el conjunto en
general, cosa de la cual carecían hasta la
fecha los rojiblancos. La hora del partido
está fijada para las 11'00 de lamañana del
Domingo.

Olimplc-Margaritense

El partido tempranero -a las nueve- y
en la misma matinal dominical, el otro
Juvenil -el Olímpic- también juega en "Na
Capellera", teniendo como rival de turno
a un Margaritense que tampoco debe
inquietar en demasía, pues también es
uno de los que ocupan lugares bajos en
la tabla. El conjunto de Tomeu Alcover
perdió el Domingo en Campos, mientras
que el Martes venció por 1-3 al Barracar,
en contienda perteneciente a la
suspendida en su día a causa del mal
tiempo.

INFANTILES
J. Sallista-OlImpic

Nuevamente volvió a golear el equipo
Infantil del Olímpic, siendo en esta
ocasión su víctima los inquilinos del
Torrentó de Felanitx, que vieron
perforada su portería seis veces.
Mientras que para la tarde de este sábado

está previsto el rendir visita a un Sallista
que está considerado entre los equipos
buenos del grupo; ahora bien, tampoco
pretendemos dárnoslas de pesimistas y
pensamos que los pupilos de Fullana-
Fuster deben conseguir una nueva
victoria.

La Salle-At. Alaró.

Buena ocasión se les presenta a los
del La Salle para sumar su cuarto triunfo al
jugar en casa, a las 1630 del sábado,
frente a un At. Alaró que tampoco es
ninguno de los conjuntos destacados,
en la pasada jornada salía derrotado por
0-4 ante el Badía; mientras que los
manacorenses perdían en Petra por 2-0.
En estos momentos el La Salle ya ha
recuperado a sus numerosos lesionados
y debe de ir a más.

ALEVINES.
Murense-Olímplc

No acaba de cuajar el equipo de Pepín
que alterna buenos partidos con otros no
tan halagüeños. El pasado sábado de
nuevo volvió a perder en su propio
campo -por la mínima- ante el
representante de la villa juniperiana. Para
este fin de semana se les presenta una
buena ocasión para quitarse el mal sabor
de boca en su visita a un Murense que en
lo que va de liga solamente ha marcado
ocho goles por cuarenta y cinco en
contra.

La Salle-Ses Salines.

Uno de los resultados más

sorprendentes de la pasada jornada
indudablemente fue la victoria
conseguida por el equipo de Miguel
Santa, 0-3, en Ca'n Picafort, que puede
servirles para darles coraje de cara al
futuro.

Este sábado, en encuentro que se
jugara a las 300 de la tarde, se
enfrentarán a un Ses Salines que puede
ser bastante asequible.

Juveniles
En el derby

Se impusieron
los del Olímpic,

por 1-3
En la mañana del pasado Martes se

disputó en el Jordi d'Es Recó el partido
de categoría Juvenil suspendido hace
unas cuantas semanas cuando se
llevaban disputados veinte minutos del
encuentro a raíz de la lluvia.

El partido se reanudó con el marcador
de empate a cero, tal como había
quedado en su día, y al final se decantó a
favor del Olímpic por 1-3 frente al
Barracar.

Cuidó de la dirección arbitral, el
también manacorense, Lorenzo Navarro,
que se mostró muy tarjetero, ya que
enseñó tres por bando, algunas de ellas
inmerecidas; presentando ambos
equipos bajo sus órdenes las siguientes
alineaciones:

Barracar: Sánchez, Miguel, Roig,
Ouetglas, Bernabé, Díaz, Mulet, Pascual,
Galmés, Bordoy y Castor (Nicolau por
Castor).

Alzamora, Frau, Copoví,
Gallego, Ouetglas, Sansó, Casals, Cerdó,
Llull, Riera y Marín (Muñoz y Lozano
reemplazaron a Marín y Riera
respectivamente).

Goles: Por el Barracar marcó: Díaz,
mientras que por el Olímpic lo hacían
Copoví y Sansó (2).



Olímpic Infantil.

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A..

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

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

Y por lo que hace referencia a los más
"peques" debemos decir que tan sólo

uno de los cuatro equipos jugará en
Manacor, este será el Olímpic B frente al
Atco. Cide A en ía cancha de Es Canyar;
mientras que los Atco. Manacor A,

Olímpic y Atoe. Manacor B deberán rendir
respectivas visitas al La Salle A, Arenal y
R. Mallorca B.

Clasificaciones Cantera
PRIMERA REGIONAL
JUVENIL
1.- MALLORCA B 	 24
2.- S. Francisco A 	 22
3.- MANACOR 	 20
4.- Poblense	 16
5.- La Salle B 	 15
6.- BADIA 	 14
7.- España 	 14
8.- La Victoria A	 13
9.- Cide B 	 12
10.- Relojería Calvo	 10
11.- San Cayetano B 9
12.- Patronato A	 9
13.- At. Baleares 	 8
14.- J. Sallista A	
15.- B. Ramón Llull 	 2

INFANTILES I
REGIONAL
1.- OLIMPIC 	 28
2.- Poblense	 24
3.- Campos 	 21
4.- Sallista ..... 19

13.- España. 	 6
14.- Alcúdia 	 3

INFANTILES II
REGIONAL
1.- PORTO CRISTO  	 14
2.- BARRACAR 	 10
3.- Algaida 	 9
4.- Ses Salines 	 8
5.- Avance	 6
6.- Montuïri 	 5
7.- Colonia 	 5
8.- S. Roca At 	 5
9.- Porreras 	 4
10.- S. Francisca 	 4
11.- Cardassar 	 3
12.- Margaritense	 3

ALEVINES I REGIONAL
1. - BADIA 	 20
2.- Poblense	 18
3.- Sallista 	 16
4.- Camp Redó	 15
5.- Felanitx. 	 12
6.- ESCOLAR 	 10
7.- Juventud	 10
8.-PETRA 	 10
9.- B.R. Llull 	 9
10.- OLIMPIC 	 8
11.- Campos 	 7
12.- San Jaime	 3
13.- Murense 	 2
14.- Consell 	 O

ALEVINES II
REGIONAL:
1. Cafetín 	 14

2. Arenal 	 12
3. Santa María 	 11
4. P. Pollença 	 10
5. Sollerense. 	 9
6. BARRACAR 	 9
7. Ses Salines 	 8
8. S'Horta 	 7
9. España 	 5
10. Can Picafort 	 4
11. LA SALLE 	 4
12. PORTO CRISTO 	 3
13. Alaró 	 1

5.- ESCOLAR 	 19
6.- BADIA 	 18
7.- B. Ramón Llull 	 15
8.- Juventud	 13
9.-PETRA 	 9
10.- Alaró 	 8
11.- LA SALLE 	 7
12.- Felanitx 	 6

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

SE TRASPASA
tienda de congelados en el

"Mercat de S'Antigor"
Inf: 55 47 72
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El Plantas Adrover perdió la imbatibilidad

Forat y Ses Delícies a la caza del Bar
Nuevo

(De nuestra Redacción, por Joan). Sustanciales cambios ha sufrido la tabla clasificatoria tras los partidos
disputados el pasado fin de semana y algunos el martes -atrasados de anteriores jornadas-. En cabeza continúan
los de Capdepera, aunque sus máximos oponentes hasta la fecha, el Plantas Adro ver, sucumbió por primera vez y
cede la segunda plaza a un Forat que a medida que transcurren las semanas va afianzándose, lo mismo que el Ses
Delícies, que está demostrando poder bregar muy dignamente con cualquiera de los ocupantes de las plazas
destacadas, y son estos dos últimos equipos mencionados -actualmente- quienes parecen estar en mejores
condiciones de complicarle la vida al Bar Nuevo, ya único invicto de la competición.

Por lo que respecta a la zona media, también, se ha notado el ira a más de ciertos conjuntos; mientras que, como
es obvio, otros han decaído; y por lo que hace referencia a los zagueros destacar esta primera victoria del
Monumento.

RESULTADOS DE LA JORNADA

Ses Delícies,4 (M. Gayá,J. Bassa -2- y J. V. Acuñas)-13ar
Jaume, 2 (A. González)
Calas de Mallorca, O-Es Forat, 5 (J. Llull -4- y O. Ferrer)
Perlas Orquídea, 2 (S. Ramis -2-)-Bar Toni, 2 (A. Sancho
y S. Cerró).
Toldos Manacor, O-Cardassar, 1 (M. Girart)
Plantas Adrover-Amba Romaní, suspendido por no
estar señalizado el rectángulo de juego.
Ca's Fraus, 0-Bar Nuevo, 2 (J. Ferrer)
R.Sa Volta, 1 (P. Egidos)-S'Estel, 3 (M. Amer, P. Febrer y
J. Gomila)
Peña Mallorca, 0-Son Macià, O
Ca'n Simó, 1 (M. Llull)- Bar Monumento, 2 (J Melis y P.
Galmés)

PARTIDOS JUGADOS EL MARTES, DIA 8

Es Forat, 3 (G. Padilla, J. Llull y A. Mira)-Bar Toni, O
Ses Delicias, 4 (M. Gayá, T. Ferrer, G. Riera y M. Fullana)-

Plantas Adrover, O
Toldos Manacor, 0-Cas Fraus, 4 (J.A. González -4-)
Bar Nuevo, 4-Peña Mallorca, O

ENCUENTROS DE LA JORNADA

Ca'n Simó, 1-Monumento, 2
Ya es sabida y comentada en anteriores ocasiones la

irregular temporada que viene realizando el cuadro de Can
Simó, aunque de veras sorprendente resulta la victoria que a
su costa logró la Peña Monumento en la tarde del pasado
sábado, que dicho sea de paso le sirvió para estrenar el
casillero de puntos.

Con arbitraje de Juan Llodrá, ambos equipos presentaron
las siguientes alineaciones:

Ca'n Simó: J.C. Valero, M. Nebot, C. Alvaro, M. Llull, B.
Sancho, J. L. Vives, J. Ballester, G. Mayol, S. Servera, P. Mas,
A. Nebot. (J.J. Alvaro).

Bar Monumento: T. Melis, B. Capó, S. Vadell, G. Estrany,
J. Melis, F. Puche, R. Clark, P. Galmés, J. Melis, T. Bosch y J.
Rodríguez. (F. Salgado, J. Pol, F. Navarro y A. Rosado)

Conjunto del Ses Delícies, que acabó con la imbatibilidad del Plantas Adro ver
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Ses DelIcies, 4-Plantas Adrover, O
En la matinal del pasado martes, Festividad de la

Inmaculada, disputose en el campo A. Frau el partido
suspendido en su día entre los conjuntos del Ses Delícies y
Plantas Adrover, en el cual se impusieron netamente los
primeros por un claro 4-0, acabando así con la imbatibilidad de
los "floristas"

El Ses Delícies se mostró en todo momento muy superior a
su adversario, que apenas sobrepasó la medular del campo de
juego, de ahí la justa victoria de un equipo que está
demostrando ir a más con el paso de las jornadas, a la vez que
está plenamente demostrado que posee una de las mejores
plantillas.

Cuidó de la dirección arbitral J.A. Julve, que amonestó con
cartulina amarillas a los jugadores del Plantas Adrover: M.
Martínez, R. Hinojosa y A. Quetglas. Siendo las formaciones las
siguientes:

Ses Delícies: J. Febrer, M. Miguel, M. Gayá, T. Ferrer, J.
Díaz, G. Morey, L.J. Pardo, M. Santa, G. Carrió, E. Caldentey y
P. Caldentey. (J. Bassa, F.J. Piña, S. Nadal, F. Munar, G. Riera,
J.V. Acuñas, F. Cuencas y M Fullana)

Plantas Adrover: J. Fullana, J. Fons, M. Adrover, M.
Martínez, F. Hinojosa, S. Fullana, J. Fullana, R. Mestre, T.
Matamalas, A. Quetglas y R. Hinojosa. (B.Durán, M. Galmés, L.
Pomar y A.F. Femenías)

LA JORNADA DE ESTE FIN DE SEMANA

El calendario liguero perteneciente a la décimo sexta jornada
nos depara los siguientes partidos, que salvo novedad de
última hora se jugarán con los siguientes horarios y campos
Ca'n Simó-Amba Romaní, sábado a las 1530, en Son Servera
Son ~a-Plantas Adrover, domingo a las 1030, en Son Macie.

TEMPORADA DE CAZA

SERVICIO A LA CARTA

(Abierto todos los (lías)

Camí de la mar. Sillot. CALA MOREYA

Cas Fraus-Peña Mallorca, sábado a las 1520, en el Frau
Bar Jaume-Bar Nuevo, domingo a las 11, en el Frau
S'Estel-Ses Delícies, sábado a las 1730, en el Frau
Bar Toni-Sa Volta, domingo a las 9, en el Frau
Cardassar-Perlas Orquídea, domingo a las 1030, en San
Lorenzo
Forat-Toldos Manacor, domingo a las 1030, en Porto Cristo
Monumento-Calas de Mallorca, sábado a las 18, en Porto Cristo

Jaime II, 19 A MANACOR                           

II                                               

14                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Antonio Aguilar, Presidente del Torneo Peñas Fútbol

"Con un solo grupo ha cobrado más
emoción la liga"

Desde hace años el Torneo de Peñas Fútbol es una de las
actividades deportivas que aglutina a más deportistas en lo que
concierne a la Comarca, salvando clara esta los equipos denominados
de "cantera". En el mismo participan equipos de Manacor, Porto
Cristo, Son Macià, Cala Millor, San Lorenzo y Capdepera; de ahí que
su interés no sea solamente seguido en nuestra ciudad.

Pero para conocer un poco más de cerca lo que envuelve al actual,
aparte claro está de clasificaciones y desarrollo de las jornadas -que
nos ocupamos en otras páginas- días pasados nos pusimos en
contacto con los máximos dirigentes de la organización, ellos son
Antonio Aguilar y Luis Francisco, que ocupan los cargos de
Presidente y Vice-Presidente respectivamente.

-¿Qué tal la presente tem-
porada?

- De momento bien.
-¿Es de suponer que algunos

contratiempos de por medio habrá
habido?

-Apurando, apurando, así es; viniendo
motivados en su inmensa mayoría por
algunos equipos de fuera de Manacor,
que antaño estaban considerados como
ejemplares.

-¿Ha dado el esperado
resultado el cambiar los dos
grupos por uno solo?

-Hasta la fecha sí, ya que al enfrentarse
todos los equipos unos a otros ha
cobrado más emoción la liga. Hay un
grupo que empieza a destacarse, pero
los otros luchan denonadamente a
remolque.

-Al elevar ostensiblemente la
cuota de inscripción, ¿no hubo
varios equipos que se quejaron?

-Sí, pero en dos sentidos, ya que
mientras algunos lo encontraban
excesivo, otros apoyaron
incondicionalmente porque así se evitan
los desmadres de las reticencias a media
competición; además tal subida fue
acordada en votación por los mismos
Delegados de los equipos participantes.

-Aparte de vosotros dos,
¿quiénes componen el Comité
organizador?

-Están: Antonio Campayo, en calidad
de Secretario; Manolo Parera, como Vice-
Secretario; Francisco Lliteras de
Tesorero; y los Delegados de los
distintos equipos como Vocales, ya que
todo lo decidimospor votación

-Y, ¿de los árbitros que me
contáis?

-Consideramos que debe resaltarse la
labor del coordinador Sr. Machado; y
entre ellos los hay algunos que han ido
progresando con el paso del tiempo y
otros que dentro de sus propias
limitaciones se esfuerzan para hacerlo lo

mejor posible. A la vez que queremos
resaltar que si los jugadores colaborasen
más se evitarían muchos problemas.

-O sea, ¿se salta la deportividad
con asiduidad?

-Por desgracia los hay que sí, que ante
una inminente pérdida del encuentro no
saben controlarse.

-¿Es la presente una temporada
muy tarjetera?

-Al principio nos esperábamos una
temporada miy normal y regular pero a la
postre ha sucedido todo lo contrario,

siendo esto realmente una nota muy
negativa para cualquier Torneo de
Peñas, en el cual ante todo debería de
imperar la deportividad.

-¿Habéis encontrado
colaboración por parte del
Ayuntamiento, en cuanto a
campos?

-Ha llegado un momento que ya
pensamos que es dar demasiada
coba,pero la verdad es que hemos
encontrado una colaboración
desmesurada del Delegado de Deportes,
Sebastià Riera, para con las Peñas.

-¿Al final de liga habrá Play-off,
o...?

-Bueno, tenemos pensado el
organizar la Copa Presidente, cosa que
ya es costumbre de años anteriores, pero
de momento deberemos esperar a ver
cuando acabamos la liga ya que tenemos
bastantes partidos atrasados y ésta se
prolongará algo más.

-¿Hay coordinación con los
distintos delegados de equipos?

-En según que aspectos, pero en
otros brilla por su ausencia.

-¿Y el dinero de las sanciones
dónde va a parar?

-Los hay que piensan que es para
cenas, pero va destinado a un fondo
común para gastos de la organización.
Además, salvo novedades, el dinero de
las suscripciones sera devuelto una vez
finalizada la temporada, y el beneficio que
se saque con las papeletas de la lotería
de Navidad se invertirá en la compra de
balones para los equipos.

-¿Algo en mente de cara al
futuro?

-Muchas cosas, siempre se debe mirar
de cara al futuro, y una de nuestras
intenciones inmediatas esla de poder
utilizar el campo del Polideportivo para
disputar encuentros, y así poder
solventar en parte uno de los problemas
que muy a menudo nos inquieta.

-Ya, para finalizar, ¿cuándo
acaba vuestro mandato?

-A finales de la presente temporada, si
bien tenemos pensado concertar
elecciones bastante antes, como viene
siendo habitual en la dirección de las
Peñas Fútbol.

Joan Galmés.



Infantil masculino "a" del Club Perlas Manacor. (Foto: Toni
Blau)
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1
Descanso del equipo "Senior" hasta principios de
Enero

Jornada propicia para cosechar
buenos resultados

INFANTIL MASC. B

Partido asequible para los
muchachos de Toni
Muntaner ya que reciben al
equipo teóricamente más
débil del grupo, y pienso
que es la ocasión clara para
hacerse con los puntos en
litigio, máxime si nos
atenemos a su
basquetaverag e particular.

INFANTIL MASC. A

Partido de claro color
perlista, el que en este fin
de semana jugará el Infantil
A frente al Andratx, con
quien por lógica no debe de
tener ninguna clase de
problemas, esto sí, para
ganar deberán jugar de
inicio a final del encuentro,
como si se tratara de un
partido de toda
trascendencia.

INFANTIL FEMENINO

Ocasión clara, para que
las chicas del equipo Infantil
se hagan con los puntos en
disputa, fuera de su propia
pista, ya que en esta
jornada, su rival es el equipo
teóricamente más débil del
grupo, y de ello da fe su

clasificación que ocupa el
último lugar, de todas
maneras, no conviene
confiarse demasiado, y
habrá que ir a por todas
desde el inicio del partido.

CADETE MASCULINO

No será nada fácil, que los
muchachos de Quico

Cabrer, consigan hacerse
con la victoria ya que en esta
ocasión les ha tocado en
suerte ni más ni menos que
el equipo más fuerte del
grupo, el Patronato "A", que
por si fuera poco va líder, de
todos modos, pienso que
hay que intentarlo y mejor si
se consigue.

CADETE FEMENINO

Partido incierto el que
jugarán el Bons Aires y el
Perlas en la pista del
primero, ya que como es
sabido, en la primera vuelta,
fueron las visitantes las que
se llevaban la victoria de la
pista de Na Cape llera si bien
por un solo punto. De todos
modos, pienso que nuestras
chicas pueden regresar con
la victoria.

JUVENIL MASCULINO

Encuentro de difícil

pronóstico,	 el	 que
enfrentará al Llucmajor y el
Perlas Manacor en este fin
de semana, pero tenemos la
corazonada que nuestros
representantes, no
regresarán de vacío, y que la
victoria además será clara,
siempre, claro está, que se
dediquen a jugar tal y como
saben.

SENIOR MASCULINO

Finalizó, la primera fase
para el equipo "SENIOR" y
hasta que se inicie la
segunda, a principios del
mes de Enero se interrumpe
la competición, lo que
puede ser bueno para dejar
el equipo preparado para
jugar la segunda fase que
por lo menos teóricamente
tiene que ser muy
interesante, ya que en ella
tomarán parte los equipos
mejor clasificados.

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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Tres equips continuen sense
conèixer la derrota

(De la nostra Redacció).- Després de ja dur jugats qui menys
sis partits, tres equipos continuen sense conèixer la derrota,
ells són: "Esportiu Son Carrió Can Pi" i "L. Soler Cocinas" en el
Grup A, i "Es Trui Comercial Artà" en el B. Ara 6é, aiximateix hi

ha una altra bona partida d'equips que stan donant. prou
emoció a la Higa i que encara poden esser bons jutges, tant en
un grup com en l'altre, de cara al final de competició.

Com ja adavantávem la setmana passada eren molts els
partits a disputar entre el cap de setmana i la festa del dimarts,
així doncs les taules classificatáries han sofert algue.gánvis,
malgrat tampoc no siguin massa importants.

htSEls resultats dels distints partits, així com les c	 if icaci°.
actuals són les següents:

GRUP A:
7 Setmanari, 50 - Barcal, 58
Torgo Inca Peugeot Talbot, 55 - Bar Ca'n Pelut &Sri' Macikp2
L. Soler Cocinas, 92 - Bar Jaume, 26
Xauxa, 69 - Esportiu Son Carrió Ca'n Pi, 78

L'equip del Ninot, que aquest Dissabte juga contra

el Muebles Nadal. (Foto: ,Sion).

•

GRUP	
. s.,. '1:72.

Muebles Nadai,	 Es TrUi Comercial Artá;
Club Juvenil Petra 55 -Joyeria Manacor,	

C101751
67 3 1'1	

9 
P9 ' 9

:
Ninot, 64 - Seat Mañacor, 119
Bar Es Tái: 71- EspOrtiu Son Carrió Gremlins tí12(xl

3 1
Seat Manacor, 55 - Muebles Nadal, 47	

,2oborr, aobot

Murtdisport Trípoli, 41 - Bar Es Tai, 55	 '/‘ 1:nl ' u P
Joyeria Manacor, 66 - Nit, 37

. Ninot - Muebles Nadal, a les 15'00, al Jordi d'es
Bar	 Artà, a les 1615, al Jordi d'es

'? pecó. 	J•	 COR111v1.:ii JT1, 1M511

fülláKrienif'PetrálTMOdport Trípoli, a les 1630, a.Petra,

Joyé'a ihárhádor ttikiffili. Son C*rió fn1Fn 	ÍŠ85, al
rd; oqiupg	 <?.:1'-'JíS	 13/"P'

.90416C]	 9 0290	 nJ P 0 :P.1;g 20 1 ric:, nepEri 92
niqc , g 02 éb 5191;t .Wüq¿ib

?-q3V5Wm2: 1-à7UN'30, a Illat'apéflbrá4u P. S V -1112:(1

L. Soler Cocinas.- Bar .Ca'n Pelut'515- 4'1-Mátik11:1)	 gtrierris-,-)119tsr.,sn b., n 02 01/

OD7.71.-5	 b	 ,?o:iDsriDurn 	e ßb ON9 gb y ,or.:Lip
9 7

C)111 1 :1M3i 3T3(3A3

10~24114~~-7~---- r.t:

p oane:q .áoh ,Jrn

'JORNADA' táltáliE$T CAP • DE . 5-eitlAtfül?
k-:110t.DiV S !

C 	Dissabte:
.1 	 Ešportiu*Sdn''Cárriótá'n Pi - 7 Setmanari, a les 1620, a Son„
C	 Carrió.	 •" •-•.,	 111	 'y' t.I!,
T	 Torgo Inca Peu. geot •Talbot - Borcal, a les 17'30, al Jordi c'es

Recó.	 clinJ 3  

C INE-151"YA
VIERNES A LAS 21'00 11.

SÁBADOS A PARTIR DE LAS 530 SESION CONTINUA
D9151:5G96	 tolvasAlypi (cfnvriNun

Itog n Glq o i n imoL ,EiDiT5i -viri  

r I "; "ALAS/ A-VENT ti RAS) 1 1)15 1 O
viiiViViTOD li O. í&NE3bik1e wgi g rnor)ti

-*. *
51 (.. ) 7.) I,. ií.., ,, 111 1,.. 1zvr	 1. i. A	 03 is— ,	 " T	 .

AL FILO DE LA SOSPECHA 

I () 1	 IDT 01-s- .wryg?. o -1'Jc '; Id	 1:171
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Para este sábado

Ocho carreras sobre la distancia
de 1.700 metros

"Napolitain" y "Hudson", reapariciones destacadas
(De nuestra Redacción, poi J.G.). Nuevamente consta de ocho carreras la

programación prevista para este fin de semana, contando con la inscripción
de 78 equinos, que tendrán que bregar en esta ocasión sobre la -corta-
distancia de los 1.700 metros. Recorrido que por regla general resta
espectacularidad, pero que por contra ofrece la posibilidad de buenos
registros, siempre y cuando la pista se halle en buenas condiciones, cosa
que no parece nada factible para este sábado, a tenor de las lluvias caidas en
días recientes.

Como ya hemos mencionado la participación es numerosa,
encontrándose de por medio bastantes reapariciones que pueden suponer
ciertas incógnitas a despejar de cara a los apostantes, siendo -sin
menospreciar a nadie- las más resaltantes las del semental "Napolitain" que
hará su debut oficial en competición, ya que en Mallorca simplemente ha
corrido en pruebas de exhibición, y la del nacional "Hudson", que tras
imponerse en las más destacadas carreras de los tres años ha permanecido
un largo período de tiempo inactivo.

De nuevo la primera carrera será lanzada a las 330 de la tarde, mientras
que la última tiene su hora fijada para las siete menos diez minutos.

Combinación del programa y
pronósticos:

PRIMERA CARRERA
Lirica, Lady Neka, Lince Fox.

Lady Neka, Loup Garou, Lincol O.,
Lupita, La Mejor, Lirica, 1.700; Lid S.F.,
Logos R., 1.720; Lince Fox, 1.740;
Ligera, 1.760.

SEGUNDA CARRERA
Jespy Mora, Berta DIllón Royer,
Joly Grandchamp

Joly Grandchamp, Doria, Jespy Mora,
1.720; Berta Dillón Royer, 1.720; Drac O,
1.740; Jivaro, E. Bonita, Zyan Power, Alis
Dior, 1.760.

TERCERA CARRERA
L'Encant S.M., Florina Royer,
Fulminant.

Jelaya, Jamin Power, L'Encant S.M.,
Fiorina Royer, Jassband, H. Pride,
Farilaneka, Unisol, Fulminant, 1.700 m.-
AUTOSTART

CUARTA CARRERA
Boy S.M., Jola Bois, Hister.

"Cartumach'; producto nacional, que llevará

el dorsal más elevado en la carrera estelar.

Creta, Fort Mora, Eveta, Hister, Exkyna
Mora, Faraona, Boga, Boy S.M., Joia
Bois, 1.700 m.-AUTOSTART.

QUINTA CARRERA
Lutine, Hot Whorty, Jina Prisco.

Lutine, Jaina de Retz, Higea, Visir,
Argyle Power, Divina A, Hot Whorty,
Faquina, Jina Frisco, 1.700 m.-
AUTOSTART.

SEXTA CARRERA
Brillant d'Or, TanneblIck,
Carlowitz Khan.

Brillant d'Or, Carlowitz Khan, Lady du
Parc, Tanneblick, Ovidia, 1.700; Drives
Twist, 1.720; Jarvis, Hudson, 1.740;
Kiroun, Zulima S.M., E. Marisol, 1.760.

SEPTIMA CARRERA
Karanino, Jeune et Bleu, Miss de
Broutail

Miss de Broutail, Luberian, Kalisson,
Jeune et Bleu, Karanino, Napolitain,
1.700; Larsen, Gamín d'Isigny, 1.740;
Lido de Fleuriais, Cartumach, 1.760.

OCTAVA CARRERA
Escarcha, Jiel Mora, Heros de
Mel.

Zeta, Eolo Royer, Escarcha, Castañer,
Jeanette, Figura Mora, Benvenguda, Jiel
Mora, Heros de Mei, Elga, Falcón, 1.700
m.-AUTOSTART.

PRECISAMOS
Aprendiz

16-17 años
Inf. 555573



Próxima Jornada:
(Viernes y sábado por la tarde)
Estrúmbols - Beach E3oys
Cleos - Garaje Galletero
Uz-Palladium Sports
Rios-Company Sports

Dardos

1 Torneo Bar Vicente
RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA
Roseta, 8-S'Hort, 6
Es Kanyar, 4-Póker C, 13
Garito, 9-Vicente, 10
S'Hort Atoo., 8-Es Kanyar 10

Clasificación después de la tercera jornada:
1. Es Kanyar 	 33+4
2. Póker C	 33+2
3. S'Hort 	 30+2
4. Vicente 	 30+3
5. Roseta	 25-1
6. Garito 	 24-2
7. S'Hort Atoe 	 20-4
8. Es Kanyar Atoe 	 12-4
Máxima tirada: 180 puntos, Dámaso Sánchez (S'Hort)
Máximo cierre: 92 puntos, Antonio Alvarez (Póker C)
Tirada menos dardos: 14 dardos, Andrés Recaj (Es Kanyar)

PARTIDAS PARA LA CUARTA JORNADA

Póker C.-Roseta
Vicente-Es Kanyar Atoe.
Es Kanyar-Garito
S'Hort-S'Hort Atoo.

TORNEO DEL VIERNES

Pero no en balde, también, tiene su sumo interés -sino más-
el Torneo que bajo la organización de la Cafetería Es Kanyar
tiene disputa en la noche de los viernes, y que para esta
décima ¡ornada presenta la siguiente combinación:
Vicente-Vicente Atoe.
Garito-Es Kanyar
Póker Atco.-Bodega Jordi
Recreinsa Ses Delícies-Póker
Roseta-Na Camella
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Futbito
Liguilla Royal Tour Mediterráneo Sports
Center

3. Uz 1 10 0 5
4. Beach Boys 10 0 5
5. Palladium Spo rts 1 00 1 4
6. Garaje Galletero 1 00 1 2
7. Company Sports 1 00 1 3
8. Estrúmbols 00 1 5

3 2 +2
4 2 +1
5 0 -1
4 0 -2
5 0 -2

18 0 -13

(De nuestra Redacción).- Y continuando con la línea
emprendida desde un tiempo a esta parte, surge en "Sa
Coma", concretamente en las instalaciones del Polideportivo
"Royal Mediterráneo -Sports Center" una nueva competición.
La misma se trata de una liguilla de futbito entre ocho equipos
de diferentes firmas comerciales, que al parecer bregaban
denodadamente de cara a hacerse con una destacada
clasificación, aunque por el momento solamente se haya
disputado la primera jornada, pero en ella se vieron unos
grandes modales de combatividad, de ahí los ajustados
resultados, salvo el 5-18 con el que se impuso "Cleos" ante
"Estrúmbols".

Resultados:
Beach Boys - Palladium Sports 5-4
Company Sports - Ui 	 3-5
Ríos - Garaje Galletera 	 4-2
Estrúmbols - Cleos 	 5-18

Clasificación:
1. Cleos	 1	 1 0 0 18 5 2 +13
2. Ríos	 1	 1 0 0 4 2 2 +2

Ajuntame t
de Mana sr

En	 vista	 que	s'està
redactant el projecte de
clavegueram de Porto
Cristo, es prega a tots els
ciutadans que tenguin
vivenda o siguin residents
en aquest nucli urbà i
vulguin aportar informació
sobre l'estat de la xarxa al
seu carrer, passin pel
registre de l'Ajuntament
de Manacor o per l'oficina
Municipal de Porto Cristo.

Agraïm
	

la	 vostra
col.laboració

Manacor, 9 de desembre de 1:987
El delegat de Serveis Generals

Joan Manuel Francía



Viales

EUROPA TOURS s/A

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

Tel. 55 56 50

ENCI
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Tiro Olímpico

I Trofeo CTOM de grueso calibre

El pasado sábado día 5
de Diciembre se disputó en
las instalaciones deportivas
del Club de Tiro Olímpico
Manacor (CTOM) el Primer
trofeo CTOM en la
modalidad de pistola de
Grueso calibre, patrocinado
y organizado por dicho club.

La tirada en sí fue un
rotundo éxito tanto en
participación como en
organización, dicha tirada
reunió en nuestra ciudad a
más de cuarenta tiradores
de toda la isla dándose cita
los mejores especialistas de
la modalidad.

La competición fue muy
reñida en las tres categorías
existentes destacando el
ascenso de categoría de D.
Jaime Vidal Soteras que
logró el ascenso a segunda
categoría.

La tirada fue arbitrada por
D. José Sureda Bauzá del
colegio Balear de árbitros de
tiro Olímpico.

Al finalizar la tirada se
prosiguió al reparto de
trofeos y al final hubo una
cena de compañerismo
entre los participantes.

Las	 clasificaciones
quedaron de la siguiente
manera según las tres
categorías existentes.
Primera Categoría:
1.- Bernabé Pallares 	 538 p.
2.- Antonio Sastre	 530 p.
3.- Francisco Ortiz ...... 	 525 p.

Segunda Categoría:
1.- Rafael Riera 	 537 p.
2.- José Solascasas 	 530 p.
3.- Luís Llull 	 528 p.

Tercera Categoría:
1.- Jaime vidal 	 525 p.

(ascenso a 2 cat.)
2.- Gregoria Cuellas	 492 p.
3.- Felipe Badiola 	 489 p.

VENDO VESPA 160
PN/1-1( (Precio
económico)

Inf: 56 90 70
(de 9 a 1300 hl



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

FIN DE ANO
ANDORRA
Del 30/12 al 3/01
Excursión al Pas de la Casa
Hab. doble Hotel *** Media P 	 23.950
Seguro Mondial Assistance
DUSSELDORF
Avión ida y vuelta 	 25.000
Salida 23/12 Regreso 06/Enero
FIN DE AÑO EN LA NIEVE
VALLE DE ARAN
Salida 29/12 Regreso 03/Enero
Avión+Hotel M/P+Autocar+
Cena cotillón 	 35.900
FIN DE SEMANA EN ANDORRA
De viernes a Domingo
Hotel *** Seguro Mondial Assistance.
Salidas garantizadas
Precio por persona 	 9.900

Hotel *** 	 42.000
Hotel **** 	 49.750
VENECIA
Del 30/12 al 02/Enero
Visitando Florencia
Hab. doble Hotel *** 	 35.900
ITALIA AL COMPLETO
Del 26/12 al 04/01
Visitando Roma, Milán, Venecia,
Florencia, Pisa
Avión directo a Milán
Hab. doble Hotel *** 	 55.900
Seguro Europ-Assistance
ZURICH
Salidas todos los sábados
Ida 	 19.900
Vuelta 	 24.950

ROMA
Del 26/12 al 02/Enero
Hab. doble

BIJUTERIA I COMPLEMENTS

Carrer Colon n° 14
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DEFUNCIONES

-Recibidos los Santos
Sacramentos y la Bendición
Apostólicas, el día 1 de
diciembre, a la edad de 82
años, se durmió en la paz
del Señor, Guillermo Ferrer
Vaquer (a) Uiet, que
descanse en paz.

En Porto Cristo en donde
residía se celebró el Funeral
y las Exequias.

-Y también en Porto
entregó su alma a Dios Juan
Blanquer Planisi, que
contaba la edad de 69 años.

En la Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen
de Porto Cristo se celebró
un Funeral por el Eterno
descanso de su alma.

-Y en la Calle de la
Condesa núm. 25, y a la
edad de 78 años, entregó
su alma al Supremo
Hacedor, después de recibir
la Bendición Apostólica, que
ya goce de la presencia de
los justos, Esperanza Gomila
Sansó.

Se celebró en sufragio de
su alma, un funeral en la
Parroquia de los Dolores.

-A los 78 años, y debido a
una enfermedad que le
cortó la vida, el pasado día 3,
nuestro  recordado
Bartolome Riera Miguel (En
Tomeu Ferrino), que
descanse en paz.

En sufragio de su alma se
celebró en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores un solemne Funeral
por el eterno descanso de
su alma.

-El día 7, fue llamado
inesperadamente por el
Señor para que se uniera
entre los justos, a la edad de
54 años Antonio Font Riera
(a), Cigala de Sa Mudara, y
por el eterno descanso de
su alma se celebró un
Funeral en la Parroquia de
Cristo Rey.

-En la calle Rey Sancho, y
confortada con los Auxilios
de Nuestra Santa Madre,
pasó a mejor vida Antonia
Mesquida Riera, que
contaba la edad de 89 años,
el Funeral se celebró en la
Parroquia de los Dolores.

Nuestra más viva
condolencia a los familiares
de los difuntos.

BODAS.

-El pasado sábado, día 5,
en la Parroquia de Cristo
Rey, unieron sus vidas con
el Santo Matrimonio
Católico, Gaspar Antonio
Busquets Aroca con la
simpática Carmen Sabater
Romero.Celebró la Misa el
Rdo. D. Lorenzo Bonnín,
Vicario de la misma y les unió
el Ecónomo de Cristo Rey.

-En la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos, el mismo sábado
se desposaron Antonio
García Vilches y la
encantadora María
Magdalena Truyols Lliteras,
hija de nuestro particular
amigo y Jefe de la Policía
Municipal Juan Truyols.

Cuidó de la ceremonia
religiosa el Rdo. P. José
Antonio, O.P.

-Y el mismo día también
se desposaron los dos
jovencitos y seguros que se
amaban Juan Pedro Serra
Grau, con la guapísima
Catalina Sansó Adrover.

Bendijo la unión y les
impartió la Bendición el P.
Prior de los Dominicos,
Gabriel Bauzá, O.P.

-El mismo día, se
desposaron en la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Dolores José Gelabert
Fullana y la simpática María
Perelló Durán.

Cuidó la ceremonia
religiosa el Vicario de los
Dolores, Rdo. D. Pedro
Galache.

-Y también se les
administró el Sacramento
del Matrimonio a los dos
enamorados Jaime Coll
Auba con la simpática
Catalina Gayá Frau.

Impartió la Bendición y les
dió a comer el pan de los
ángeles, el Rdo. D.
Francisco Ramis, Cura
Ecónomo de los Dolores.

-Y en la Iglesia de las HH.
de la Caridad, profusamente
adornada, acudieron los dos
novios enamorados, y
seguros que se amaban
Luís Pérez López y la
Simpática María Francisca
Febrer Grimalt, que vestía
un precioso vestido blanco
propio de novia.

Celebró la Eucaristía, e
hizo una homilía adecuada a
los nuevos desposados, el
Rdo. Sr. D. Pedro Galache,
Vicario de los Dolores.

Deseamos de Corazón
para las parejas que este
sábado se unieron, que sea
para toda la vida, que pasen

una feliz y larga Luna de
Miel, y que de cada día
aumente el amor, y hasta
que Dios los separe.

MATRIMONIO CIVIL.

El día 3, en el Juzgado de
Distrito, el Ilmo. Sr. Juez,
declaró marido y mujer a
Miguel Durán Rige y a la
simpática Catalina Rige
Bergas.

Nuestra felicitación, y que
estén juntos hasta quela
muerte los separe.

NACIMIENTOS.

-El día 27, nació un
precioso niño que se llamará
Andrés, y sus padres son:
Lorenzo Febrer Suñer y
Jerónima Bonnín Vivancos.

-Del matrimonio
compuesto de Guillermo
Bergas Payeras y
Buenaventura Barceló
Morey, nació un precioso
niño que se llamará
Salvador.

-También el día 27
Francisca Adrover Binimelis,
con toda felicidad dió a luz a
un robusto niño que se
llamará Lorenzo y supadre
es Antonio Mesquida
Servera.

-El día 1 de diciembre los
esposos Mateo Gayá
Santandreu y Francisca
Lliteras Muntaner, por
primera vez vieron
aumentado su feliz hogar
con la venida al mundo de
una preciosa niña que en la
Pila Bautismal se le
impondrá el nombre de
Juana María.

Nuestra enhorabuena a
los papás, abuelos y
familiares.

SE NECESITA
aprendiz para

empresa panadería
Tel. 555972

"EDUCAR PARA LA. FELICIDAD"
DE GREGORIO MATEU

UN REGALO DE PRESTIGIO PARA'
GENTE SELECTA
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SÁBADO -12 Diciembre.

Primera Cadena:
8.45 Un, dos, tres.
10.15 D. Quijote de la Mancha
10.45 La bola de Cristal
12.00 Nueva gente
12.50 Objetivo 92
14.15 Lotería.
14.30 48 horas
15.35 Los aurones
16.00 Primera sesión "El
temible burlón".
18.00 Erase una vez la vida
18.30.- Profesor Poopsnagle
19.10 Número uno
19,30 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. 'Tacos
altos"

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

TV-3
10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Els barrufets
16.00 La gran vall
17.00 Esports en acció
18.00 Minories d'Europa
18.30 La ruta de la seda
19.30 Durrel a Russia
20.00 Joc de ciència.
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Sorteig Loto 6/49
21.05 Bona cuina
21.10 Maui=
22.05 Película. "En un país
enemic".
23.30 El món del cinema.

DOMINGO- 13 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 "Ojo por
ojo".
17.50 Si lo sé no vengo
18.45 Parada de postas
19.35 La otra mirada
20.30 48 horas
21.05 En portada
22.00 Silencio roto
22.30 Domingo Cine "La otra
cara del padrino".

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.:
'Todo es posible en Granada".
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 Batman
16.00 Simon i Sirnon
17.00 Diumenge tarda de
"Frankenstein i l'home llop".
18.30 Bàsquet.
20.00 Gol a gol.
20.30 Telenotícies
21.00 30 minuts
21.30 A cor obert
22.40 Gol a gol.

LUNES - 14 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
00.20 Telediario 3

Telecleporte

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 "Calcuta"
23.15 Ultimas preguntas
23.45 Jaz.z entre amigos

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV.3. Segona vegada.
Gol a gol
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats
16.25 Tenko.
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels contes
18.00 Buck Rogers
18.43 Avanç Informatiu
18.45 Donkey Kong
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 - 15 Diciembre

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Los Wuzzles
13.30 Programación regional
15.00 Telediario 1
15.35 Cuentos de hadas
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 Especial musical
22.20 Sesión de noche "Viva
Zapata"
00.25 Telediario 3

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 El mirador
21.20 Herencia
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 Migdia.
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats.
16.25 Tenko
17.15 Universitat oberta.
17.40 Dibuixos animats
17.55 Conèixer el medi
18.25 Oh Bongonia
19.05 El petit Dominic
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Angel Casas Show
22.50 L'Equalizador
23.50 Telenotícies

MIERCOLES-16 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 Cuentos de Hadas.
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 Los marginados
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
20.10 Baloncesto
21.55 El mirador
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22.10 Tendido cero 13.30 Programación regional 13.00 Universitat oberta. 22.30 Viernes Cine "Dos
22.45 Viento, madera y barro 15.00 Telediario-1 13.30 TV3. segona vegada. hombres y un destino"
23.15 Recuerda cuendo 15.35 Cuentos de Hadas Angel Casas Show. 00.40 Telediario-3
00.15 Tiempo de creer 16.30 La tarde 14.30 Migdia Teledeporte

17.50 Avance telediario 15.00 Telenotícies Segunda Cadena:
TV-3 17.55 Barrio sésamo 15.30 Bona cuina 18.00 Hijos e hijas
13.00 Universitat oberta 18.20 ¡Que viene Muzzy! 15.35 Carson i Carson advocats 18.25 Avanç informatiu
13.30 TV3 segona vegada. 18.30 Musiquísimos 16.25 Tenko 18.30 Narracions americanes
Crónica 3 19.00 Pipi calzaslargas 17.15 Universitat oberta. 20.00 L'Informatiu
14.30 Migdia 19.30 Con las manos en la 17.40 Dibuixos animats 20.30 Flamenc.
15.00 Telenotícies masa 18.00 Patinantge artístic 22.15 El mirador
15.30 Bona cuina 20.00 Hablando claro 19.40 Filiprim. 22.35 Concierto
15.35 Carson i Carson 20.30 Telediario-2 20.30 Telenotícies 00.15 Tiempos modernos
advocats. 21.10 Bluebell 21.00 Bona cuina
16.25 Tenko 22.20 Debate 21.05 Blanc o negre. TV-3
17.15 Universitat oberta 23.50 A media voz 22.00 A tot esport 13.00 Universitat oberta.
17.40 Dibuixos anirnats 00.15 Telediario -3 23.55 Telenotícies 13.30 TV.3 segona vegada. A
17.55 Montreux Rock Teledeporte tot esport.
18.25 Cinc i acció VIERNES-18 Diciembre 14,30 Migdia
19.40 Filiprim Segunda Cadena: 15.00 Telenotícies
20.30 Telenotícies 18.00 Hijos e hijas Primera Cadena: 15.30 Bona cuina
21.00 Sorteig Loto 6/49 18.25 Avanç informatiu 8.00 Buenos días 15.35 Carson i Carson
21.05 Bona cuina 18.30 Som-hi 9.00 Por la mañana advocats.
21.07 Informatiu cinema. 19.00 Pica puça 13.00 Sherlock Holmes 16.25. Tenko
21.30 Cinema 3. "La gran 19.30 Sesam, obre't 13.30 Programación regional 17.15 Universitat oberta
dormida" 20.00 L'informatiu 15.00 Telediario-1 17.40 Dibuixos animats
23.30 Telenotkies nit 20.30 Recordar perill de mort 15.35 Cuentos de Hadas 18.00 Buck Rogers

21.00 El mirador 16.30 La tarde 18.43 Avanç informatiu
JUEVES-17 Diciembre 21.20 La duna móvil 17.45 Avance telediario 18.45 Donkey Kong

22.15 Jueves cine "Los fieles 17.50 La linterna mágica 19.05 El petit Dominic
Primera Cadena: sirvientes" 19.30 Más vale prevenir 19.40 Filiprim.
8.00 Buenos días 23.50 Metropolis 20.00 La hora de Bill Cosby 20.30 Telenotícies
9.00 Por la mañana 20.30 Telediario-2 21.00 Bona Cuina
13.00 Autos locos TV-3 21.05 En familia 21.05 Sí, ministre



Ajunta ent de Manacor   

ANUNCI
Es comunica al públic en general que s'ha rebut notificació de

la Conselleria d'Agricultura i Pesca en relació a les ajudes per al
foment de lleguminoses, granes i altres cultius proteics.

Aquestes ajudes consisteixen en una subvenció del 50% del
valor de la llavor si aquesta és certificada, o de 2.000
pessetes/ha. si s'empra llavor no certificada.

Les principals espècies que poden subvencionar-se són: faves i
favó, pèsols proteaginosos, veces per a gra, tramussos, colza,
soja i erbs.

Les sol.licituds, segons els models que facilitará aquest
Ajuntament, Delegació de Sanitat, hauran de presentar-se a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, tant a les Oficines Centrals corn
a les seves delegacions comarcals, abans del dia 31 de gener.

Manacor, 9 de desembre de 1.987
EL DELEGAT DE SANITAT

Signat: Bernardí Gelabert i Sastre

2B1111)011)2RDM DIE  ANACOIR
DISSABTE DIR 12 DE DESEMBRE

A partir de les 3'00
de l'horabaixa

VUIT INTERESSANTS
CARRERES

at•

A la distancia de
1.700 metres
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se presentan
una vez en la vida.

Esta es su oportunidad. Hoy puede llegar a un coche que tal vez no entraba en sus cálculos. Volkswagen presenta la
nueva serie Passat y Santana Trophy. La oportunidad de acceder a lo me¡or de la tecnología Volkswagen. La de comprobar,
una y otra vez, su fiabilidad y resistencia. Y, sobre todo, la gran oportunidad de aprovechar un precio excepcional para
esta clase. Desde 1.588.153 ptas. con IVA y transporte incluido. En su concesionario Volkswagen también podrá ver
el equipamiento lel radio-cassette digital es sólo un detalle) que ha convertido o estos coches en superseries. Passat
y Santana Trophy Una de esas oportunidades que difícilmente vuelven a repetirse en la vida.

., ERSIONES PASSA , 11 1208,-1 , 8	 i90 C v 2 O G1.51 1 16 (7	 iÓD(L154CVi 1 6 TD Gt 170 C VI SANTANA THOPHY l81xr9CCvl,200Xsiii5CVi 1 6 1T1GX179 C V

Nueva serie
Passat
Santana

EVeálo en:

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

4111	 MIL

1=1"



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE,
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA,
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.

o
OMEGA

151
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etir JOYERIA

el/«.

MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR
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