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Hubo acuerdo en frenar y mejorar la oferta turística
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Manquen sol.licituds

CINQUANTA VIVENDES
PROTEGIDES, ENCARA
SENSE ADJUDICAR

EL CLUB 7 REUNE A UN
PUBLICO SELECTO EN PULA
PARA HABLAR DE TURISMO
Les claus de la

La polèmica, al Jutjat

L'AJUNTAMENT
PRECINTA EL BAR
DE L'HIPÒDROM
Heike Czech,
Miss Cola Millor

seva desaparició

PEFUÈ
N5 EMET
RADIO
MA NA COR

EIIMMENI

DAMIAN BYRNE,
SUPERIOR GENERAL
DELS DOMINICS,
VISITA MANACOR

BEIPER

MANACOR
NUEVO HORARIO:

DE 9,30 A 21 HORAS
(DE LUNES A SABADO)

ALIMENTACIÓN
Atun claro Masso aceite 112 gr.
Atun claro Miau Ro-100 Pak 3 u.
Berberechos Samarincha 1/4
Mejillones escabeche Cabo Peñas Pak 3 u
Aceitunas negras La Española 450 gr
Garbanzos, Lentejas y Alubias Lozano 1 kg
Mayonesa Ybarra 240 gr.
Café Brasilia Superior 250 gr
Nescafé Descafeinado 200 gr.
Tulipan 400 gr
Pan familiar Panrico 800 gr.
Donuts Pak. 4 u.
Pastas Gallo 500 gr.
Pure de patatas Nomen 115 gr
Arroz extra Nomen 1 kg
Madalenas Redondas Bella Palma 12 u
Galletas Rellenas chocolate Elgorriaga 170 gr

101
197
110
198
66
91
92
125
687
95
162
84
81
56
128
127
57

CREMERÍA
Yogur Yoplait sabores Pak 8 u.
Yogur Yoplait natural Pak 8 u.
.

169
154

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Melocotón, Piña y Albaricoque Vital ii
Zumo Naranja 100% Vital 11.
Vino Santa Espina 11. (Tto., Rdo., Bco.)
Vino Barrilet Prior 51
Fundador 11.
Whisky Doble V
Ginebra Arpon 1 I
Ricard 11.
Pernod 1 I.

106
144
102
414
531
466
457
770
708

CHARCUTERÍA
Queso extra Los Claveles, 1 kg
Queso lider Los Claveles, 1 kg.
Jamon York extra Quitarra Palma, 1 kg.
Mortadela Italiana Palma, 1 kg.
Chorizo Barbacoa Revilla, 1 kg.
Jamon cocido Mini Revilla, 1 kg
Paleta cocida Mini Revilla, 1 kg.
Quesitos El Caserio 16 u.

840
795
786
299
680
828
682
193

CONGELADOS
Bacalao Oliver, 1 kg.
Patas medianas Oliver, 1 kg
Merluza tronco Oliver, 1 kg

410
912
398

Gamba pelada Oliver, 1 kg.
Croquetas 333 gr. Pescanova
Croquetas 600 gr. Pescanova
Filete Merluza empanado Pescanova, 400 gr.
Espinacas 400 gr. Pescanova

930
84
182
310
107

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Ariel automática, 7 kg.+ panty regalo
Lejia Neutrex, 51. Conejo
Lejia normal, 1 I. Conejo
Papel higiénico Scottex Pak 4 u.
Jabon Palmolive Pak. 3 u. verde y blanco
Laca Sunsilk normal y fuerte
Champu Ti motei 400 gr
Jabon líquido Neutrogal, 900 gr
Pañal Dodotis T. Med. 30 u.
Pañal Dodotis T. Gde. 52 u

121.3
253
48
127
160
225
263
279
691
1290

TEXTIL
Calcetín caballero invierno
Calcetín tenis caballero
Braga señora surtida
Slip caballero T. 40-60
Slip niño T. 4-12
Camiseta caballero M/C blca
Camiseta niño M/C blca.
Mantas muebles
Falda camilla 70 cm
Falda camilla 80 cm
Falda camilla 90 cm
Chandal niño felpa
Malla gimnasia niña
Malla gimnasia señora
Falda niña punto desde T. 4
Vestido niña

195
175
131
193
181
372
265
799
2685
2784
2906
900
671
758
1063
1754

CALZADO
Zapatilla gimnasia desde
Zapatilla caballero cuadros
Zapato niña charol
Zapato señora charol

427
508
1525
1724

MENAJE
Juego 3 cazos cocina
Vaso tubo recocido P 16
Tendederos
Fundas planchar amianto

1158
253
1462
450

ELECTRODOMÉSTICOS
Horno B-200 Moulinex (sin instalación)
Licuadora junior Moulinex
Maquina afeitar RED-HS-703 Philips
Esprimidor HR-2770 Philips
Multipicadora Moulinex
Abrelatas con afilacuchillos Moulinex

20590
5390
6990
1700
2900
2200

Tenemos a su disposición un extenso surtido
en ropa infantil y juvenil.
Por cada compra en ropa infantil superior a 3.000
pesetas, obsequiamos a sus hijos con una muñeca o un
coche a pilas.
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El Pacte i la cultura
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Durant la passada legislatura ens vàrem cansar de sentir dir a Gabriel
Homar, en aquells moments batle pel partit majoritari Aliança Popular,
que les activitats culturals no poden ser mai imposades per l' Ajuntament,
sine que aquest només hi ha de prendre part quan es fa palesa la iniciativa del poble de forma continuada. Mai vàrem estar del tot d' acord amb
aquesta teoria, entre altres coses perquè les condicions per a que l' Ajuntament prengui part queden com a molt en abstracte i perquè consideram que hi ha activitats culturals prou importants per a qué Ajuntament
les posi en marxa sense necessitat d' un prèvia acció popular. El resultat
d' una activitat tan passiva va suposar, en la majoria dels casos, un abandonament de la cultura a favor d' altres àrees de competencia municipal.
Amb la nova legislatura, al capdavant de la qual s' hi estrenava un nou
Pacte anomenat de progrés, el sector més progressista de la nostra població esperava uns canvis que encara no han arribat. Després de més
d' un any de govern pactista els votants dels respectius partits mantenen
la seva preferência per aquest govern amb regusto desil tusk:).
El de Rdidio Manacor i el seu col.lectiu n' es un exemple clar. Posada en
funcionament durant la passada legislatura va rebre un suport econòmic
de Ajuntament que mai, pert), va recôneixer al col.lectiu com a entitat
subvencionable. Les subvencions arribaven indirectament d' aquelles
delegacions més progressistes que creien amb interés cultural de la
rdidio i amb la necessitat d un recolzament municipal. Era d' esperar, idõ,
que amb el nou govern de progrès Ajuntament reconegués immedidlament al col.lectiu Rdidio Manacor i oferís el seu suport convertint la
ràdio en municipal tal com desitjava i venia demanant el col.lectiu. Així
va parèixer que en duia carni: es començaren els trdimits, entraren diverses propostes i es discutiren en les corresponents comissions. Però les comissions ho aturaren quasi tot, eren els politics del Pacte de Progrés qui
posaven entrebancs i inconvenients. Des de Ilavors el col.lectiu ha deixat
anar als politics per impossibles i el tema de la rédio està aturat.
Quan esponteineament sorgeix una iniciativa cultural d' interés pel
poble que amb el temps necessita del recolzament municipal, els politics
no haurien de dubtar; més quan el grup de gent que ho demana ha demostrat es seu interés desinteressat i el recolzament popular. Així ho han
vist la majoria de municipis mallorquins, que ja compten amb una ràdio
municipal. A Manacor, la que pretenem que sigui la segona ciutat de
Mallorca en qualque cosa més que habitants, encara no té ràdio municipal.
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Adjudicades les vivendes de protecció oficial de Ronda del Port

Resten més de cinquantavivendes per adjudicar-se
Hi ha manca de sol.licituds ajustades a les condicions
Un dels temes politico-socials que preocupa avui
per avui a l'Ajuntament de Manacor, és la manca de
resposta que ha tengut la posada en marxa de les
noranta-cinc vivendes de protecció oficial a la zona
de Ronda del Port.
Sebastiana Carbonell.- La Comissió d'adjudicació de vivendes es
va reunir dia 14 de setembre d'enguany, per a adjudicar les norantanou vivendes de protecció oficial de
Ia Ronda del Port. A aquesta Comissió hi eren presents: Jeroni Saiz,
Jaume [lull, Llorenç Tous, Jaume
Darder, Angel Aguirre, Carmen Garcia i Teresa Martínez-Hueso. La
reunió es celebra a la Conselleria
d'Obres Públiques.
La notícia però, no és que s'hagin
adjudicades les vivendes, sinó que
per les sol.licituds presentades
només n'hi ha 27 d'adjudicades en
compra-venda, 12 a Iloguer, 4 en
règim especial i una de .precaritas».
Jaume Llull, Batle de Manacor,
ens comentava que ara les Ilistes
provicionals es posaran a exposició
pública, i Ilavonces, ben segur que
s'haurà de crear un nou període de
sol.licituds, ja que no s'han cobert
totes les sol.licituds, és a dir, avui
per avui hi ha vivendes sense adjudicar.
Aquestes vivendes estan situades
al cantó del carrer Morisco amb la
Ronda del Port, són un total de cent,
i n'hi ha una que possiblement sera
adjudicada a APROSCOM.

Del tema n'hem parlat en altres ocasions, ara ens
cal dir que dia 14 de setembre varen ser adjudicades les vivendes, i que de moment s'han fet les Histes provisionals.

EL MUSEU A LA TORRE DEL
ENEGISTES
La darrera Comissió de Govern
celebrada per l'Ajuntament de Manacor, divendres dia 23 de setembre, va aprovar per unanimitat l'inventari del Museu Etnològic. Aquest
inventari ha estat realitzat pels professors del Centre d'Adults amb la
supervició de la coordinadora de
l'Escola Ponç Descoll.
El material del Museu Etnològic
restara depositat a una sala que s'acondicionara per aquest objectiu, a
Ia Torre dels Enegistes.
A més, a aquesta Comissió es va
aprovar el Plec de Condicions que
ha de regir i esser base en la contractació de concert directe de les
obres de restauració de la Torre dels
Enegistes, la xifra 52.662.500 ptes.

CALA VARQUES
El Delegat d'Urbanisme, Bartomeu Ferrer, va enviar un escrit a la
Comissió de Govern pel qual dona
compte de club ja ha estat retirat el
guarda del camí de Cala Varques.
Afegint, que de l'informe del guardajurat és després que aquest estiu

s'ha possibilitat l'accés a la platja de
Cala Varques, d'unes 3.000 persones.
Cala Varques com sempre segueix essent font de noticies. Encara que paresqui que el tema del possible conveni amb els propietaris
resti aparcat.

CASAL DE LA JOVENTUT
La Comissió de Govern va acordar el firmar l'escriptura pública de la
compra-venda, acordada per l'Ajuntament en ple en sessió de 29 d'octubre de 1985 per un preu de
7.000.000 de ptes., de les dues finques que conformen la casa del carrer Muntaner, a la qual s'hi vol crear
el Casal de la Joventut.

PLAÇA DE CATALUNYA
La proposta presentada pel Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí sobre petició d'anomenament de
Ia plaça, avui sense nom, situada
darrera la Torre de Ses Puntes, com
a Plaça de Catalunya, de moment
encara no ha estat presentada a l'Ajuntament en ple, segons la regidora-delegada de Política Lingüística,

DARRERES NOVETATS
DE LES FIRES DE BARCELONA
gran varietat de:
AVDA. DR. FLEMING, 22

-

MANACOR

MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEL. 55

PANTALONS-JACS
CAMIES D'HOME I DONE.
segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau.

CIsci

púlz)Iliccs

No s'han adjudicades totes les vivendes de protecció oficial
Maria Antonia Vadell, no ha estat
presentada la proposta, perquè
s'han presentat al.legacions de l'Associació de Veïnats de la barriada
de Sa Torre. Possiblement la regido
ra es reunirà amb els capdavanters
de la citada associació, i el tema
serà tractat al proper ple ordinari
d'octubre.

LA «FALANGE» A TOPE
La Falange que el passat dia 11
de setembre es va manifestar, com
cada any a Portó Cristo, ha estat
protagonista aquest passat cap de
setmana d'un altre aconteixement,
ha amollat octavilles per algunes
zones de Manacor i Porto Cristo. Sa
varitat, es que hi ha fets que no
calen ni tan sols el comentar-los.
L'octavilla repertida deia entre altres
coses que «manifestamos nuestra
repulsa a los ocho cantamahanas
que con gritos de «independen-

Ja diuen que tot depen del cristall
pel que es mira.
Fotos: Pep Blau

cia», «Terra lliure» y «fora Espanya» quisieron alterar el orden sin

conseguirlo de nuestros actos».

A canvi de 40.000 m 2 de zona verda

L'Ajuntament legalitzarà.la
urbanització de Mitjà de Mar
Dimarts passat, dia 27 de setembre, es celebrà una reunió entre Bartomeu Ferrer, Joan M. Francia, l'Arquitecte contractat per l'Ajuntament
per treballs de gestió, els promotors
de Mitjà de Mar -la família Servera- i
una representació dels propietaris
actuals.
L'objecte de la reunió era l 'arribar
a un acord definitiu entre l'Ajuntament i els promotors de la zona Mitjà
de Mar de Porto Cristo, a més dels
propietaris de solars i vivendes.

Es va decidir que l'Ajuntament iniciarà els tràmits per a la declaració
de Mitjà de Mar com a sòl urbà, a
canvi, els promotors cediran uns
40.000 rre de zona verde. L'Ajuntament redactarà el projecte d'urbanització i farà les obres que manquin a
càrrec dels propietaris, a més a més
l'Ajuntament cobrarà les Ilicercies
de les obres ja fetes, legalitzant-se
així la zona de Mitjà de Mar de Porto
Cristo.

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES
* PISCINAS
* APARTAMENTOS
* CHALETS

* EDIFICIOS
* LONJAS
* REFORMAS, etc.

* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tels 55 00 62 - 55 29 19

MANACOR

Amb la presencia de Francesc Triay i Francesc Obrador

Presentació del Programa 2000 a Manacor
Paco Sevilla com a membre del
Comité de Suport d'aquest Programa 2000 -Comité format per persones properes al PSOE, sense carnet
d'aquest partit- també era present a
l'acte, i encara que a la presentació
no va intervenir, si que ho feu a la
roda de premsa.
«Agradezco la posibilidad que
se me ha brindado desde el
PSOE, de poder participar en un
debate como el Programa 2000.
Creo que para un partido que está
en el poder, se trata de una valentia impresionante el organizar un
debate de este tipo».
Afegia Francesc Sevilla, Director
Provincial de l'INSALUD, que es interessant el conèixer el present per
a treballar pel futur.

Un moment de la roda de premsa
S. Carbonell.- El Programa 2000
que esta posant en marxa el PSOE
va ser presentat dimecres passat a
la nostra ciutat. A l'acte hi assistiren
Francesc Triay, Francesc Obrador,
Francisco Sevilla, Julian Lacoma, i
membres de l'agrupació socialista
manacorina, com Jaume Llull, Josep
Barrull, Sebastià Riera, Mateu Cortés, Xisca Bassa, etc.
• Aquest acte es va celebrar a les
nou del vespre al local social de Sa
Nostra, i hi varen assitir una trentena
de persones.
Abans de començar l'acte de Presentació del Programa 2000, es realitza una roda de premsa, a la qual
se'ns explica en gran trets quins són

els objectius del Programa 2000.
«Crec que la posada en marxa
d'aquest Programa 2000 és una
idea molt possitiva. Ha servit per
a posar en funcionament, per a
mobilitzar a la gent del partit,
compta amb la collaboració de
persones progressistes. Treballant cara al futur».

Comentava Francesc Triay, tot
afegint que aquest Programa 2000
es un gran debat, un replanetjament
fins i tot d'ideologies, posant al dia
plantejaments de fa anys.
«Cap partit no s'ha plantejat
fins ara una ref lexió com aquesta,
una gran discursió de tots els
principis».

AREES DE DEBAT
El Programa 2000 es divideix en
vuit grans àrees de debat, la ordenació del territori i medi ambient; el turisme amb un enfoc sócioeconòmic; l'estat plurilingüe i pluricultural; l'estat de les autonomies; el
paper de la dona a l'any 2000, i l'estat de benestar social.
Segons els organitzadors d'aquest Programa 2000, el Programa
es dirigeix en primer Hoc a analitzar
Ia realitat espanyola i les seves tendencies de futur.
Foto: Pep Blau

Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo, a las 16' 30 horas
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El nou servei d' «Astilleros Vermeil» anomei. t Marina»

La nova forma de resgu rdar les embarcacions
A. Sans()
Des de que «Astilleros Vermeil»
varen canviar la seva ubicació han
anat ampliant i reconvertint les
seves instal.lacions i serveis pel profit de la gent que disfruta de la mar.
Aquest any, pert), sigui molt provablement el que més s'ha invertit en
instal.lacions. Per una part l'adecentament de la placeta que hi ha al
costat i l'ampliació del terreny cap a
endins han fet possible l'espaiament
de la drassana, un millor servei més
net i unes noves oficines. Per altra
banda amb la construcció de la nau
«Marina», un nou servei quasi exclusiu a l'illa, ve a afegir-s'hi al complexe d'«Astilleros Vermeil».
Molts són els manacorins que es
fan preguntes sobre aquestes instal.lacions i sobre els seus avantatges. Són 17.500 m 2 de terreny per a
l'hivernatge dels iots amb una nau
coberta de més de mil rn 2 : «el procediment normal és el de trasllat

arassana fins a
de l'iot des ae
les
s amb un «trailer.. Allé se'l : netejar el motor
en funcionamen • dins una piscina
d'aigua dolça I casc. Una vegada nets i revisat 3 s'amagatzemen
fins a l'hora de tornar-los treure;
és important saaer que ens han
d'avisar amb urn setmana per davant». Salvador adell ens va explicant el procedimr nt. Els avantatges
són molt clars per aquells que tenen

Aquí no, a «Marina de Porto Cristo» els vaixells estan ben resguardats segons les seves necessitats
De moment ja es poden hivernar els
iots, pelt no totes les instal.lacions
estan concloses. «Encara hi ha per
fer les oficines i la nau de mostra
dels iots de totes les cases que
posam a la venda. Mês endavant
també pensam posar un sereno
perquè guardi els vaixells»

qualsevol tipus d'embarcació i
saben quan es desgasten durant
l'hivern i auan -.;ar es tornar-los
posar a punt. «Hem posat aquest
establiment pensant en donar un
servei compie: als nostres
clients, que per supost seran els
que sempre tendran un Hoc dispost. En tota Mallorca només n'hi
ha un al Polígon de Ciutat, molt
alluny del Club Néutic i un altre a
Andratx on els ;ots estan davall
els ametllers».

És tota una llarga Ilista de bones'
firmes de cases de iots i barques la
que pot oferir. Es a dir, des de la
compra de la barca desitjada fins al
seu complet manteniment es pot fer
a través d'«Astilleros Vermell»: «un
exemple és el de Mitchel, el jugador del «Real Madrid C.F.., que
ens ha comprat un iot de la casa
Sea Ray per valor de 3'5 milions i
que el tenim amagatzemat aquí».
L'exemple es valid, i no només pels
madridistes.

co

7r,i!
Z. El sistema per instal.lar els iots a la nau es rapid i practic
c

)

GA BANO
SABATES

Comunica a sus clientes y público en general,
LA APERTURA DE SU NUEVO LOCAL
donde presenta la colección de
ZAPATOS
para hombre y mujer,
OTOÑO - INVIERNO 88-89

Juan Lliteras, 11

Manacor

Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
C•111

El sucesor de Sant Domingo

Visita del P. Mestre General dels Dominics a Manacor
Potser la senzillesa es allò primer que es veu en
aquest home. Perd també l'energia d'aquell que
esta acostumat a prendre decisions. El P. Damian
Byrns es el contrari del que un espera quan va a enrevistar un personatge: home callat, de poques paraules i sense ganes de fer-se notar massa.
Les mans estan constantment
passant les fulles d'un Ilibret, no
et mira a la cara perd respon amb
seguretat. Li he presentat la nostra revista i, després d'interessarse pel seu contingut m'anima a
iniciar l'entrevista...
-Padre Damian ¿Cual es la
razón de su venida a Mallorca,
concretamente a Manacor?

-Para visitar la comunidad dominicana, porque en los nueve años de
mi mandato tengo que visitar todas
Ias comunidades de dominicos de
todo el mundo.
Ahora he estado visitando los dominicos del norte de España y estoy
-haciendo una visita corta a la comunidad dominicana de aquí.
-¿Cual es la impresión que le ha
causado su visita por la zona mediterránea?

-No tengo un conocimiento muy
profundo. Mi experiencia no ha sido
aquí en Europa y mucho menos en
el mediterráneo. En nuestros viajes,
cuando uno visita a sus hermanos y
hermanas, no puede obtener una
impresión muy global de la situación
actual de la Iglesia, únicamente de
nuestras comunidades, un poco de
su trabajo. Es una experiencia de un
día a otro, es muy difícil.
-Usted preside una comunidad
de religiosos que esta extendida
por todo el mundo y también está
presente en lugares donde las situaciones de violencia e injusticia
son muy frecuentes.

En les seves respostes es veu la «prudencia» del
que coneix massa, o d'aquell que esta massa
amunt per a dir segons quines coses... perd aqui, a

Manacor, ens varem trobar amb ell i varem mantenir
aquest dialeg.

«Cuando yo doy a los
pobres me llaman
santo, pero cuando
pregunto por qué son
pobres me llaman
comunista»
¿Cual es la actitud o la opinión
de la Orden dominicana sobre la
presencia de los cristianos en
estos lugares?
-La intención de la Orden siempre
ha sido a favor de la justicia, como
una cosa esencial para la paz, reflexionado ya en el Capítulo General
de la Orden, que la justicia tiene dos
caras:
Primero hay que mirar las necesidades del hombre. Es una cosa muy
evangélica. Dice San Mateo: .Tuve
hambre y me dísteis de comer, tuve
sed y me dísteis de beber.... Por
eso vemos en las vidas de todos los
santos un amor extraordinario hacia
los necesitados.
Esto es una parte, una cara de la
justicia: dar a los necesitados.
Pero hay otra cara de la que habló
el Arzobispo Helder Cámara cuando
dijo: .Cuando yo doy a los pobres
me llaman santo, pero cuando pregunto por qué son pobres me llaman
comunista..
Y ésta es la segunda cara de la

justicia, no tratada a veces, pero con
Ia misma importancia, de aquí que
haya algunos en la Iglesia que trabajen en este campo preguntando,
siendo profetas en nuestro mundo y
en nuestra Iglesia.
También vemos muy fuertemente
esta misión en los primeros misioneros en el Nuevo Mundo, hace cinco
siglos; ya al año de su llegada defendieron a los indios, sus derechos
humanos; y como resultado de su
inquietud, de sus estudios y conferencias se dio lugar a la primera
carta de los Derechos Humanos, escrita y forjada por un dominico, Francisco de Victoria.
En esta línea de preguntar por
qué son pobres, protestar por la violación de los derechos humanos,
promover la paz, es donde se situa
la vida de la Orden.
En los últimos años hemos tenido
frailes perseguidos, y ahora en Sudáfrica hay unos hermanos y hermanas nuestras que están trabajando
también para promover los derechos del hombre.
-En estos paises es donde, pre-

cisamente, los jóvenes responden más a estas Órdenes, parece
que hay un aumento de vocaciones. ¿También es así en la Orden
Dominicana?

-No podría decir que sí. En Sudáfrica tenemos algunas vocaciones,
pero no tantas.
No es fácil allá. Únicamente los

FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera

Tel. 55 38 56

MANACOR

sudafricanos blancos pueden estudiar en su país, algunos negros de
Zimbaue, por ejemplo están estudiando en Irlanda. Hay dificultades
para la formación y educación de los
jóvenes.
En America es diferente. En algunos países sí tenemos bastantes vocaciones, en otros no tantas. Diría
que globalmente, a nivel mundial,
hay una recuperación, pero es lenta.
-Usted en sus viajes por todo el
mundo visitando la Orden de predicadores, ha podido ver, de alguna manera, la realidad de la juventud. Parece que la Iglesia, sobre
todo en la vieja Europa, está cada
vez más alejada de los jóvenes, o
ellos más alejados de la Iglesia.
¿Cuál es la impresión global que
usted tiene?
-En Europa una de las dificultades
que existen es la media de edad de
los sacerdotes, un promedio de
edad de 60 años. Obviamente no es
fácil trabajar con la juventud. El anciano por diferentes motivos: salud,
poca energía (...); para trabajar con
Ia juventud hay que tener sacerdotes, religiosos y religiosas un poco
más jóvenes.
Por otra parte también creo que la
Iglesia tiene que aprovechar tantos
laicos dedicados a ella. Ciertamente
en Europa el cansancio es un problema para nosotros.
En otros paises la Iglesia es más
joven, la gente también es más
joven.
En todas partes hay problemas,
problemas de generaciones y de los
cambios de los últimos 20 años.
Estos cambios han sido tan graves,
tan rápidos, que es muy difícil hacerlo de forma adecuada. Hay que admitir que no es una cosa fácil.
-La teología que muchas veces
presenta la Iglesia, sobre todo la
Teología Moral, está un poco alejada de la realidad que se vive en
Ia sociedad. Existe la impresión

contra nosotros mismos y también
contra el mundo.
-Ha habido un movimiento muy
interesante en la Iglesia como es
Ia Teología de la Liberación,
¿podría ser acoplada de alguna
manera esta teología en Europa, o
cree que es sólo útil para latinoamérica?
-Las cosas principales de la Teología de la Liberación: la reflexión bíblica sobre la realidad, buscando la
voluntad de Dios sobre las vidas de
Ia gente, creo que son cosas comunes para todo el mundo, pero óbviamente la situación, la realidad en
aropa, no es la misma que en latinoa:nérica.
Creo que las necesidades son diferentes.

de que no se responde a los anhelos de la gente que ve un poco frenada su libertad y su autonomía.
¿Qué opina de esta?
-La Iglesia tiene que dar la moral
de los mandamientos y no puede
alejarse de ella. Ciertamente los
mandamientos a todas las edades
ha sido una cosa difícil.
La Iglesia quiere discernir la voluntad de Dios para el mundo y para
Ias personas, óbviar i ente muchas
veces las enseñanzas de la Iglesia,
Ias enseñanzas de los mandamientos, no son fáciles de seguir, sobre
todo para la juventud.
Siempre la Iglesia respeta las
conciencias bien formadas. Esta es
nuestra tarea, ayudar a formar las
conciencias de la gente.
Hemos de pensar que a lo largo
de la vida tendremos muchas luchas

-¿Podría hacer un balance de la
situación de la Iglesia actualmente, o cómo se vislumbra desde su
posición, desde Roma y desde
sus viajes por todo el mundo, y
qué futuro se puede preveer?
-Tenemos que empezar desde la
fe, que Dios está en la Iglesia y el
Señor ha garantizado la existencia
de la Iglesia hasta el fin del mundo.
Esto no quiere decir que nosotros
como miembros de la Iglesia, no tenemos que trabajar.
La Iglesia ha tenido siempre problemas y yo creo que este momento
es el momento de los laicos en la
Iglesia, la necesidad de tantos laicos
que trabajan ahora en sus parroquias, pero que salen durante un
tiempo de misiones y sirven como
enfermeras, medicos, científicos,
maestros...
Es importante recordar que es la
Iglesia quien nos va a salvar a nosotros y no nosotros a la Iglesia. En
ésto yo soy optimista; veo mucha
generosidad en los hermanos y en
Ias hermanas. Ante todo hay que ser
optimistas, ver la bondad del hombre.
Toni Miró
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II Congrés de Prehistòria de Deià

Visita al museu arqueològic de Manacor i rebuda oficial
S. Carbonell.- El II Congres de
Prehistòria que s'està celebrant
aquests dies a Deià, concretament
del 23 al 30 de setembre, organitzat
pel Museu Arqueològic i Centre d'Investigacions de Deià, es va desplaçar dimarts passat a la nostra ciutat
per a visitar el Museu Arqueològic
de Manacor, Son Peretó, etc. Per
esser rebuts posteriorment per l'Ajuntament de Manacor al Claustre
dels Dominics.
El Comité Organitzador d'aquest
Congres està format pels doctors
Jaume Ensenyat, Robert W. Chapman, Josep F. Ensenyat, Michael
Hoskin, Rex Claire kennard. Presidit
el Congres per William H. Waldren.
Entre els membres del Comité
d'Honor del Congres, s'hi troba el
Batle de Manacor, Jaume Llull.
VISITA AL MUSEU

La rebuda oficial

Els participants al Congres de
PrehiStória de Deià visitaren la nostra ciutat, i molt concretament el
Museu Arqueològic Municipal, que
avui per avui, ja ho hem dit en mol-

tes ocasions. es troba en un estat lamentable.
De totes formes, el Museu, malgrat el seu estat, té peces importants del nostre passat, com el mo-

saic Baleria i restes de Son Peretó.
Després es va rebre als visitants
de forma oficial al Claustre dels Dominics, amb un vi espanyol.
Fotos: Pep Blau

Avda. d'Es Torrent, 1
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Teléfono 55 06 50
Télex 69259

¡OFERTA ESPECIAL!!
Avión directo desde Palma
Salida a las 07'00 h.
Avión + Traslados + Comida

Día 11 de Octubre
Regreso: a las 21'00 h.
Precio: 14.800 pts.

DUSSELDORF 4,1„
,er

Vuelo especial
Del 15 al 22 de Octubre

Precio: 25.000 pts.

lir

LONDRES
Especial fin temporada
Salida: 28 Octubre 16'00 h.

Regreso: 31 Octubre 11'35 h.

Precio: 15.900 pts.

Se'n beneficiaran les monges del Convent de Capdepera

Entregat el televisor del sorteig de « La Basca»
Redacció
Fa dues setmanes que «La Basca»
de 7 Setmanari va fer el sorteig davant notari de l'equip de música o el
televisor marca Philips de que «Suministros Santandreu, S.A.» junt
amb 7 Setmanari ferien entrega al
subscriptor de la revista que la sort
agracias. El nombre que resulta de
l'extracció dels números que va fer
el notari va correspondre el subscriptor 147 del nostre llistat, la biblioteca de «La Caixa» de Capdepera.
Ara, dimarts passat la seva encarregada, Magdalena Tous, va venir a
recollir el televisor i ens va comentar
que «La Caixa» en pensa fer donació al Convent de les monges f ranciscanes, ja que no en tenen. Varen
mirar primer la guarderia i la residència de veils, pero ja en tenien i
pensaren que el Convent també era
una bona idea. Seran les monges i
els parvularis, per tant, els qui disfrutaran el televisor, enhorabona.

A

Magdalena Tous reb el televisor de !es mans de Joan Santandreu i
Albert Sansó.

Setmanari
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¡POR TODO EL MORRO!!

Nuestros clientes marcan la diferencia
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Tercera Edad
EXCURSION A «AQUAPARK» DE
PALMA NOVA.- DÍA 16 DE
OCTUBRE
-Salida de Porto-Cristo a las 9 de
la mañana (Autocares Nadal).
-Salida de Manacor, a las 9,30
desde la PLAZA DEL MERCADO
pasando por La Mora.
-Llegada al Parque Acuático
AQUAPARK sobre las 11, tiempo
libre, comida y a las 3,30 salida para
visitar Santa Ponça y si el tiempo
basta se llegará hasta Paguera, regresando a Manacor entre las 18,30
a 19h.
-Precio por persona (sin comida)... 600'- ptas.
-Inscripciones en las Oficinas de
Ias Aulas a partir del día 3 de Octubre.

ff
URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR

Menjar be
i viure,

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL
CURSO 88-89

el cremes
fa riure

Se informará detalladamente en
el próximo número de Manacor/
Comarcal.
ACTIVIDADES CONTINUADAS
Sigue abierta la matrícula para las
actividades de celebración semanal
como son GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, MACRAMÉ (un curso
para las no iniciadas y otro curso
para perfeccionamiento) así como
CERAMICA, DIBUJO YPINTURA.

E— EXCELENTE, MB— MUY BUENA; B— BUENA; R— REGULAR; D— DEFICIENTE

‘

CINE GOYA

oCA

Viernes, a las 2100 horas
Sábado 1730 h. sesión continua

Domingo 14'45 h. sesión continua

C
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EL IMPERIO
DEL SOL

h

(Steven Spielberg)

NORA MODA
-

Infantil - Juvenil
y Señora
Coffin 28- MANACOR
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El Club 7 lo hará posible el día 17 de octubre

Julio Anguita: por primera vez en Mallorca
Lo anticipamos en auténtica primicia en la edición del pasado viernes
y lo confirmamos hoy: Julio Anguita,
Secretario General del Partido Comunista de España, ex-Alcalde de
Córdoba y ex-candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucia,
viene el próximo día 17 de octubre
para participar en la tertulia que promueve el Club 7 en colaboración
con varias casas comerciales y que
tendrá lugar en Pula.
No han sido rápidos los trámites
realizados para llegar a conseguir la
presencia de Julio Anguita en el
Club 7; pero una vez más, la constancia de nuestra compañera Isabel
Servera lo ha logrado. Por parte de
Julio Anguita y de sus más inmediatos colaboradores no se encontraron nunca dificultades insalvables,
tan solo falta de tiempo de una persona sumamente ocupada en la organización de su partido, de la plataforma Izquierda Unida y también en
conferencias y coloquios.
La personalidad de Julio Anguitaa
el hecho de que ésta sea la primera
visita a Mallorca, ha despertado auténtica expectación no sólo en la comarca de Llevant, sino también en
Palma y otras poblaciones de la isla,
de donde nos llegan peticiones de
invitaciones para la tertulia.
Como nos va a ser del todo imposible poder contentar todas y cada
una de las peticiones de los interesados en participar en el coloquio,
rogamos que cuanto antes se pongan en contacto con esta redacción
o con Isabel Servera, dando nombre, teléfono y dirección. Unos días
después recibirán confirmación
todas aquellas personas que puedan participar en la tertulia de Pula
con Julio Anguita; pero que quede

claro que la tertulia sera de las mismas características de las anteriores, con número limitado de público.
Esa es una de las normas del Club
7, que no ha pretendido ser en ningún momento un foro de masas,
sino un vehículo para la discusión ci-

Bar Restaurante

vilizada, el contraste de pareceres Y,
simplemente, la tertulia amigable e
informal.
Iremos ampliando detalles de la
próxima tertulia de Pula del Club 7,
con una persona tan apasionante
como es Julio Anguita.

LOS
DRAGON
ES
- Tel. 57 00 94

PORTO CRISTO
ESPECIALIDADES:
•Arroz “brüt»
•Arroz a la marinera
▪Paella
•Pescados, mariscos
y carnes frescas

4,14Rr6-s

IIMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar
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Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

1

1

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

DIUMENGE. 2 D'OCTUBRE
a les 21 h.

1988
presenta

"EL PASDOBLE"
de Llorenç Capella

escenifica

SCAL-TURN1EDA
TEATRE
Ui

(subvencionat pet Teatre Principal C.I.M.)

TE

direcció
2

PERE NOGUERA

informació:
Ofic. Ajuntament
Raixa
Beam n
Taquilla Teatre

CARRER SILENCI, 7 MANACOR COD. 07500
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Porto-Cristo

Rafael Gabald6n San Miguel

El cruce del campo de fútbol
-El cruce del campo de fútbol es un
verdadero caos y lo digo porque me
lo conozco desde que el tráfico ha
variado, ya que al darse salida a la
carretera de la urbanización -Ses
Comes» polígono 5, esta carretera
(calle importante) ha tomado un protagonismo y su circulación es bastante alta.
Concurren en este cruce un sinfín
de comunicaciones, veamos:
A.- Los vehículos que proceden
de Cala Millor S'Illot, Sa Coma, San
Lorenzo, Son Servera, etc.
B.- Los vehículos que salen de
Porto-Cristo hacia los lugares del
punto (A).
C.- Los vehículos de la urbanización Mitja de Mar estando allí EL Colegio Mitja de Mar, El campo de fuibol, etc usados normalmente con
afluencia de público y vecinos en la
mayoría de sus utilidades.
D.- Los vehículos que proceden
de Porto-Cristo y quieren ir hacia la
carretera (calle importante), deben
esperar a que pasen los que provienen de .Cala Millor, que en un tanto
% muy elevado, también, cojen esta
calzada habilitada de la urbanización, ya que quieren evitar entrar en
el casco urbano para ir a Manacor. Y
estos primeros vehículos son obstáculos para los automóviles que
salen del cruce de KO de Mar
(cruce hoy concurrido por lo antes
explicado) y se juntan todos, puesto
que, hay vehículos que proceden de
Porto-Cristo y deben parar en el
cruce de Son Carrió en medio de la
carretera, para dejar paso a los que
proceden de Cala Millor.
E.- Y no olvidemos que muchos
coches entran por esta improvisada
circunvalación para evitar PortoCristo, tanto para ir a la parte norte
de Porto-Cristo, como para ir a Cala
Millor,S'Illot, Son Carrió, San Lorenzo, Sa Coma, Son Servera, Cala
Bona, etc. Y si a ésto le añadimos
que el cruce del campo de fútbol no
coincide con la carretera de la improvisada circunvalacion, nos
vemos muchas veces sumergidos
en una confusión que genera nervios, inseguridad, preferencias mal
entendidas, etc...

-Se han dado durante este mes
cuatro accidentes de importancia relativa, estoy seguro que dentro de
muy poco tiempo este cruce sera un
punto negro de la improvisada circulación y, ojalá, no seamos gafes y el
peligro se convierta en catastrofe,
ya que los condimentos son explosivos. Desde este pequeño espacio,
desde esta módica tribuna informamos a las autoridades competentes
de la salsa de vehículos, que concurren en este rompecabezas, será
muy desagradable tener que cambiar o modificar este cruce a base de
muertes.
LOS QUE MANDAN EN
PORTO-CRISTO
Este titular parece a simple vista
un poco peyorativo, pero como no
vamos a entrar en muchas precisiones, ni apreciaciones, conviene que
Ia atención sea absoluta. El titular
hace de alguna manera que se busquen los nombres que dentro de
muy poco, pondremos encima de
estas páginas. Y no queremos que
se interprete mal en este pequeño
apartado. Debemos de entender
que una cosa es mandar y otra muy
diferente es el condicionamiento
para poder realizar, lo que te gusta-

S IG U E

ría mandar. Al margen de estas salvedades diremos públicamente que
los que mandan en Porto-Cristo son:
Jaume Llull Bibiloni (Alcalde de Manacor), Sebastian Riera, Juan Manuel Francia, Bernardí Gelabert,
Marcos Juaneda, Jaime Darder,
Bartolomé Ferrer Garau. Ellos son la
«Comisión de Gobierno» y ellos
son en definitiva los que hacen y
deshacen en Porto-Cristo.
LA ENCUESTA
Seguro que parece, que lo que
me gusta es dar la paliza al personal; pero la prensa debe estar para
informar y sorprendentemente, en
ocho (8) días, podemos contabilizar
ya, 690 personas que han asegurado sin contemplaciones que quieren
estar mejor administradas. Yo lo
único que hago es hacer eco de lo
que me dicen. Yo intento explicar a
todas las personas que me preguntan, la significación real sobre todos
los pormenores de un «Órgano de
Gestión desconcentrada» que dicho
de otra manera más sencilla, es en •
resumidas cuentas, acercarnos un
poquito a una administración un
poco más objetiva con respecto a
Porto-Cristo.
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Petra

Bartomeu Riera Rossell6

Homenaje a Mn. Francesc Torrens
Bartomeu Riera Rosselló
El pasado domingo en el transcurso de los actos juniperianos celebrados en Petra con motivo de la beatificación del Padre Serra, asimismo
se hizo un homenaje y ofrenda floral
a Mn. Francesc Torrens, foto en la
cual posan unos familiares junto a
su busto, de este petrer que como
sabemos fue el descubridor de la figura del beato Fray Junípero Serra
entre sus paisanos.
Entre otros trabajos en el IV Centenario del Descubrimiento de América, consiguió que el Consistorio de
Petra, acordase de poner el nombre
del Venerable Padre Fray Junípero
Serra a la plaza que hoy linda con la
calle de l'Hospital y también en 1913
fúe el promotor del monumento que
se levantó en la plaza del mismo
nombre, que la bendición del mismo
en aquellas fechas reunió en Petra a
más de diez mil personas.
Por estas fechas del próximo mes
de octubre a celebrar en nuestra
villa, concretamente del 7 al 16, los
Amigos de Fray Junípero Serra han
organizado una ExposiciónHomenaje a su memoria que podrá
ser visitada en el Museo Juniperiano.
MAÑANA REGRESAN LOS
PEREGRINOS

•••••
•••n

(1)

Mañana sábado por vía marítima
desde Barcelona tiene previsto Ilegar un buen número, de estos casi
tres centenares de personas, que
iniciaron en el transcurso de la semana pasada el peregrinaje hacia
Roma, que en su mayoría la descubrieron por primera vez.
Un fallo o despiste hubo el pasado
día 23 que extorsionó al peregrino
Miguel Bonnín por parte de la organización de una agencia de viajes
-que omitimos su nombre- el cual
quedó a «terra» en Petra a la hora
de marchar al aeropuerto, pero gracias a la generosidad de unos jóvenes clientes del bar Ca'n Salom, demostraron a esta agencia de viajes y
en particular a la persona que la ha
representado estos días en Petra,
que hay gentes aún que necesitan

Los familiares de Mn. Francesc Torrens, le nnden homenaje ante su busto.
más de una vez, como, repetimos, el
caso de Miguel Bonnín, no soportar
este azote del capital.
FESTEJOS EN HONOR A
JUNÍPERO SERRA

Nuestra población volverá a vivir
en el transcurso del venidero mes
de octubre otros festejos con motivo
de la beatificación del Padre Serra,
los días del 7 al 16, para así el
nuevo Beato, después de su elevación a los altares, sea honrado y venerado en su Petra natal.
.

ROBO
Durante la semana pasada el
local de la Cooperativa Agricola y
Ganadera situado en la carretera
que va a Santa Margalida, los rumores en la mañana del miércoles,
apuntaban que los amigos de lo
ajeno, penetraron en dicho local llevándose unas 8 o 9 piezas de
queso, una cantidad de dinero que
oscilaba entre unas cuatro a cinco
mil pesetas, el permiso de conducir
de un chófer y desordenaron echando por el suelo esparcidos albaranes de compra-venta.
Foto: Pep Blau

Ariany

Pagos de la contribución y baches
Bartomeu Riera Rossell6
Para mañana sábado, primer día de Octubre, se procederá al cobro
de la contribución en el local del Ayuntamiento, siendo el horario
desde las 8 hasta las 14 h.
Por otra parte hay que denunciar que a lo largo de todo el verano y
buena parte del invierno pasado, ha causa de las lluvias caídas durante esta última estación, en la carretera que se desvía a la altura de Son
Gilbert, tramo de poco más de dos kilómetros, hasta llegar a tan bonita
villa, existen dos «monumentales» baches, que además de ir agrandándose día a día, son un serio peligro para la circulació

Oza
CAPDEPERA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - SA COMA - CALAS DE MALLORCA
MANACOR - INCA - CA'N PICAFORT - CALA RATJADA ( Colón, 5- Pizarro, 33)

CONGELADOS
125
Magdalena larga VILLAMANUEL paq. 12 unidades
Bizcocho FONTANEDA paq. 450 grs.
169
209
Galletas Maria Fontaneda paq. 1 kg.
159
Galletas RIO Girasol G III 600 grs.
Cream
CRACKERS
paq.
200
grs.
99
Galletas
125
Galletas Fram CRACKERS paq. 200 grs.
79
Galletas Dalia de LOSTE paq. 450 grs.
165
Pan WASA Light 250 grs.
165
Pan WASA Fibra 250 grs.
139
Dun Up DANONE 800 c.c.
119
Mermelada BEBE tarro cristal 410 grs.
129
Café BRASILIA molido superior nat. 250 grs.
116
Arroz SOS paquete 1 kg.
249
Espárrago tipo fiesta CIDACOS 8/12 p.
126
Atún tronco EUREKA Ro-70 pack. 3 unid.
255
Berberechos TIC-TAC Ro-100 pack. 3 unid.
Aceituna ALISA tarro cristal 600 grs. C/hueso- S/hueso 199
69
Aceituna Rellena EL TORREON bote 450 grs
248
Aceite Oliva COOSUR 04 botella 1 litro
199
Foie-gras LA PIARA 100 grs. pack. 3 unid.
242
Pepino GULDENSHEIN bote cristal 720 grs.
178
Pepino GULDENSHEIN bote cristal 330 grs.

LIQUIDOS
79
Agua VICHY Celestine botella 1 litro
129
Zumos LA VERJA Brick 100x100
(Naranja, Piña y Melocotón)
119
CASERA Cola botella pet. 2000
119
CASERA Naranja y Limón botella pet. 2000
55
CASERA Gaseosa botella 1'500
59
Cerveza CALSBERG lata 033 c.c.
88
Cerveza BUD lata 35-5 c.c.
"Ademas llévese 6 y page 5"
99
Vino LUIS MEGIA botella 3/4 (Blco. Tto. y Rdo.)
Champan CODORNIU G. Cremat seco y semi bot. 3/4 .454
2.250
Coñac MARTELL 3 Estrellas bot. 3/4
995
Whisky WHITE LABEL botella 3/4

Empanadilla PESCANOVA (Bonito y Jamón) 25 grs
"Llévese tres y pague dos"
Palitos Merluza PESCANOVA 500 grs.
Ensaladilla PESCANOVA 400 grs.
Porciones de Merluza FINDUS 400 grs.
Pizzas FINDUS 310 grs.
(Atún, Romana, Veneciana)
Bloque CAMY 1 litro
(Nata-Chocolate, Nata-Fresa, Tres Gustos)

237
220
95
369
335
250

CHARCUTERIA
Queso Mahon LA PAYESA CASA GIMENO
Barra CADI nata CASA GIMENO
Jamón Cocido Extra Tipo Guitarra ACUEDUCTO
Salami Calibre 110-120 ACUEDUCTO
Queso EL LABRADOR semi CASA MG.
Jamón Serrano Golden Pork OSCAR MAYER
Fiambre de Pollo CASADEMOND
Paleta REMIER CASADEMOND
Paleta al horno RANGO, BENITO RUIZ
Salchichón y Cular RANGO, BENITO RUIZ

915
665
660
610
745
1.235
675
565
500
670

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Vajillas RACKY botella 1'500 paq. 2 unidades
"Con obsequio estropajo"
Vajillas CORAL botella 1'500
Bolsa Basura TIBURON 52x60 rollo 25 unidades
Papel Higiénico COLHOGAR 2 capas 4 rollos
Rollo Cocina COLHOGAR 2 rollos
OFERTA VALIDA SALVO VARIACION, FALTA DE
EXISTENCIAS O ERROR DE IMPRENTA

DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE

225
129
62
116
118

111
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Las tres primeras clasificadas fueron de nacionalidad alemana

La representante del Hotel Sumba, Heike
Czech, Miss Cala Millor 88»

La final de Miss Cala Millor
Llorenç Febrer
Tres bellas alemanas coparon los
primeros puestos del concurso
“Miss Cala Millor-Cala Bona 88",
celebrado el pasado sábado, en
donde la representante del Hotel
Sumba, Heike Czech, fue proclamada oficialmente como la mujer más
bonita de entre las treinta y cuatro
que tomaron parte en el concurso
final, tras haber sido previamente
elegidas misses de sus respectivos
hoteles.
En segundo lugar y como primera
Dama de Honor, se clasificó Jeannette Feldpausch, representante del
Hotel Said, mientras que Mónica Bridenbach del Hotel Castel!, era elegida segunda Dama de Honor por el
Ei jurado cualificador, cuya votación
aceptó con agrado el numeroso púE
blico que se dio cita en el Parc de la
Mar, que una vez más sirvió de es-

pléndido marco para tal acontecimiento.
El presidente del Fomento de Turismo Fernando Perelló, presidía el
jurado compuesto por los Delegados de Alcaldía de los Ayuntamientos de Son Servera y Sant Llorenç,
señores Llorenç Ferragut y Tomeu
Mestre respectivamente; el Delegado de Turismo de la Corporación de
Sant Llorenç lgnaci Umbert y Antoni
Serra de la de Son Servera; la Asociación Hotelera estuvo representada por su presidente Bartomeu Femenías; mientras que el mundo artístico lo hacía con los pintores Miguel Vives y Miguel Rosselló.
El certamen duró casi dos horas
en una tarde soleada y agradable, lo
que facilitó el desfile de las misses
por la pasarela. En primer lugar en
vestido de calle, para a continuación
desfilar en bañador, mostrando al

respetable sus bonitas formas. Los
componentes del jurado, señores
Perelló, Mestre y Ferragut, juntamente con la Miss Cala Millor del
año pasado, la también alemana
Veronika Bóclecker, fueron quienes
coronaron las nuevas misses.

HEIKE CZECH, NUEVA MISS 88.
ZONA DE CALA MILLOR ES
MARAVILLOSA»

Heike Czech, la nueva miss Cala
Millor, en un breve diálogo con el
manifestó ser natural
de Münster, en la República Federal
Alemana, y que a sus 25 años conserva aún la soltería, sin que por el
momento haya perspectivas de
boda.
-¿Había estado anteriormente en

Ia zona de Cala Millor?

-No, tampoco en Mallorca, por lo
que es la primera que viajo a la isla,
de la que guardaré siempre un buen
recuerdo. En Alemania me habían
hablado muy bien de la zona de
Cala Millor, pero la verdad es que se
quedaron cortos en elogios, puesto
que al margen de mi elección, la estancia me ha encantado, tanto a mi
como a la abuela, que es quien me
acompaña en el viaje.
-¿Estaba convencida de sus posibilidades de ganar?
-Ni tan siquiera estaba decidida a
presentarme al concurso, pero los
compañeros de estancia, y el equipo
de animadores del Hotel Sumba me
convencieron y animaron, y finalmente me decidí. Desde el momento que te presentas a un certamen,
esperas lograr un buen puesto, pero
Ia verdad es que no confiaba en ser

Una de las carrozas participanrs

Ia elegida como ganadora.

MILES DE PERSONAS
PRESENCIARON EL
TRADICIONAL DESFILE
DE CARROZAS
DE CALA MILLOR-CALA BONA
Posiblemente, la gran afluencia de
público congregado en ambas partes de la calzada, terrazas de bares,
y en los balcones de los edificios
comprendidos a lo largo del recorrido previsto, fue la nota más destacable de la «Gran Cabalgata Bahía
de Cala Millor-Cala Bona., puesto
que es una demostración clara de la
enorme espectación que en la comarca despierta el desfile de carrozas.
Un desfile, que anualmente ve aumentado su número de participación
y de asistencia de público, con motivo de la semana del Turista.
El tradicional desfile contó con la
participación de carrozas y comparsas adornadas con mayor o menor
creatividad y colorido, pero siempre
con animación y ganas de participar
en la fiesta. También y de forma intercalada, desfilaron majorets, bandas de música, cavallets, agrupaciones folklóricas, cabezudos, etc... en
un número total de sesenta y seis,
todas ellas, el mismo domingo fueron obsequiadas por el equipo organizador de la IX Semana del Turista.
BANDERA EUROPEA

BAIL
D 'ALBANS
D'AVUI I DE SEMPRE
FOXTROT • VALS VIENES • TANGO
VALS ANGLES • BOOGUIE-BOOGUIE
CHA-CHA-CHA • BLUES • SAMBA
RUMBA • POLKA

PARC MUNICIPAL DE MANACOR
2 NIVELLS 4 CURSOS
1- A Dimarts
1" B Dimecres
de 20 30 a 22 30
2" A Dilluns
2B Divendres
Tots els divendres a les 23 lis. Ball per a tots els cursos.
ORGANFTZA: FUNDACIO PUBLICA TEATRE MUNICIPAL

MATRÍCULA I INFORMACIÓ
Ajuntament de Manacor
(Dep. de Cultura) 55 33 12. De 8 a 15 hs.
del 1 al 10 d'Octubre
Durada del Curs - 10 Octubre/10 Desembre
11;t's

Día 23 de Septiembre a las 13 h.
se izó la bandera Europea en el Parque del Mar, concedida a las playas.
Fotos: Pep Blau
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Diumenge, Festa d'es Botifarró
Diumenge que vé, 2 d'octubre.
Sant Joan esta de festa. Com cada
any el primer diumenge del mes
d'octubre la «Peña Motorista San
Juan», celebra la «Festa d'es Botifarró», festa molt anomenada i cada
vegada més concorreguda on els
assistents degusten els excel.lents
embotits fabricats a Sant Joan així
com les ja típiques orellanes i bunyols companyats amb el seu tassó
de vi negre enrevoltant un fogueró i
escoltant la música variada que s'ofereix.
Es la festa d'es Botifarró, una
festa familiar, entranyable i amena.
El programa d'actes que componen la Festa d'es Botifarró es també
tradicional. A les tres i mitja de l'horabaixa tendrá Hoc el XXI Festival
del motor amb una Ginkama motociclista i un Slalom per automòbils on
es disputara el codiciat trofeu Miguel
Fiol en memória i homenatge al que
va esser Fundador i Primer Presi-

dent de la «Peña Motorista».
En aquest Slalom hi haura una
classificació especial per les conductores i pels conductors locals.
Tots els interessats en participar en
aquesta Slalom o en la Ginkama es
poden inscriure a la seu social de la
«Peña Motorista».
L'entrega de trofeus es farà en el
transcurs de la festa d'es Botifarró.
I a les sis i mitja de l'horabaixa té
Hoc a la Plaça de la Constitució i al
recinte d'atraccions Ball de bot per
tothom la coneguda festa d'es Botifarró es com diu el programa, ben
arrelada, típica, popular i molt agradosa on s'ofereix un programa de
música d'allò més variat, amb ball
de bot de les agrupacions Aires de
Pagesia de Sant Joan i Colla de Ball
Pages de Sant Carles d'Eivissa.
També dins la cançó mallorquina
comptarem amb l'actuació de Música Nostra.

El ball modern correra a carrec del
conjunt Lasser i els Germans Rosselló, tots ells seran l'atracció musical en aquesta diada.
Durant tot el vespre hi haura servei de botifarrons, Ilangonisses, coques amb verdura i de trampó, i begudes.
Cal esmentar que la festa sera
molt concorreguda i s'espera superar el gran nombre d'assistents que
any per any acudeixen en massa a
Sant Joan per passar unes hores
dins la Festa d'es Botifarró, festa
que cada vegada més esta en alça.
Esperam que tothom vengui a la
Festa d'es Botifarró com ens diu el
programa per passar alegres la vetlada.
Per passar alegre la vetlada
menjant i ballant devora es fogueró
no falten a la gran torrada
de la nostra Festa d'es Botifarró»

GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don Cesar Felix Mesón Legaz
MEDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS

CONSULTORIO

AREAS QUIRURGICAS

C/ Bosch núm. 9- 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)

1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger

HORARIO

4.- Mare Nostrum

Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.

COMPAÑÍAS PRIVADAS

TELE FONOS

1.- Asisa
2.- lmeco

(servicio contestador automático)
1.-55 10 08 (gabinete)
2.-28 13 13 (urgencias)

Si desea prevenir el cancer genital femenino deberá reallizar REVISIONES preventivas ginecológicas cada 6 meses.

-Revisiones ginecológicas

°Control de embarazo
•Revisiones post parto
-Planificación familiar
Sexologia

•Esterilidad
Citología
•Amnioscopia

•Amniocentesis
•Cirugía ginecológica
•Patología mamaria
•Ecografia

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA

vorf

COMERCIAL ARTIGUES
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

Tenemos
Ia calefacción
ideal para su
presupuesto
VIA PORTUGAL, 54
© 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR

calefacción
por suelo
radiante

calefacción
por radiador

AJUNTAMENT DE MANACOR

INTERRUPCIÓ SERVEI TRANSPORT URBÀ
Pel present se notifica a tots els usuaris que aquest Servei Municipal quedarei interromput, a partir del dia 6
d' octubre, per un període molt breu.
Oportunament s' anunciarà el recomencament. Es
preguen disculpes per les molèsties que aquesta interrupció pugui causar.
Manacor, 29 de setembre de 1.988
La Delegada de Transports
Comunicacions

21C

Jaime Grimait Massot

Aridos y derivados.
Placas fibrocemento - Uralux
Tuberías y Canalones P.V.C.
Bovedillas - Ladrillos
Baldosas - Azulejos
Aditivos y Aislantes etc.
Hormigoneras
Montacargas
Compresores
Generadores
Taladros, etc.

RyDE s.a.
Revestimientos y Decoración Española

En la Tertulia de Pula del Club 7 estuvieron presentes destacados politicos,
empresarios y técnicos en turismo.

Hay que frenar y mejorar la oferta
Los más destacados empresarios de la zona y de la isla, importantes politicos y técnicos
en turismo se dieron cita en S' Era de Pula, el pasado viernes, respondiendo a la
convocatoria del Club 7. No era para menos, Jaume Cladera, Ignacio Vasallo y Paco
Obrador hablaron de turismo con autoridad y dejaron bien sentado que el futuro del
mismo en las islas pasa por contener y mejorar la oferta actual.
La cena, ofrecida por Romeo Sala
en S'Era de Pula fue todo un desfile
de suculencias, desde la crema de
langosta a la mousse de limón, todo
acompañado de buenos vinos y
cavas. Después de la cena se inició
Ia tertulia, con la presencia de
Jaume Cladera, Conseller de Turismo del Govern Balear; Ignacio Vasallo, Ex-Director General de Improtur y Francesc Obrador, Alcalde de
Calvià.

La tertulia fue moderada por el periodista Andrés Ferret, disculpándose la ausencia de Abel Matutes, Comisario Europeo y Gabriel Barceló,
empresario, quienes no pudieron
asistir al acto.
Turismo: ¿El inicio del descenso?
Este era el tema central del debate,
las intervenciones fueron muchas y
variadas, y la participación considerable, tanto es así, que una cenatertulia iniciada sobre las diez de la

noche terminó —de forma oficial—
sobre las dos de la madrugada.
Los asistentes también fueron
muchos, gente del sector turístico
políticos, empresarios y la prensa,
un total de noventa personas.
La velada se centró especialmente en el futuro del turismo, un futuro
que según los ponentes necesita
una reconversión urgente, pero que
todavía puede adaptarse a la realidad europea.

Un aspecto general de la sala de S'Era de Pula

Reconvertir el turismo
Jaume Cladera, Conseller de Turismo del Govern Balear, fue el primero en exponer su punto de vista,
a petición del moderador, Andreu
Ferret, quien dio paso a la tertulia
después de unas palabras de bienvenida del Director de 7 SETMANARI, Anton i Tugores.
El Conseller Cladera declaraba un
«no tengo un concepto rotundo
para decir que se está en una
época de crisis turística», y habla-

ba de la necesaria reconversión del
turismo, una reconversión que pasa
por un cambio de oferta turística.
Igracio Vasallo, Ex-Director General de Improtur explicó que srcree
que se está viviendo una situación
de crisis, aunque ésta, puede ser

buena para el sector turístico, ya
que de esta situación de crisis necesaria, se pueden extraer resultados
positivos.
Vasallo habló de la demanda europea, y de lo distinta que es ésta, a
lo que actualmente estamos ofreciendo al turista. El Ex-Director General de lmprotur se manifestó partidario de arriesgarse cara al futuro. Y
también especialmente interesado
en la reconversión del sector turístico y su puesta a punto para la Europa del 92.
Francesc Obrador, Alcalde de
Calvià, empezó su intervención diciendo que hay que ser optimista,
añadiendo que el término de crisis
ha sido permanente en el sector turístico. Para Obrador, en las islas, y
especialmente en Mallorca, «no

hemos tratado el turismo como
una industria seria». Añadiendo

que si el sector está en crisis es porque no se adecua a los tiempos actuales.
Desamortización de hoteles
El coloquio, después de la breve
intervención de cada uno de los ponentes se inició con la pregunta de
Ricardo Pietro al Conseller Cladera,
sobre la posible desmortización de
hoteles en Mallorca.
Cladera respondió que no, que
desde la Conselleria se piensa que
quien tiene el protagonismo en la
sociedad moderna, es la sociedad
civil. Mostrándose partidario de la
modernización de los hoteles y de la
obligatoriedad de dicha moderniza-

El turismo, más que en crisis está en auge

Guillem Rayó y acompañante, Maite y Luis Gil

Damian Cánaves, Javier Mateo y esposa

El periodista Joan Pla, esposa y Bel Servera

Pedro Riche, Antoni Munary Josep Piña

ción en el sector turístico.
Cambio de demanda

El coloquio continuó con preguntas de Antoni Tarabini, quien dijo
que según él, más que una crisis de
oferta, lo que existe es un cambio de
demanda. Matizando que lo que
pide el turista, es algo distinto a lo
que tenemos hoy por hoy.
Tarabini habló de la falta de un representante de la Conselleria de Ordenación del Territorio en el coloquio, para hablar de una reestructuración de la ordenación turística.
Tarabini concluyó su intervención
con una pregunta global: ¿Qué hacemos con el turismo?
Doblada la capacidad de oferta

Explicaba Ignacio Vasallo que el

Existe una
desconexión absoluta

entre oferta y
demanda
turismo charter se ha doblado, por lo
que se ha doblado la capacidad de
oferta en estos últimos diez años.
Vasallo cree que con la situación
actual no vamos a ser capaces de
captar el tanto por ciento de la demanda que existe en Baleares, por
lo menos con hoteles de una estrella, y malos presupuestos. Así,
según Vasallo, no seremos capaces
de ponernos al día.
Ignacio Vasallo matizaba que hay
una desconexion absoluta entre

oferta y demanda.
Jaume Cladera continuaba con lo
dicho por Vasallo, añadiendo aue
hoy en día ya no sólo existen las vacaciones lúdicas, los turistas que
vienen a tomar el sol, etc. Sing que
Ia tendencia cambia y en el futuro no
sera suficiente la oferta actual.
Se señaló que se están construyendo muchas segundas residencias, y que con la liberación del
transporte se va a aumentar el incremento de turismo.
Añadió Cladera que es cierto que
no ha habido una ordenación del territorio adecuada, contestando a la
pregunta de Antoni Tarabini, añadiendo que cree que no se necesita
más turismo de masas. ya que de
momento es suficiente.
Cladera añadía que :o ideal seria
que el crecimiento fuese menor.
El debate fue largo y animado, en
este intervinieron Forteza Rey, Ric^rdo Pietro, Antoni Tarabini. Pep

(/)

Marisol Martinez y Salvador Olano, Director del Centro Re-

José Angel Suárez y Sra. de Soler

Juan Cladera, Joan Pla, Bel Servera, Jaume Ulnas y Ricardo
Prieto

Antoni Tarabini, Sra. de Servera y Miguel Soler

Ignacio Vasallo y esposa, durante la cena

Lluis Pomar, Francisco Barrachina y esposa

gional de TVE

Sans, Rafa Gabaldón, Manuel Entrena, Gaspar Forteza, Joan Pla,
Josep Alba, Antoni Munar, Lluís
Pomar, María Rodríguez y Antoni
Tugores, además de los tres ponentes.

Ley de Costas
La recientemente puesta en vigor
Ley de Costas, fue uno de los temas
comentados por los ponentes y el

público, la aplicación de dicha Ley, y
Ias consecuencias de la aplicación.
Según el Conseller Cladera, Mallorca será uno de los sitios que tendrá menos dificultades a la hora de
aplicar dicha Ley.

Antoni Tarabini, Pedro Servera e hija

Joan Llull y Karin Basseler

Eduardo Jimenez, la Secretaria de Paco Obrador, Teresa
Riera y María Aznar

(3abriel Tous, Joana Maria Tous, Maria Fernanda Suárez y
Pedro Servera

María Rodriguez,,Gaspar Forteza, Pep Sans y Pipo

Antoni Vives, Miguel Amonis y Miguel Servera

.

Personal de hostelería
Josep Sans, relaciones públicas,
intervino en la tertulia hablando de
problemas graves para el personal

de hostelería.
A dicha cuestión respondió el
Conseller Cladera diciendo que debería haber dos niveles de enseñanza, los mandos intermedios y la enseñanza universitaria. Por otra parte

se mostró partidario de incrementar
Ia formación de profesionales y
habló de la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre la Conselleria y el Ministerio para tener una formación profesional adecuada.

Miguel Servera, Joan Riera y esposa

Juan Torrens, Toni Mire) y Joan Servera

Mención especial

Andrés Ferret

Luis Gil, Montse Ferrer, Pedro Riche y Pep Piña

El turismo «charter» se ha doblado en
los últimos diez arms
1nn11n1•MI,

--
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María Rodríguez, subdirectora de
los hoteles Mastines-Chihuahuas
Sol se interesó también por la formación profesional, especialmente
cara al 92, siendo su preocupación
por el futuro profesional compartida
por la mayoría de los asistentes.
Se habló además del municipio de
Calvià y su realidad urbanística, de
los problemas de edificación y las

competencias municipales, un largo
debate que como decíamos en un
principio fue de lo más animado.
Cabe decir que los asistentes a la
cena-tertulia eran personalidades
suficientemente conocidas en el
sector turístico, hoteleros, empresarios y personal ligado especialmente
al turismo.

Que es un editorialista extraordinario lo sabe todo el mundo; de
su sabiduría periodística y de su
vasta cultura existen pruebas
fehacientes en las hemerotecas
de la isla; pero hemos descubierto a un Andreu Ferret que no conocíamos por estos pagos: al
moderador de tertulias ingenioso,
rápido de reflejos, siempre con su
punto de ironía, de buen humor.
Sin lugar a dudas, buena parte
del éxito de la tertulia del pasado
viernes recayó en el buen hacer y
el buen decir de Andreu; por éso
le dedicamos esta mención especial, que aunque para él no sea
de gran importancia, sí lo es para
nosotros por un estricto sentido
-

de Justicia.

Se sugirió que los
empresarios invirtieran
fuera de las islas

1

Las mejores frases de la noche
Fueron muchas y jugosas las frases que se pronunciaron a lo largo de la noche en S'Era de Pula. Vayan
tan solo a modo de ejemplo las que transcribimos a
continuación, entresacadas de las distintas intervencio-

ries de los tres invitados de honor, los ponentes Jaume
Cladera, Ignacio Vasallo y Paco Obrador y de algún
participante en el coloquio.

«Todas las zonas turísticas del
Mediterráneo tenemos los mismos
problemas; la más capacitada para
dar una respuesta es Mallorca».
«En líneas generales, tenemos un
gran empresariado»
>'Aquí, todo el mundo ha querido
tener su bloque de apartamentos».

tendrá problemas serios si no reacciona a tiempo»

FRANCESC OBRADOR
JAUME CLADERA
-La oferta antigua va a disminuir
sus resultados de explotación.
«Este año no habrá disminución
de turistas en Baleares, sino un aumento de un 2 6 3 por cien»
«El problema es el exceso de
oferta.
«Creemos que no necesitamos
más turismo de masa»
«Si sigue creciendo la oferta, no
iremos a buscar a los mineros, sino
a sus ayudantes»
«La sociedad civil no cree en el turismo de calidad»
.La Comunidad autónoma no
puede poner en sus presupuestos a
Ia Escuela de Hostelería por falta de
dinero.
«El hotelero que busca un cocinero, se vuelve loco»
>'La Ley de Costas, —lo digo honestamente— hará un gran bien al
sector turístico.
«Mallorca es demasiado potente
para sucumbir en una crisis.
«Túnez, que es un país subdesarrollado, no deja construir en solares
mínimos de 100.000 m 2 .

IGNACIO VASALLO
«Sin duda estamos en una situación de crisis, pero necesaria»
«Los que aprenden, salen reforzados de la crisis; los que no aprenden, no salen nunca.
«La demanda europea va por caminos distintos a lo que estamos
ofreciendo»
»El empresario habrá que lanzarse a la aventura de invertir fuera de
España.
.Durante el período de 1977 a
1987 se ha doblado el tráfico charter
en Baleares y se va a doblar otra
vez hasta 1995 y triplicar en el
2.000»
«La moda del sol va a pasar, pero
no por ello dejará de venir turismo.
-No es el inicio del declive, sino el
inicio de un auge en turismo«La oferta turística mallorquina

-Hablar de crisis es algo permanente en el sector turístico»
«Esta es una crisis de adolescencia> ,
«El que entienda el turismo como
pura especulación estará siempre
en crisis»
«Las escuelas preparan profesionales, pero éstos se hacen en las
empresas»
«El Ayuntamiento de Calviá no ha
aprobado ningún Plan Parcial en
seis años.
.Calviá tiene aprobadas 270.000
plazas desde 1970.
«Creo que el sector más ecologista es el turístico»
«En 1992, con la libre circulación
de trabajadores en la CEE puede
haber pánico»
ANTONIO TARABINI
«Creo que en vez de exceso de
oferta hay un cambio de sentido en (4),
Ia demanda»
«Se pierde el tiempo mientras no
se regule la Ordenación del Territorio».

Protagonistes del Club 7

¿Quina impresió ha tret del Club 7 i de la tertúlia d'avui vespre?

Pedro Riche (Conseller Delegat
de Majorica S.A.).- El Club 7 me pareix una iniciativa molt bona que tots
recolzam i esperam veure la seva
continuitat. La tertulia m'ha agradat i
l'he trobada molt interessant, crec
que s'han exposat opinions molt
acertades i crec que té raó el Sr.
Cladera quan apunta la necessitat
de canviar la mentalitat del sector turístic i seleccionar més la demanda.

Joan Pla (Periodista del Diari
Baleares) Trob que ha estat una tertulia molt positiva, i he de destecar
una cosa d'un company de feina, en
Ferret és un mestre per dirigir
col.loquis que haguessen pogut esdevenir tempestes.

descobrir tants de perosnatges, m'a-

gradaria poder tornar.

Guillem Rayó (Funcionari de
Gesa).- El Club 7 de cada dia queda
més bé, y aquestes tertulies son
molt favorables, diuen molt per Manacor.

Rafael Gabaldón (Dtor. de la
revista Porto Cristo).-Creo que es
una iniciativa agradable y constructiva ya que desde este club de opinión se pueden contrastar las diferentes reflexiones. La tertulia ha estado muy bien; gracias a los cuatro
buenos interlocutores hemos podido
conocer pormenores del turismo
que desconocíamos.

Joan Perelló (Co-propietari de
l'hotel Perelló).-Estic molt content
2 d'haver vengut perquè ha estat una
sorpresa per mi veure l'amabilitat i
l 'interés dels interlocutors que ens
V)
N. han fet seguir l'acte amb interés.
C4

Antoni Tarabini (De la Fundació
Dragan).-Jo en principi crec que tot
el que sigui debatre temas es important, més a Mallorca on desgraciadament el que es fa es criticar molt i
parlar poc, i per tant, la iniciativa es
lloable sigui en el tema del turisme
sigui en el que sigui. Crec que en
aquesta tertúlia s'ha tractat un tema
molt important a Mallorca com es el
del turisme, amb distintes opinions,
el que indubtablement es positiu.

Teresa Riera (Degana de l'Escola
d'Empresarials).-Mira, jo es la primera vegada que venc i la veritat és
que m'ha agradat molt i m'ho he
passat molt bé; ho he trobat una tertúlia molt interessant i una sorpresa

Ignacio Vasallo (Ex-Dtor. General
d'Improtur).-A mi me ha encantado
tener la oportunidad de discutir

mucho, yo he estado en todos los
coloquios que han hecho hasta
ahora y me gusta porque aquí, en
esta parte de Mallorca, tenemos tan
poca vida cultural...EI coloquio de
esta noche ha sido muy interesante
para todos los que han estado aquí
ya que hemos podido aprender

asuntos de una manera tan clara, en
el sentido de que el grupo de personas que se han reunido aquí esta
noche aceptan una discusión muy
decidida sobre problemas reales
con la intención de solucionarlos y
no los ocultan, como hacen otros en
otras áreas ecconómicas.

cosas de el.

estam en el turisme ens agrada reunir-nos i sempre es interessant enfrontar les diverses opinions que hi
ha entre els presents.

Francesc Obrador (Batle de
Ca!via).- Crec que avui vespre ha
estat molt interessant i són unes tertúlies per seguir i per servir d'exemple. Això fa que la gent es reunesqui, discutesqui problemes i manifesti les seves distintes opinions.

José Angel Suarez (Arquitecte). Creo que ha sido muy interesante,
que se han suscitado temas muy importantes; me ha sorprendido que
no se tocara el tema del impuesto
turístico, pero en general ha sido
muy interesante y creo que si el
Club 7 continua por este camino de
participación y atención me parece
una labor muy importante.

Jaume Cladera (Conseller de
Turisme).-Jo estic realment impresionat de l'audiència que ha hagut,
Ia qual cosa vol dir que es un tema
que preocupa i interessa, el que demostra una bona organització per
part del Club i una gran sensibilitat
per part de la gent que ha assistit.
J. Forteza Rey (Empresari).-M'ha

parescut tremendament positiu. El
fet de que certs temes que pareix
que només volen ser objecte de discusió a Ciutat es puguin fer també a
la part forana i que la gent interessada i preocupada pugui participar i en
el nivell que jo he vist avui, he quedat francament sorprés i es molt gratificant.

b.

Gaspar Forteia (Directiu del

Foment de Turisme).-És molt interessant que a un lioc com Manacor i
Comarca, que hi ha tan poca activitat cultural, hagueu pres aquesta iniciativa, estau d'enhorabona. I en
quan a avui, els que estimam i

Antoni Munar (Ex-Dtor. de promoció turística de la CAEB).-EI Club 7
es una gran iniciativa que crec que
haurieu de fer més sovint, en
Romeo me deia que si le fesseu
més sovint tal volta cansarieu, pert)
jo pens que això anima a tots els
sectors econòmics, pens que tots
els ponens han estat molt acertats
en les seves manifestacions i que
els reusltats d'aquesta tertúlia no es ro
veuran a curt termini pero que incidiran en l'opiniópública i que més en- tu
davant arribarem a aconseguir el turisme que volem. (.3

-NJ

Karin Basseler (Representant
d'un tour operador alemany ).-La
iniciativa del Club 7 me gusta

Dilluns, organitzat per l' INEM i dirigit
p' En Miguel Riera Ferrer

Comença un curs de
Disseny Industrial de la Madera

.Dilluns que ve, organitzat per l'INEM i dirigit p'En
Miguel Riera Ferrer, que
ja fou el responsable del
Curs realitzat l'any passat, començarà un nou
curs de Disseny Industrial
de la Madera per a Interiorisme.
El curs es dura a terme
-a bon terme- a un local
que ha llogat l'INEM al carrer de Capdepera, número 21. Segons ens ha explicat el responsable de
l'ensenyament tan sols hi
haura un maxim de quin-

e

i

ze alumnes, ja que es vol
oferir el maxim d'atenció a
l'alumnat. La duració del
curs sera de 300 hores, el
que suposarà un minim
de quatre mesos.
Aquest curs és l'únic
que es realitza dins les
Illes Balears. Ben segur
que a l'hora d'aprovar-lo
el Ministeri ha pesat el fet
que Manacor és el poble
dels mobles per
excel.lència i el profitós
que va resultar el de l'any

ÚLTIMO DÍA EN DHRAA
¡GRAN TRACA FINAL!!
DE FUEGOS ARTIFICIALES
HABRÁ BARRA LIBRE EN
UNA HORA SORPRESA DE
LA NOCHE
EL SÁBADO NOS VAMOS
DE VACACIONES

passat.
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Agenda
«EL PASDOBLE»
L'obra de Llorenç Capellà «El
pasdoble- será representada el proper diumenge, dia 2 d'octubre, per
Scal-Turmeda Teatre. Aquesta obra
es dirigida per Pere Noguera, i ha
estat subvencionada pel Teatre
Principal del CIM.
Aquesta representació de diumenge, serà la primera que es farà
d'aquesta obra, que posteriorment
es representarà a Ciutat. Els actors
d'aquesta obra són: Xesca Bibiloni,
Maria Reus, Sebastià Forteza i
Manel Tubert.
Segons el director Pere Noguera
«si tancau els ulls i anau repetint
lentament moltes vegades: el
pasdoble, el pasdoble, el pasdoble... Potser veureu la Iluna d'estiu, probablement d'Agost, d'un
estiu que se'n va perquè Sant
Bernat l'apaga i es comença a intuir la proximitat de la tardor i de
l'hivern...»
Ja ho saben els interessats en l'obra «El pasdoble- diumenge dia 2
d'octubre a les 21 h. al Teatre Municipal de Manacor.
CURSE!' DE BALL
Tal i com es va fer l'any passat,
enguany es farà un nou curset de
ball. De moment s'obri la matrícula,
de dia 1 a dia 10 d'octubre al mateix
Teatre Municipal. El curset es farà
de dia 10 d'octubre a dia 10 de desembre. Aquest curset ha estat organitzat per la Fundació Pública del
Teatre Municipal, i es farà al Parc
Municipal.

EXPOSICIONS
Aquest cap de setmana comen-

Un assaig de l'obra de teatre aEl pasdoble»

cen les inauguracions, els pintors
Gutierrez Ubierna, el conegut Ferré i
Andreu, i Gabriel Barceló Ramonell
exposen la seva obra a la nostra ciutat.
Gutiérrez Ubierna exposarà els
seus olis i aquareles a la sala d'exposicions de la Banca March, la
inauguració de l'exposició serà
demà dissabte a les 1930 h.
Salvador Ferré i Andreu exposarà
una sèrie de dibuixos, des de sempre hem conegut al Ferré i Andreu
pintor, ara coneixerem al dibuixant,
Ferré i Andreu exposarà la seva
obra a Son Floriana, des de dia 1
d'octubre.

Gabriel Barceló Ramonell exposarà de dia 1 d'octubre a dia 9 d'aquest mes a La Caixa del carrer
Amargura. L'exposició serà inaugurada dia 1 a les 19 h.
Foto: Perlas y Cuevas
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»El Imperio del Sol» de Steven
Spielberg, es el marathoniano largometraje que este fin de semana
podrá verse en el cine Goya. El niño
Christial Bale es su protagonista. En
otro orden, decir que el próximo jueves día seis, se inaugura la temporada de cine-club, el primer film seleccionado es la »última- de Almodovar: Mujeres al borde de un ataque de nervios».
EL IMPERIO DEL SOL
De Steven Spielberg, con Christian Bale, Jhon Malkovich, Miranda
Richardson y Nigel Havers.
A pesar de que el mundo esté en
guerra Jim Graham vive una existencia feliz protegido por la seguridad de sus padres; aunque el sueña
con pilotar un avión en el futuro.
Ante un inminente ataque japonés la
familia Graham abandona Shangai,
viéndose atrapado en las calles por
Ia invasión japonesa. Jim de esta
manera se ve separado de sus padres y forzado a sobrevivir solo.
Poco después y junto con dos marineros, Jim es capturado y llevado a
un campo de prisioneros. En este
lugar aprenderá a sortear la autoridad del enemigo y a sobrevivir en el
mundo hostil.
Tom Shopard elaboró el guión de
este largometraje, basándose en la
novela de J. G. Ballard, el proyecto
lo dirigió el mago Spielberg y el 'resulted° ha sido un largometraje de
dos horas y media de duración, mediante un rodaje laborioso en el que
participaron más de 15.000 extras y
500 técnicos de varias nacionalidades.
El resultado final es espectacular,
Ias escenas son de bellísima factura, y la excelente banda sonora es
una vez más de Jhon Willians. Spiel-

berg describía a Jim, protagonista
de la historia, como »el héroe más
joven de la literatura reciente. Es un
superviviente en un mundo que no
permite la supervivencia».
En resumen una costosa y bien
elaborada superproducción, destinada a ser uno de los éxitos cinematográficos del año en Manacor.

MUJERES AL BORDE DE UN
ATAQUE DE NERVIOS
De Pedro Almodovar, con Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano, Rossy de Palma, Guillermo Montesinos, Chus Lampreave, Angel De Andres y Fernando
Guillem.
Que duda cabe al decir que Almodovar es el director de moda por excelencia, sus largometrajes sin ser
grandes éxitos, han conseguido recalar en el público que acude en
masa a las salas de exhibición.

Almodovar es un director inteligente y ha sabido reciclar, estructurar, descomponer y reordenar todo
el extraño bagaje cultural en el momento de elaborar su obra. Su cine
es un cúmulo de osadías. Todo es
válido en el, si es divertido, coherente o tiene simplemente clench°.
La consecuencia directa es una
absoluta falta de perjuicios a la hora
de narrarnos una historia. Sus personajes lo tienen todo a la vez, y no
tienen ningún punto de contacto con
nuestra realidad. Saben de dónde
vienen y a donde van, pero no se
preocupan de hacérnoslo explícito.
Sencillamente viven.
La »última» de Almodovar es la
vida de Pepa e Ivan, dos actores de
doblaje, reales como la vida misma,
que en un momento dado deciden
juntar sus vidas para después separarse y vivir una »existencia en el olvido.
Todo lo demás es película de Almodovar.
Emilio Henares Adrover

Abierto
todos
los días

ES CUEROT

CUI NA MALLORQUINA
SA COMA

Local climatizado

Teléfono 58 65 26

L'acte d' entrega es fara dia 14 d'octubre

Els Escorpins i Aina Moll Reconeixements de
Mèrits 1.988
S. Carbonell.- El Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí es va
reunir en sessió ordinaria dimarts
passat, dia 27 de setembre, a la sala
de sessions de l'Ajuntament de Manacor, per a entre altres coses, triar
Ia persona o entitat mereixedora del
Reconeixement de Merits 1.988.
El Patronat en ple, i per unanimitat, va decidir atorgar el Reconeixement de Merits 1.988, el grup excursionista «Els Escorpins», en la figura del seu capdavanter E1 tio Pep» i
la coneguda normalitzadora Aina
Moll, filla de l'il.lustre Francesc de B.
Moll.
,,

L'acte de Reconeixement de Writs es farà al Teatre Municipal

Miguel Vives, Guillem RosseSerra,
PRESSUPOST
116 Bordoy, etc.
A la mateixa reunió es va aprovar
el Pressupost del curs 88-89 que
puja a quasi quatre milions de ptes.
INICI DEL CURS
A més d'aprovar-se el proqrama
d'activitats culturals, que comptarà
Les classes lectives de l'Escola
amb conferencies de Miguel Rayó,
Municipal de Mallorquí comencen
Josep LI. Carod-Rovira, Gabriel

URGENTE
NgcgsiTkAuxxLIAR:ADMINLSTRATIVO:.
0.04 I0005§401 Plan Contable

Hoar

ofttabilicladcomordenador
Ortnég Cl S ta. ':,Catiriliniz.Tdiricit;38 ..(Mbiriditi:ikkil 16 h.)

dijous dia 6 d'octubre, en els diversos nivells, amb una novetat, l'aula
d'autoaprenentatge.
La inauguració oficial del curs es
farà dia 14 d'octubre, divendres a
les 20 h. A l'acte es farà l 'entrega del
Reconeixement de Merits a Els Escorpins i Aina Moll, i la conferència
inaugural sera a carrec d'Isidor Marí.

AUTOMÓVILES COLL MANACOR S.A.
Crta. Palma - Artá, 108
Tels. 55 09 13 - 55 42 80

.

Su concesionario Peugeot Talbot
-

APRENDA CONTABILIDAD
METODO PRACTICO Y SIMPLE
TODOS LOS NIVELES

- CONTABILIDAD GENERAL
- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
- SOCIEDADES
- CONTABILIDAD FISCAL
- CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
- CONTABILIDAD ANALITKA
- ESTUDIO DE BALANCES
- CONTABILIDAD DE ORDENADOR
INFORMES E INSCRIPCION:
de 18'30h. a 22h. de lunes a viernes
PLAZA SA BASSA,3-2P MANACOR

Renault 11 PM-AJ
Citroen LNA PM-AB
Seat Panda PM-W
Seat Panda PM-T
Horizon EXD PM-Z
Horizon GL PM-T
Seat Fura M-VF
Talbot Samba PM-Y
Talbot Samba PM-W
Seat 131 Diesel PM-0

L'Ajuntament en ple mai ha manifestat el seu recolzament

Per què no emet Radio Manacor?
Rádio Manacor va ser una iniciativa privada I
popular per lo oberta a la participació. Amb esforços i doblers es va aconseguir una audiència fel i el recolçament del poble. El temps va
fer que el col.lectiu es disolgués i la rádio delxás de funcionar. Per tornar-la posar en marxa
pareixia imprescindible la protecció de l'Ajun-

tament. Una part del col.lectiu havia demanat
ajuda, un altra havia presentat una oferta més
pretenciosa, mentre que l'Ajuntament ajudava
al col.lectiu pelt mai va manifestar públicament el seu recolzament. Les tres parts feren
possible Rádio Manacor fins que desapareix,
quines són les claus de la seva desaparició?

La breu història de dos
anys i mig
Fa dos anys i mig que amb més
ganes que mitjans es va posar en
marxa una radio a Manacor. Amb el
temps foren molts els joves que s'interessaren pel mitjà de comunicació
i entre tots formaren un col.lectiu,
l'objectiu del qual seria el d'organitzar-se per a fer possible una bona i
variada programació del que seria
Radio Manacor. Amb la constant
movilització aconseguiren el recolzament popular i l'ajut desinteressat
de privats i de l'Ajuntament; durant
un any la programació va ser amplia
i regular. Tanmateix però sempre
hagueren de lluitar contra els inconvenients d'una precari instal.lació
tècnica. Quan les il.lusions anaren
decaiguent, aquestes dificultats
semblaren mês grans i a poc a poc
Ia gent va començar a ser menys
formal en la seva programació; altres abandonaren. Quan eren quasi
be els iniciadors de la iniciativa els
únics que quedaven, els propietaris
de la caseta del Molí d'en Soda, que
fins Ilavors havien deixat el local i teMon a la radio sense acceptar cap
dobler, anunciaren les reformes i la
necessitat per part de la radio d'abandonar el local. Davant la necessitat, l'Ajuntament va oferir un dels
locals de l'antic ambulatori i la radio
s'hi va traslledar. Però abans de que
tornàs funcionar el mateix Ajuntament va oferir un altra local al terrat
del Parc Municipal ja que el de l'antic ambulatori passaria a ser competència de l'àrea de Serveis Socials.
El nou local esta acabat, falta la instal.lació dels aparells tècnics, tant
dels veils, repartits pels distints lo, cals, com els nous, encara ni comprats. Per què no funciona Radio
Manacor? Cada un dels tres sectors
.61 implicats en el tema expliquen així el
motiu de que una iniciativa tant popular com a lloable arias a norris.

El local està ¡lest per instal.lar-hi l'emissora

El punt de vista d'un
sector del colectiu, mig
any.després
Els membres del col.lectiu de
Radio Manacor, que es regien per
uns estatuts aprovats per tots amb
unanimitat, no han estat mai bareHats ni han tengut motius per estarho. Els 30 integrans del col.lectiu organitzaren les distintes àrees de
feina i posaren al seu capdavant a
diferents membres. Tots ells varen
organitzar mogudes musicals mig
subvencionades per l'Ajuntament
que donaren uns doblers que es
varen anar destinant a la millora de
les instal.lacions. Hi havia una necessitat de quasi autofinenciar-se
per poder tirar endavant. Pere) de
cada vegada tambe quedava més
pales que tant per qüestions legals
com per les despeses que suposava
era necessari un recolzament clar

de l'Ajuntament i convertir la radio
en municipal. Tal volta va ser només
respecte de la forma de
col.laboració de l'Ajuntament que,
una vegada la radio ja s'havia aturat,
varen sorgir dos corrents d'opinió
distints; mentres un demana el recolzament públic i clar de l'Ajuntament i la conversió de la radio en
municipal, els altres presenten una
oferta molt més pretenciosa.
Quan la Radio es va desmontar
del Molí d'en Sopa, els primers
veien clara la necessitat de la protecció legal i económica de l'Ajuntament i esperaven que aquest agafas
Ia seva part d'iniciativa. Ells consideren que els politics mai la varen
voler agafar: la majoria mai els va
interessar la ràdio. Jo em vaig cansar de disculpar la presencia de politics que havia anunciat pel meu programa, perquè m'avisaven a darrera
hora de que no podien venir. No els

va interessar fins dos mesos abans
de les eleccions, quan evidentment
tots es pegaven amb els talons pel
cul per venir a parlar a la ràdio , co,,

menta un dels membres que més interés ha posat per la Radio. Només
el delegat de cultura Sebastià Riera
va demostrar un especial interés pel
seu funcionament; amb ell la radio
va tenir un suport econòmic indirecte, però mai va aconseguir el recolzament del Consistori. L'opinió dels
politics del colectiu ja no es massa
bona. « Totha quedat en promeses i
il.lusions, però mai han manifestat
un clar recolzament a Ràdio Manacoo .
,

La proposta de Tomeu
«Lliro» i Viçens Acuñas
Tant un com l'altre varen ocupar
Ia presidència del col.lectiu. Quan la
radio va deixar de funcionar per anar
a l'antic ambulatori ambdós es varen
oferir per tramitar la Radio Municipal
i representar al c,olectiu per aconseguir el recolzament de l'Ajuntament.
Pert) a la vegada estudiaven la possibilitat d'aconseguir que la Radio
Municipal pogués oferir una amplia
programació a través de la seva gerència i de la seva dedicació exclusiva. Evidentment aquesta darrera
proposta era poc viable vista la situació económica de l'Ajuntament.
Tanmateix del 6 la seva opinió dels
politics no difereix massa de l'anterior; després de Ilargues i costoses
tramitacions i converses amb el
Consistori només han aconseguit
que aquest demani permís per crear
una Radio Municipal sense demostrar cap intenció de recolzar iniciativa alguna. Ells, però, fan més incidència en que la tasca feta per Sebastia Riera ha estat bona, pert) que
s'ha trobat amb moltes pegues per
part dels altres partits que integren
el Pacte; de progrés?, es demanen.
-

La gestió municipal
queda en entredit

El local és nou i espaiós, només manca el recolzament de l'Ajuntament

Des de la consolidació i creació
formal del col.lectiu Radio Manacor,
l'Ajuntament no s'ha desentés del
tot. Quan el col.lectiu va necessitar
organitzar concerts per fer doblers
per a millorar les instal.lacions, l'Ajuntament va subvencionar part de
les despeses. Quan es varen quedar sense local l'Ajuntament en va
crear un destinant una important
quantitat de doblers. Però una nota
important destaca, aquests doblers
no han sortit mai de partides pressupostaries on s'especifica que són
per a Radio Manacor. L'Ajuntament
mai ha reconegut a Radio Manacor
com entitat subvencionable, totes
les subvencions arr )aven a través
de diverses delegaions i diverses
partides gracies a l'interés d'alguns
pocs regidors. El darrer any en que
Rafel Muntaner va ser l'organitzador
de les fires i festes va destinar una
part del doblers a la subvenció d'un
concert els beneficis del qual havien
de ser per Radio Manacor, quan
posteriorment a un ple quacú li va
demanar si havia donat doblers a

Radio Manacor va contestar client:
.Radio Manacor, què es això?'.
Una veritat es que amb el nou
Pacte de Govern el col.lectiu esperava tenir un rapid i complet recolzament per a seguir amb la Radio,
però tot ha continuat igual. Les
coses varen seguir fent-se com a
d'amagat i quan es parlava ais regidors de la Radio Municipal tot eren
pegues i problemes.
?'hblemes, quan es una segona veritat que hi ha hagut un col.lectiu que
ha demostrat de sobra la seva capacitat per organitzar una radio tal com
mana desinteressadament; al que
menys II ha costat formar part del
colectiu sense ser obligatori) a
pagat 5.000 pts a més dels esforços
per fer doblers per destinar a Radio
Manacor. La tercera veritat es que
som un dels pocs pobles de Mallorca que encara no tenim una radio
amb el complet recolçament de l'Ajuntament.
Text: Albert Sansó
Fotos: Pep Blau

Zórnit es representarà a Ciutat
S. Carbonell.- L'èxit assolit per
Zómit a la seva estrena a Manacor,
ha fet que l'obra tengui ressonància
a nivell d'illa. Aquesta obra, Zórnit
«La solidesa del fang dins un safareig d'aigua», sera representada
properament a Ciutat.
L'obra es representara a la Sala
Mozart, patrocinada per l'Ajuntament de Palma, encara però, no es
sap la dada. També es representara
possiblement al Teatre Municipal de
Palma que ara s'està construYnt.
Cal destacar l'esforç realitzat pel
director Rafel Duran i els actors:
Magdalena Amengual, Maria Josep
Gallardo, Llorenç Gelabert, Jaume
Gomila, Pep López, Joan J. Martinez, Francesc Pocoví, Catalina
Riera i Antônia Servera per a dur envant les representacions d'aquesta
obra. Una tasca realitzada amb
creativitat. Ben segur que es mereixen l'èxit assolit a Manacor i l'èxit
fora de la nostra ciutat.

Els actors i tècnics després de la representació

Salvador Ferré i Andreu expone en
Son Floriana

Mañana sábado a las 20 horas,
en la Sala de Arte del Restaurante
«Son Floriana» de Cala Bona, se
inaugurará la exposición de «Aguadas de color» de Salvador Ferré i
Andreu. La muestra se prolongará
hasta el día 15 de Octubre.
Desde que, hace años, Salvador
Ferré se enamoró de Porto-Cristo y
del Levante mallorquín, no ha dejado de escudriñar adentrándose en
«el hondón del alma» de nuestra tierra: sus colores, que algunos encontraron demasiado vivos en un principio, se fueron apaciguando detrás
de la tenue calima que lo suaviza
todo.
Ahora el pintor se vuelve dibujante para proseguir su investigación
con la captación de las formas de
nubes, rocas, árboles, colinas, barcas, molinos, caseríos o humildes
(.4 casas de campo. El color deja paso
al trazo y el dibujo, evocador de ambiente, se realza y cobra relieve gracias a una sencilla aguada: son las
«aguadas de color».
J.M.

«Il la FLaubert»
darrera novel•la CURSOS DE FORMACION
PROFESIONAL
de
OFICIALES Y GRATUITOS
M. Angel Riera
CURSOS:
AJUNTAMENT DE
SON SERVERA
con la colaboradon del

INEM

Una novel.la de l'escriptor manacon"

Redacció.L'escriptor manacorí Miguel Angel
Riera ha enllestit una nova novella,
obra que de moment no pensa publicar, segons la crítica Rosa M. ['Choi.
Miguel Angel Riera el millor escriptor en I lengua catalana del nostre municipi, acaba d'escriure la
seva novella <<Illa Flaubert', que
segons declaracions a la crítica
abans citada, és l'estudi d'un ésser
solitari.
També declarava M. Angel Riera
que no pensa publicar la novella,
fins almenys d'aquí un any, per a
poder reflexionar sobre aquesta.
Una novella que ben segur serà
esperada pels molts aficionats a la
literatura de Miguel Angel Riera, que
cal recordar-ho, va ésser un dels
candidats al premi Nobel, proposat
pel Pen Club català.
Fotos: Pep Blau

INGLES: Perfeccionamiento
- ALEMAN: Iniciación
- ALEMAN: Perfeccionamiento
- PROGRAMACION APLICADA
GESTION EMPRESAS
PODADOR

INSCRIPCION E INFORMACION:

ESCOLA VELLA
CI San Antonio, 23
Tel. 56 79 51
de 10 a 13h. y de 17 a 19h.
del 26 de Sept. al 21 de Oct.

t
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)

Jocs, joguines
i Objectes
Regal
d'Artesania

FÀCIL APARCAMENT

Premis 31 de Desembre de ¡'Obra Cultural Balear

Convocatòria 1988
L'Obra Cultural Balear convoca
els PREMIS 31 DE DESEMBRE de
1988 amb la finalitat de reconèixer,
d'estimular i de fer sorgir tot tipus
d'actuacions, de comportaments i
d'activitats encaminats a afavorir
l'Os normal de la Ilengua catalana en
tots els àmbits de la vida social i pública, a promoure la cultura i a desvetllar i a desenvolupar la consciència nacional prôpia de les Illes Balears.

PREMI EMILI DARDER
Destinat a premiar iniciatives o experiències en el camp de l'educació,
especialment orientades cap a la
normalització del català com a Ilengua vehicular de l'aprenentatge, la
renovació pedagògica o l'educació
medioambiental.

PREMI BARTOMEU OLIVER
PREMI FRANCESC DE B. MOLL
Destinat a premiar la persona o
grup de persones, l'entitat jurídica o
l'organisme privat que en la trajectòria de la seva activitat hagi participat
de manera destacada a les Illes Balears en la normalització social de la
Ilengua, la cultura i la personalitat
nacional.

PREMI GABRIEL ALOMAR
Destinat a premiar un treball escrit
(Ilibre, informe, serie d'articles periodístics,...) o audiovisual (TV, ràdio,
vídeo,...), publicat o difós per primera vegada al llarg de l'any. Com a
anàlisi, descripció o divulgació, el
treball premiat haure de facilitar la
comprensió de qualsevol aspecte de
Ia realitat present de les ¡lies Balears.

Destinat a premiar una activitat individual o col.lectiva feta durant l'any
que hagi contribuit a la normalització
lingüística i a la difusió pública de
l'ús del català, en un àmbit concret.

l'O.C.B., carrer de la lmpremta,
núm. 1-pral., Palma (Mallorca),
07001. Telèfon: 72.32.99. Fax: (971)
71.93.85.

3. Qualsevol persona, particularment, també podre suggerir per escrit o per telèfon, candidats a la
Junta Directiva, la qual estudiarà el
suggeriment i decidirà en darrer
terme si ha de ser presa en consideració pel Jurat. En el cas que s'accepti, la Junta Directiva elaborarà
l'informe.

4. El termini de la presentació de
candidatura acabare el 15/11/88, a
les 2000 hores.

BASES
1. Poden optar en aquests premis
totes aquelles persones o grups de
persones, entitats o organismes privats que siguin presentats com a
candidats per la Junta Directiva de
l'Obra Cultural Balear, per qualsevol
de les seves delegacions insulars o
locals o per un nombre no inferior a
tres dels seus socis.

2. Cada candidatura ha d'anar
acompanyada d'un informe que justifiqui i raoni la proposta. Es presentare per triplicat a màquina o ordinador i a doble espai, a la seu social de

HIPODROM

5. El Jurat dels PREMIS 31 DE DESEMBRE DE 1988 estare format per
Miguel Alenyar, Josep M. Llompart,
Bartomeu Bennesser, Isidor Mari,
Maria Barceló, Miguel Monserrat i
Joan Miralles.

6. El premi consistire en una escultura elaborada expressament per
Pere Pavia i un diploma acreditatiu.
7. El veredicte es tare públic durant
el mes de desembre de 1988 en un
acte social.

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 16'30 h.

L' al ter nat iv a p odr ia ser la sala d'hivern

Dissabte Dhraa tanca la temporada d'estiu
Albert Sansá
El pròxim dissabte Dhraa tanca
les seves portes, i amb la festa que
hi ha organitzada per tal aconteixement s'acaba la temporada. Com
cada any són molts els joves que
hauran de sercar alternatives a la
que per ells es l'única discoteca de
l'estiu. I com cada any des del primer que va concloure la temporada
Dhraa, sorgeixen rumors sobre la
construcció de la sala anexa, per a
l'hivern. Enguany no ha estat una
excepció i ja hi ha hag ut gent que ha
donat per segur la seva pròxima
inauguració. Fonts de tota solvència
han manifestat a 7 Setmanari que
de moment no hi ha res oficial i que,
si per ara es pot assegurar que pel
que resta del 88 no tendrem sala
d'hivern, la seva construcció pel 89
encara esta per decidir; es provable
per 6 no segura.
La sala d'hivern esta inclosa en el
primer projecte de la construcció de
Dhraa, i maldament esta fet un 30%
de l'obra, fins al moment no s'ha tirat
endavant amb la idea d'acabar-la i

La fotografia reflecteix un moment de la construcció de Dhraa

-

explotar-la. La sala a que feim referencia esta situada a la part exterior
de Dhraa, aferrada a la discoteca
pel costat de la cabina de Biel Padilla a la part de darrera del restau-

rant. De moment, des del caminoi
que hi passa per davora, s'hi poden
veure les columnes que s'algen i
que han de fer de suport al projecte
de Dhraa d'hivern.
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A s'hora de sa veritat
Sobre es conflicte d'es futb! cer yes:

En defensa d'en :eoastià Riera
.,om que en aemocracia tots tenim dret a opinar ¡fins
i tot a ciscrepar, opinaré sobre es tema de sa crisis d'es
fútbol de Penyes, a ses qui s'Ajuntament vol fer pagar
una mòdica quantitat. Opín que En Sebastià Riera ha
pres una mesura políticament sensata (encara que impopular) i discrep amablement de s'opinió d'alguns dels
meus col.legues i amics de premsa que defensen s'utilització gratuTta de ses instal.lacions futbolístiques municipals.
Deixant de banda es futbol base, sa pedrera, i el Manacor que es una altra histeria, no veig per dub uns
homes fets i granats, possiblement sense problemes
econòmics, s'han de negar a pagar sa ridícula xifra de
70 pessetes per utilitzar unes instal.lacions que pagam i
sufragam entre tots.
Perquè lo que demana es Delegat d'Esports es que
contribueixin només simból.licament. Si els fessin
pagar lo que costa es camp i es manteniment, encara
escainarien més, pero no escamen quan se gasten a
mils de pessetes en sopars, sopars que me oareixen
molt encertats per altra banda, perquè fomenten es
companyerisme.
S'Ajuntament de Palma ho té molt clar: qui vol utilitzar ses instal.lacions ha de pagar, i puc assegurar que
paguen molt més que a Manacor.
An es nostre poble mateix, qui vol utilitzar sa piscina
municipal ha de pagar, molt poc, però ha de pagar. Qui
vol anar an es Teatre Municipal ha de pagar, manco de
lo que costen ses funcions, pert) ha de pagar per demostrar que tenen un minim d'interés, per demostrar
que amb sa seva col.laboració formen part d'alle que
utilitzen.
No estam parlant d'esportistes d'èlite, que n'hi ha
molts pocs (si n'hi ha) i aquests necessiten ajut. Parlam
de gent que ja no té cap possibilitat de ser ningú dins es
món de s'esport, pert) que molt dignament el vol practicar. Lo lógic es que pagui.
Crec que En Sebastià Riera ha estat mal interpretat i
tins i tot ha estat maltractat per part de s'opinió pública.
Es més, es seus propis companys d'es Pacte de Progrés l'estan abandonant en base de no fer-li costat en
això, ni tampoc en altres coses, com en la dotació d'un
credit que permetés que avui ja tenguéssim acabat es
poliesportiu.
No som amic especial d'En Tia Riera. Som, només,

coneguts, però, com que som es responsable de sa
secció esportiva d'aquest 7 SETMANARI, en consciència, m'he sentit obligat a sortir en defensa seva sense
esperar res a canvi, ni tan sols ses gracies, perdue an
es periodistes només mos jutgen negativament, mai
positivament. Potser per això es que em sent solidari
amb es Delegat d'Esports.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Aniti rEsport

ENT D'ECONOMIA TEOLOGI
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El próximo domingo frente al Cade Paguera

El Manacor debe iniciar su recuperación
Felip Barba
Tras la jornada de descanso del pasado domingo el Manacor recibe el
próximo domingo en Na
Capellera al Cade Paguera, uno de los equipos que
más se ha reforzado en
esta temporada.

ASCENSO

Ponsa, o sea ascender a
Segunda B.
El equipo del Cade, es
un equipo bastante luchador, duro y que cuenta
con jugadores de contrastada calidad, que le hacen
ser un equipo fuerte y respetado, a pesar de que en
los primeros compases de
esta temporada no esté
dando la medida real de
sus posibilidades.

El Cade Paguera que
entrena Miguel Crespí, se
ha reforzado con muchos
jugadores que pertenecían la pasada temporada
al Mallorca Atco. El Cade
también cuenta en sus
filas con uno de los mejores centrocampistas mallorquines, se trata de
Tomás. Con esta gran
plantilla el Cade aspira a
conseguir el éxito que
consiguió la pasada temporada su vecino el Santa

Tiene a algunos jugadores lesionados el Cade
de Miguel Crespí, que al
parecer no recuperará el
próximo domingo, pero a
pesar de ello tiene la plantilla suficiente para oponer
un equipo fuerte y con garantías al Manacor.
La alineación probable
del Cade paguera será la
siguiente: Agustín, Oscar,
Vives, Gori, Soria, Bussi,
Tomás, Pericás, Navarrete, Vallespir y Tuduri.

UN CADE QUE
PERSIGUE EL

Jaime titular en la zaga rojiblanca •

BAR RESTAURANTE

Nuevo Chef de Cocina:
MATÍAS LOZA
(Un Picasso de la cocina internacional)

ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA E
INTERNACIONAL

S'/LLOT (Manacor)

Desde
sus
a la
terrazas
playa y
rtiejor
al 11/lar
vista de
S'//Iot

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Teléfono 57 08 17

LOS ROJIBLANCOS
NECESITAN DE UNA
CLARA VICTORIA
El equipo manacorense
que no ha tenido un buen
comienzo de Liga, necesita el próximo domingo
frente al Cade conseguir
una clara victoria ante su
afición, lo que daría más
moral y confianza a ésta y
al mismo tiempo a la plantilla que dirige Joan Company, que necesita de una
victoria para afianzarse y
coger confianza, para de
esta manera afrontar la
Liga con moral y con la
ilusión que necesita un
equipo puntero como es
el Manacor.
CON LA PLANTILLA AL
COMPLETO
Con esta semana de
descanso Joan Company
ha recuperado a la totalidad de la plantilla, inclusive Biel Company, que ya
está en condiciones de
ser alineado si el técnico
rojiblanco lo considera
oportuno.

Por lo tanto es probable
que se produzcan cambios en el equipo que ha
venido jugando los tres
primeros partidos de Liga,
aunque se puede producir
un cambio en el sistema
de juego, ya que es posible que se adelante más a
Tófol, para de esta manera dar más fuerza al ataque, en especial en la
banda derecha.
Siempre que no se produzcan lesiones o novedades de última hora. El
once inicial que salte al terreno de juego estará formado por: Llodrá en la
portería; Matías, Jaime,
Riera y Galletero en la defensa; Tõfol, Baltasar, Torreblanca y Tent en el
medio campo; Botubot y
Gomila en el ataque.
Este interesante partido
será dirigido por el Sr.
Navas Casals de la Delegación de Menorca. Un
colegiado del que no tenemos buenas referencias, ya que casi siempre
se erige como protagonista del partido.

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salas
Mesquida
Arteaga
Salvuri
Nadal
Femenías
Obrador
Nebot
Pastor
Riera
Prol
García
Sansó
Sebastià
Salom

11
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
4
4
2
2

Mes quida

Patrocina

Restaurante

Tel. 58 52 76
PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Tent

Tófol
Gomila
Galletero
Llodrá
Botubot
Riera
Baltasar
Matías
Jaime
Torreblanca
Casals

Florit

5
5
5
5
5
4
4
4
3
2
1
1
1

Tent

Patrocina
1Z
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DEL MTV

Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.

Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por ia noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

El domingo ante el Espana

Al Cardassar tan solo le vale la victoria
Llorenç Febrer
Después de perder el liderato y su imbatibilidad
en Porto Cristo, el Cardassar recibe el próximo
domingo al renovado España, cuyo encuentro
dará inicio a las 1630
horas, y en el que para los
de Sant Llorenç sólo vale
Ia victoria.
No parece obstáculo
serio, un histórico España
venido a menos lo que le
valió el perder la Categoría Nacional, mientras que
en estos últimos años de
militancia en Regional
Preferente, el papel desarrollado por los de Llucmajor no ha pasado de
discreto.
En la actualidad ocupa
el décimo cuarto puesto
en la clasificación general,- habiendo ganado tan
solo un partido, empatado
dos, y perdidos los dos
estantes. Con tan solo
tres goles en su haber, el

-

España se sitúa como el
equipo menos realizador
del grupo, aunque ha encajado tan solo siete, los
mismos que el Cardassar.
EL CARDASSAR SUCUMBIÓ ANTE EL
PORTO CRISTO
EI Cardassar de Acuñas no estuvo a la altura
de las circunstancias eri
Porto Cristo, al margen
del handicap que supone
encajar un gol en frío a los
tres minutos de juego. Varios de sus hombres no
estuvieron acertados a lo
largo de los noventa minutos. Igualmente, Botelias no pareció totalmente
recuperado de su lesión,
mientras extrañó, el que
no se realizara un marcaje más férreo al peligroso
y goleador Joaquin. El
Cardassar debió apretar
mucho más y con mayor

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR

3
2
2
2
1
1

Rigo
Llull
Barceló
Andreu
Caldentey
Santandreu

Rigo

Patrocina

r-Jizzeria

'aurante

Michel neel o
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

convicción, puesto que
iba en desventaja en el
marcaaor.
Por su parte, B. Barceló
situó muy bien estratégi-

camente a sus hombres, y
supo por donde hacer
mella en las filas del Cardassar, lo que le dió resultado, logrando un justo
triunfo.

Dins pocs dies

En Pere Llull podria esser
jugador del Cala Millor
Redaccisb.- Aquesta setmana ha circulat es rumor
que En Pere Llull, que
juga amb el Cardassar
podria fitxar pel Cala Millor.
Hem demanat a gent
que està lligada en el Cardassar damunt aquest
tema i no ens han contestat de manera clara, encara que han deixat entre-

veure que sr podia esser
que En Llull deixàs el Cardassar.
A més del Cala Millor hi
ha un altre equip que s'interessa pes jugador manacorí. Es tracta del
Constància. Suposam
que durant sa propera
setmana En Pere Llull decidirá es seu futur esportiu.
-

TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Barceló
Rigo
Munar
Caldentey
Frau
And reu
Estelrich
Llull
Peñafort
Botellas
Nadal
Santandreu
Rosselló
Roig
Martínez
Timoner

11
10
9
9
8
8
8
8
6
6
4
3
3
1
1

Frau

Patrocina

Restaurante

tow"

Tel. 58 52 76

PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia

Pollença CF. - CF. Porto-Cristo
El Club de fútbol PortoCristo el próximo domingo
se desplaza a disputar su
partido correspondiente a
Ia primera Regional Preferente con el CF. Pollença,
equipo éste siempre difícil
en su campo por lo reducidas de sus dimensiones, además de contar
con un público que es eufórico donde los haya, y
anima a sus jugadores
contínuamente por lo que
es difícil puntuar en su
campo, el equipo Pollencí
está realizando un buen
inicio de temporada,
según nos comentan se
ha reforzado bastante
para conseguir un equipo
de compacto que ofrezca
un mínimo de garantías
para por lo menos, disputar la liguilla de ascenso.
El Porto-Cristo por su
parte después de haber
vencido y convencido la
pasada jornada al Cardassar los jugadores y afición vuelven ha formar un

solo bloque por lo que, la
moral donde la haya está
en los jugadores del CF.
Porto-Cristo. Para este
partido el mister Porteño
podrá contar con la totalidad de la plantilla, al venir
entrenando a buen ritmo
durante esta semana, la
totalidad de sus componentes. La convocatoria
más probable para este
partido será la formada
por: J. Manuel, Galletero,

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

Piña, Galmés, Mesquida,
Bosch, González, Cerda,
Mariano, Juanito, García,
Xamena, Juaquín, Dami,
Pascual, Mira, Riera, y
Mas.
Esperamos que el entrenador y los jugadores
se mentalicen que es necesario sacar puntos de
fuera para estar arriba,
puesto que el equipo Porteño cambia mucho en
sus desplazamientos

fuera de su terreno de
juego, parece que le falta
ambición a sus jugadores
y es importante pensar
que si se quiere estar arriba es necesario arañar
puntos de campo ajeno,
no dudamos que serán
muchos los aficionados
que se desplazarán a PoIlença para junto con el
equipo y cuadro técnico
conseguir algo positivo.

!SERVIGRUP

SERVEIS ; MANTENIMENTS SA

MIGUEL CALDENTEY
RIERA
Natural de: Sant Llorenç
Edad: 20 arms
Altura: 166m.
Peso: 65 kgs.
Dem.: Centrocampista

*Limpieza de cristales
*Moquetas, suelos

Procedencia: Cantera

C. Millor y Cardassar.

Patrocina

Caldentey

construcciones

*Mantenimiento locales
comerciales
I '1
I
Estamos en Capitán Cortés n° 1

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Lloren c

(Placa d'es Mercat) MANACOR
Tel. 55 54 67

El Alevin La Salle a intentar hacer un buen papel

Los Alevines lasalianos a conseguir una buena clasificación
Los alevines del La
Salle, son jugadores de
primer año en la categoría, son jugadores que
vienen del los equipos
benjamín-es de la Cantera.
-La ilusión del técnico
Juan Adrover, que hizo
unas muy buenas temporadas en la Cantera del

Porto Cristo, son en esta
su vuelta a la Cantera del
Manacor, conseguir clasificar en un buen lugar a su
equipo.
El La Salle alevín empieza mañana sábado la
Competición liguera enfrentándose al Ses Selines en el feudo de éste
equipo.

PLANTILLA LA SALLE
ALEVIN
Entrenador: Juan Adrover.
Porteros: Santandreu y
Matamalas.
Defensas: Gornés, Martínez, Hernández, Sureda,
Gaya y Nadal.
Medios: Mendez, Mora-

Juan Adrover, entrenador
del La Salle alevin
guez, Duran, Marí y Bernabé.
Rojo,
Delanteros:
Ramón, Bauzá, Blasco,
Ferrer, R. Mendez, Adrover y Quetglás.

Olímpic Juvenil

Formar jugadores, su objetivo

El 011m pic inicia el próximo domingo su andadura en la liga 88-89

tr)

El pasado domingo dió
comienzo la Liga 88-89 de
Juveniles de Segunda
Regional. En la primera
jornada el Olímpic Juvenil
descansó, por lo que para
el equipo manacorense la
Liga empieza el próximo
domingo en Inca frente al
Ramón Llull.
La base principal del

Olímpic Juvenil y su objetivo, es la de formar jugadores y enseñarlos, por lo
que cuenta con una plantilla joven.
La mayoría de los jugadores proceden del Olímpic Infantil que la pasada
temporada se proclamó
Campeón de Baleares.

PLANTILLA DEL
OLÍMPIC JUVENIL

Miguel Duran, entrenador
del Olímpic Juvenil

Entrenador:
Miguel
Duran.
Damian
Delegado:
Bauzá.
Porteros: Pont y Gelabert.
Defensas: Mari, Fullana, Brunet, Frau Cazorla,

Garau, Talavente, Quetglas y López.
Medios:
Caldentey,
Acedo, Martínez, Monroig, Domínguez y Peset.
Delanteros: Riera,
Santandreu, G. Garau,
Juan Pedro y Múñoz.

Cantera del C. D. Manacor
Eli. Manacor sigue imbatido

El Olímpic Infantil venció por la minima
Felip Barba
Sigue imbatido el Juvenil Manacor que consiguió
empatar el pasado domingo a cero goles en el
Campo del Patronato.
Por otra parte el Olímpic Infantil venció por la
mínima al Escolar. Con
esta victoria los infantiles
de Juan Riera siguen imbatidos y con todos los
partidos ganados.
LOUMPIC1-I.
ESCOLAR, 0
Arbitro: Sr. Riera, regular.
OLÍMPIO: Juanjo, Rosselló, Latorre, Estelrich,
Rojo, Riera, Caldentey,
Puigrós, Pascual, Cercós
y Puigrós Nicolau, (Fullana, Oliver, Picornell y Mariano).
Gol: Cercós de penalti.

Más apuros de lo previsto pasó el Olímpic Infantil para vencer al Escolar. Equipo éste que vino
a Manacor a no dejar
jugar a los manacorenses, jugando de manera
totalmente defensiva. Por
lo cual creó muchos problemas a los jugadores de
Juan Riera, que no estuvieron a la altura de otros
partidos.
PATRONATO A, 0
. -J. MANACOR, 0
Arbitro: Sr. Barea, bien.
J. MANACOR: Frau,
Gallego, Ramón, Bauzá,
Mateu, Brunet, Cerdó,
Sansó, Riera, Llull y Febrer.
El Juvenil Manacor que
jugó un excelente segundo período, no pudo con-

seguir su objetivo, que era
el de ganar en el campo
del Patronato.
Los muchachos de
Tomeu Alcover tuvieron
claras ocasiones de marcar en la segunda mitad,
pero los postes y la mala
suerte impidieron la victoria de los jugadores rojiblancos. De todas maneras el J. Manacor sigue
imbatido y en los primeros
lugares de la tabla clasificatoria.
PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA
J. MANACOR - TORRE
D'EN PAU (Domingo
10'30h.)
No deben de tener demasiadas dificultades los
juveniles manacorenses
para vencer al equipo pal-

mesano. Aunque no hay
que confiarse y se debe
jugar con ganas e ilusión
desde el pitido inicial.
Tomeu Alcover podrá
recuperar a alguno de los
lesionados y el equipo
puede estar al completo a
excepción de S. Riera que
está sancionado.
I. PETRA - OLÍMPIC I.
Primer partido que disputa el Olímpic Infantil
fuera de Manacor, en el
cual puede vencer con
claridad al Petra, aunque
tendrá que mejorar bastante con respecto al
juego del pasado sábado
frente al Escolar.
De todas maneras los
manacorenses son claros
favoritos para conseguir
los dos puntos en litigio.

Ajuntament de Manacor
AJUNTAMENT - INEM
Si vols aprendre els oficis de:
- FRUTICULTOR - PODADOR
- FERRER i
- MONITOR ESPORTIU
Informa' t
- L' Ajuntament de Manacor. Comissió de Cultura
- Centre d' Adults. Carrer Nou, 39
-Oficina de l' INEM.

INSCRIPCIONS:

Del 3 a114 d' octubre
Matins: A l' Ajuntament de Manacor.
Comissió de Cultura. Tel. 55 33 12. Ext. 45
Capvespres: (De 18 a 20 hores). Centre
d' Adults, Carrer Nou, 39. Tel. 55 51 12.

Andorra- Cala Millar

A mantener su imbatibilidad
Redacció.- El Cala Millor
con un gol de Femenías,
consiguió decantar el partido a su favor, el pasado
domingo en Santa Ponça.
En un partido de poder a
poder y en el que el equipo de Santy Araujo fue
justo merecedor de la victoria.
EL ANDORRA

UN EQUIPO VETERANO
El equipo andorrano es
un equipo con bastantes
jugadores veteranos, aunque no exentos de calidad, que cada temporada
buscan sin conseguirlo el
ascenso a la Segunda A.
En los partidos que lleva
disputados en su feudo el
Andorra perdió con el
Atco. Baleares 1 - 2 y
ganó 5 - 0 al Santa Ponça.
Por lo que es un equipo
bastante irregular en su

terreno de juego. Aunque
al contar con el apoyo
constante de su afición es
difícil de sorprender.

Santy Araujo y sus jugadores, que van a tener
que salir a por todas para
conseguir su objetivo. El
de mantener la imbatibilidad después del partido a
disputar en el Principado
de Andorra.

LOS DE CALA MILLOR
A SEGUIR SU BUENA
RACHA
El equipo de Santy
Araujo, que aún no ha conocido la derrota en los
cuatro partidos que se Ilevan disputados, viaja a
Andorra en busca de dos
nuevos positivos, que le
sirven para asentarse en
los primeros lugares de la
clasificación. Cosa importante en estos primeros
compases ligueros. En los
que el Cala Millor está
dando una muestra de
saber estar en el campo y
de una buena preparación
física y técnica.
El Cala Millor en estos
momentos es capaz de

ARBITRO Y POSIBLES
ALINEACIONES
El Colegiado designado
para dirigir el partido Andorra - Cala Millor, ha sido
el Sr. Segura Carrelón del
Colegio Aragonés. Y las
posibles
alineaciones
serán las siguientes:
Andorra: Arévalo, Cillero,
Espigulé, Marín, Franch,
Rodri, Rueda, Toribio,
Jorge, López y Emilio.
Cala Millor: Arteaga,
Mesquida, Salas, Pastor,
Nadal, Salvuri,
Riera,
Prol, Femenías, Nebot y
Obrador.

Femenías máximo goleador del Cala Millor
vencer
en
cualquier
campo y no nos extrañaría mucho que puntuase
en Andorra. Pero no es lo
mismo jugar en Santa
Ponça, que frente al equipo andorrano y de eso
deben ser conscientes

GIMNASIA MANTENIMIENTO
54:44.0

- POSIBILIDAD DE ELECCIÓN ENTRE 10 HORARIOS DIFERENTES,
algunos por la mañana.
-ACCESO LIBRE A LA SALA DE MUSCULACIÓN
-HORARIOS COINCIDENTES CON CLASES PARA SUS HIJOS.
- CALEFACCIÓN CENTRAL EN TODO EL EDIFICIO.
- PROFESORES TITULADOS.
- DESCUENTOS FAMILIARES.

DOJO MURATORE

EL GIMNÀS

,-----,
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Cena ofrecida por la Asociación de Antics
Alumnes de La Salle
Con la intención de dar las gracias
a todos los colaboradores directamente, la Asociación de Antics
Alumnes de La Salle celebró el pasado lunes una cena a la cual asistieron muchos representantes de los
informativos, representantes de los
estamentos oficiales como, Policía
Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal, y en representación del
Ayuntamiento el Delegado de Deportes Sebastián Riera.
El presidente de la asociación
Guillem Barceló, dirigió unas palabras a todos los asistentes, agradeciendo la colaboración desinteresada para hacer posible el gran éxito
que fue esta décima edición de la
Marxa a Lluc a Pie, además demostró gran motivación para la celebración de la próxima que esperamos
supere con creces a la celebrada.
Después del agradecimiento se degustó un excelente Pollo al Ajillo que
hizo las delicias de todos los asistentes.
Foto: Pep Blau

Viajes
ANKAIRE

SA BASSA, 5 - B

TEL. 55 19 50
MANACOR

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

V'IAJEg Pii8gPARAABEIg
LONDRES

YUGOSLAVIA

Salida: 28/10
Regreso: 31/10
Avión + traslados
Hotel + Avión + traslados

Del 8 al 12 de Octubre
Avión directo ida y vuelta, visitando Rijeka,
Lipice, Postojna, Plitice, Venecia, Pula
Hoteles en A/D
54.500 pts.
Precio por persona

15.900 pts.
24.900 pts.

PUENTE DEL PILAR
Lourdes - Andorra - Valle de Arem
Del 8 de Octubre al 12 de Octubre
Avión ida y vuelta,
hoteles en pensión completa
PRECIO

GALICIA Y ASTURIAS

31.500 pts.

Del 9 olió de Octubre.
Avión directo ida y vuelta.
Hoteles en media pensión.
Precio por persona

47.700 pts.

UN DÍA DE LOURDES
Dia 11 Octubre
Almuerzo incluído

avión directo ida y vuelta
14.800 pts.
persona
Precio por

Peñas cíe Futbol

Para el domingo todas las instalaciones estaran abiertas

Por fin hay acuerdo, entre el delegado y la
directiva de las Peñas
Disputada esta tercera jornada quizás lo más destacable sea la victoria del Cardassar en su visita al Monumento y la primera y abultada victoria de la Peña Mallorca sobre el Calas Mallorca. Sigue líder el Ca'n Simó
al derrotar por la minima al Embulls en un disputadísimo encuentro.
Los resultados de la tercera jornada fueron los siguientes:

9.-Ren. S.Volta 3
10.-Toldos M 3
11.-P. Mallorca 3
3
12.-Embulls
13.-Pl. Adrover 3
14.-P.Orquídea 3
15.- Calas M. 3
16.-S. Masia 3

B. Nuevo= 3 ,(2 Torres, López)
Son Masia=

PARTIDOS DE LA CUARTA JORNADA:

2
0
0
1
1
1
1
1

0
1
1
0
0
0
0
0

1
2
2
2
2
2
2
2

4
3
11
2
3
3
6
5

5
6
15
6
8
9
11
14

2
2
2
1
1
1
1
1

Esta 4 jornada se presenta con un claro signo visitante a pesar de la resistencia que pueda presentar
algún equipo local.
A priori los partidos más interesantes son un Plantas
Adrover - Ca'n Simó o un Toldos Manacor - B. Nuevo,
sin olvidarnos del Cardassar - Ses Delicies, pero todos
con ligera ventaja para los de fuera de casa.
3

Forat= 3 ,(2 J. Riera, J. S. Amer)
Toldos M= 1 ,(B. Sureda)
Renault-Sa Volta= 2 ,(Juan Beltran, Nicolau)
P. Orquídea= 2 ,(J. Escandell, F. Salas)
Ca'n Simó= 1 ,(M. Llull)
Embulls=
Ses Delicies= 4 ,(E. Caldentey, Fullana, Riera, Ferrer)
Pl. Adrover= 1 ,(Gallego)
Monumento= 1 ,( Estelrich)
Cardassar= 2 ,(2 Reya)
G. Galletero= 4 ,(2 Vicens, Jaen, P.P. Venteo)
S'estel= 2 ,(P. Febrer)
P. Mallorca= 6 ,(4 Espinosa, Nieto, Campayo)
Calas M.= 2 ,(Alzamora , Juan Carlos)
Clasificación 3 jornada:
5

1.-Ca'n Sin!) 3
2.-B. Nuevo
3
3.-S. Delicies 3
4.- G. Galletero 3
5.- Forat
3
6.- S'estel
3
7.- Monumento 3
8.- Cardassar 3
10'.2.10.ffEitt74 1.4

.-

3
3
3
2
2
2
1
1
na

0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
1
1
1

1

1
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SANTA MARIA DEL PIIMITO

8
13
10
11
14
9
6
7

0
2
3
7
7
9
5
9

6
6
6
5
4
4
3
3

Son Masia - P. Mallorca. Domingo 1030 S. Masia
Toldos M. - B. Nuevo . Domingo 11 A P. Frau
P. Orquídea - Forat . Sábado 16 S. Masia
Embulls - Renault Sa Volta. Domingo 915 AP. Frau
Pl. Adrover - Can Simó . Sábado 16 AP. Frau
Cardassar - Ses Delicies . Sábado 17 S. Lorenzo
S'estel - Monumento . Sábado 16 Jordi Recó
Calas M. - G. Galletero . Sábado 1630 Calas
Por Ultimo y haciendo referencia a lo sucedido en la
reunión mantenida con el Delegado de Deportes del
Ayuntamiento todo el pasado martes, señalar que los
Delegados y directiva de las peñas han aceptado la
propuesta de Sebastian Riera, y sera el Pleno del
Ayuntamiento el que decidirá sobre si se tiene que
pagar por la utilización de las instalaciones deportivas
que ellos emplean para su competición.
Joan Vicenç

jia

Carretera Cuevas Drach, s/n

INGLÉS Y
ALEMÁN

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

A partir del día 3 de Octubre
•

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS At
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

ABIERTA MATRÍCULA
PALMA
Via Portugal, 1 A
Tel. 72 43 71

INCA
Obispo Llom part, 5

TeL 50 21 85

MANACOR
Plaza Iglesia, 2

Tel. 55 56 06

Nuestro Bosquet

Presentación de los equipos del Club Perlas Manacor
Hoy, inauguración de la remozada pista de ((Na Capellera»
por Seisventicinco
Para las 2000 horas de
hoy, está prevista la Inauguración de la remozada
pista de «Na CapeHera»,
con la presentación de las
diferentes plantillas que
en la Temporada 1.98889 defenderán los colores
de CLUB PERLAS MANACOR.
Los equipos que en
esta próxima temporada
tomarán parte en competición oficial serán 8, distribuidos de la siguiente

manera:
1.- Infantil Femenino
1.- Cadete Femenino
1.- Juvenil Femenino
1.- Infantil Masculino
2.- Cadete Masculino
1.- Juvenil Masculino
1.- «Senior» Masculino
Es de esperar, una masiva asistencia de aficionados al mencionado
acto, al que tienen prevista su participación, las pri-

Peña Loto 7

Esta semana, primera

jugada
y a ver si pronto podemos
comentar un premio importante. Todo depende
de la suerte.

Tal y como anunciamos
Ia semana pasada, en la
que publicábamos los números de cada una de las
jugadas que vamos a
efectuar semanalmente,
en la presente,realizamos
Ia primera jugada. .
Son, como publicamos,
once quinielas de ocho
apuestas cada una y que
iremos repitiendo a lo
largo de diez semanas,
hasta el 3 de diciembre,
en la que acabará esta
segunda fase. No nos
queda más que desear
suerte a todos lo perlistas

P.D. Nuestro amigo Sebastián Rosselló «Bell»,
uno de los que dirigen
esta peña, se encuentra
hospitalizado aquejado de
una delicada enfermedad.
Le deseamos una muy
pronta recuperación. Sin
lugar a dudas, un buen
premio esta misma semana sería la mejor manera
de animarle a volver a su
actividad normal.

meras autoridades locales, así como diferentes
medios de comunicación.
PARTIDO CON EL
GESA -ALCUDIA
Una vez finalizado el
acto de presentación de
los direrentes equipos del
Club Perlas Manacor para
Ia temporada que está a
punto de empezar, tendrá
lugar un partido de preparación para la liga, entre
nuestro máximo representante y el potentísimo
equipo GESA-ALCUDIA,
por lo que es de esperar
que se vea un bonito encuentro.
CONFECCIÓN
CALENDARIOS 88-89
En el transcurso de la
presente semana, está
prevista la confección de
los calendarios de la temporada 1988-89 en las
Categories de Juvenil
Masculino, Juvenil Femenino y Senior Masculino,
para ello están convocadas reuniones en las
mencionadas Categorías.
ENTRE CESTOS ANDA
EL JUEGO
1.- Después de casi dos
meses de constante incógnita, esta noche se
despejará, en cuanto se
proceda a la presentación
del equipo «SENIOR».

2.- De seguro, que
habrá más de una sorpresa, pero puedo asegurar
que una de ellas sera
agradable.
3.- El equipo juvenil,
pese a sus importantes
bajas y de jugar en una
Categoría superior a la
del pasado año, de seguro que quedará en buena
posición.
4.- Las Féminas Juveniles, pese al trauma de ascender de Categoría, jugarán con más aplomo
que la pasada temporada,
lo que les puede dar buen
resultado.
5.- Los dos equipos Cadetes, son una verdadera
incógnita, pero es de esperar que su participación
sea triunfal.
6.- Por lo que respeta al
Cadete Femenino, y pese
a que se ha ascendido de
categoría, pensamos que
Ia experiencia de la pasada temporada les servirá
para realizar una excelente temporada.
7.- Los Infantiles, son
nuevos en la plaza, pero
de seguro que realizarán
un buen papel a lo largo
de la temporada.
8.- El Infantil Femenino,
prácticamente nuevo en
Ia plaza, pensamos que
como la pasada temporada realizará una excelente campaña.

JUGADA PARA LA SEGUNDA FASE:
1 a.
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.
7a.
8a.
9a.
10a.
11a.

1
1
1
1
2
2
3
5
3
4
7

3
6
6
14
4
9
4
8
5
5
8

14
7
11
20
7
12
9
9
8
8
11

19
19
22
23
16
26
12
16
15
19
16

23
22
23
26
21
29
22
21
32
25
26

40
32
39
33
36
31
34
31
37
30
33

42
33
40
36
37
35
36
42
38
39
38

45
47
44
45
44
40
38
45
42
47
42

nocirni en

ar cumplido.
ôn exclusiva.
a convenir.
g rse por escrito al
artado 260 Manacor

Motociclisme
Estimat company:
EL MOTO-CLUB
AMICS DE SA MOTO
te fa saber que el proper dia 7 d'Octubre a
les 21 hores en el Bar
Bellumes (Plaga d'Es
Mercat, enfront Caixa
Rural) se celebrarà
una Assamblea per
elegir nova Junta Directiva.
Demanam la teva
assistência.
Els interessats podran presentar la
seva candidatura el
mateix dia i Hoc de la
Assemblea.
Demanam per
favor siau puntuals.
Apro fitam l'ocasió per
saludar a en Miguel Santandreu Estrany, que està
passant unes setmanes

amb nosaltres, desitjant
que molt prest el poguem

tenir definitivament a la
disposició del club i comp-

Bar Restaurante
-

tar amb la seva valuosa
col. laboració.

HOTEL
CALA BONA
PUERTO

:.5012A•
HOT E L CONSUL
BAR
RES , AURAN,1

SES

'ROQUES
,
z? ‘ , X.-

4

ABIERTO TOD 0 EL AIST

0.0
,

-

ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos
Avda. lng. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)

Atletismo

Antonio Riera ganador de la Semi-Marathon
de Cala Mil lor y Miguel Oliver segundo.
El sábado pasado a las
10 de la mañana y con
motivo de las fiestas del
Turista de Cala Millor se
celebró el XI SEMIMARATHON BAHÍA DE
LLEVANT de unos 20.800
metros aproximadamente, la concentración, la salida y la llegada fueron en
Ia Nueva Avenida frente a
Ias pistas del Tenis Club
Cala Millor, esta carrera
estuvo patrocinada por EL
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA.
Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera:
En la categoría de seniors femenino la ganadora fue María Antonia Caldentey del equipo Opel de
Felanitx. En la categoría
de veteranos el primer
clasificado fue con un
tiempo de 1h.21'25" J.

Pascual Colom del equipo
Fidipides de Palma, segundo a sólo treinta segundos de diferencia Sebastián Adrover del Opel
Felanitx con un tiempo de
1h.21'55", en tercer lugar
Luís Ortega del Pollença,
cuarto Emilio Espinosa
del Fidipides de Palma.
En la categoría Seniors
masculino el primero fue
el manacorí Antonio Riera
de La Salle de Manacor
con un tiempo de
1h.13'20", el segundo
también fue otro de Manacor, Miguel Oliver que
llegó con el tiempo de
1h.14'50", a un minuto y
treinta segundos de su
compañero de equipo, el
tercer puesto se lo adjudicó Ramón García del Fidipides de Palma con un
tiempo de 1h.15', en el
cuarto Miguel Angel Juan

Toni Riera, un extraordinario ATLETA

también del Fidipides con
un tiempo de 1h.17', en el
quinto Manuel Nogales
del Fidipides con
1h.17'40", en el sesto
Joaquin Aguilar del Olimpo en 1h.17'55" y en el
séptimo el manacon José
Múñoz del La Salle de
Manacor con un tiempo

de 1h.21'31".
Al final la entrega de
trofeos que dicho sea de
paso fueron extraordinarios. Una vez más el Atletismo Manacorense estuvo a gran altura.
ENHORABUENA!
Joan Vicenç

Olímpic alevin, un equipo que aspira al campeonato

El Olimpic alevin aspira al titulo de Campeón

El Olímpic alevín inicia
mañana su andadura en
la Primera Regional, enfrentándose en Na Capelera al Ramón [lull inquense.
Los alevines del Olímpic de la mano de Santa,
tiene como objetivo, el intentar conseguir el título
de Campeones de Liga.
El Olímpic Alevín, tiene
bastante calidad en su
plantilla, un año más de
experiencia y por lo tanto
más veteranía en la Cate-

OLÍMPIC

PLANTILLA

ALEVÍN
EntrenadorMiguel
Santandreu <Santa
Porteros- Grimait y Lliteras
DefensasRoldán,
Santandreu, Conde, R.
Grimait, Font y López
Medios- Riera, Fullana,
B. Fullana, Caldentey,
Rigo y Sureda
Delanteros- Mascaró,
Varón, O. Riera, Hinojosa,
Fray y Nicolau
,

,,

Santandreu
Miguel
«Santa' entrenador del
Olimpic Alevin
,

MARMOLES
"T7
552484
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CrIZALINTITC1S
1VIALEZ.BaCn L•IES
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - IT Tel. 55 24 84

MANACOR

Simón Tort, 57 - Tel. 555838

07500 MANACOR

Precintado el bar de/Hipódromo por orden de/Ayuntamiento

El caso de la Cooperativa Trot, en manos del Juzgado
Ante la negativa de la
Directiva de la Cooperativa Trot a convocar la
Asamblea General solicitada por un grupo de Socios, en la cual debe presentarse una moción de
censura al Presidente Sr.
Munar, el Ayuntamiento
de Manacor decidió, el
pasado viernes 23, precintar el Bar que se halla
en el recinto hípico. Se intentó, el mismo sábado,
que el presidente pusiera
fecha a la celebración de
dicha Asamblea y así
poder abrir el Bar para la
reunión de la noche del
sábado, pero la postura
radical motiva que el Bar
haya permanecido cerrado en el transcurso de
toda la semana.
El Ayuntamiento de Manacor puso el caso en
manos del Juzgado para
que dictamine un plazo
para que la Asamblea

pueda celebrarse.
El Presidente de la
Cooperativa está empeñado en que el Ayuntamiento le otorgue un
plazo de tres meses para
solventar los problemas
habidos, pero no tiene en
cuenta que son los Socios
de la Cooperativa quienes
tienen que darle el voto de
confianza, cosa que no es
posible sin la oportuna
Asamblea de Cooperativistas.
Sabemos, de buenas
fuentes informativas, que
existe un grupo de gente
dispuesta a hacerse
cargo de la gestión de la
Cooperativa, al menos
hasta que puedan convocarse elecciones y pueda
salir una nueva directiva.
Los comentarios, en el
transcurso de esta semana, han sido muchos y
todos coinciden en que la
labor llevada a cabo por la

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°

El caso de la Cooperativa Trot, se encuentra en manos
de/Juzgado

directivaactual
—especialmente refiriéndose al asunto del Bar—
no ha sido positiva. Lo
que no puede entenderse
es como una directiva,
acusada de malversación
de fondos, no esté disr Jesta a convocar una
,samblea de Socios y
presentar su dimisión,
pues persistiendo en su
postura actual no hacen
más que confirmar las

sospechas que sobre
ellos recaen.
De momento solo resta
esperar la decisión de
Juez, porque aparte de
fijar la fecha de la obligada Asamblea, deberá pronunciarse sobre el incumplimiento, por parte de la
directiva, de determinados puntos del contrato
que se tiene con en Ayuntamiento.

Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantia hipotecaria
Cesiones - Alquileres

CCMFRAMOS TODA CLASi FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas. Urbanas, Chakts. Apartamentos, Alquilercs, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

TORNEIG
PENYES BAS QUET
1 ° REUNIÓ DE DELEGATS
Dia 7 (a les 20' 30 h.)
Local: Bar Grimi's

___ii
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Programa con ocho carreras, a partir de las cuatro
de la tarde

Carrera especial para potros
de dos años
130. 0.0.5

Empieza mañana, sábado,

Ia temporada de invierno en
el hipódromo de Manacor
con cambio de horario en la
celebración de carreras, que
a partir de ahora sera a partir
de las cuatro y media de la
tarde, por el momento el sábado. Desconocemos si más
adelante se pasará a la tarde
domininal como ya se la temporada anterior. El programa
en esta ocasión se compone
de ocho pruebas sobre la
distancia de 2.400 metros, a
excepción de la reservada a
los dos años, que correrán
sobre 1.600 mts.
A doce días de la celebración en Son Pardo del Criterium de los Dos Años, sera
interesante ver la evolución
de los seis ejemplares que
participan en la tercera carrera si bien quien más interés despierta es el artanense
Nastro VX, hermano materno del casi lengendario Zumbón Mora, que ya demostró
en su última actuación en
Manacor que puede ser un
rival a tener en cuenta en el
Criterium. Los participantes
de esta carrera son: Ne Pamela, Nit de Courcel, Numbela, Novel, Nuralia y Nos-

tro VX.
Diez participantes en la
carrera estelar, Muragd, E

Marisol, Cartumach, Kecrops, Helen du Fort, Morlac, Maizian, Noble Jaques,
Reve de Mai y Lido de
Fleurais. Los nacionales de
esta carrera pueden estar en
los primeros puestos. Tambien Muragd, en buena posición de salida es un caballo a
tener en cuenta, sin olvidar,
pese a los ochenta metros
de handicap que rinde, a
Lidc de Fleuriais, que atraviesa un excelente momento
de forma.
La siguiente, categoría
preestelar, inscribe a ocho
caballos: Eolo Royer, Figura Mora, L'Encant SM, Kai' lisson, Jarvis, Pamela du
Pech, Dinamique R y
cf.' Jaune et Bleu. Los favoritos

•400

te **V00.0j04:006.:.

iikik0000041*:49.
te de Ia

4 0kItiOP*4..
.

it0::::404000400000. (:: :
cargo de Presiden-

están en los números dos y
tres, que corresponden a Figura Mora y L'Encant, respectivamente. Kalisson, es
un trotón capaz de vencer si
cuaja una buena actuación.
La de cierre, trio especial
de la reunión, la componenen estos diez nacionales:
Castafler, Eureka Mora,
Escarcha, A Ganster, Drives Twist, Heros de Mel,
Falcon, Boga, Fort Mora y
Junita. Sin claros favoritos
hay que tener en cuenta en
esta carrera a Heros de Mel,
Falcon, Fort Mora y Jun ita.
En lo que concierne a las
apuestas, en esta reunión
los apostantes tendrán dos
fondos, uno en la apuesta
quiniela de la quinta carrera
de 27.450 ptas. y otro en el
trío especial de 29.500 pts.,
aunque la sociedad garantiza un fondo mínimo de
100.000 ptas. en este apuesta.
PROXIMA REUNION
Esta prevista para el sábado 8 de octubre, sobre la distancia de 1.700 metros y no
se anuncia ninguna carrera
de carácter especial. Habra,
no obtante, una carrera de
galope.

NUEVAS
IMPORTACIONES
Cuatro caballos más se
suman a la ya larga lista de
caballos que se han importado a lo largo del presente
años y llegan, en esta ocasión, de la mano del conocido Georges Barbaud, procedentes de Francia. Un lote
compuesto por tres caballos
y una yegua. Parece ser que
el conjunto de es buena calidad. Los nombres de los animales son estos: ORIO, hijo
de Caprior y Honfleur, proviene de la prestigiosa cuadra francesa de H. Levesque
y poseedor de un record de
1,17,7. OLINTO, un caballo
castrado con un recor de
1,20. OREE DES CHAMPS,
yegua hija de Elu de Magnet
y Enareti, también con un record de 1,20. Y para terminar
un hijo de EQUILEO, NEW
DAY, poseedor de un record
de 1,18.
Y no serán estos los últimos, puesto que están en
camino unos diez ejemplares
más, importados por Bartolomé Estelrich, un lote en en
cual figuran yeguas de cría y
de competición. En el momento en que lleguen a Mallorca daremos los datos de
los mismos.
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El temps
Gracies a que t'has aturat
de cantar ja no plou. Igualment pots tenir una bona setmana sempre que no xerris
de demés i facis feina.

Una setmana plena de
somnis t'espera; no seran ni
bons ni dolents sine tot el
contrari. No els serquis significat, no crec que en tenguin.
Alerta, pot esser que t'enamoris sense adonar-te'n i l lavors te donin carabasses,
per això procura controlar
més els teus sentiments.

Lenta recuperació del teu
estat d'ànim que te tenia davall una forte depressió,
ajuda sortint un poc mes amb
els amics, però no beguis.
Estam en una epoca de
grips i costipats, procura
abrigar-te més del compte
perquè un d'ells te rondeja.
Salut regular i sort bona.
Bona setmana per posar
en marxa tots els plans que
has fet fins ara. No tot pot
anar a la perfecció però sí
que hi pot anar en un 75%.
Una excessiva superstició
et pot dur al nerviosisme,
pensa que tot té les dues
cares i que les coses no són

talment aparenten.
Aquesta setmana els companys et poden dur quelque
disgust, no siguis rencorós i
pensa que la rencúnia
nomes ta mal al qui la té.

Tal volta t'estàs plantejant
la possibilitat d'estudiar qualque cosa; t'aconsellam que
ho facis perquè sempre es
bo i tu pots.

Una setmana bona pels
negocis, no per començarlos exactament sinó millor
per treure bons resultats dels
que ja estan funcionant.
Alerta a aquest caracter
que et pot dur a qualque baralla familiar no desitjada,
procura entendre un poc més
no escoltar.

Una setmana no excessivament bona per a l'amor.
Ho serà per la sort en el joc,
una sort que ja no tendras la
setmana que ve.

Empitjorament durant el
cap de setmana
PROGRAMACIÓ
SETMANAL
Durant tota la setmana el
bon temps en el que ha brillat
un sol fort, ha fet que les temperatures augmentassen respecte de la setmana anterior.
Les màximes enregistrades
han oscil.lat entre els 26 i 30
graus i les minimes dels 11 als
19 graus enregistrats a
Palma.
Per avui, pero, s'espera que
la nuvolositat vagi en augment
amb possibilitats de bruixats
que ocasionalment poden ser
en forma de tormenta. Els
vents seran moderats de llevant.
Per dissabte es preveu que
els cels estaran encara més
nigulats i continuaran les possibilitats de bruixats i tormentes, principalment a Mallorca i
Eivissa. Els vent seran moderats amb tendència a l'augment. Igual que les temperatures que es mantendran als
mateixos graus amb tendència a l'augment.
Pel diumenge el temps serà
molt similar al de dissabte
només que augmentaran els
vents ¡les temperatures.
La mar balear estarà principalment en calma o arrissada
els primers dos dies, en augment cap al marejol o maror
fluixa en els següents. La visibilitat serà bona a la major part
i regular a la zona de la Ràpita
i Llucmajor. Cal tenir present
Ia possibilitat d'alguna ocasional tormenta.

MANACOR

.-Dilluns 3 a les 21h.
Programa especial sobre l'exibició de salts i domini dels cavalls
celebrat al Centre Equestre «Son
Crespí».
Dimarts 4 a les 21h.
Repetició del programa especial sobre l'exibició de -Son
Crespí»
.-Dimecres 5 a les 21h.
Programació ordinària sobre
els darrers esdeveniments d'interés social a Manacor i comarca.
.-Dijous 6 a les 21h.
Programa especial sobre el
concert del grup manacorí «Música jove» celebrat al Teatre Municipal.
.-Divendres 7 a les 21h.
Repetició del concert del grup
manacorí -Música jove».
Dissabte 8 a les 14'30h.
Repetició de la programació ordinària emesa el passat dimecres.

Per qualsevol consulta telefonar a TV Manacor al numero
55 27 76 o al 7 Setmanari al 55
03 28.
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PROGRAMACIÓN
SEMANAL
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SABADO 1 DE OCTUBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre.
12.1548 Horas
12,20 Nueva gente
13,15 Lotería Nacional
13,30 Parlamento
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: -El hotel
de los llos17,25 La historia del grupo Abba
1815 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18,40 Secretos y misterios
19,05 Número 1
19,35 La ley de Los Angeles.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 Heminguay, fiesta y muerte
00,20 48 horas
00,25 Filmoteca T.V. «Gente de
cuidado02,00 Música golfa
03,00 El Fugitivo
03,50 Largometraje: -Sóla trente
a la violencia...
05,20 A Tope
0615 El gran hierlo
T.V. 2
00,05 Seul 88
14,00 Resumen Seul 88
14,30 Tirante el blanco
16,00 Concierto
2000 Seul 88
T.V. 3
13.20 Sardanes
13,45 Cinc i acció
14.45 Camera oculta
15,00 Telenotícies.
1535 Els barrufets
1600 Esport en acció
1730 Retrat
1830 Recital d'estiu
19,30 Historia dels Jocs 011mpics.
20,00 Vida salvatge
20,30 Telenoticies.
21,05 Loto
2110 Seul 88
2140 Magnum
22,30 Pel.lícula: -Els genis les
prefereixen rosses24'00 Jazz

DOMINGO 2 DE OCTUBRE
T.V. 1
07,15 Largometraje: -Los comediantes...
9,00 Informe semanal.
10,00 El día del Señor
11.0048 horas
11,05 Concierto
12,00 Pueblo de Dios
12,30 La otra mirada
13,30 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Foofur
16,05 Estrenos T.V. .La amante , .
17,40 Si lo sé no vengo.
1840 La pantera rosa
19,10 La cllnica de la selva negra
20,00 El mundo secreto.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine 407 contra
el Dr. No00,35 48 horas.
T.V. 2
00,05 Seul 88
13,00 Que revienten los artistas
14,30 Automovilismo
15,00 Informatiu
1505 Automovilismo
1645 Grace Kelly
18,00 Sesión de tarde: okmame
tiernamente ,,
1940 La ballena azul
20,00 Ana Curra
2030 Informatiu
21'00 Debat 2
2200 Estudio Estadio
24,00 Muy personal
T.V. 3
11,00 Opera
13,00 Esports en acció
14,30 Gol a gol
15,0t)Telenoticies
15,30 Batman
16,00 El retorn de Sherlock Holmes
16,50 Tarda de guerra: -Atenció
bandits..

1830 L'espantaocells i la Sra
King
19.30 Gol a gol
20,00 Mediterrania
20,30 Telenoticies.
21,00 Seul 88
21,30 Trenta minuts
22,00 A cor obert
23,00 Gol a gol

% video
club
LUNES 3 DE OCTUBRE
T.V.1
8,00 Buenos dias.
830 Telediario
9,00 Por la mañana

11,00 Dinastia
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Anno Domini
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Jinetes de acero
19,05 A media tarde
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tempo.
21,15 El precio justo
22,55 Juzgado de Guardia
23,20 Documentos T.V.
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
T.V. 2
1305 Capitolio
1330 Programació Balear
15,00 Bellesa ì poder
15,30 El mundo es un escenario
16,30 La Palmera
1800 Era Lucana
18,30 Bikini i la Dragona rosa
2000 Informatiu
2030 Panorama
2120 Cine Club: -Lo que piensan las mujeres..
2250 últimas preguntas
2320 Jazz entre amigos
T.V. 3.
12,30 Gol a gol
1330 Magazine
1430 Telenoticies.
1500 El Temps
1505 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
17,30 Pinotxo
18'15 Els germans Hardy i Nancy
1835 Batman
1915 Judes Xanguet i les maniquies
1945 Filiprim
20,30 Telenotícies
21,00 El temps
21,05 Filipriim
2120 Bona cuina
21'25 Dallas
22,25 De dilluns a dilluns
23,25 Telenoticies
2355 Els joves
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MARTES 4 DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
830 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Kissitur.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupl.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 El misterio de la flor magica.
19,05 La nave Terra.
19,30 Entre lineas
20,00 Una vida juntos.
20,30 Telediario.
21,00 El tempo.
21,15 Contigo.
22,20 Sesión de noche El juez
de la horca,
00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte
01'05 Testimonio
T.V. 2
1330 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El mundo es un escenario
16,30 Zarzuela
1730 La palmera
18,35 Posesión
1930 Bikini y la dragona rosa
20,00 Informatiu
2030 Botigues i botiguers
2115 El tiempo es oro
2215 Tendido cero
2245 La buena música
2345 Suplementos 4
T.V. 3
12,30 Trenta minuts
1300 Informatiu cinema
1330 Magazine
1430 Telenoticies.
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
17,00 Universitatoberta
17,30 Pinotxo
1805 Els investigadors
1830 Serie
19'15 La vaitella del musol
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,05 Filiprim
21,20 Bona Ciuna
22,25 Cagney y Lacey
23,25 Amors i una diablessa
23'25 Telenoticies.

Video Club Rossi

4

MIERCOLES 5 DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
830 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Los gemelos Edison.
19,00 Circo Pop
1930 Hablando claro
20,00 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo

JUEVES 6 DE OCTUBRE
TV 1
8,00 Buenos dias.
810 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 La aldea de Arce
19,05 Musiquisimos
19,30 Con las manos en la masa.
2000 Madre e hijo
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,10 Capitan Cook
22,15 Derecho a discrepar.
23,40 A media voz.
00,05 Telediario.
00,25 Teledeporte.
T.V. 2
1330 Programación Balear
15,00 Bellesa i Poder
15,30 El mundo es un escenacio
16,30 Teatro: -Juegos de socie-

dad-

21,15 Soldados
22,15 Canción triste de Hill Strett
23,05 El perro verde
00,00 Telediario.
00,20 Teledeporte.
T.V. 2
1330 Programación balear
15,00 Riquesa i poder
15,30 El mundo es un escenario
16,30 La palmera
18,00 De cara al mar
1835 Posesion
1930 Bikini i la dragona rosa
20,00 Informatiu
2030 Beure i morir
21'15 El poeta en su voz
21'30 A traves del espejo
2240 Suplementos 4
23.10 Se ha escrito un crimen
2355 Tiempo ae creer
0010 Europa en juego
T.V. 3
12,30 Crónica 3
1330 Magazine
'430 Telenoticies.
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
16'15 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
1730 Pinotxo
18.05 Dibuixos animats
181 5 Els germans Hardy i Nancy
1830 Batman
.
1915 Motor a Ions
1945 Filiprim
20,35 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21,20 Bona cuina
21,25 Informatiu Cinema
21,55 Cinema 3: -Charley Wa-

rrick23'25 Telenoticies

Avinguda d'es Torrent, 34
MANACOR

video
club

18,35 Posesión
19,30 Voces de Sefarad
20,00 Informatiu
2030 Viatge a la aventura
2115 Suplementos 4
2145 Documental
2200 Loteria primitiva

2215 Jueves cine: '.Eric, oncial
de la reina24'00 Metropolis
T.V. 3
1230 Musical iuvenii
13,00 Meaiterrania
1330 Magazine
1410 Telenoticies.
1505 Bona cuina
1515 Magnum
1615 Guerre oe sexes
1700 Universitatoberta
1710 Pinotxo
1805 Musicat juveni:
1830 Cinc i accio
1 945 Filiprim
20.35 Telenoticies.
21,05 Bona cuina
21,15 Filiperr
21'25 Cawley y Lacey
2135 Serie
2225 Esports
2325 Telenoticies

VIDEO CLUB
Rossi

VIERNES 7 DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
830 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15.30 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
1800 Los mundos de Yupi
18,30 La linterna magica.
19,30 Diccionario de la salud
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Gatos en el tejado
2225 Viernes cine -Elegidos
para la gloria.

fenemos todas las
últimas novedades
en VIDEO

0145 Telediario.
02,05 Teledeporte
0220 Raices
03,10
Largometraje:

-Soy

único-.
04,45 Documentos TV.
05,45 Cliff
06,45 Largometraje: “El oro de

WalesT.V. 2
1310 Programación Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El mundo es un escenario
16,30 Cine Español: -Sabían demasiado1800 Cortometraje español
18,35 Posesión
19 30 Sèsam obret
20,00 Informatiu
2010 Gaudi y la música
2100 El mirador
2115 Recital de Jose Carreras
2215 Cerca de las estrellas

T.V. 3
1210 Esportsflasn.
1310 Magazine
14,30 Telenoticies.
1505 Bona cuina
1515 Magnum
16'15 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
1710 Dibuixos animats
1 915 La vanelia del musol
1945 Filipnm
20,30 Telenoticies.
21.05 Filiprim
21,20 Bona cuina
21'25 Radio Cincinatt
2225 Crónica 3.
2325 Telenoticies
2355 Cinema cle rniganit -Anima
Nera.

Alilikilln•n•n••••n••

*El padrecito
*Moros y cristianos
*Juguete mortal
'Link
*El bosque animado
'Orden del águila
'Esperanza y gloria
`El regreso de un he roe
*El corazón ciel angel
*La princesa prometida

ALQUILER DE
PELÍCULAS A
PARTIR DE
100 PTS

Ajuntament de Manacor
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
OBRES D'ENLLUMENAT PUBLIC DE SON MACIA
De conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat, es publica el present anunci de contractació a fi que
els interessats en les obres d' enllumenat públic de Son Macià, segons el
Plec de Condicions que ha de regir en l' esmentada contractació pel
sistema de concert directe aprovat per la Comissió de Govern d' aquesta Corporació el passat dia 16 de setembre de 1988, puguin presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir
de la inserció del darrer d' aquest anunci, en el Registre General de l' Ajuntament i hores de 9 a 13.
L' expedient d' aquest concert directe, amb tots els documents que
I integren, podrà esser examinat, prenent-se les notes que es precisin,
en la Secretaria General, durant les hores d' oficina.
Manacor,23 de setembre de 1988
EL BATLE,
Signat: Jaume [lull Bibiloni

VI VENDES PROMOCIÓ PÚBLICA
Es comunica a totes les persones que en el seu moment varen
sol.licitar Vivenda de Promoció Pública, que a partir d' avui resten exposades al tauler d' anuncis de l' Ajuntament de Manacor, les LLISTES PROVISIONAL d' admesos i exclosos.
A l' efecte de reclamacions, els interessats poden acudir al Departament de Serveis Socials de l' Ajuntament durant quinze dies comptats a
partir de la publicaciód' aquest anunci.
Manacor,27 de setembre de 1988
EL TINENT-BATLE DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS
Sgt. Jaume Darder i Ribot

A

rici ci
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (festius).

Ambulàncies
55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal
55 00 50
Urgencies
55 44 94
Ambulatori-consultes
55 42 02
Centre d'Higiene
55 23 93
Médica Manacor
55 02 10
Asepeyo
55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear
55 09 50
Ambulàncies
55 47 05
Ambulàncies Clinic Balear
55 47 90
Bombers
085 - 55 55 20
Policia Municipal
55 03 63-5533 12
Policia Nacional
55 00 44
Comisaria de Policia
55 16 50
Guardia Civil
55 01 22
Guardia Civil P. Cristo
57 03 22
Gruas Reunidas Manacor
55 45 06
Gruas Sangar
55 44 01
Taller de Guardia
55 45 06
55 03 44-55 29 64
Gruas Pou-Vaquer
Gruas S. Servera
58 56 80
Aguas Manacor
55 39 30
Aguas Son Tovell
55 15 38
Gesa
55 41 11
Aumasa
55 07 30-5524 91
Quejas recogida basuras
55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor
55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo
57 01 68
Ajuntament de Manacor
55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç
56 90 03
Ajuntament de S. Servera
56 70 02
Jutjats
55 01 19-55 07 25
Contribucions
55 27 12-5527 16
Hisenda
55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor
55 18 88
Taxis P. Cristo
57 02 20
Taxis S'Illot
57 06 61
Taxis Cales Mallorca
57 32 72
Església dels Dolors
55 09 83
55 01 50
Es Convent
55 10 90
Grist Rei
55 02 44
Parroquia S. Macia
57 07 28
Parroquia P. Cristo
56 94 13
Parroquias. Carriá
56 90 21
Parroquia St. Llorenç
55 45 49
Teatre Municipal
72 20 00
Telegrames per telèfon

Manacor -Porto Cristo; 7,30 i yes tein6rs), 11,15; 12,1 5(di Huns), mecres), 14,45; 18,3O;20..5.

Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10: 15,15; 18. Festius:
8,30:14,45; 18
Palma Manacor
10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10:19,45.
Manacor
-C.Millor;
(fei6,45;
8
ners);11,15;
12,15(dilluns);
14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (dilluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10:10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30:18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera: 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8;19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20:
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Festius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
7,35;
14,35;
Capdepera-Manacor;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20;18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenc; 6,45; 11,05 (dilluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
9;
9;
18,10.Festius;
Manacor-Inca;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor -Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25:19,40

ESTANCS.
Dia 18, n° 1, Pl. Sa Bassa

BENZINERES
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia Ide nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:

-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
Thn Veil S.A. S'Arenal; Palma.
rohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratx1S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpk'iá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
,

GRUAS REUNIDAS MANACOR
•a
1101!-.

Teléfono 55 45 06 55 44 01

Para llorar.

Para llegar.

CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 1730 h. sesión continua
Domingo 1445 h. sesión continua

2:a 30,
Av. Na Camella
La 1, Tic. Ladra, CI J. Segura
Ta
:..lestre, Av. Mossèn Alcover
4rez, C/ Nou
'..nas, Pl. Rodona
Cf;:a a.. _.
C/ Major
". :a 7
-. • ara S., Pl. Sa Bassa
7.:a d.
...,,nlaner. Av. Salvador Joan

EL IMPERIO
DEL SOL
(Steven Spielberg)

0.)

ECESI
TALES EBANIS
s, Salarlo seg
ún ap

entt reartmerac

SE DAN CEASES
DE DIBUJO
Información Tel. 55 01 29

i I
chli

nmstratrna
lva
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s lc> r till c)

DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC

Fartaritx) Tel. 55 5436

Se vende chalet en Can Picafort,
3 dormitorios, 2 banos, 2 terrazas,
amueblado con teléfono y garage.

Vendo carretilla elevadora
.CRANC., peso 1.030 Kg. mota diesel, 350.000 ptas. blames 55 20 60
horasofIcina.

Tel. 570349.
Vendo estufa de iala en buen estado T01.5538.07

Vendo solar en c/ Viento (barrio

Vendo anode( pcliester con
luna. Infames 5521 28 noches.

Infamies' 552249

Vendo 6.020 m' carretera Manoca-Palma a 3' 5 Kms. Arboles frutales, vino y pozo 1.803.550 ptos. listos mes 5521 28 noches.

Vendo puerto metalica enrollable
de 3x3 m. y compresor de aire de 2

Se ven amplificador nou, marca
Polard. Preu o convenir. Tel. 55 47 50.

Se vende lancha Gostron con
motor Suzuki 65 HP. precio: 55)..-

coballosy 233 litros.Tel. 550807.
Venc pis gran i centric sense acabar, a Monaca. Infamoció Tel 55
2809.
Vendo huerto en zara s' hot, junto
carretera Dhroa, muy bien cuidado
con arboles frutales, todo tipo de
hortoltzas, animales y dos casetas.
Precio muy interesante. Infames Tel.

57 f677.
Vendo Opel Kadett 1 603 GL Gris
Acero metolizado PM-AS con 15000
Km. impecable. Tel. 57 02 27 de 3 a 5
h.

Venc una guitarra eléctrica
marca Ibanez artist, omb compressor i equalitzada incorporat Preu
convenir. Tel. 55 08 87. Dilluns, dimecries i divendres, hoses de dinar. Demanou p En Xisco.
En Monaca vendo Piso 160 mi,
con o sin muebles con desván.
Lugar centric°. Precio a conveni. In-

f ames: 55 55 66
Vendo BMW 323i, 4 p, ano 85
pocos kms. Impecable. Tel. 71 45 67.
De 14 a 16' 30h.
Se vende piso muy céntrico Informacián Tel. 55 12 11
Vendo cochera 020 mts. calla Corift n• 18. blames Bar Llaut. Tel. 55 12

44
Venda piso en Pato Cristo, cuatro
hobitaciones, precio a convene. Infamies 57 09 13
Vendo Volkswagen Escarabajo
motor 1.2C0 cc. P1.4-2803-P (cola
marfil) en buen estado. Infames Tel.

56 59 37. Precroa convenir.
Vendo case en Monaca punto
céntrico, dos viviendas. Razón: Tel.
5704 44
Vendo 115 TX PM-AB con extras.

Precio ccnvenir. Infames: 55 53 14
de 23a 22 haos.
Vendo fincas de uno o dos cuarteroan o pocos Kms. de Manacor.

Tel. 55 54 36

Legendario amplificada de guita-

rra, marca FENDER TWIN Reverb. Precio 80.000 ptos. Infames: 57 12 I 5
Se vende Chalet en .Son Mas. Piscina, 3 dormitorios. Amueblado. Tel:

55 5245
Vendo local comercial de unos
110 m2. en zona céntrica de Mona-

ca. blames 554468 (Horas canercio).
Vendo cox] en Pato Cristo. Cale
Navegantes. 123 m' blames
551443

Venc dit. pis a Porto Cristo, centric,
i tranquil, amb bona vista o la mar. Si
interesso se pot gestic:nor finançoment o llarg plac. Ref. Bernal. Tel.
552200
Venda buc cuarto piso c/ Joan Uiteem, 57, Inca seis pisos con ascensa.Focilidadesde pogo Tel. 552941.

Vendo piso edificio Banco March.
Exterior, muy soleado, vista despejada. 4 dormitorios dobles. Terraza o
Cl Moja. Tel. 41 09 90. Horatio de
9' 30a 13' 30. Abstenersecuhosos.

Venda tanos de: Monacas: 2300
pts. Mos: 72 y 73 medo ono. Mos
completos del 74 al 85,37 tomos.
Espodu: 83-81-82, 5 tunas. 2003
pts.
Perlas y Cuevas: °nos 80. 81, 83, 84
(79). 5 Twos. 2003 oft
A toda piano: Mos 83. 84, 85, 82,
84, 5 tan os. 2.0O3 pt os .
1 Berl Puig. Revisto Má, 2300 pts.
Tel. 55 11 20.

COMPR
Necesito vivienda en Pato Cristo,
Planta baja o piso 1' para comprar.
Tel. 565649.
Compraria casa, planta baixa
amb aortal. Tel. 55 31 20 Horaboixes
i vespers.
Compraria amplifi ca da para
bajo. Tel. 55 4892 de 1' 30a 2' 30h.
Compraria terreno cai encinas,
pinos o ullastres. Zara MonacaPorto Cristo-Son Laenzo , Infames 55
21 28 noches.
Compraria bicicieta usado en
buen estado pagando hasta 10.000
pts. Tel. 554129. Preguntar pa M°
Jose
Cara also per comprar a Pato
Cristo o proximitats, omb Num, aiguo
I un poc de terra. hfarnació 555172.

Vendo .quarte. de tierra (valado), con caseta en zona rnSco Golia-

nor. Infamies: 552147
Venc baix sense hosts 43.000 pts.
Tel. 553461. Demon° p' En Rater

Vendo órgano eléctrico ELKA. In-

duido Leslie. Precio 60.000. Tel 55
98 (o party de 20h.)

co

Se vende lancha con canto y
mota Evinrude de 53 cabanas
(completamente equipada y con
amarre pagoda en Porto Cristo). In-

Te1.571212.

GOB-MANACOR carom local

Busco en So Corna, indonte con
Avenida Palmea, solar o local comercial Tel. 570349

per llogar. Prefeiblement centric.

Té. 55 09 72 (Andreu) i 55 10 46 (Miguel).
Se busco cochera en Pato Cristo ,
Te1.571125.
Alquilaria cochera pequena con
ka preferentemente alrededores de
Monaca. Infames 55 58 76. de 120
15 horas.
Busco piso o cosa para alcpior.11.

formes Tel. 55 23 66 55 27 57
Venc Haut de 37 pans i mig Dista
de tercero Amarre a Pato Cristo.
Tel 55 21 44.

Busco cochera para alquilar, preferentemente IWO plaza Ramal
Llull. Tel. 57 11 25.

Vendo dos camas pequeñas en
buen estado Tel. 57 05 22.

Busco cochera poro alquilar en
zona calle Pecs o Avenida Salvo-

dorJuan.Te1.55 43 50.
Vendo R I2-T, buen estado. Tel. 55

Aquilarla cochera-cenacén céntrica (unos 80 rn'). Inforrnes: 55 15 93 .

Se alquia caso en Pato Cristo. 4
hobitociones. 10 plazas, jardin y gora¡e. Tel. 55 13 B1 - 23 6069.
Se alquila local cane- dol de 83
m2. en la Calle Sipions, S' INot. bla-

mes:55 31 93.
Alquilaría vivienda en pta. boja o
ler piso en Cola Millar. litames 483539

DEMANDES
Professaa d' EGB déna classes de
repas C/ Vilonova n°2 Tett 555940.
Se ofrece chica para trabajar por
haos o hororio normal. Tel. 581777.

Busco chico cal nadares de
electricidad y fontoneria. Tel. 55 01
82
Se traspasa local cane-dol amplo y céntrico en Cola Ma. Te. 55
5197
Busco remolque de carga para
caches. Tel. 555198.

Cercam °Hot° per a guardar ens.
Tel. 585821.
Tenc 17 onyx i cera feina a un bar
o supermeraat Tel. 55 54 16.
Se busca profesa inglés. Tel. 5709
08.Horasoficino.RetDominique.
Se busca profesor informatica. Tel.
57 09 08. Haas oficina. Ref. Domesque

Cerc febo secta hosteleno, nocortsde fiancés Tel 55 3869
Se precisan Sros. que sepan coses
a maquino preferentemente conocirnientos de pet Tel. 55 CO 75- Pt

Iglesia, 3 Monaco

DIVERSOS
Closes de dbup Tel 550129 (Malanes)

Se necesita chica inferno de
edad entre los 23 y 40 arias, poro
cuida nino pequeno pa los noches
y ofender a los trabajas de ki coso
pa las monanas 4 horas dianas
bras y dos des kbres a la semana.
Interesados Domar al tel. 453346 de
Palma entre los 12' 30 y los 14h ao

¿Quiere usted lograr un buen trabajo? Idiomas : Ogles, fiancés-4 alemán: Monaca: C/ Juan Segura, 14
([nassa Fonda Co' n Foi). Pato
Cristo: C/ Sesenta, 27 y Cl Navegantes, 3. Tel. 57. Precio econanicos.

pare de las 20h.

Senora busco trabajo por hams y
nina de 15 anos para guardar niños.
c/ San Ramon 22, 1'

Se ofrece joven cpwada en informáfica, 7 años de eiperiencio en el
extranjero, (ONU, banca, agonia de
viajes) con referendos irreprochables por escrito. Urgente. Razón: Cl
Refiro. 6-A o Tel. 553009 hasta las

Cajoneras armario
Estanterías múltiples
Madera para revestimientos
Esquinales
Tapajuntas
y toda clase de madera para BRICOLAGE
Zapateros

Es traspassa tenda d' objectes de
regal a r Avingudo del Tarent, 12.
Tels 553355 i 553775.

55 3097. Pecfir pa Toni.

Preguntor pa Antonia.
Aquila local (80 mi) para almacén o taller. Informes 55 1593.

Auxiliar Administrafiva con estudios de Infarnatica, busco trabajo
pa las monanos. Tel. 55 38 75 (de 9a
1)
Se traspaso local comercial en Av.
SolvadaJuan, Informes Tel. 55 26 83.

Alquilo o canoe) local en Monaca sober unos 100m. Tel. 55 9024.

Se ofrece en alquiler habitación
en Palma para estudiante o similiar.

Se necesita oficial Tartane-la en
zona de Monaca. Infarnes: 551151

A cinco minutos de Manacor se
alquilo gran terreno apto para almace) de modera u also negocio.
Llamor hisses, mortes y miércoles al
Tel, 55 05 98

Busco comprar casa antiguo habitable cal carol, aguo y electricidad en Son Server°. Tel. 55 95 52.

Aquilo chalet a 2'S Km. Monaca.
Luz, agua, lovadora automática,
etc. Warne:, 55 21 28 noches.

03 18.

Se alquila habitación a persona
formal, llama lunes, modes y mien
colesal tel. 5505 98

Alquilo local cane- dol o para oficinas en c/ Francisco Gania Tel 55
11 44

LLOGUERS

Se busca chica para trabajar cuidando ninos de noche. Infames al

telékno555831.
Busco piso o planta baja para alquilas. Tel. 55 1603

Compraria buc (en zona céntrica)
o piso en buen estado. Inf. 550801.

Venc R-5 PM-43 19-F (en molt bon
estat). Inf. 554772/W1032
Vendo Glastron 142. Mota Yamaha 43 c. Solo 1 mes de usa Tel. 55
33 13.

10' 30h. m &woos.
Cerc pis o caso per logar sense
amoblar, o Monacor. Tel. 55 51 54.
Capvespres.

Estudiont si t' interesso comport* •
un pis a Palma amb altres cornpanys, crido cis telefons 57 0841 ò58
6656 (migdies).

BRICOSEGUR
Avda. Baix d'es Cos, 81
Tel. 55 21 47
MANACOR
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Detalles Andorranos:

La Massana (Andorra) y su Iglesia
Lo hemos escrito otras veces: Andorra no está constituiaa únicamente por el atractivo comercial que
ofrecen sus numerosas y diversas
tiendas de productos extranjeros y
de poderlos comprar a precios más
asequibles. Tal característica ha
perdido algo su tradicional fama.
Existen aún ventajas económicas en
relación a determinados géneros
como son -por ejemplo- perfumería,
electrodomésticos, modelos de vestir de señora, telas para caballero,
televisores, radios, sujetos, consecuentemente, a las tarifas aduaneras. Pero Andorra hay que enmarcarla, además y de modo muy principal, dentro del conjunto de bellezas que su naturaleza depara en
orden a los distintos caseríos o municipios que la integran. Yo, por
ejemplo, tengo fijada mi residencia,
en las ya remotas visitas que anualmente realizo a aquel Principado, en
Ia Parroquia de La Massana, distante de Andorra La Vella unos cuatro
kilómetros.
Superado el llamado Puente Romántico de San Antonio de la Grella
y caminando hacia el Noroeste, aparece La Massana, que abarca una
superficie de 65 km2 y en la que
están integrados los pequeños municipios («quarts> en el lenguaje andorrano de Pal, Arinsal, Erts, Sispony, Anyos y Aldosa, todos ellos,
contemplados desde sus propias
peculiaridades, dotados de un singular encanto. La Massana y sus
mencionados siete «quarts» están
amorosamente custodiados por una
alta cadena de montañas y regados
por una hidrografía muy importante
,

de la que forman parte los ríos Valira, el de Arinsal, el de Pal, alimentados por sus numerosos y serpeantes afluentes de cristalinas aguas
que discurren por las cúspides y faldas de aquellas montañas y surcan
sus pequeños pero siempre verdosos prados. Sus picos unas veces
ondulantes y otros puntiagudos visten casi siempre el manto blanco de
Ia nieve y ofrecen unas panorámicas
abruptas, impresionantes, sobrecogedoras, pero hermosísimas, sobre
todo para quienes procedemos de
tierras mediterráneas.
La Massana, adornado por esta
policromía natural de tonalidades diversas en las que se conjugan los
grises con los blancos y con los verdes ora pálidos y ora negruzcos, es
paso obligado para penetrar en el
bellísimo y profundo valle de Ordino
y dirigirse a las pistas de Pal, de
Arinsal y al impresionante Coll de la
Botella.
Sobre un pequeño montículo de
La Massana está ubicada su Iglesia,
construida bajo la advocación de
San Aciselo y Santa Victoria. La enriquece una arquitectura del siglo
XVII rematada por una torre campanario y por una viejísima puerta de
entrada. Tal vez lo único inadecuado en aquel interesante conjunto arquitectónico lo constituyen la modernidad de unas columnas que soportan el techo maderado de acceso a
Ia Iglesia que el Sr. Rector, Mosen
Ramon Pons, me anunció que existe el oportuno proyecto de sustituirlas por otras congruentes y hermanadas con la vetustez del edificio. El
interior de la Iglesia es sobrio, aco-

gedor y está adornado de bellísimos
retablos barrocos de hermosa talla
escultural en los que están esculpidas, entre otras, figuras relativas a
Ia Adoración de los Reyes Magos, a
la Asunción... Destaca por su curiosidad un remotísimo juego de campanillas que pende del techo de la
Iglesia y que con una grata tonalidad
suelen sonar en ciertos momentos
de las solemnidades religiosas.
Asistir a la Misa del Gallo en la
Iglesia de La Massana constituye un
auténtico placer. Regularmente los
blancos copos de nieve acarician
nuestras espaldas y se conjuran
para recordarnos bíblicas estampas
de Belén. La noche suele ser fría
pero matizada de ese frío seco
-nada húmedo- de las tierras andorranas. El año pasado la nieve faltó
a la cita y no blanqueó la empinada
cuestecilla que conduce a la Iglesia.
Ésta se llena a rebosar. Juveniles
voces emiten hermosos cánticos y
en uno de los lados del altar y dibujado sobre fondo blanco y letras negras suele figurar escrito con admirable advocación humana y religiosa
a la paz: «Nadal es joia per a tots",
mientras que en un momento de la
liturgia se ofrece un ejemplo de sana
fraternidad del que son protagonistas algunas personas que en sus
respectivas lenguas española, francesa, inglesa, alemana y catalana
felicitan las fiestas.
Sonar navideño de guitarras
acostumbran endulzar el silencio de
Ia noche y La Massana con su proverbial hospitalidad ofrece belleza f ísica y moral.
Antonio Puerto Planas

ESTUDI DE

A. RIERA NADAL
PINTURA, DIBUIX ARTISTIC I LINEAL
OBERT A PARTIR 3 OCTUBRE

INFORMACIO: TEL. 55 19 42
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Oh! El Golf Sprinter.

175 70 SR 13 E YOL71 t.1
Este es uno de los coches thus deNo se hecha nada en falta. Ni siquietos depot tivos Cuchhirre,
ra radiocassette que va incorporado
seados no sólo por sus características,
r
Cinturones
de Segurrdad
sino también por sus diferencias.
como equipo de serie porque el contort
Piloto antiniebla trasero DrEpla
ambiente no sólo está en el tapizado.
Y, evidentemente, las diferencias se
tenor Molduras orotectoras

notan sobre la marcha.
Tiene un volante deportivo porque
tiene una conducción deportiva.
Y los asientos son deportivos porque
necesitas que te sujeten en las curvas.
Y va equipado con cristales tintados
para aumentar la seguridad y reducir
5 deslumbramientos.
Además, cuentarrevoluciones para

tener en todo momento un control sobre el rendimiento del motor.

Y con todas las peculiaridades que lo
convierten en un coche singular y admirado.

Evidentemente que podría tener más
lucecitas en el tablier. Pero sería otro

todos Radiocassette e trait; n ir
punkt n (htavOCeS 81,1upunK1 Af
10910

EQUIPAMIENTO OPCIONAL I
To( 11,

n1h , dizo
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VOLKSWAGEN

Golf Sprinter 1.6 I 75 CV 16 / km h
Golf Splinh , r 1,8 I 90 CV 1/8 km hi
EQUIPAMIEN10 DE SE HE 5 \
1,1 con
balógenos Lamas 5 1 2

h , hf•hi
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Monserrat Moyd C .B .
Carretera Palma - Arta Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
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Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas

Petite Fleur

Villeroy&Boch

Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
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