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7 A LES ESCOLES
Per pèrdua d'imatge

AUMASA RECLAMA
QUINZE MILIONS
A L'AJUNTAMENT
Ja hi ha dues ofertes
per a instaL lar-los

AVUI PODRIEN
ADJUDICAR-SE
LA CONCESSIÓ DELS
PARQUÍMETRES
BRILLANT INAUGURACIÓ
DEL NOU CURS
DE LES AULES DE
LA TERCERA EDAT
Foren distinguits
Els Escorpins i
n'Aina Moll

Entrevista exclusiva con el líder del P.C.

EMOTIU
RECONEIXEMENT
DE MÈRITS 1988

Entrevista a Luís Torreblanca, màxim golejador del Manacor

«LLUITAREM PER GUANYAR LA LLIGA»

AloRicA
JOYAS Y PERLAS

carta als lectors

Deficiències a la Recaptació Municipal
I ciutadà quo paga els impostos, i sobretot els paga puntualment, pot exigir de V Administració que sia ágil, práctica i servicient. El fet que hi hagui errados humanes no significa necessáriament que es coses es facin malament a nivell públic; però
quan se demostra qué és així, és precís exigir una rectificació amb urgencia.
A rel de les passades eleccions, el nostre ajuntament va guanyar en
imatge, l en cedes coses conserva, encara, una certa aparença de més
proximitat i de ser més accessible que no era altre temps; però hi ha llacunes que no s' han de silenciar ni es poden silenciar. La polémica se centra, una vegada més, en l' área económica d' un Consistori que presideix, no ho oblidem, En Jaume Ilull.
Quan 1' afer del recaptador d' impostos, aquest 7 Setmanari va ser prudent en els judicis, porqué en tot moment creguérem que s' intentava fer
el millor per a la nostra ciutat, encara que la forma fós inadecuada i els
métodos, poc ortodoxes i democràtics. El nou Recaptador fou dessignat
per la voluntat majoritària del Consistori i l' hem d' acceptar; però això,
també: hem d' exigir respecte al contribuient i eficàcia en la seva tasca.
Encara que suposam que la intenció del Recaptador -dels seus empleats i fins i tot de Josep Barrull, el seu primer avalista públic i delegats
dels afers econòmics de l' Ajuntament- és de respecte i eficácia, aquestes circumstàncies no es veuen, a aquests moments, allá on haurten de
Huir: davant el públic. Ara mateix, els primers dies que está obert al públic
el servei de cobros de la recaptació, hi ha unes cues que sobrepassen els
quinze o vint metros per defora del local. I això no és tol.lerable.
Si la gent no paga, els polítics es queixen. l amb raó. Però quan el públic
vol pagar puntualment, sense esperar les cues dels darrers dies o per ciutadania, no pot fer-ho sonso perdre mig dematí. Aquí falla alguna cosa, i
en principi sembla que falla una elemental atenció al contribuient que
exerceix de bon ciutadá.
El Recaptador no perdonará un cèntim dels seus honoraris o lícites comissions; el poble no li pot perdonar un mal servei. Si ha de duplicar o triplicar els empleats no és el nostre problema, ni el del poble; com tampoc
ho és si ha d' obrir els capvespres o si l' Ajuntament ha d' ampliar el plaç
de cobrança -com ho fan a Felanitx- La responsabilitat cau en el Delegat
d' Hisenda que ha d' exigir un millor servei al Sr. Cruz. I el Batle ha d' exigir
que els serveis derivats de les comissions funcionin millor. La bona voluntat
es demostra en accions concretes; per això esperam que les nostres autoritats, de forma immediata posin ordre en el desgavell actual de la Recaptació.
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ECIPER

MANACOR
OFERTAS
DEL 21 DE OCTUBRE
AL 4 DE NOVIEMBRE

143
240
45
160
85
181
58
180
141
60
82
156

CREMERÍA
Yogur Danone natural
Yogur Danone natural agrupación 8 U
Yogur Danone sabores agrupación 8 U

27
170
175

CHARCUTERÍA
Salchichas Wieners 225 gr. Oscar Mayer
Salchichas Chees Dogs Oscar Mayer
Sobres Bacon 150 gr. Purlom
Sobres Jamon Cocido 150 gr. Purlom
Pote pimienta y finas hierbas Purlom 1 kg.
Pate Roquefort Purlom, 1 kg
Mortadela aceitunas Casademont 1 kg
Jamon Guitarra Casademont, 1 kg
Jamon Serrano S/H Balaguer, 1 kg.
Jamon Serrano C/H Balaguer, 1 kg.

114
133
116
181
613
690
380
790
1045
790

21z
23z
24E
272
292
967

131
Rollo cocina Scottex Pak 2 U
96
Servilletas Scottex 100 U.
157
Suavizante Idenor 2 I
Suavizante Idenor 4 I
261
103
Lavavajillas Idenor 1,5 L
217
Jabon dermoprotectorDama de España L
Crema suavizante Silkience 400 gr. + Champu
334
regalo
226
Laca Sunsilk 230 gr. + 20% gratis

TEXTIL
Pantalon chandal
Slip caballero
Tapete camilla terciopelo 80 cm
Tapete camilla terciopelo 90 cm
Tapete camilla terciopelo 100 cm
Paño cocina listado

930
325
325
410
1075
245
133

875
193
3334
3586
3855
140

MENAJE
Plato hondo Trianon liso
Plato llano Trianon liso
Plato postre Trianon liso
Tabla planchar3 posiciones
Lote sartenes antiadherentes
Juego 3 cazos cocina
Vajilla fume 36 piezas
Lamparilla duración 3 días
Lamparilla duración 7 días
Lamparilla decoración

108
108
94
1413
1595
1 158
2225
68
83
141

CALZADO
Bota serraje marron
Zapato serraje marron

CONGELADOS
Gamba pelada Oliver p. 1 kg.
Raya Oliver, 1 kg
Lenguado P. Oliver, 1 kg
Bacalao Oliver, 1 kg
Langostino 60/80 Oliver, 1 kg.
Calamar Romana Frinca 400 gr
Croquetas Oliver 600 gr.
(Pollo, Jamon, Bacalao)

Vino Conde de Caralt
Vino Gran Feudo Rosado
Champan Ronde! extra
Champan Roca y Amat
Cinzano Rojo
Whisky Teacher s

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA

ALIMENTACIÓN
Aceite Girasol Coosol L.
Aceite Oliva 0,4 Coosur L
Sopa La Familia 250 gr.
Galleta Girasol Rio Pak 3 U. 600 gr.
Galleta Marielu 300 gr.
Mayonesa Musa 450 gr.
Aceitunas Rellenas El Molino 450 gr
Calamarestrozos en salsa americana
Pay-Pay Pak 3 U.
Berberechos al natural Pay-Pay 120 gr.
Setas primera Taboada 1/4
Tomate triturado Taboada 1 kg.
Guiso de carne Nido 800 gr.

BEBIDAS Y LICORES

. 1058
1067

ELECTRODOMÉSTICOS
Barbacoa Torch
Calientacamas Ufesa
Almohadilla 3 temp. Ufesa
Picadora compacta Solac
Radiador Infrarrojos 220V.
Máquina afeitar Philips

2300
4500
2800
2700
1900
4990

113Lczi osa públic ea
Per deterioranzent de la imatge de la companyia

Aumasa reclama quinze milions a
l'Ajuntament de Manacor
L'Ajuntament de Manacor aprovava dia 4 d'octubre en sessió plenaria, la finalització del contracte
de la companyia de transports AUMASA, pel que fa
al lloguer de dos autobusos que feien el servei de

transport urbá.
Ara la citada companyia reclama uns quinze milions de pessetes a l'Ajuntament de Manacor

S. Carbonell.- La xifra de quinze
milions de ptes. que reclama AUMASA, seria per a pagar, segons la
companyia, per una banda el lloguer
i prorroga de contracte, que l'Ajuntament va decidir finalitzar, i per l'altra
banda, el deteriorament de la imatge
de la citada companyia.
És a dir, segons la companyia l'Ajuntament de Manacor no continuant
amb el lloguer dels dos autocars, ha
espatllat la imatge que aquesta
tenia.
Pels comentaris fets per alguns
regidors, si s'arriba a un contenciós
contra l'Ajuntament, el que es pot fer
per part d'aquest organisme, és
posar un altra contenciós.

UN PRESUPOST CONFLICTIU
Encara que pareix haver-hi un
cert mutisme entorn a l'elaboració
del Pressupost del 89, els rumors
que arriben a la nostra redacció, són
els de manca d'enteniment entre els
diversos grups municipals, i no
només amb AP, cosa lógica, sinó
també amb Unió Mallorquina.
El pressupost, es suposa, será
més inversionista que l'anterior, per
alguna cosa s'aprovà el demanar un
prestec elevat al Banc de Crèdit.

Continua la polémica amb A UMA SA

LA POLICIA LOCAL
Es sabut que la Policia Local es
trasllada al Parc Municipal, el nou
edifici és d'allò més confortable. El
que vol dir, que a partir d'ara, la policia comptarà amb un local a on trebailar dignament. N'hi ha que diuen,
que ara treballaran “a tope».

ponsable de l'Oficina d'Informació
Turística de Porto Cristo, ha estat
l'única que ha aprovat les oposicions per a seguir a aquest càrrec. A
les citades oposicions, que s'han celebrat aquesta setmana s'hi presentaren a més a més Catalina Codina i
Margalida Gelabert, ambdues varen
ser eliminades a la prova de máquina.

OFICINA DE PORTO CRISTO
LA ITV AL POLÍGON
La inspecció técnica de vehicles
ja es pot fer a la nostra ciutat, des de
fa alguns dies la ITV funciona al Polígon Industrial de Manacor.
Tothom sap que passar la ITV és
obligatori, per evitar-se la llarga Mista
d'espera s'han obert centres comarcals a Manacor i Inca.
La gent interessada en passar la
inspecció pot sollicitar el servei de 9
a 13 h. Les inspeccions es realitzen
de 8,30 a 13 h. i de 14,30 a 18 h.

Antònia Mascaró, la fins ara res-

Fotos: Pep Blau

S' afegitó

No hi ha folis...
Ens han arribat les queixes d'una sèrie de funcionaris, i en aquesta
ocasió, per un cas molt concret. A l'Ajuntament de Manacor, encara
que hi ha més d'una máquina de fer fotocòpies, no se'n poden fer...
Per qué? Senzillament, perquè no hi ha folis.

in

e: S a 1 C2

La Comissió de Govern les estudiará

Dues ofertes per instal.lar parquímetres
al centre de Manacor
S. Carbonell.- Marc Juaneda, Delegat de Policia de l'Ajuntament de
Manacor informà a la darrera Comissió de Govern de qué s'han rebut
dues propostes per a ia instal.lació
de parquimetres al centre de la ciutat.
Les ofertes han estat presentades
per les empreses «Setex-Aparki
S.A.» i l'arcosa», i pel que hem
pogut saber s'adapten al projecte
realitzat per la Policia Local, i que ja
vá rem explicar en el seu dia.
La propera Comissió de Govern,
la d'avui divendres, discutirá quina
de les dues ofertes és la triada per
l'Ajuntament. El servei es posará
molt prest en funcionament.
s

HOSPITAL COMARCAL
També a la Comissió de Govern
de dia 14 d'octubre, Bartomeu Ferrer, declarava que no tenia coneixement sobre si el Consell Executiu de
la Comunitat Autónoma ha declarat
la urgència de l'expedient d'expropiació dels terrenys de l'Hospital Comarcal. Matitzava pero, que en cas
de ser així, la rapidesa d'aquesta expropiació dependrà de la publicació
dels anuncis en el BOCAIB.
SUBVENCIó BANDA DE MÚSICA
Una vegada que la Comissió de
Cultura presenti la memòria exhaustiva del funcionament de la Banda
Municipal de Música durant el segon
semestre de 1988, i una proposta de
funcionament del tercer semestre

La Comissió de Govern decidirá a qui es dóna la concessió dels
parquimetres.
d'enguany, es concedirà a la citada
Banda una tercera part de la subvenció prevista pel 1988, aquesta
tercera part suposa la xifra de
1.100.000 ptes.
SUBVENCIONS A BARRIADES
La Comissió de Govern va acordar el donar una subvenció económica de 275.000 ptes. a l'Associació
de Veïns Ponent, per a celebrar les

festes de les barriades de Santa Catalina i els Creuers, festes que es
celebraran de dia 6 a dia 13 de novembre.
Per altra banda, es va acordar l'atorgar a l'Associació de Veïns de
Cala Murada una subvenció económica de 400.000 ptes. a compte de
la subvenció que anualment es concedeix a les platges, per a la caseta
de salvament de la Creu Roja.
Foto: Pep Blau

SE DAN CLASES
DE DIBUJO
Información Teléfono: 55 01 29
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El prendaequs
máguste
le delde
so
la
tienda, si resulta ganad las 20 primeras
vamos a realizar entre las
personas que vengan vestidas con un
a nuestra tienda de
Jordietto,
con prendas
chandal
o
vestido
10
de call e Antonio
calle Amistad,
stra tiendaulten agraciados
nue
a
Marlboro Los que no res
Maura,
en el 4.
sorteo tendrán premio
seguro.
Sorteo Sorteo tienda calle Amistad a las 19 horas
tienda calle Antonio Maura a las 20 horas

MANACOR
CI AMISTAD, 10

MANACOR
C/ ANTONIO
MAURA, 4

ARTA
C1 PONTARRO, 39

CALA MILLOR
SA MANIGA
LOCAL 9

Els responsables haurien de disposar mesures en favor del contribuent

Contribucions: llargues cues... per pagar

Des del dia 10 d'octubre, l'Ajuntament de Manacor ha posat a disposició del públic els talons de la Contribució Urbana, tan polémica l'any
passat a rel de la revissió catastral.
El pagament del «retorial» es fa,
com és lògic, a les dependències del
Recaptador Municipal, al carrer
Major.
El problema que s'ha plantejat, almenys els primers dies de cobrança,
ha estat la lentitud que troba el contribuient i les llargues cues que ha

de partir per arribar a pagar; unes
cúes que arriben fins als 15 ó 20 metres i que són difícils de partir per tot
tipus de gent, però sobretot per a la
gent major i més, si fa mal temps.
És cert que la gent té la possibilitat de domiciliar els rebuts a les caixes i oficines bancàries, però no tothom vol seguir aquest procediment i
la gent és lliure de pagar pel sistema
que vulgui.
Com és lógic, aquestes cúes es
formen davant l'amenaça dels recà-

rrecs del 20 per cent si la gent no ha
pagat abans de dos mesos, el que
provoca que la gent amb voluntat de
pagar aviat es trobi amb aquestes
dificultats.
Creim que hi ha solucions: ampliar l'horari de servei al públic, ampliar la plantilla dels funcionaris de la
Recaptació, o bé ampliar el temps
de cobrança. D'aquesta manera, els
perjudicats són, precisament, els
bon pagadors.
Fotos: Pep Blau

DARRERES NOVETATS
DE LES FIRES DE BARCELONA
gran varietat de:
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEL.

PANTALONS-JACS
1 CAMIES D'HOME 1 DONE.
segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau.

Organitzadapel GOB-Manacor, taula redona

El futur de les Cales verges de Manacor
Opinen els Partits Polítics
Durant aquest estiu que acabam
de passar s'ha parlat sovint de les
Cales verges del nostre terme, sobretot perquè hi ha diversos projectes d'urbanització que si s'executen
acabaran fent desaparèixer les poques cales intactes que queden a la
nostra comarca.
El poble de Manacor posseeix actualment una joia natural digna d'enveja, però que pel fet d'haver-hi interessos privats pel mig, concretament del Banc Exterior (PSOE), es
pot destruir en qualsevol moment.
Estam parlant evidentment de la
franja costera que va des de S'Estany d'En Mas fins a Cala Antena.
Aquesta franja és la mostra més extraordinària de l'estat natural del Llevant mallorquí. Els seus valors ecològics són altíssims i estan reconescuts pels estudis tècnics de l'ICONA, l'INESE, i pel propi catàleg d'Espais Naturals de la Comunitat Autónoma.
El troç de litoral esmentat, que inclou platges tan meravelloses com
Cala Varques, Cala Magraner, Cala
Bota, Cala Pilota, etc. es desfigurará
totalment si no s'impideixen les urbanitzacions projectades i el litoral
manacorí será tot ell una barrera de

Jaume Llull

J. Manuel Francía

ciment.

Gabriel Homar

Bemadí Gelabert

És hora dencs de que els nostres
polítics es definesquin públicament
sobre aquest tema, per això el GOBManacor ha organitzat aquesta taula
redona perquè els i les manacorinses coneguem quina és la postura
dels polítics i de l'Ajuntament davant
aquesta qüestió vital pel nostre
poble.
-Taula redona sobre «El futur

de les Cales verges de Manacor»
Dimecres, 26 d'Octubre a les
nou del vespre, Torre de ses Puntes
Intervenen: Jaume Llull -PSOE,
Gabriel Homar -AP, Bernadí Gelabert -CDS, J. Manuel Francia -UM,
Bartomeu Ferrer -CDI-PSM.
-Modera: Catalina Garcies. Periodista de RNE.
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PARA LLEVARSE AHORA
UN RENAULT 11.
3

Los Renault 11 siguen jugando duro hasta en el precio.
Con bazas tan decisivas como éstas: al comprar ahora su
Renault 11 le damos hasta 250.000 Ptas., le aplazamos
tres meses el pago de su primer
recibo y juntos le proponemos
MESES SIN PAGAR
estudiar todo un plan de
financiación pleno de ventajas.
¿Le interesa ganar? Pues venga a vernos, estudiaremos
su caso, detalle a detalle.
Oferta válida hasta fin de mes.

LE ESPERAMOS EN:

RENAULT MANACOR
C/. PALMA ARTA, Km. 48

Tef. 55 46 11

•

Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR

Viajes
ANKAIRE

SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR

** ** ** * *.** * *** * *** * ** ** *

igUINTÉ1
PUENTE DE LA INMACULADA
Pirineo Catalán.
Cerdanya Francesa y Andorra
Del 2 al 6 de Diciembre.

22.800 pts.

Londres, ida y vuelta
Salidas diarias.

19.900 pts.

Roma Del 2 al 6 de Diciembre

49.900 pts.

Tenerife 1 semana

32.900 pts.

Andorra Del 3 al 6 de Diciembre

26.000 pts.

Suiza Del 15a1 18 Noviembre
Avión directo + Hotel.

36.800 pts.

Londres Del 28 0131 de Octubre
Sólo avión
Avión + Hotel

15.900 pts.
24.900 pts.

Las Palmas 1 semana

35.800 pts.

Combinado Tenerife/Las Palmas
1 semana.

41.800 pts.

Galicia y Portugal
Del 7 0114 Noviembre

45.800 pts.

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

El primer número quasi enllestit

L'Assemblea de dones de Manacor
publica una revista
S. Carbonell.- L'Assemblea de
Dones de Manacor publica una revista per a informar a les dones del
terme municipal i la comarca, sobre
les activitats que aquesta Assemblea duu a terme.
Amb la revista, el primer número
está quasi enllestit, es preten arribar
a les dones de la comarca, amb informació diversa, entrevistes i comentaris sobre la problemática de la
dona, al mateix temps, que es pretén donar a conèixer el Pla per a la
Igualdat d'Oportunitats posat en
marxa per l'Institut de la Dona, i
aprovat fa aproximadament un any
pel Consell de Ministres.
La revista es dirá «Midons», tot
recordant l'enaltiment que de la
dona feien els antics trobadors.

La Ministra va ser molt cordial, interessant-se per la problemática de la .
dona a la nostra illa.

a la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla d'Acció per a la Igualdat d'Oportunitats creat a Madrid per
l'Institut de la Dona.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT
L'Assemblea de dones de Manacor assistirà aquest cap de setmana

EXPRESSIÓ CORPORAL
ADM ha organitzat pel proper dissabte dia 29 d'octubre, una jornada
d'expressió corporal. Amb aquesta
jornada es pretén que les dones coneguin millor el seu cos, i expressin
els seus sentiments de forma relatzada.
LA VISITA DE MATILDE
FERNÁNDEZ
La Ministra de Benestar Social
Matilde Fernández visità dilluns passat la nostra illa, i entre moltes altres
activitats, es va reunir amb les associacions i grups de dones de Mallorca.

Membres de l'Assemblea de
Dones de Manacor es varen reunir
amb Matilde Fernández al Centre
d'Informació de la Dona de Palma.

Dia 29 al Centre d'Adults es celebrará una jornada d'expressió corporal

LOS
DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52

"'RDÉ:

Bar Restaurante
ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut»
(.7:
1
•Arroz a la marinera \
•Paella

Pescados, mariscos
y carnes frescas
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¡IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Di/pus passat a les lunes instablacions del Polígon

El nou Alfa Romeo 164 va
ser presentat pel Garaig
Riera

Una vista general del cotxe que va ser presentat a la
concessionària Alfa Romeo de Manacor

La nova concesionaria
de la casa de cotxes Alfa
Romeo está a càrrec del
Garaig Riera «Cas
Cucos» i es troba al Polígon. Allá va ser presentat
el nou model Alfa Romeo
164 les prestacions del
qual són notablement millors a la del reste sense
perdre la seva línia que el
caracteritza. El nou model
es presenta al mercat en
quatre versions que divergeixen en les seves ca-

racterístiques tècniques:
l'Alfa 164 3.0 V6, l'ALfa
164 T. Spark, l'Alfa 164
TB i l'Alfa 164 TD. Mentre
el darrer és la versió diesel del model, el primer és
el que treu la máxima potència amb una cilindrada
de 2.959 cc que treuen
una potència máxima de
192 CV. Una revista especialitzada en els cotxes

assegura que una de les
característiques tècniques més interessants de
tots d'ells és la seva rigidesa a la torssió de la carroceria, el que vol dir que
aquesta es mantén sólida
i segura al Ilarg del temps.
Per altra banda la técnica
no impedeix que presenti
un confort i comoditat que
resulten del seu complet
equipament.
En poques paraules,
aquest cotxe era l'anfitrió
de l'acte a que tothom estava convidat amb el qual
es podia apreciar «in situ»
la qualitat del cotxe, a
més de les installacions
de la nova concessionària
que s'ha ubicat en una
zona industrial que en benefici de tots está prospe-

rant i s'ha d'anar engrandint.
Foto: A. Sansó

SE PRECISA APRENDIZ
CONSTRUCCIÓN (de 16 a 20 años)
Tel. 55 06 65 (Horas Oficina)
Tel. SS 44 05 (Noches)

1 2 11)1ECO
UNA VERDADERA
CALEFACCIÓN EN SU HOGAR

Estufas y chimenes VISTAS Y PARA
EMPOTRAR en su hogar, calefacción
por aire y por agua, accesorios para
chimeneas, etc.

SUPRA
Ádlik

EFEL,

UNA GAMA
MUY COMPLETA

1 2 IDIECO piscinas
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,conservación
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...

VÉANOS EN:
Av. Salvador Juan, 74 (Manacor) Tel. 55 57 77
Nuestro horario es de 70 a 1'30 - 4 a 8'30h.
Sábado mañana abierto de 10 a 1'30 h.

Taula rodona sobre la problemática de la caça a Mallorca a les fires de Llucmajor

La enea_ l'alternativa de l'agricultura?
Divendres passat, l'Ajuntament de
Llucmajor, amb motiu de les fires, va
organitzar una taula rodona sobre la
problemática de la caça a la nostra
illa. Els Punts sobre eis quals es va
debatir foren:
- La caça com alternativa a l'agricultura.
- La nova llei de caça.
- Com s'han de fer les repoblacions.
- La cria, perjudica o benefecia?.
La caça com a reclam.
Prengueren part en aquest acte el
senyor Miguel Manresa, regidor de
l'Ajuntament i President de la Societat de caçcadors de Llucmajor; el
senyor Miguel Roig, en representació de la Conselleria d'Agricultura; el
Sr. Antoni Tomás, president de la
Federació Balear de Caça; el Sr. Miguel Lliteres, representant de la
Unió de Pagesos; una representació
de l'Associació d'Armers de Mallorca; el Sr. Andreu Llinàs, president
de l'Associació de caçadors amb
cans Eivissencs de les Balears; un
representant de l'Associació de caçadors de perdius amb reclam; el Sr.
Miguel Jaume de la Societat de caçadors de Sant Llorenç; el Sr. Joan
Miralles com a moderador i companys de la premsa i la ràdio.
Totes les qüestions tractades tengueren, més o manco, la seva part
de polémica, però els temes que
més discusió varen algar varen ser
el de la caçca com alternativa a l'agricultura i el de la nova llei de caça.
En el primer tema pagesos i caçadors exposaren diferents punts de
vista. L'Unió de pagesos argumentava que la caça podia ser una alternativa a l'agricultura en aquells llocs
on les terres són poc apropiades pel
cultiu, com ara les zones de muntanya. Llogar uns terrenys per a la caça
pot ser rentable si aquests terrenys
no són prou aptes pel cultiu. En
canvi al plá, on la terra és bona, de
cap manera la caça pot ser una alternativa més rentable a l'agricultrua. Per la seva banda, els caçadors, argumentaven que la caça es
troba on hi ha menjar, és a dir a les
zones on es áultiva la terra i no a
llocs de pins o penyes.
La polémica va sorgir quan eis pagesos defensaren el seu dret a no
voler ni animals que destrossen les
collites ni caçadors furtius que els
tomen les barreres i entren, sense el

seu permís, dins un territori privat i
amb armament. Aquí els caçadors
retregueren el costum que tenen alguns pagesos de Hogar els seus vedats als caçadors per una sola temporada. Segons el Sr. Miguel Amengual, aquest tipus de caça no és
bona perquè el que, al cap i a la fí,
es fa és caçar arreu, especies permeses i especies protegides, fora i
dins del temps de veda, i en una
temporada s'arrassa amb la caça
d'aquell territori sense un mínim respecte al mitjà.
Va acusar a la Unió de Pagesos
de que la caça «vagi a menys». «Li
han donat s'esquena, va dir, perquè
si s'ho haguessen plantejat d'una
altra manera els hagués pogut sortir
rentable. Així deixen entrar a tothom
i no pensen en el demà.
D'aquesta manera, deia, no fa
falta tenir permís de caça perquè
amb dues mil pessetes es caça més
es vespre que llogant un vedat».
Com és lògic aquesta acusació a
la Unió de Pagesos no es va quedar
sense contesta.

L'altre tema més polèmic va ser el
e la nova llei de caça. Segons el
President de la Federació de Caça
de les Balears, Antoni Tomás Vaquer, aquesta nova llei és un «bodrio», una «burda cópia de la llei de
1.970».
El problema més greu que la Federació de Caça veu en la confecció
de la nova legislatura és que el govern Balear «no té ni idea de com va
la capa». A més a més «no mos escolten».
«Nosaltres tenim solucions i alternatives, deia el president Antoni
Tomás, però com se pot parlar d'alternatives i solucions si els que
estan al poder no diferencien un indiot d'una perdiu?».
La nova llei de caça está plantejada a dos nivells: l'autonòmic i el nacional. Hi ha un projecte de llei proposat al Parlament i també la reglamentació de la Comunitat Autónoma
pero, com deia el moderador Sr. Miralles, si no está decidida la reglamentació a nivell nacional és molt
provable que s'hagi de canviar la llei
a nivell local.
El moderador va demanar al president de la Federació de caça qué
pensava fer amb aquesta llei i amb
l'actitut del nostre Govern.
Antoni Tomás va contestar que el
mes important, ara, és aturar el que
está en marxa i després convocar a
les societats de caçadors i discutir el
tema. Quasi tota la resta del temps
la va ocupar la qüestió de les repoblacions, sobretot de perdius, i la
caça amb reclam.
El President de l'Associació de
caçadors de Sant Llocenç, Miguel
Jaume, va exposar el sistema que
s'utilitza a la seva societat per repoblar de perdius les caceres de Sant
Llorenç.
Antoni Tomás va donar la seva
opínió, com a menescal, sobre el
creuament d'espècies. I Joan Miralles exposà un sistema de repoblació molt diferent al que s'utilitza a
Sant Llorenç.
Carme Llinàs
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Tercerci Jcweritut

La excursión a «Aquapark» , fue otro éxito de
las aulas
El pasado domingo día 16 las
Aulas de la Tercera Edad de nuestra
Ciudad, organizó la 1 Excursión del
recién inaugurado Nuevo Curso
1988-1989 al Complejo Recreativo
«Aguapark» de la urbanización de
Palma Nova, con la participación de
220 alumnos de estas aulas.
Cuatro autocares de la Empresa
Nadal, a las 9 de Porto Cristo y 930
h. de Manacor emprendieron ruta
hacia su punto de destino, con un
tiempo más bien inseguro pero que
a lo largo de la jornada fue loado por
el grupo en general ya que a pesar
de no estar soleado, fue caluroso y
bueno.
Una vez en el Aquapark y de ser
recibida la nutrida representación de
las Aulas por la Dirección, se visitó
todo el recinto con sus numerosas
atracciones que utilizaban bastantes
bañistas nacionales y extranjeros.
A las trece horas todos los que
previamente habían solicitado almorzar en el restaurante del recinto,
ocuparon sus mesas siéndoles servido un menú compuesto por «arroz
brut, costillas de cerdo con patatas
fritas, helado, pan, vino y agua.Antes del ágape, fue sorteado un
pasaje para la próxima excursión
normal a realizar en el mes de noviembre, siendo agraciado el alumno Juan Mas Santandreu, que poseía el rr 220, número premiado, el
cual solicitó plaza n° 1 del autocar n°
1, para la próxima excursión del citado próximo mes, cuyo itinerario que
promete ser muy interesante, será
anunciado oportunamente en la programación que en estos momentos
se está realizando.
Terminado el tiempo de estar en
el Aquapark, los autocares con sus
respectivos pasajeros emprendieron
ruta hacia Santa Ponga, Magalluf y
Peguera, visitando los asistentes los
lugares más pintorescos de cada
una de estas modernas urbanizaciones costeras.
A las seis y media de la tarde, la
expedición llegó a su punto de partida, después de pasar una agradable
jornada, con buen humor y contentos de haber visitado estos paradisíacos lugares.

ES DIJOUS BO DE INCA, EN
EXCURSIÓN EXTRA, JUEVES DÍA
17 DE NOVIEMBRE

Está programada para el día 17
del mes de noviembre próximo, una
excursión que organiza Las Aulas,
al Dijous Bo de Inca.
Los alumnos recibirán en la carta
mensual de programaciones, el día
y horas que podrán hacer su inscripción si desean participar a esta extraordinaria excursión dirigida a visitar Inca con motivo de su Gran
Diada.
¿UNA AGRUPACIÓN LÍRICATEATRAL, EN LAS AULAS?

¿Por qué no?. Después de la maravillosa velada que nos ofrecieron
el pasado lunes en el Teatro Municipal con motivo de la Inauguración
del Nuevo Curso 1988-1989 de las
Aulas de la Tercera Edad de Manacor, que resultó un rotundo éxito, no
sería una idea descabellada contar
con un grupo lírico-teatral, ya que no
faltan elementos para que esta idea
pueda cuajar.
¿Por qué pensarlo más? Todo es
empezar y seguir. Contamos con
vosotros Alumnos de las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor ya que
disponeis de personal suficientemente capacitado para llevar adelante esta Agrupación lírica-teatral.
EXCURSIÓN TERCERA EDAD

Excursión a Lluc de la 3 edad,
contada por su Presidente Tomeu
Mio.
Salimos corno de costumbre a las
9 h. de la mañana, partiendo de la

Plaza del Mercado, todos los excursionistas fueron puntuales.
De Manacor pasamos por Petra.
Santa Margarita. Ca'n Picafort,
Puerta de Alcudia. Alcudia y parada
en el Puerto de Poilença, donde nos
paramos para merendar.
Después seguimos por la carretera de Pollença a Lluc, que es una de
las carreteras más maravillosas de
la Isla, por sus paisajes verdes y peñaseosos. Al llegar a Lluc nos dirigimos a visitar la «Mare de Deu"
donde nos encontramos a los «Blavets" que en aquellos momentos
estaban cantando.
Después de las 11'30 se celebró
una misa que todos nos quedamos
para oirla, luego emprendimos el regreso. Salimos para ir al Faro de
Mallorca donde nos recibió el propietario muy amablemente, nos invitó a unas copas de licor de todas
clases. Después pasamos por el comedor del castillo donde nos sirvieron una gran comida, que se puede
clasificar como un banquete, donde
todos los asistentes quedaron encantad ísimos.
Después de comer, nos fuimos a
visitar el Museo de Cera donde nos
hicieron un precio especial. Después salimos para Valldemossa
donde visitamos la Cartoja y los jardines, las guías nos lo enseñaron y
se mostraron muy correctas con
todos los asistentes.
Después de todo a las seis menos
cuarto salimos para Manacor y fin
de Viaje.
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EN LA MORT DE SALVADOR
BAUZÁ I GARÍ

Divendres passat, a l'edat de 88
anys i després d'una vida llarga i
profitosa, morí a Ciutat Salvador
Bauzá i Garí, pare del Director del
Centre Social de la Conselleria de
Cultura del Govern Balear de la nostra ciutat, el bon amic d'aquesta publicació i de tants de manacorins/es,
Salvador Bauzá i Gelabert.
Encara que l'edat del seu pare i la
malaltia feien preveure, des d'un
temps cap aquí, la inminencia d'aquest desenllaç, sabem que tant En
Salvador com la seva família han
sentit molt profundament aquesta
pèrdua. Es per això que 7 Setmanari
vol expressar-li la més sincera condolencia, mostra de l'afecte que li
professam

MARLBOROJORDIETTO

Jordietto ha obert un nou local,
Marlboro Jordietto, a na Camella
número 4. Com sabran jordietto té
un altre local a Manacor, al carrers
Amistat, i també a Cala Millor i Artà.
Pel que hem pogut veure, els
preus són motl interessants, i es pot
trobar la darrera moda en roba texana, esport i per a gent jove.

TORXA D'OR

PER AUTOCARES NADAL
Fa pocs dies que l'empresa de
Porto Cristo -Autocares Nadal» va
rebre una carta de la Confederació
Internacional d'Empreses de Márketing, lmatge i Publicitat «CEM1T
S.A.» on se li comunicava que el seu
Comité Executiu, compost per tècnics en gestió de márketing i publicitat, havia acordat otorgar la Torxa
d'Or a la qualitat en el servei
d'«Autocares Nadal» durant l'any
1988. Així mateix es citava al director de dita empresa al sopar que es
celebrará a Barcelona el pròxim diIluns 31 i durant el qual es fará entrega de la Torxa d'Or i del seu diploma acreditatiu. La Torxa d'Or és un
reconeixement internacional que
anualment concedeix aquesta confederació a l'empresa que més ha
destacat durant l'any per la seva
qualitat i bon servei d'entre 90 em-

preses escollides d'una primera selecció, 45 de les quals són espanyoles i les altres 45 de la resta d'Europa. Per aquest any, després de la informació rebuda d'entitats públiques
i privades, ha estat «Autocares
Nadal» l'escollida, la qual cosa suposará per a l'empresa una tarja de
presentáció d'excepció arreu de tota
Europa.
Aquesta Torxa d'Or coincideix
amb el reconeixement que també,
dels seus serveis, han fet les Aules
de la Tercera Edat a «Autocares
Nadal», la qual cosa fa palés el bon
servei de l'empresa durant 1988.
10é ANIVERSARI
DEL GRUP D'ESPLAI

Aquests dies es cumpleixen els
primers 10 anys de la formació del
Grup d'Esplai de les Illes. Per a celebrar-ho, el Grup d'Esplai de Mallorca
AGRAÏMENT DE LA FAMÍLIA
BAUZÁ-GELABERT

La família Bauzá-Gelabert, de
Vilafranca de Bonany, ens demana facem arribar el seu més profund agraïment a totes les persones de Manacor i Comarca que
amb motiu de la mort del seu
pare, SALVADOR BAUZÁ I
GARÍ, ocorreguda divendres passat, dia 14 d'octubre, els va mostrar incontables mostres de condól i afecte; i de manera molt especial a totes aquelles que es
desplaçaren a Vilafranca per assistir a la Missa funeral en sufragi
de l'ànima del difunt.

LA LINEA

organitza una serie d'activitats de
tipus cultural obertes a tothom i a diversos llocs de la nostra geografia.
Les activitats es poden agrupar en
tres grans blocs: un bloc és el d'exposicions d'aquests 10 anys de
tasca, una d'elles es podrá visitar a
la Banca March de Manacor els dies
17 fins al 22 del present mes, la sala
estará oberta de 10 h. a 13,30 h. i de
17 h. a 20,30 h. Un altre gran grup
és el dels debats: a Manacor es tara
dia 20 a les 20,30 h. a la Banca
March amb la direcció de Jaume
Gual amb el tema de -La funció
educativa de l'esplai a la societat
dels 90». Finalment es celebraran
dues festes per al.lots i grans a
Palma, el dissabte 22 al Poble Espanyol i diumenge 23 al Parc de la
Mar.
A Palma i Inca també es celebraran els actes que hem anunciat per
a Manacor.
Caries al Director
PASIVIDAD DE LA GRUA
MUNICIPAL
Muy Srs. míos:
Escribo esta carta para dar de
manifiesto mi disconformidad con la
actuación de la Policia Municipal y
más concretamente con la grua, la
cual está para la disposición de necesidades urbanas.
El caso en cuestión que nos atañe
es el de un vehículo estacionado en
la calle Antonio Duran frente al número 44, cuya matrícula es PM9569-1, 131 azul oscuro, el cual lleva
ahí «tirado» hace cinco meses.
Una serie de vecinos hemos denunciado el hecho a las autoridades
municipales para que procedan a su
retirada, sin que hasta el momento
no hayan dado ninguna respuesta.
Esperando que el anunciado cementerio de coches no sea ubicado
en una calle tan céntrica y falta de
puestos de aparcamiento, se despide atentamente un vecino.
Un vecino de Manacor
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Bartomeu Riera Rosselló

En la parróquia había tantas « Bacines» como
capillas
Las que hacen referencia a los
Santos -nos siguen informandosólo efectuaban la colecta el día de
su festividad y una de latón de las
Animas, servia para hacer la colecta
diaria. También contaba la parróquia con tres sin imágen, que se empleaban para las colectas de los domingos, festivos, bautismos, bodas,
etc.
Hoy las colectas se han reducido
unicamente a los domingos y festivos, empleando dos cestas de mimbre forradas de -domas» rojo.
HOMENAJE A LA TERCERA
EDAD

co
"- Monumento a Antoni Oliver

La Iglesia de Sant Pere de nuestra villa que el pasado domingo vio
culminadas las «Festes Juniperianes» con una masiva asistencia de
«petrers» y del resto de la «part forana», contando con la presencia
del Obispo de Mallorca Teodoro
Ubeda y su edificación de arte gótico cuenta con cuatro siglos de existencia.
Pues a lo largo de este lapso de
tiempo desde su construcción, siempre ha habido algo que por simple
curiosidad vale enumerar, ya que no
hace tantos años -muchas personas
mayores lo deben recordar perfectamente- que en la parróquia de Sant
Pere, existían «bacines» como capillas hay en el templo. Entre ellas estaban: Sant Pere, Santa Ana, La Puríssima, La Mare de Déu dels Dolors, El Nom de Jesús, Sant Sebastià, Santa Práxedis, El Santísimo,
Los Reyes Magos, etc. etc. Casi
todas ellas son de latón, a excepción de las de Santa Lucía, que es
de chapa con un baño de plateado.
La del Santísimo con el Cáliz y
sobre él lo adorna una hostia de
plata, una de las Ánimas, un sacerdote «obrer de las Animas» y la de
Sant Sebastià que está algo mutilada.

Para el próximo domingo día 23 a
partir de las cinco de la tarde habrá
en la Plaça Antoni Oliver, habrá un
homenaje para la 3' Edad y un refresco popular que organizará el
Ayuntamiento y patrocinado por «Sa
Nostra».
Asimismo contará con una parte
musical, ésta de arte flamenco a
cargo de Antonio Baeza, siendo él,
el único en Mallorca que canta canciones de Antonio Molina, acompañado al piano por Joan Terrades y
su guitarra Jesús Heredia, el cual
además ofrecerá guajiras, fandangos, bulerías, etc., puesto que nos
confesó que: -... la música flamenca
es un sentimiento, se lleva en la
sangre gitana».
QUINTOS DEL 46
Estos «jovencitos» que muchos
ya peinan canas, del racionamiento
de la postguerra y muchos de ellos
ya convertidos en felices abuelos,
pasaron un agradable día el último
fin de semana baja manteles en el
Restaurante «Los A, nendros»,
donde después de saborear unos
ricos frutos del mar, hicieron una
animada tertúlia recordando chistes
y anécdotas de su ya lejana juventud.
Fotos: Pep Blau
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Porto-Cristo

Rafael Gabaldón San Miguel

La Asociación de Vecinos
La Asociación de vecinos de
Porto Cristo, ha despertado de su letargo. Parece como si en beso del
príncipe «Juan Manuel Francia=
surtiera efecto. Digo ésto, porque no
hace mucho en el pleno del Ayuntamiento el concejal -immportanteFrancia dijo textualmente: que para
el Ayuntamiento la única institución
válida era la Asociación de Vecinos
de Porto Cristo y en ese preciso momento Onofre Ballester Presidente
de la Asociación de Vecinos, dió un
salto y se puso a escribir la carta a
los Reyes Magos, Reyes representados por la Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento de Manacor. Esta
Comisión se entiende por interlocutor, con las tribus vecinas al Señor
Francia. No sé con exactitud cual
será la petición de la Asociación de
Vecinos de Porto Cristo, de lo que sí
estoy seguro es que como mínimo
se tiene que hablar de cifras altas
de proyectos serios, de competencias verdaderas, de realidades
y de soluciones. Todas las migajas entre 1 y 5 millones para organizar unas pobres fiestas y cuatro urgencias a destiempo, no se aceptará como representativa.
La Asociación de Vecinos no
debe entrar en el juego de siempre,
la Asociación de Vecinos debe ser
seria, debe defender el futuro de
Porto Cristo. Este futuro pasa por
soluciones concretas, en el primer
punto de peticiones debe ir bien
claro la modernización de esta Asociación. (No quiero decir con esto,
que los integrantes de la Asociación
sean obsoletos, no señor). Lo que
se quiere explicar aquí son dos
cosas: ¿A quién le interesa que :a
Asociación reciba una limosna? (A)
¿A quién defiende la Asociación?
(B) 2.

A) Al Ayuntamiento de Manacor,
que de esta manera, crea dos añadidos en Porto Cristo como puerta cerrada a los gritos. Léase Delegado
Político, léase Asociación Social de
Vecinos. El Ayuntamiento evita de
esta foram plantear los problemas

verdaderos y debatibles, de foram
directa y evita el desgaste, fomentando el desgaste de los propios vecinos de POrto Cristo, que andan ligados con el Delegado y la Asociación, de forma bizantina y sin plumas donde tocar, ya que los diálogos tanto con Bernat Amer, como
con Onofre Ballester se tienen que
hacer, cuando éstos tengan un presupuesto propio (digamos para empezar 58.663.280 pts.) y unas competencias legales y firmadas.
B) ¿A quién defiende la Asociación?.

Está claro, si acepta el primer
punto expresado, a los Porto Cristeños desde luego no.
SE HAN CAMBIADO LOS
NÚMEROS DE TELÉFONO DE
PORTO CRISTO
Los teléfonos de POrto Cristo, tan
acostumbrados todos al 57, como n°
inicial se han cambiado por el 82,
como primer n°.
Parece que telefónica lo tiene
todo controlado y que los usuarios
no deben preocuparse, ni ponerse
nerviosos. El sistema es el siguiente: Todos los propietarios del anterior n° tendrán un servicio (que durará tres meses) gratuito, de contestador automático. ¿Qué quiere decir
ésto? Que cuando alguien llame al
n° antiguo, ejemplo 570557, se pondrá en marcha el contestador automático y explicará con tranquilidad y
tiempo que el n° al cual está llamando ha sido cambiado por el actual.
La chica del contestador, dirá el
nuevo n° por dos veces consecutivas. Para que el que llama tenga
tiempo de darse por enterado, ejemplo 821365, este es el n° que ha
sustituido al anterior que había
(570557). Telefónica ha creido que
tres meses son suficientes para que
todos los propietarios de los anteriores números informen con tranquilidad del nuevo.
No puede haber ningún error. El
anterior n° estará en vigencia duran-

te 90 días ya que el contestador automático sigué teniendo la línea en
marcha. Todo elmundo debe saber
que en el plazo estimado de cambio
-90 días- se deben hacer las nuevas
tarjetas, los nuevos n" en los rótulos. Los cambios en al publicidad estática y de revistas, en tres meses
hay suficiente tiempo como para
que als agendas tengan los n" nuevos bien incorporados. Resumiendo
la historia puedo decir que telefónica
ha estado a la altura de las circunstancias, a pesar de esta pequeña
molestia ha evitado con su incorporación del contestador automático
un verdadero follón. Por otro lado,
habrá que agradecerle a telefónica,
la profunda comunicación que ha
motivado este cambio. Algunos tendrán la oportunidad de saludar a familiares y amigos que hace tiempo
no ven, y a lo mejor, ya que avisamos para que cambie el número, se cn
puede quedar para pasar un rato
agradable. No hay mal que por bien
no venga.
Rafael Gabaldón
—
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DIMARTS, 25 D'OCTUBRE DE 1988
20 HORES
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ELS ANIMALS DE RAÇA
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Son Servera

Bel Servera Sagrera

Visita del Director General de Promoción Turística
La visita anunciada del Sr. Gamero, Director General de Promoción
de la Consellería de Turismo, fue
positiva en el sentido de que se hizo
una toma de contacto con las Oficinas Turísticas Municipales de Porto
Cristo, Sant Llorenç y Son Servera
en donde Agustín Vives, Presidente
de la Comisión de Turismo, ejerció
justamente de anfitrión, con la presencia también de Pedro Servera y
Tomeu Femenías representantes de
la Asociación Hotelera que demostraron en todo momento su interés
por el funcionamiento de las O.T.M.
que posiblemente a instancia de
Pedro Servera, serán llamadas en
una reunión con los hoteleros para
que puedan expresar el desarrollo
de su trabajo.
Por su parte el Sr. Gamero que
antes de hablar y ejercer una promoción exterior para captar más turismo, es imprescindible de que la
infraestructura municipal esté perfectamente cuidada, de que el municipio turístico tiene que estar límpio
y muy ordenado siempre en función
de la necesidad de la gente. A tal
efecto habría que Mirar, cosa que se
apuntó Agustín Vives, la ayuda para
mejorar las playas y la mejora de
municipios turísticos. Así como también crear atractivos complementarios, un local público... el Sr. Gamero explicó en fin todo su trabajo promocional y los grandes esfuerzos
que están realizando para llevarla a
cabo.

CENTRO DE ADULTOS
Miguel Mas, pedagogo del Ayuntamiento de Son Servera ha sido
quién tegió, con el beneplácito del
Delegado de Cultura, Lorenzo Ferragut, toda una red de infraestructura que entre otras cosas ha desembocado en la re z .zación y funcionamiento de un Centro de Adultos y
que este año el 7 de noviembre se
iniciarán de nuevo los cursos, en los
cuales colaboran el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Instituto
Nacional de Empleo. Estos cursos
de Formación Profesional son oficiales y gratuitos y tienen también unas
becas de asistencia y transporte.

Informate si te interesa y si eres
mayor de 16 años, llamando al teléfono: 56 79 51. Vale la pena!
Con el funcionamiento del Centro
de Adultos del Ayuntamiento de Son
Servera dispone de un foco de creación y cultura, y esto es bueno. Pero
sería mucho mejor el que los políticos se interesaran más en ello, sencillamente para tener el conocimiento y peso específico, la gran importancia del asunto. Y esto se consigue con interés, diálogo y tiempo de
conocer, leer los informes y visitar
con más actividad las instalaciones
para poder, en fin, tener más conocimiento de causa y no sólo del caso.

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES
* EDIFICIOS
" PISCINAS
* LONJAS
* APARTAMENTOS
REFORMAS, erc.
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RPESUPUESTOSIN COMPROMISO
Tels. 55 00 52 - 55 29 19

MANACOR

...SONOMUSIC LO PONE EN TUS MANOS
S.A. DISTRIBUIDOR OFICIAL ILJRoland
Instrumentos musicales - Sonorización profesional
Discotecas portátiles
Vídeopantallas gigantes - Pianos

ML313SS

Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. 07005 Palma de Mallorca
Crta. Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 55 29 14. 07500 Manacor

Debate en el Club 7

El comunismo y la política española
analizados por Julio Anguita
Políticos, periodistas, empresarios.., más de cien personas se reunieron el pasado lunes,
17 de octubre, para participar en la tertulia oganizada por el Club 7, en torno a la figura
de Julio Anguita, Secretario General del PCE, para hablar del presente y el futuro del
comunismo.
El restaurante S' Era de Pula fue el marco adecuado para una tertulia que a pesar de su
larga duración, casi tres horas, resultó amena e interesante.
La cena, celebrada antes de la
tertulia con un número restringido de
invitados, fue todo un desfile de exquisiteces, como ya es tradición en
S'Era de Pula. Se sirvió arroz brut,
«Ilampuga amb pebres» y gató con
helado.
Durante la cena se inició ya la tertulia, puesto que el Califa Anguita es
un hombre cordial y amable, al que
le gusta conversar.
Después de la cena se inició ofi-

cialmente la tertulia, una tertulia a la
que asistieron más de cien personas, y que fue moderada por el abogado Josep Meliá.
Meliá inició la tertulia diciendo que
el Club 7 es sobretodo una tribuna
de debate y diálogo, que aquella
noche se sentía muy honrado con la
presencia de Julio Anguita. Añadiendo que en su opinión, Anguita
dentro de la crisis del PCE representó una esperanza de renovacion y

ruptura.
A la tertulia asistieron conocidas
personalidades del mundo político,
periodístico, empresarial y de la comarca de Manacor. Entre los presentes se encontraban Gabriel Oliver Capó, Andreu Ferret, Lluís
Pomar, Cinto Planas, Juan Olives,
Jaume Llull, José Luís del Reyno,
Manolo Cámara, Josep Vilchez,
concejales de los ayuntamientos de
Manacor, Sant Lioreno, Sebastiá

Serra, Teresa Riera, etc.
Presente y futuro del comunismo
en el Estado Español era el tema de
la tertulia, Julio Anguita, después de
las palabras de presentación por
parte del moderador Meliá, se mostró satisfecho de hallarse en la isla, y
concretamente en el Club 7, afirmando que es un hombre de fe, de
apostar por las cosas y procible al
diálogo, más que al dogmatismo.
Anguita apuntó una serie de
temas que podrían ser debatidos, la
necesidad de los partidos comunistas, la existencia de una crisis en dichos partidos, etc.
La unión de los comunistas

Por parte del público la primera
pregunta que se le hizo a Julio Anguita, fue por la unidad de los partidos comunistas, Anguita se mostró
optimista apuntando que antes de finalizar el año, dicha unidad sería
una realidad. Aunque la unidad con
los comunistas de Santiago Carrillo
le pareció «en estos momentos casi
imposible».

Andreu Ferret, Lluís Pomar, Gabriel Oliver, Joan Olives y Romeo Sala

La política del Partido Comunista

A una pregunta sobre la política
del Partido Comunista, y la hipotética entrada al poder del mismo, Julio
Anguita explicó que Izquierda Unida
por propia definición y por práctica,
ha de gobernar por propia definición
y por práctica, ha de gobernar una
alianza de capas en torno a un programa. Añadió que aplicándose la
Constitución «sin salirse ni una
coma» podrían gobernar. Se mostró
partidario de planificar la economía
desde la participación, con un debate profundo en la sociedad española.
«Los sectores estratégicos de la
economía deben estar en manos
públicas- dijo Julio Anguita.
Habló del papel de España dentro
del contexto europeo, se mostró
partidario de la salida de la OTAN,
de la alianza y defensa europea, en
e
el marco del Parlamento Europeo.
Según Anguita el Estado Español
ti)
r. vive de suovenciones. Seria partida-

José Luis del Reyno y Julio Anguita

Julio Anguita y Madó Andreva de Pula

Anguita con dos periodistas históricos Joan Rosselló y
Miguel Suñer

rio de potenciar la inversión en investigación, sobretodo agraria, añadiendo que «hoy nadie quiere la tierra».

Nacionalismo y Patria
Sebastià Serra, parlamentario del
PSM, planteó la cuestión de los nacionalismos, preguntándole a Julio
Anguita cual es su visión sobre el
tema, planteándole que él es el dirigente de un partido estatalista.
Anguita respondió hablando del
hecho plurinacional, de que su partido, y más aún Izquierda Unida, está
abierto a llegar a un acuerdo con
fuerzas nacionalistas, siempre partiendo de la base de que el Partido
Comunista es un partido descentralizado que cuenta con sus propios
comités centrales.
Anguita apuntó que se siente español, y reivindicó la palabra patria
como patrimonio de todos, no sólo
de la derecha.
Se le preguntó posteriormente su
opinión sobre la transformación revolucionaria de la sociedad, y vsu
concepto de revolución.

El
Califa
Rojo y
Cinto
Planas

República y Monarquía
Otro de los temas tratados en la
tertulia fue el del republicanismo del
P.C., diciendo Anguita que «aspiramos a que en España en su día
haya una república federal».

Sebastià Serra,
Bartomeu
Ferrer,
Pere Sampol y
Antoni Sansó
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Romeo Sala entregando un obsequio de Art de Mallorca

La monarquía o la república no es
uno de los temas fundamentales
para Anguita «creo que debemos
tratar antes problemas como el
paro, la crisis económica...»
Se habló además de la crisis del
P.C., a lo que Anguita respondió diciendo que »no he pintado un paisaje idílico, en el P.C. existe el debate
y la discursión».
Posteriormente se habló de Gorbachov, de quien Julio Anguita dijo
que «quiere enraizar con los principios de la revolución» y de la Perestroika.
La tertulia continuó con temas

como la clase política, la democracia del PCE, el ecologismo, los movimientos sociales, etc.
Una vez finalizada la tertulia,
Romeo Sala hizo entrega a Julio Anguita de un obsequio del Club 7, una
cerámica realizada y cedida por Art
de Mallorca.
Aunque la tertulia se dió por terminada cerca de la una y quince minutos de la madrugada, muchos fueron
los invitados que siguieron conversando sobre las cuestiones planteadas en la tertulia sobre el presente y
el futuro del comunismo.
Fotos: Pep Blau
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Luis Egido, Isabel Servera y Julio Anguita

nesgo de perder los otos

Entrevistes de la tertulia

Qué opina sobre la personalitat de Julio Anguita?
munista. Ara, jo estic tan enfora de
les seves idees que, encara que
crec que hi ha un espai polític pel
comunisme, aquest és molt marginal.

Joan Gomila.- Representant
Trob que és una persona d'estat i
que pot fer mal al PSOE prenguent-li
vots; la qual cosa pot servir al govern per fer una reflexió que ara no
fa i que crec que és necessària pel
país; si bé, el programa d'Anguita no
sé fins a quin punt pot esser vàlid
per una obció nacionalista.

Sebastià Serra.- Parlamentari del
PSM
Pens que és un home preparat,
que jo l'he admirat molt de temps
per la seva bona tasca com a Batle
de Cordoba. Creo que té una gran
força d'atracció i poder de convocatenia dins Andalucia, però me dona
la impressió de que quan pega el bot
a les altres regions li queda un poc
alluny de la seva práctica.

Josep Vilches.- Secretari del PCIB
Per a mi és un descobriment permanent, és upa persona que té la
gran virtud d'escoltar a la gent. Avui
vespre mateix m'ha sorprés la seva
facilitat per explicar la nostra idea
sobre l'esquerra comunista. Crec
que tenim un bon Secretari Polític i
un home d'una talla humana important.

Andreu Ferret.- Periodista
És un home molt obert, molt cordial, molt elaborat com a bon comunista, bastant sincer i ja no tan programat a l'antiga. No compartesc
totes les coses que ha dit però en
general les ha dit d'una forma que
sempre fa possible el diàleg i el
debat. Aprecii la seva sinceritat si bé
per un comunista ha anat més enfora del que toca.

Lluís Gil.- Dtor. Agua City
Me parece un hombre completamente sincero que habla con fe. El
suyo, me parece un proyecto muy
difícil, hoy por hoy, pero que, como
él dice, con el correr de los años
puede conseguir algún fin bueno.

Planas Sanmartí.- Periodista
Sí, a mi el senyor Anguita no m'ha
aclarit res però m'ha plantejat molts
de dubtes, i a un país on la gent es
creu tan segura de si mateixa, com
jo mateix, el fet de que una persona
rintroduesqui dubtes ja és molt important. Es un home d'un molt alt nivell que pot tornar al seu partit al lloc
que realment Ii pertany en el panorama polític.

Pere Sampol.- Delegat Oficina
Recaptació
El més interessant és que s'ha
sabut situar allá on era. Aquí no hi
havia cap vot que pescar però ha
exposat les seves idees, unes vegades més timidament i d'altres molt
valentment, com el cas de la darrera
intervenció que pot ser ha escandalitzat a qualcú peró que s'ha de dir si
se pensa així.

Josep Meliá.- Advocat
Crec que és un home brillant,
jove, que está convinçut del seu
missatge i que, per tant, pot comunicar a un sector de la societat que vol
formacions radicals i que pot renovar els plantejaments del partit co-

Martí Sáez.- Professor
Crec que aquesta práctica política
i aquest exercici mental que s'ha de
fer per estar pendent de les contestes en un debat tan intens com
aquest, demostra la qualitat de la
personalitat que ha estat entre nosaltres avui vespre.

Entrevista en los jardines
del Eurotel

JULIO
ANGUITA
Es, sin duda, uno de los políticos españoles con más carisma.
Lo demostró en la Alcaldía de
Córdoba y lo hace ahora, frente
a la Secretaría General del PCE.
Sabe que su tarea no es fácil; no
lo es ni reunificar a los comunistas dispersos, -muy pocos, según
él-, ni dirigir a una fuerza que aspira, contra corriente a transformar una sociedad más acostumbrada al parche que a la revolución. Marx y Lenin siguen vigentes en su ideología, pero no
asoma en ningún momento el
dogmatismo. Lo que no hace, -ni
lo hizo en la tertulia del Club 7- es
esconder la cabeza bajo el ala
ante la pregunta inquietadora.
Es más que dificil que se le vea
algún día como Presidente de
Gobierno; no lo es tanto que
Julio Anguita tenga, en alguna
ocasión, la llave de la Moncloa.

LA REVOLUCION
A TRAVES DE
LA DEMOCRACIA
Julio Anguita González es el Secretario General del PCE desde el pasado 22
de febrero. Es natural de Fuengirola,
donde nació en 1.947, aunque vive en
Córdoba desde 1.954. Ingresó en el
PCE en 1.972. Fue elegido alcalde de
Córdoba en 1.979, consiguiendo para su
partido la única alcaldía de capital de
provincia. Éste fue el punto de partida
de una trayectoria política marcada por
el éxito, ya que en 1.983 dobló el número de concejales en la capital cordobesa; algo que consiguió con una gestión
modélica, con austeridad y sentido
común. En 1.986 se traslada a Sevilla
para presidir la candidatura al gobierno
andaluz de Izquierda Unida, donde logra
pasar de ocho a diecinueve diputados.
Julio Anguita es profesor de EGB,
tiene dos hijos y está divorciado. Los
que le conocen más de cerca destacan

en él la austeridad y la timidez, así como
su honestidad.
Entre los objetivos que fijó Ud. al
acceder a la Secretaría General del
PCE estaba la reunificación de las
distintas familias comunistas. ¿La ve
hoy posible? ¿Para cuándo?

-Desde el principio fue, efectivamente
un objetivo, aunque sabía que no era inmediato. Es un problema más de imagen que de realidad, ya que el 85 por
cien de comunistas españoles están en
el PCE, el resto en otras formaciones.
En poco tiempo hemos aumentado
5.000 militantes; el desenlace se va acelerando, ya que en sindicatos e instituciones caminamos juntos con compañeros del PCPE, lo único que pasa es que
existe una cierta resistencia por parte de
un grupo directivo de este partido. Lo
que puede pasar es que en poco tiempo

sus afiliados se hayan pasado al PCE y
se queden sus dirigentes aislados. De
hecho, ya se han integrado los de Canarias, Aragón, Asturias y el 80 por cien de
los de Madrid. El tema de Carrillo es
más difícil y las relaciones están congeladas. Con el PCPE hay coincidencia en
casi todo; con Carrillo no la hay respecto
de Izquierda Unida, tampoco la hay por
lo que él cree que debe ser el Partido
Comunista respecto al PSOE, -pretende
que sea un apoyo crítico y nosotros pensamos que debemos ser totalmente independientes aunque algún día se
pueda pactar en torno a un programa- y
tampoco hay acuerdo por lo que respecta al mismo proceso constituyente de
unificación, en el que él pretende una
cuota del 33 por cien cuando no tiene, ni
con mucho, esta representación.
¿Cuál es su opinión sobre el mo-

Muchas veces, los más
dogmáticos son los
no-comunistas

Lo del golpe de estado es una metáfora dura. Un golpe de estado puede ser
súbito o lento; su obietivo es un cambia
de la situación en el -1C4C' le derp,cho.
o rebajar su contenido No .s ei - -,teréndum de la OTAN. ios 'a sersación que la Justicia nc sirve c a nada.
las corrupciones de Iodo tipo'? H estado
de derecho ya no tiene sem oara
mucha gente.

Somos republicanos,
pero hay temas mucho
mas urgentes

mento político actual?
mos niJe si vamos desarrollando la
, :c--,1,ructran ileaará un momento en que
-A mí, que me gustan los símiles hisr»
!e
! puede que entretóricos, veo la situación actual como
la
¿Cree positivo g....e tanto UGT
gimen político que se
s
etapa previa a la pérdida de Cuba el año
como CC.00. estén vinculadas a parPero a mi me llama algo
1.398; de pronto reventaron una gran
tidos políticos?
ge el escándalo que susla
cantidad de desastres internos que es-No están vinculados, ya que en el
cita e:e ion y es que tal vez sea
taban presentes, pero que no trascencaso de Comisiones hay una asombroque una cosa as S.M. Juan Carlos I y
dieron hasta entonces. Me temo que
sa independencia respecto del PCE. Lo
otra ia inst. ación monárquica. Puede
nuestra Cuba será el 92; el acta única
que sí es cierto es que la alta dirección
que ea n vez de plantearse el tema de la
puede suponer lo mismo que la pérdida
de Comisiones es de gente del partido.
rept.".1Aca frente a Juan Carlos I, se lo
de Cuba el 98.
planteanan 4 rente a un posible Felipe VI.
Muy brevemente ¿Puede exponer
A nivel económico no se genera riqueEn el caso hipotético de que gobersu estrategia sobre las bases nucleaza en el sentido de que no se crea emnaran Cal sena su política?
res, los campos de tiro y el Servicio
presa, sino que tan solo se hace nego¿,—uálas seriar su e lineas de acción
Militar y la objeción de conciencia?
cio, se especula; hay un «boom» en la
r!ncipaies .41cai - ..endo a la econo-Bases nucleares, desde luego. no.
macroeconomía al nivel que se vende
n: , e?
después de lo de Chernobil. Camp.u ,.
este país. Crear empresa y hacer negotiro, pues depende de donde se • 1;:ies mire, en este caso nos bastaría
cio es muy distinto; el negocio es pasar
quen, pero. yo creo que se pueder.
- ar
con aplicar la constitución, sin variar una
el dinero de mano en mano, de forma
las prácticas con blancos simuladas sin
sola coma. Cogería el articulo de la
efímera. Por otra parte tenemos una
salir de una habitación con la misma niConstitución que habla sobre el estado
gran dependencia industria exterior; no
presión de realidad. Sobre el Sk:A
de las Autonomías y lo desarrollaría.
tenemos infraestructura, ni vías de coMilitar estamos en debate. Nos gutlh,
".,ogería los artículos que hablan sobre
municación para la industria. La agriculponer en marcha un plan alternativ.)
einnificación de la economía y de que
tura está tecnificándose, pero con depermitiera una defensa del territorio e5
and ia riqueza del país está subeditada
pendencia externa. ¿Dónde estará
pañol; pero con la casi integración en 131 bien general, etc... Eso nos llevaría a
nuestra industria el 92? España es un
Otan eso cambia y lo estamos debat.ilripaís depredador que consume todo en
una rlanificación de la economía con
una intervención sobre los sectores esdo. Sobre la objeción de conciencia tan poco tiempo.
bi e n estamos en debate ya que Imus
tratadicos ce la economia, que tienen
¿Sigue Ud. suscribiendo frases
apoyan unos servicios sociaies alternat- pl.:: estar en poder público; y digo públicomo «SI AP hiciera la política ecovos mientras otros no los pondrían.
co y no esteta; que hay una gran difenómica de este gobierno estarían las
mi opinión sí hay que darle un SelVICIG
ranc'J En caso :oncreto de la banca
calles llenas de muertos» o «La polítisocial sustitutorio al que no quiera hae<,1
nuestro objetivo se a e! cíe nacionalizarca de los socialistas equivale a un
el Servicio Militar, pero ésto es todo lu
1 pero. o raen - 1.i Jnaiizar el crédito. c
lento e incruento golpe de estado»?
que puedo decirle.
Lea crea- h 1!( -...ng público de banca
Hay que tener memoria histórica y reque cc., - c - n la banca privada.
¿Qué opinan de la Monarquia? ¿e
cordar el acoso y derribo que hizo el
pero ccri e prec:o del dinero muCno más
para ustedes la República un imperaPSOE a la UCD no hace muchos años,
tivo?
han. ,; partir de aqui las inversiones en
cuando el Sr. Guerra llamaba a Adolfo
investigacion en el sector empresarial
-Nosotros siem b. e hemos manifestaSuárez »tahur del Mississippi». Imagi.:ue sea beneticioso socialmente.
do ser un partido que quiere una re:
nemos a AP en el gobierno haciendo la
ca federalista y lo seguimos mantenio! ¿Cómo ve posible que llegue a aoreconversión industrial, las pensiones,
do. Ahora raen, itendemos qua un
aernar art . :soana un partido comuetc., y en la oposición Guerra y la UGT.
un probiema fundamental y que aav
nista?
¿Qué hubiera pasado? ,Cuál hubiera
otros problemas más
urgentes y pensa-rsiu.
•
sido !a respuesta del Sr. Fraga ?
os muy difícil que ei
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;Jara
transtormar
la sociedad
se tiene que
'conquistar
ei gobierno

Julio Anguita, durante la entrevista concedida a 7 Setmanari pasea por los
cuidados jardines de! Eurote!

El poder no
se consigue
por la fuerza

Hay cosas
de Marx que
han muerto

Hoy no se
hace
empresa,
tan solo se
especula

Me temo
que en el 92
España
vuelva a la
crisis de
1.898

El Secretario General del PCE reconoce como muy difícil que algún día pueda
llegara gobernar mediante el Sufragio Universal

Partido Comunista como tal llegue a gobernar mediante un sufragio universal;
pero aquí está la originalidad del proyecto de Izquierda Unida. Nosotros, por
propia definición y por práctica, entendemos que lo que debe gobernar, más
que una fuerza política organizada, es
un bloque social; una alianza de capas
sociales entorno a un programa, y nosotros ser el eje o jugar un papel hegemónico. Es decir, gobernaríamos al tener
un consenso social entorno a un programa con el que trabajar sobre problemas
concretos.
¿Es el Partido Comunista un partido que cree en la transformación revolucionaria de la sociedad o se está
convirtiendo, como otros en un partido reformista?

-Creemos en la revolución como
transformación de raíz. Pero eso no
quiere decir súbitamente. Cuando decimos que somos un partido revolucionario nos referimos a que queremos una
sociedad completamente distinta; queremos cambiar las relaciones de producción y hacer una sociedad más justa
y humana. La forma en que vamos a hacerlo depende de la coyuntura del momento, aunque hablamos de una vía pacífica. Aunque quiero decir una cosa, si
el día de mañana a través del trabajo del
Partido Comunista conseguimos alcanzar la mayoría y aplicar las medidas
económicas que la mayoría apoya y nos
encontrarnos con un poder que se enfrenta a nosotros de forma no democrática, entonces se impondría que el poder
democrático utilizase la violencia en
todos los sentidos; la respuesta debe
ser condigna y equivalente.
¿No cree que hay comunistas que
se acercan a las tesis socialdemócraE tas?

C.

"

-Efectivamente, hay de todo; hay
quien opina que se tiene que dar apoyo

crítico al PSOE, por ejemplo. Yo entiendo que la razón de la existencia de un
partido no puede ser «ser la conciencia
de...» Lo cual no impide sentarse con él
y pactar un programa.
¿Existe la posibilidad de que los
partidos comunistas occidentales se
conviertan de rojos en verdes? ¿No
existe el peligro que estos partidos
se conviertan en excesivamente minoritarios e incluso residuales?

-Esta es la tesis que se estaba gestando hace un año, pero experimentamos una ligera recuperación, así como
en Francia y Portugal. Yo creo que debemos entrar en un profundo debate interior e incorporar pacifismo y ecología.
Hay cosas de Marx que han muerto y
hay que renovar el discurso; hay que
cambiar todo aquello que haga falta, sin
dogmatismos.
¿Qué ha muerto de Marx?
Por ejemplo, el productivismo.
¿Sigue siendo dogmático el comunismo?
-

-No lo creo; a veces, los dogmáticos
son los no-comunistas. Reconozco que
a veces lo puede ser, ya que tiene principios, evidencias y un gran contenido
teórico. Pero, por ejemplo la socialdemocracia es muy dogmática, los socialistas controlan mucho más el aparato
del partido.
¿Ha cambiado algo en los partidos
comunistas de occidente tras la apertura de Gorbachov, tras el «boom» de
la perestroika?

-Existía cierta esclerosis y se están
haciendo grandes esfuerzos para volver
a los principios leninistas. Pero me da la
impresión que mucha gente se equivoca
con Gorbachov, ya que se cree que renuncia a sus principios, cuando hace
exactamente lo contrario, volver a las
más puras fuentes teóricas. Algún día
se odiará en Occidente a Gorbachov por

esta vuelta a la ortodoxia comunista.
¿Es posible hacer la revolución, la
transformación revolucionaria de la
sociedad, sin la lucha que ésto ha
conllevado a lo largo de la Historia?

-Lo que no es posible, en España, es
hacerlo por las armas, tomando el «Palacio de Invierno», lo que sí sería posible
es, si se tuviera el poder y se encontrara
una fuerte resistencia, que llegara el
momento, no deseable, que te colocaran la violencia encima del tapete.
¿Es posible transformar la sociedad sin tener el poder?

-Depende de lo que es el poder; un
bloque social de progreso, también es
un poder. Lo que está claro es que la aspiración, para la transformación de la
sociedad, tiene que ser la conquista del
gobierno.
¿Cree posible la utopía permanente e indefinida? ¿No se cae en el desánimo?

-Tiene que haber utopía permanente,
pero también concreción permanente.
Tiene que haber el sueño de la sociedad
que se persigue, pero también números
concretos, datos concretos, cantidades
puntuales y mucho rigor en el análisis.
¿No existe la tentación -de hecho
hay casos concretos: Pilar Brabo,
Jordi Solé Tura, Mohedano, etc.- de
«tocar poder», en el sentido más
idealista de la palabra, algunos camaradas suyos se cansen de utopía comunista y se pasen al PSOE, donde
tienen instrumentos de poder?

La vida es un constante peligro. Algunas personas -reconozco que es humano- pueden pensar que es mejor hacer
tres cosas concretas que treinta hipotéticas. A veces sentimos que se nos agota
el tiempo personal... pero hay que vencer la tentación.
Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau

AUTO VENTA MANACOR

ggA El LANCIA
FIAT TIPO. Nacido para marcar su tiempo

Con el nacimiento del FIAT TIPO ha dado comienzo una nueva era en el mundo del automóvil.
Descubra una fascinante generación de automóviles que da origen a una gran especie: FIAT TIPO. Un coche diseñado a coinciencia
•- n dejar su estela imborrable en todas las carreteras del mundo durante las próximas décadas.
El TIPO es un apasionante proyecto tecnológico, fruto de la evolución informática y robótica de FIAT. Un nuevo concepto de
automóvil que, anticipándose al futuro, ha desarrollado todas sus funciones a la medida del hombre.
Un coche verdaderamente excepcional que se desmarca de las nomas habituales y en el que todo c.sta pensado para aumentar el
conford, la seguridad y el placer de conducir: Mayor espacio habitable, mecánica compacta, asientos anatómicos, puertas solapadas
con ángulo de apertura del 90%, parachoques envolventes de doble casco, 031 de coheficiente de penetración, galvanización a doble
faz del 100% de las superficies expuestas, un completo equipamiento, etc.
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EN VENTA REVISADOS L )1\T CARNET DE GARANTIA
Facilidades hasta 5 años, sin entrada

MENOS
100000

Citroen GS.
Seat 127

M-AP
PM-H

MENOS
150.000

I Sanglas 500
Seat 127
Seat 127

PM-L
PM-N
PM-I

1 Ford fiesta L
Seat panda 40
Seat panda 35

PM-M
PM-Y
PM -T

MENOS
300.000

MENOS
350.000

Renault 5 GIL
PM-T
Seat panda 40 ...PM-AB

MENOS
400.000

Renault 18 GIS
PM-0
Talbot horizón 1.3.PM-S
Fiesta sport
PM-T
Ford fiesta L
PM-V

MENOS
800.000

I Renault 18 turbo....PM-X
I Fiat uno 5 puert.. PM-AK

MENOS
900.000

I Ford XR2

PM-AF

¡Alfa romeo 33 1 5PM-AP
MENOS
1.200.000 j Opel kadet 1.6 PM-AL

MENOS
450.000

Ford fiesta ghia 1.1PM-T
Panda trans
PM-AB

IMPORTACION

MENOS
500.000

Renault 5. 5 puen..PM-Z

Alfa Romeo 1.5 TI
Opel Monza 3000 perfecto
Fiat Uno 5 puertas

1VIENOS
600.000

Ford fiesta

PM-AW
PM-Z
PM-AK

PM-AH

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS.( MAXIMA VALORACIOW
Exposición y venta Avda. Fray Junipero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor
.

TEL. 550161

AULES DE CULTURA POPULAR
El proper dimarts 25 d'octubre es
celebrará al Centre Social de Manacor una conferència, la segona des
de qué s'inaugurà el curs, de les
Aules de Cultura Popular, conferència organitzada per l'Escola de Mallorquí i el Centre Social.
La citada conferència correrá a
càrrec de Gabriel Serra, cap de la
Delegació de la Conselleria d'Agricultura a la Comarca d'Inca. La conferència es dirá «Els animals de
raça autóctona de Mallorca».
La conferència será dia 25 a les
20 h. al Centre Social del Carrer
Major.

Gravat de Borja de Pedro.
PINACOTECA DEL CONSELL
INSULAR
La pinacoteca del Consell Insular,
una interessant i variada mostra de
pintura propietat del CIM, será l'exposició que obrirà la temporada
d'exposicions a la Torre de Ses Puntes de Manacor.
En aquesta ocasió l'exposició ha
estat organitzada pel CIM i l'Ajunta-

ment de Manacor.

BORJA DE PEDRO

La inauguració será dia 22 d'octubre a les 19,30 h., com dèiem, a la
Torre de Ses Puntes.

Dia 29 d'octubre s'inaugurarà l'exposició de Borja de Pedro a la
Banca March de Manacor. La inauguració será dia 29 a les 19,30 h.
Borja de Pedro neix a Saragossa,
estudia al Conservatori d'Arts de Llibre de Barcelona, i és autor de gravats.

Després d'aquesta es fará una exposició de José M. de Labra, seguida de la «Pintura de paisatge a Manacor».

torna!
la película mes taquillera de la historia del cine

CINEMA
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
DISSABTE 22 D'OCTUBRE
A LES 18, 20 i 22 hs.
DIUMENGE 23 D'OCTUBRE
A LES 16, 18 i 20 hs.

EL EXT
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DE ENTRADA

EJEMPLO DE FINANCIACION
DEL MALAGA PREMIER
INCORPORANDO EL EFECTO
DE AHORRO DE INTERESES

EJEMPLOS DE AHORRO
A 48 MESES DE
DIFERENTES MOD? -OS
SEAT

Precio contado

1.636.166 Pts.

MODELO

Entrada inicial

163.617 Pts. (10%)

Málaga Premier

265.000

Nominal credito 1.472.549 Pts.

Málaga Touring

216.000

Precio total
financiado

2.077.953 Pts.

Ibiza Comfort

177.000

COSTE
EFECTIVO
ANUAL

Ibiza Disco

200.000

14,38%
Ibiza Crono

204.000

(*) Según versiones.

Infórmate en:

AHORRO (Pts.)

Este otoño, si financias un SEAT
a 4 años con FISEAT, no pagas los
intereses de 18 meses. Y el interés
mensual se reduce tanto que te
ahorras hasta 265.000 pts. (*)

Oferta válida hasta fin de mes.

F
4in

_

alp =A I

EN OTOÑO,
AHORRAR ESTA DE MODA.

„ „ __

Monserrat - Moyá C B z
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor

Amb el Teatre Municipal ple de gom a gom

Inaugurat el curs 88-89 de les Aules de la
Tercera Edat
Albert Sansó
Per aquest nou curs que comença
per les Aules de la Tercera Edat de
Manacor es va celebrar un acte d'inauguració el passat dilluns al Teatre Municipal. La intenció era donar
cabuda al major nombre de socis i
simpatitzants de les Aules i organitzar una sèrie de números musicals
per amenitzar l'horabaixa. L'acte va
començar amb una missa a càrrec
de D. Mateu Galmés, qui está molt
vinculat a les associacions de la tercera edat.
Posteriorment el director de les
Aules, Salvador Bauzá, va fer de
presentador de l'acte d'entrega de
Plagues Commemoratives per a la
tasca realitzada en recolzament de
la Tercera Edat. L'entrega va ser
presidida i efectuada per diversos
polítics entre els que es trobava el
Batle Jaume Llull. Primerament va
rebre la Placa la Presidenta de Les
Aules pel seu càrrec de responsabilitat, i posteriorment ho va fer el President de l'Associació de la Tercera
Edat «Verge de Lluch» de Manacor
pel mateix motiu. També ho varen
fer el Mestre Ramis per compondre
l'himne de les Aules i per la seva
col.laboració desinteressada, així

Rafel Nadal acompanya a Miguel Girard en una de les actuacions

com la varen rebre totes les persones que varen desfilar per l'escenari

per cantar i actuar per amenitzar
l'acte. Igualment la va rebre l'empresa Autocares Nadal per la seva
constant col.laboració i bon servei
en les excursions fetes.
Després de l'entrega de Plagues
varen començar els discursos i les
actuacions. El President de l'Associació «Verge de Lluch» va agrair la
Placa i va donar tot el recolzament i
col.laboració pel bon funcionament i
continuitat de les Aules, desitjant un
exitós nou curs. Acte seguit, el Mestre Ramis va recitar l'himne que ha
compost i posteriorment va interpretar la seva música al piano; i les actuacions se succeiren. Carme
Álvarez-Ossorio va recitar «La mujer
española» i va cantar dos tangos
amb la gràcia que la caracteritza.

2 Aquí es pot veure com estava de ple el Teatre

Antònia Santandreu va recitar «El
rellotge». Rafel Nadal era, ara, l'encarregat d'acompanyar als cantants,
als quals primerament havia presentat brillantment. A un d'ells es referí

Llull amb unes paraules d'elogi per a
les Aules i Associacions de la Tercera Edat que organitzen actes que
condueixen a la convivència i afirmació de l'esperit manacorí, la qual
cosa suposa una superació constant
part damunt del temps que fa que
més que una inauguració, l'acte
sigui una vertadera continuació.
Fotos: Pep Blau

Himne de les Aules de I
Tercera Edat de Manacor

El baríton Francesc Bosch va desmostrar seguir estant en plenes
facultats. Salvador Bauzá junt a atres dels que actuaren
com una novetat, una persona que
mai havia cantat; presentava a Bernat Bordoy. També actuaren Miguel
Girard i el bariton Francesc Bosch
qui al final va interpretar un fragment
de «Luisa Fernanda» juntament
amb Maria Pomar. Francisca Duran

.

111
1

tancà la roda d'interpretacions amb
«Capote de grana i oro».
Les actuacions acabaren amb dos
números de grup. Les dones bailaren «Els Pericons» i tots, al final,
cantaren l'himne de les Aules.
Va tancar l'acte el Batle Jaume

Moldes
Bon
Gust

Som de sa Tercera Edat,
de ses Aules de Manacor,
i esperam un demà molt més bo
ja que tots per això hem treballat.
Amor an es vells hem donat,
i an es fills fé i esperança;
i amb temps dolent i amb bonança,
molts d'esculls hem traspassat.
Hem lluitat amb alegria
i encara seguim lluitant,
es cap ben alt i endavant!
Mentres ens quedi energia.
Aquesta és sa veritat,
per tots será un gran record,
perquè es pugui dir ben fort..:
és gran sa Tercera Edat!!

rtesanía
ydiserio
v del mueble
contemporáneo

Mobles
Bon
Gust

i 11 I' 11 111

Gasolinera (I)

1

Palma

Mobles

Son
Gust

C/. D'es Creuers, 17- MANACOR
Tel: 55 45 43

San Lorenzo
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AJUNTAMENT DE MANACOR
URBANISME
Encara que no s' haurà de pagar res, és necessari demanar 'licencia
per fer obres a la façana a efectes de control, unificació de criteris i oportú esborrament
del padró de façanes en mal estat.

AVIS ALS CONDUCTORS
Aviat será determinada, mitjançant senyalització, la preferència de pas dels vehicles, a la
plaça Rodona.
Els conductors que arribin a aquesta plaça des dels carrers, hauran de cedir preferència
de poso la circulació que en aquells moments es trobi circumdant la plaça.
Manacor, 19 d' octubre de 1988
El Delegat de Policia

CENTRE COMARCAL D'EDUCACIÓ
D'ADULTS «LLEVANT»
Comunica que ha obert el termini de matrícula de dia 3 al 30 d' octubre.
S'ofereix de manera OFICIAL! GRATUITA:
*Aprendre a Ilegir i escriure.
*Obtenir el CERTIFICAT D' ESCOLARITAT.
*Aconseguir el GRADUAT ESCOLAR.
*Ampliar coneixements mitjançant CURSOS DE FORMACIÓ GENERAL.
*TALLERS (Cuina, Anglès, Declaració de la Renda, etc...).
*CONFERENCIES, COL.LOQUIS, etc.
Col.laboren: Ajuntament de Manacor, Ministeri d'Educació i Ciència, INEM,
Conselleria d'Educació i Cultura, Monitors.

ENLLUMENAT PUBLIC CARRER SILENCI
De conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat,
s' exposa el present anunci de contractació a fi que, els interessats en les obres d' enllumenat públic del Sector E.T. Central (carrer Silenci, emplaçament EJ. Alcásser de Toledo) de
Manacor, puguin presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de quinze des c
partir de la inserció del darrer d' aquests anuncis a la premsa, en el Registre General de l' Ajuntament i hores de 9 a 13.
L' expedient d' aquest concert directe, amb tots els documents que l' integren, podrá
esser examinat prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General, durant les hores
d' oficina.
Manacor, 14 d' octubre de 1988
El Batle, Jaume Lluil i Bibiloni

Reprenem la tasca

Degut a la bona participació i acceptació que l'any passat va assolir la secció «7 a les Escoles», enguany, tornam
reprendre aquesta tasca amb noves propostes, més lliures
i, tal volta, més programades.
La decisió d'enfocar el tractament de les dues pàgines
per a l'intercomunicació escolar, va sortir de la reunió que
mantinguérem amb representants de les escoles, els
quals aportaren idees. molt valuoses que ens ajudaren a
prendre la decisió.final. Així doncs, tots els col.legis han
rebut una programació on s'adjudica una setmana a un
dels tres cicles (Inicial, Mitjà, Superior); enguany, les dues
pàgines es repartiran, setmanalment, entre dos col.legis
que en disposaran d'una cada un.
Aquesta secció s'ha proposat aconseguir aquest objectiu: Desenvolupar l'interés per aprendre i així, reflectir
l'aprenentatge fora de l'àmbit escolar. Per tal d'assolirlo, les activitats hi han d'estar en consonancia. Per això,
els treballs que es podran publicar seran:
- Cròniques sobre les sortides que es realitzin durant el

Inicial

,

curs.

- Notícies, successos, enquestes, entrevistes...
- Gràfiques, estadístiques, contes, redaccions, poemes... segons les àrees.
Desitjam que els al.lots es sentin protagonistes i facin
seves les dues pagines de 7Setmanari: seran corresponsals des de les escoles.
També es van programant activitats complementàries
de gran interés:
a.- Per aquells cursos que ho desitgin, l'empresa «Informacions Llevant» té les portes obertes per rebre als alumnes que participin a les «Visites a Informacions Llevant»; sels hi explicará tot el cicle de treball, perquè es puguin fer una idea de: quin és el procés que es segueix per
publicar una revista.
b.- A final de curs, i amb aquells treballs que un jurat
hagi estimat més originals, millors redactats i interessants,
es vol publicar un «Llibret suplementad». Les bases no
estan establertes però seran entregades abans de Nadal.
c.- Si bé, encara, no coneixem la seva viabilitat, al llarg
del curs estudiarem la possibilitat de realitzar una
«Exposició de Treballs Plàstics», elaborats pels al.lots
durant els primers trimestres del curs.
d.- Finalment ens agradaria concloure el curs amb una
«Festa final» per a totes les escoles. Suposa una gran organització i molt d'esforç, pero, amb l'ajuda dels col.legis
,d1101... (en quant a organització) podria ser factible.
Des d'aquestes pagines agraim la participació i aportació de Directors i Professors, esperam que tothom s'animi
i col.labori.
Superior
Rosa Sureda
-

A

o
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diamantes.
Quinta entrega de la serie, que
parece que ya va por la sexta, con
buenos «gags» cómicos, aunque ya
muy gastados, pero sin lugar a
dudas superior a la cuarta.
ANSIAS DE VIVIR

LOCA ACADEMIA DE POLICÍA V
Local de proyección: Cine Goya.
De Alan Myerson. Con Bubba
Smith, David Grraff, Leslie Eastbrrok
y Georges Gaynes.
La quinta parte de la famosa serie
convertida en un clásico de las películas cómicas americanas, lleva por
subtítulo «operación Miami Beach»
debido a que en esta «enésima» entrega los Higthover, Tackelberry,
Callahan, Jones, comandante Lassard y Compañía se trasladan a las
cosmopolitas playas de Florida para
celebrar una convención Nacional
de Jefes de policía en Miami Beach.
Pero lo que prometía ser una fiesta
se convierte en un total desmadre
cuando los protagonistas se ven
obligados a actuar para desarticular
una peligrosa banda de ladrones de

Local de proyección: Cine Goya.
De Andrei Konchalowsky. Con
Alan Bates, Julie Andrews, Max von
Sydow.
«Ansias de vivir» es una conmovedora historia de amor y de esperanza que relata el ocaso, esplendor
y gozo en la vida de una mujer nacida para triunfar.
Stephanie Abraham es una virtuosa violinista, pero una asclerosis
múltiple le golpea en la flor de la vida
y de su carrera, dejándola completamente paralítica y sin ninguna esperanza de recuperación.
Forzada a ir en silla de ruedas se
enfrenta a la vida de un inválido, sin
saber lo que ocurrirá en el próximo
ataque. Se aisla de su música y de
su marido. Confundida en la lucha
busca la ayuda del doctor Feldman,
un prestigioso psiquiatra.
Buena realización de Andrei Konchalovky y soberbia interpretación a
cargo de Julie Andrews, Alan Bates
y Max Von Sydow. Para los seguidores del Drama romántico.
E.T.
Local de proyección: Teatre Municipal.
De Steven Spelberg.

Vuelve a nuestras pantallas la película más taquillera de toda la historia del cine, «E.T.». Fue dirigida en
1.983 por el mago Spelberg y de seguida se convirtió en un vergadero
clásico del cine.
El argumento es harto conocido
por todos, ¿quien no ha visto a E.T.?
Decir también que a finales de este
mes de octubre se prepara su apoteósico lanzamiento en vídeo, esperando que esta cinta sea el «hit» del
año en los videoclubs.
CRÓNICA DE UNA MUERTE
ANUNCIADA
Cine club: Jueves 27 a las 21,30
h.
De Francesco Rosi. Con Rupert
Everett, Ornella Muti, Gian Maria
Volonte, Irene Papas, Anthony
Delón y Lucía Bosé.
Basado en la novela de G. García
Marquez.
Partiendo de un crimen aceptador
en respeto a las reglas y costumbres
de una cultura arcaica, uno termina
por hacer un viaje en el laberinto del
alma humana, donde cada elemento
se inscribe de manera precisa: la juventud de los héroes de la tragedia,
su inocencia, la falta de inocencia de
aquellos que ya no son jóvenes, los
juegos de azar, la naturaleza de los
trópicos, el calor, la confusión de las
razas y las lenguas, la dulzura de las
gentes y la absurda violencia que
puede transformar un hombre razonable en asesino.
Emilio Henares

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Gil Bretones -colegiado 1.902-

- CONTROL DE EMBARAZO
- REVISIONES GINECOLOGICAS
- PLANIFICACION FAMILIAR
- ESTERILIDAD

- SEXOLOGIA: Juana PA' Pascual -C.B. 289(psicóloga diplomada en sexología)
- PATOLOGIA MAMARIA
- ECOGRAFIA

CONSULTA TODAS LAS TARDES
A PARTIR DE LAS 16 HORAS
PREVIA CITA

C/ d'Es Call, 17
tel. 55 59 81 (particular -mañanas58 34 41 ( consulta -tardes-)

FELANITX

CONSULTA

112\GINECOLOGIA
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DOMINGO 23
GALA JUVENIL

MICHAEL JACKSON
Champagne para todas !!

CALA MOREYA - S'ILLOT
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Mantenga el contacto con sus clientes.
Un contacto permanente que le hará
sentirse vivo, que hará que su empresa
mantenga una imagen dinámica y activa.
Nosotros le ofrecemos los medios y sistemas
más adecuados para conseguirlo.

déjese conocer

GRRPHIS
Carrer Soledat, 11

55 55 65

L'acte va ser emotiu

Entrega del Reconeixement de Mèrits 88
S. Carbonell.- L'entrega del Reconeixement de Mèrits 88 va ser tot
un aconteixement, un acte emotiu
que es celebra divendres passat
amb la presència d'autoritats i gent
del món de les lletres.
L'acte va ser presentat per Sebastiá Puig, membre del Patronat de
l'Escola Municipal de Mallorquí, organitzadora d'aquest, i es començà
amb l'entrega de diplomes de l'escola, del curs 87-88, per a continuar
amb l'entrega de títols de Professor
de Català, diplomes entregats per
Josep A. Grimalt com a representant
de l'Obra Cultural Balear.
Cal dir que l'acte va començar
amb mitja hora de retard, perquè
s'esperava la presència d'un representant de la Conselleria de cultura,
de la qual no va assistir ningú.
Aquest acte de Reconeixement
de Mèrits, marca l'inici del curs 8889 de l'Escola Municipal de Mallorquí, i així es fa la lliçó inaugural.
Enguany l'encarregat de donar la
lliçó inaugural, va ser, Isidor Marí,
Cap del Servei d'Assessorament lingüístic de la Generalitat de Catalunya, Marí parla de les «Condicions
per a la normalització Lingüística».

NORMALITZAR LA LLENGUA
Isidor Marí explica el títol de • la
seva conferència tot dient, que tenia
un doble sentit, en primer lloc fa referència a si hi ha condicions per a la
normalització, tot afirmant que sí, en
segon lloc, si es compleixen les condicions per a la normalització.
Marí compara la Mengua amb un
safareig, per una banda, hi ha gent
optimista que diu que el safareig
está mig ple, per l'altra banda, els
pessimistes veuen que el safareig
está mig buit.
El filòleg es mostrà partidari d'aplicar conclusions del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana,
sempre a favor de la unificació de la
llengua, una acció unitaria i sistemática.
Acaba dient Isidor Marí que «la
normalització lingüística és una
feina de tots».
RECONEIXEMENT DE MÈRITS
A continuació es feu entrega de
les plagues de Reconeixement de

lmatge del Teatre Municipal el dia del Reconeixement.
Mèrits a Antoni Fu llana capdavanter
dels Escorpins, i a Aina Moll.
L'entrega va ser emotiva, especialment la del «tio Toni», qui també
va rebre un homenatge deis joves
«Escorpins», conjuntament amb els
seus nebots.
Jaume Liull va ser l'encarregat
d'entregar les plagues de Reconeixement de Mèrits, i Maria Antònia
Vadell, de llegir la dedicatòria i explicació del Reconeixement.
Tant el «Tio Toni» com Aina Moll
es mostraren satisfets i emocionats
per aquest guardó.
Es varen rebre adhesions a l'homenatge de l'escriptor Josep M.
Llompart i el catedràtic Joan Miralies.
PARAULES DE LA PRESIDENCIA
Jaume Llull va declarar obert oficialment el curs 88-89 de l'Escola
Municipal de Manorquí, el XVIé.
Abans però va retre homenatge a
Antoni Fullana i Aina Moll.
Dels Escorpins i Antoni Fullana va
dir Jaume Llull: «Al llarg de tants
anys haureu conegut tots els in-

drets de la nostra terra i els seus
pujols i comellars, les valls i les
muntanyes. I haureu aprés, com
no pot ser d'altre manera, a estirmar la nostra llar».
A Aina Moll Ii dedica paraules com
aquestes: «Una Ilengua no es mor
perquè els estranys no l'aprenguin, sinó que es mor, perquè els
seus l'abandonen... I si bé és cert,
que encara no hi ha totes les
raons per a poder sortir a les places dels nostres pobles a riure i a
cantar, ens encoratge el vostre
exemple, i que tant a l'escola com
a la Universitat, a Institucions públiques i jurídiques, hi ha minyons i grans que canten i estudien en la nostra llengua...»
L'acte va acabar amb l'entrega
d'un obsequi a tots els presents, l'edició de la lliçó inaugural de 1987,
« Tendències en la novel.lística catalana actual» de Josep M. Palau i
Camps.
Posteriorment es serví un vi d'honor i es celebra una bailada popular
a l'edifici del Parc Municipal.
Fotos: Xisca Forteza
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Llaveros, encendedores, bolígrafos, camisetas,
ceniceros, parasoles, carpetas, pisapapeles, etc.
todo un sinfín de objetos estampados con el logotipo
de su empresa que le ayudarán a mantener y
mejorar las relaciones con sus clientes.
•

.

REGALOS DE EMPRESA

GRRPHIS
Carrer Soledat, 11

55 55 65
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A s'hora de so veritat

En Biel Company, una actitud
que dignifica es futbol
Per Felip Barba
Quan sa Directiva -o es patrocinadors- del Manacor
va fitxar en Gabriel Company, ningú pensava que no
arribaria a poder jugar amb el Manacor per mor d'una
antiga lesió que, remoguda en un entrenament, el mantindrà apartat al manco 6 mesos des futbol actiu.
En Biel Company era una peça básica dins s'esquema de s'actual entrenador, no ja perquè se tracta d'un
bon jugador, sinó perquè, degut en es seu carácter
obert és un jugador que contribueix enormement a sa
tasca de fer equip, de fer pinya, de fer que hi hagi
amistat i camaraderia.
-

Tenim, idó, una doble fallida: una és s'aspecte esportiu i s'altre s'aspecte humà. Precisament d'aquest aspecte humà en volem deixar constància avui tot fent re-

Han aprovat ses oposicions

Ferrer Timoner l'INEF
Felip Barba

Dos futbolistes manacorins En Ferrer, porter
del Manacor i En Timoner
jugador del Cardassar
han aprovat ses oposicions per ingressar a
l'I.N.E.F. de València.
Aquests dos esportistes
manacorins han aconseguit es seus propòsits
d'esser en un futur, professors d'Educació Física.
Cosa que Manacor n'està
necessitada.
Desitjam sort a aquests
dos manacorins i que
quan acabin, donin les
seves classes a Manacor.

Timoner

feréncia a sa decisió d'En Biel Company quan va sebre
que, després de s'operació, estará mig any sense
poder jugar: Va decidir tornar al CD Manacor tots els
doblers que havia cobrat, i a més a més se va oferir per
jugar si se recupera abans d'acabar sa Higa.
Jo crec que anècdotes com aquesta serveixen per
demostrar que es futbol no és només un esport que sa
gent practica per desengavetxar-se des problemes
quotidians. És veritat que es futbol necessita má de
mestre i que hi ha moltes de coses millorables, però de
tant en tant podem contar alguna història digna dels millors elogis.
Mos sap greu perdre en Biel Company com a jugador, però confii no perder-lo com a component de sa
plantilla del Manacor. Mos és necessari, encara que
només sigui per fer ambient.
Ánim i endavant. Que s'operació vagi bé, i que, d'aquí a uns mesos ja pugui debutar i fer gols per s'afició
manacorina.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Arnb l'Esport

,••••
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PLEMEN

An en Baltasar no li agrada que li diguin tcrtuga i heu vol esser. Diumenge heu va demostrar i va córrer
més que una Ilebra.

.0011:0

Per cert que aquest jugador té un
doble. S'altre fa gols a Madriz i ell
se'n cuida que no en facin an en
Toni Llodrá. Sa diferencia és molta.

01111:110::111111:11.:amoselowl::::::

Qui va muiar per primera vegada va
ser en Botubot. Se veu que sa seva
entrada a sa banda li ha donat més
punteria 1 seguritat.

:1111111:1111:11
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El Manacor té qualque directiu que
és molt afectuós. Diumenge passat
heu va demostrar públicament, donant una besada an en Jaime després de qué en Tófol hagués aconseguit es primer gol.

Vol demostrar sa seva valua. En
Torreblanca a més de jugar un des
millors partits d'aquesta temporada
va marcar un gol. Heu va brindar a
s'Esférico.
1101.

Ja no guanyen ni an el Calahorra.
Es jugadors lluitaren, però en Mequita i es seus secuasses anaren a
fer xatets de vi, a La Rioja es negre
és es millor.

4111
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Encara no ha muiat, o sigui no ha
fet cap gol a Segona B. Es renegat
del Manacor no heu compren, noltros sí, no és lo Mateix jugar an es
seu poble, que haver de sentir olor
de bufa.

N'Arujín té es dies comptats i ell
heu sap. Però no vos penseu que
dimitesqui, esperará que el cessin,
11:1:no perdonará cap duro!, an
heu té ben clar.
'

;
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Per cert que sa crisi des bufes no
nomás és esportiva, sinó directiva i
económica. Prest sentirem a dir
que en Moquita ha emigrat a Ses
Malvines i no vol sobre res del Cala
Millor Bufes Club, ni des que li van
darrera.

Ala yor- Manacor

Los rojiblancos a demostrar su auténtica valía.
Felip Barba
Al fin el Manacor consiguió ante su afición vencer y convencer, el pasado domingo frente a la
Peña Deportiva Santa Eu-.
lalia. El equipo rojiblanco
en algunas fases del partido mostró mejores maneras que en anteriores encuentros, de aquí que lograra vencer con claridad
al equipo pitiuso. Los
goles de Tófol, Botubot y
Torreblanca, marcaron la
diferencia entre ambos
conjuntos.
EL ALAYOR LIDER
IMBATIDO

que entrena el Sr. Galdona se ha reforzado ostensiblemente para intentar
conseguir el ascenso a
Segunda B. De momento
lo está demostrando, ya
que es un equipo que se
muestra bastante regular.
Los menorquines son
conscientes de lo importante que es este partido
frente al Manacor, por lo
cual tienen la obligación
de ganar. El Alayor tiene
la ventaja de jugar en un
terreno de juego de escasas dimensiones y con un
público chillón que anima
constantemente a su
equipo.

El Manacor rinde visita
el próximo domingo al
Alayor, que en estos momentos ocupa la primera
posición sin haber conocido aún la derrota.
El equipo menorquín

El Sr. Galdona no va a
efectuar muchos cambios
con respecto al equipo
que empató el pasado domingo en Cala D'Or. Por
lo que el equipo que el
próximo domingo se enfrente al Manacor a partir

EMA
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Tofo!, además de conseguir el primer gol fue uno
de los mejores jugadores rojiblancos.

BAR RESTAURANTE

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

—

41,

-

ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA E
INTERNACIONAL
S'ILLOT (Manacor)

Desde
sus terrazas
a
la playa
y al Mar
mejor v
ista de

S'Illot

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Teléfono 57 08 17

de las cuatro y media de
la tarde, no variará mucho
del formado por: Bosch,
Caimaris, Lluch, Meliá,
Fuertes, Carreras, Raul,
Vidal, Torres, Miguel y Virol 1.
EL MANACOR EN
BUSCA
DE UNA VICTORIA
Importantísimo es este
partido para el equipo de
Joan Company, ya que se
enfrenta a un rival de entidad, al cual va a ser difícil
de batir. Los dos puntos
que se juega el Manacor
en Los Pinos, dos puntos
que pueden depender del
futuro del equipo rojiblanco en la presente Liga.
Por lo tanto el once rojiblanco debe y puede superar la actuación del pasado domingo frente al
Santa Eulalia y con ello
conseguir un resultado
positivo.

zás la más importante sea
la recuperación total de
Manolo Galletero, que
con toda seguridad saldrá
en el once titular, jugando
en el medio campo, para
de esta manera fortalecer
esta línea.
Por lo tanto el equipo
que se enfrente al Alayor
en este importantísimo
partido, va a ser el siguiente: Llodrá en la puerta; Jaime, Adrover, Riera
y Baltasar en la zaga; Matías, Galletero, Torreblanca y Tófol en la medular;
Tent y Botubot en la delantera.
Este importante partido
entre el Lider Alayor y el
Manacor, va a ser dirigido
por el Sr. García Carrasco. Árbitro "perteneciente
al Colegio Balear y recién
ascendido a la Categoría.

COMARCA DE

MANACOR

a
U
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Todos los vehículos están obligados a pasar la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
En Manacor tenemos una nueva estacion para hacerle
más cómodas sus obligaciones.
Infórmese.
Solicitud: de 9 a 13 horas
Inspección de. 8.30 a 13 horas
y 14 30 a 18 horas.
Empresa concesionaria:

ITEMA
INSPECCIONES
TECNICAS
SD E MALLORCA, S.A.

amb la segurítat no es pot jugar

No hay novedades en
la plantilla rojiblanca. Qui-

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá
Tófol
Tent
Riera
Galletero
Gomila
Botubot
Baltasar
Matías
Adrover
Jaime
Torreblanca
Casals
Florit

12
11
9
9
8
8
8
8
7
7
6
6
5
3

INSPECCIÓN
TÉCNICA DE
VEHÍCULOS

Torreblanca
Gomila
Botubot
Tófol

Adrover

Patrocina

SANTA 311A DEL PULE s
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 la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

Lluís Torreblanca un jugador bàsic dins el Manacor

«Lluitarem per estar dins es primers llocs al
final de sa lliga»
Lluís Torreblanca, que ja va jugar dues temporades amb el Manacor a Segona B, per després anar
en el Poblenc i després en el Girona, ha retornat
aquesta temporada en el Manacor.
En Lluís és un jugador tècnic, on el Manacor basa
Felip Barba
-Lluís, content d'haver
tornat en el Manacor?
-Sí, en principi vaig
pensar deixar es futbol,
però quan el Manacor em
va fer ofertes vaig pensar
jugar aquí. Ja que esportivament me convenia, a
més jugava amb s'equip
des poble que visc i això
és important.
-Quina diferència hi ha
del Manacor que tu vares
conèixer i s'actual?
-Esportivament molta.
Abans jugaven a una Segona B molt competitiva.
Per això he notat es canvi
de categoria. Ara tot és
distint, Directiva nova, jugadors nous. Però pe'sdemés no he notat diferència.
-A qué pot aspirar el
Manacor aquesta temporada?
-Será un dels equips
que lluitaran pe's títol, junt
a tres o quatre equips
més. Es fer campions no
va esser lleuger, sinó tot
el contrari.
-De sa pre-temporada,
en es començament de sa
Lliga hi ha hagut molta diferència. A qué creus que
és degut?
-Crec que és normal. A
sa pre-temporada guanyaren tots es partits i després ses coses no ens
sortiren bé. Ara crec que
esteim pe's bon camí, tant
físicament com técnicament.
-Com has trobat s'afició?
-Crec que no em puc
queixar de s'afició de Manacor, sempre m'ha tractat bé i han tingut un respecte cap a sa meya per-

tot el seu joc ofensiu, ja que es seu toc de pilóta és
molt ho, per això es seus companys reben ses pilotes en bones condicions. De moment en Torreblanca en tres gols és es màxim goletjador de s'equip
del Manacor.

Torreblanca creu que el Manacor anirà a més i poden estar damunt al final
de sa Lliga

sona.
-Quina és sa teva opinió damunt en Joan Company?
-Sempre l'he definit
com un home molt seriós i
treballador. És un des millors entrenadors que he
conegut. Crec que era
s'home que més possibilitats tenia per intentar dur
el Manacor a Segona B.
-Te trobes en bones
condicions físiques?
-No estic d'allò millor, ja
que not bastant es quatre
mesos que vaig estar

inactiu després de rescindir es meu contracte amb
el Girona. Ara en començ
a trobar millor i crec que
dins poc temps estaré en
es cent per cent de ses
meves possibilitats.
-Diumenge un partit important. Qué creus que
pot fer el Manacor dins
Alayor?
-Es pot donar qualsevol
resultat. Sa poca cosa del
Alayor, només que té un
bon equip, que es millor
és es bloc. Noltros hi anirem a aconseguir un re-

sultat positiu. Encara que
será difícil, ja que per
qualque cos el Alayor
ocupa per qualque cosa
es lloc de Líder. Però jo
no descart que poguem
guanyar aquest partit.
-Hi ha moral?
-Després d'haver guanyat dins Hospitalet 1 diumenge passat a sa Penya
Deportiva, hem agafat
més confiança i ara jugam
menys nirviosos. Cosa
que crec es notará en es
propers partits començant
pe's de diumenge a Alayor.

Cala Millor-Tarrasa

Los del Cala Millor necesitan de la victoria

El Bada necesita vencer al Tarrasa para no sumar negativos.

Redacción.- No mereció perder por tanta diferencia el Cala Millor el pasado domingo en su visita
al Calahorra, pero los fallos defensivos fueron decisivos para determinar la
derrota del equipo que dirige Santy Araujo. De
todas maneras la derrota

es abultada y después de
un excelente comienzo de
Liga, parece ser que el
equipo en vez de ir hacia
arriba, va a menos.
EL TARRASA A
BORRAR SUS DOS
NEGATIVOS

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

15
14
14
11
11
10
10
10
9
8
4
4
4
3
1

quida
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Mes

Patrocina

Restaurante

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

No ha tenido un buen
comienzo de Liga el equipo egarense, aunque en
las últimas jornadas ha
mejorado bastante en su
juego y en los resultados,
ya que hace dos semanas
venció 1-3 en el Estadio
Balear al Atco. Baleares.
De todas maneras el Tarrasa sigue con dos negativos en su casillero, que
va a intentar borrar el próximo domingo en Cala Miflor. Cosa que su entrenador parece estar seguro,
dado el mal momento de
juego del equipo de Santy
Araujo y la mejoría de sus
jugadores en las últimas
confrontaciones.

A ENMENDAR
ENTUERTOS
El Cala Millor en este
dificil partido frente al Tarrasa, deben enmendar
entuertos, ya que de lo
contrario puede empezar
a abrir su cuenta de negativos y con negativos van
a venir más los nervios y
después va a ser dificil
sacar la nave a flote.
Seguimos pensando
que la plantilla del Cala
Millor es mucho mejor de
lo que está demostrando.
pero también pensamos
que algo falla. Por lo tanto

aún se está a tiempo de
rectificar. No vamos a entrar en donde falla la cosa,
pero sabemos que hay
malestar entre la plantilla
y también dentro de la
Junta Directiva. O sea
que hay Crisis. Por lo cual
es más que necesario que
las aguas vuelvan a su
cauce, ya que es la única
manera de conseguir la
estabilidad de un Club y
con ello vendrán las victorias.

ÁRBITRO Y
ALINEACIONES
No hay novedades en
la plantilla bermellona
para el partido del próximo domingo frente al Tarrasa, en partido que dará
comienzo a las cuatro de
la tarde y será dirigido por
el Colegiado Valenciano
Sr. Aracil Lillo.
Las alineaciones probables que presenten los
dos equipos van a ser las
siguientes:
CALA MILLOR: Artega.
Sebastià, Pastor, Salas,
Mesquida, Nadal, Salvuri,
Riera, Obrador, Femenías
y Nebot.
TARRASA: Paco, Salinas,
Germán,
Dua,
Morey, Valles, Doval,
Samper, Bonet, Ferrer y
Aguilar.
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Sant Llorenç des Cardassar

Gran expectación ante ei partido cumbre de Sant Lic

nc

-

El Cardassar se enfrentará al Maganova
Llorenç Febrer
Con la moral bien alta
recibirá el Cardassar la visita del Lider e imbatido
Magarova-Juve,
cuya
conrontació
futbolística
ha despertado gran espectación en la comarca,
debido a la buena trayectoria llevada a cabo hasta
el momento por los mencionados clubs que entrenan Vicenç Acuñas y
Pedro Gost.
El conjunto de la zona
turística de Magalluf y
Palma Nova, tras su fusión con el Juve, ha ido
ascendiendo año tras año
de categoría, siendo esta
su primera temporada en
Regional Preferente. Categoría que según su directiva es simplemente de
cumplido tránsito, puesto

que al final de liga esperan lograr el ascenso a
Tercera División.
MAGALLUF- 15+5
CARDASSAR- 14+6
Tan solo un punto separa ambos equipos, si
bien el Cardassar tiene un
positivo más que su rival.
Por su parte el lider Maganova es el único equipo
que aún mantiene su imbatibilidad, siendo a su
vez el menos goleado de
la categoría. Para ello
cuenta con una buena defensa y un combativo
equipo, en el que destacan el buen hacer de
Avendaño, Moreno y
Riado, y la movilidad de
sus escurridizos delanteros.

TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Rigo
Frau
Munar
Caldentey
Peñaforl
Andreu
Nadal
Botellas
Llull
Estelrich
Barceló
Roig
Santandreu
Martínez
Timoner
Rosselló
Sureda

17
17
16
16
16
15
13
13
13
12
11
10
8
8
7
3
3

EL CARDASSAR GANÓ
CON CLARIDAD
En la pasada edición
del «Setmanari» dábamos cuenta de la circunstancia de que el Cardassar en estos últimos años
siempre ha perdido sus
partidos matinales, y que
además, en general sus
hombres jugaron mal, por
lo que reclamábamos una
debida reacción del equipo. Dispuestos a llevarnos la contraria en lo
mencionado anteriormente del no puntuar, y demostrando que para esta
renovada plantilla del Cardassar no hay imposibles,
en la mañana del pasado
domingo vencieron y golearon en su propio feudo,
a un difícil rival como es el
R. La Victoria.

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR
5
3
3
2
2

Rigo
Llull
Andreu

Barceló .
Caldentey
Santandreu

9

1
.1

Botellas

Frau

Fra u

Patrocina

Restaurante

Tel. 58 52 76

Presentando una alineación de circunstancias
debido a las numerosas
bajas, pero que a base de
disciplina, fe y pundonor,
lOS jóvenes de Acuñas superaron en todas las líneas al rival. Además supieron reaccionar positivamente al marcar el Victoria el gol del empate
creando peligrosos contragolpes que se vieron
premiados con el logro de
dos nuevos positivos, terminar con el maleficio de
los partidos matinales.
Para el encuentro del
domingo, previsto para
las 4 de la tarde, Vicenç
Acuñas recuperará a Barceló y posiblemente también a Estelrich, mientras
continuan las bajas de
Munar, Perelló, Vives y
Damián.

,71ao
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Patrocino

L-izzerta
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plichel ,4nolo
Paseo Mar:timo
(frente Hotei Gi an Sol)
CALA GONA
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PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia

Porto Cristo C.F. visita al C.D. Montuiri
El Porto Cristo el próximo domingo se desplaza
a Montuiri con la necesidad imperiosa de puntuar
si no quiere despegarse
definitivamente del grupo
de cabeza.
El Montuiri es un equipo
con jugadores muy experimentados en sus filas
por lo que en su terreno
de juego apoyado por su
público, el batirlo es campaña harto difícil, pero no
imposible, y el Porto Cristo tiene equipo de sobra
para intentarlo y a poco
que le salgan bien las
cosas lo conseguirá.
Para este partido el
mister porteño Bartolomé
Barceló podra contar con
la totalidad de la plantilla
por lo que la convocatoria
más probable sea: Galletero, J. Manuel, Piña, Galmés, Riera, Bosch, González, Cerdá, Mariano, J.
García, Joaquín, Dani,
Mas, Mira, Mesquida.

El pasado domingo debutó en la portería el portero Galletero, manteniendo la porteria imbatida los
90 minutos, lo cual ya se
puede considerar un
éxito, por la responsabilidad que entraña debutar
en casa ante su público
sin haber jugado ningún
partido esta temporada,
pasó inadvertido en su
debut, lo que se puede
considerar todo un éxito.

550328J

hmmocronii. 41.01,1.4.
,

Galletero, debutó

con éxito

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
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Natural de Manacor
Edad: 21 años
Altura: 171 metros.
Peso: 75 kgs.
Dem.: Def. Central.
Procedencia: Cantera
Olímpic

Patrocina

construcciones
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RAFAEL PERELLÓ
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55 club

*Buen cine para todos los
gustos y a todos los precios,
para socios o de alquiler.
*Diversas modalidades de
socios.
*Lista interminable de nuevos
títulos (por lo que no la
publicamos).
*Semanalmente nuevas
películas.
*Video -juegos
*Ofertas fin de semana.

¡VENA
VIDEO OSCAR
Y ENTÉRATE!!
MIGUEL FONT GALMES

Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

Av. Salvador Juan, 75
Fácil aparcamiento Tel. 55 44 54. Manacor

Cantera de/C.D. Manacor

El Olímpic infantil volvió a golear
Pinchazo de/Juvenil Manacor
Felip Barba
No fue positiva la pasada jornada para los equipos de la Cantera del C.D.
Manacor, ya que sólo dos
equipos consiguieron la
victoria.
A destacar en la parte
positiva la victoria de los
Infantils del Olímpic, en
Porto Cristo, la victoria del
La Salle infantil. Y en la
parte negativa la goleada
encajada por los alevines
lasalianos en Sóller y la
primera derrota de los juveniles del Manacor ante
el colista Atco. Baleares.
ATCO. BALEARES 2
J. MANACOR 1
Árbitro, Sr. Coll Homar,
regular.
J. MANACOR: Frau,
Gallego, Ramón, Mateu
(Copovi), Bauzá, Brunet,
Cerdó (Suñer), Riera, Casals, Llull (S. Riera) y Febrer.
Gol.- Casals.
El Juvenil Manacor jugando un pésimo partido
fue vencido por el colista
Atco. Baleares, perdiendo
de esta manera su imbatibilidad y su liderato. A
pesar de que el equipo
local consiguió sus dos
goles de penalti, los muchachos de Tomeu Alcover no estuvieron, ni dieron el rendimiento que de
ellos se esperaba.
OLÍMPIC JUVENIL 1
POLLENÇA 1
Árbitro, Sr. Martos, regular.
OLÍMPIC: Pont, Frau,
Cazorla, Garau, Peset,
Domibguez, César,
Santa, Riera, Fullana y
4. Muñoz. (Martínez).
Gol.-Santa.

Los del Olímpic golearon en Porto Cristo

Merecieron mejor suerte los juveniles del Olímpic, ya que la victoria les
pertenecía. De todas maneras los jugadores de
Miguel Durán deben mejorar bastante en su
juego, si quieren alcanzar
buenos resultádos.

superó en todo momento
al equipo porteño, dejando bien claro una vez más
que el Olímpic es uno de
los más firmes candidatos
a conseguir el título de
campeones del Grupo.

suerte a la hora de materializar las ocasiones de
gol.

I. LA SALLE 5

Árbitro, Sr. Munar, bien.

SES SELINES 2
PORTO CRISTO O
OLÍMPIC INFANTIL 11

OLÍMPIC INFANTIL:Nadal, Rosselló, J.
Riera, Mariano, P. Riera,
Estelrich, Caldentey, Puigrós, Monserrat, Cercós y
Puigrós Nicolau. (PicorneII y Oliver).
Goles.- Monserrat 6,
Cercós 3, Caldentey y
Puigrós Nicolau.
El resultado deja bien
claro la superioridad del
equipo manacorense, que

Árbitro,
Sr.
Duarte,
bien.
LA SALLE: Bergas, Sureda, Pascual, Gallego,
Munar, Suñer, Vadell, Vaquer, López, Lozano y
Romero. (Brunet y Latorre).
Goles.- Romero 3, Lozano y Vaquer.
Partido muy disputado
entre dos equipos que
buscaban la victoria, que
al final se decantó de
parte del equipo lasaliano,
que fue el que tuvo más

SOLLERENSE 7
LA SALLE ALEVÍN O

LA SALLE: Santandreu,
Moragues, Nadal, Gornés, Gayá, Duran, Martínez, Marí, Quetglas, Méndez y P. Méndez (Bernabé, Matamalas, Sureda,
Hernández y Adrover).
Resultado sorpresa,
por lo abultado del mismo,
ya que la primera parte
terminó con empate a
cero goles. Pero en la segunda los muchachos de
Juan Adrover se vinieron
abajo y fueron superados
totalmente por el equipo
local.

OLÍMPIC ALEVÍN 2
ESCOLAR 2
Árbitro, Sr. Duarte, bien
°LIMPIO: Grimalt, Roldán, Santandreu, R. Grimalt. Conde, Sureda,
Frau, Fullana, Riera, Rigo
y Varón (Hinojosa, Lliteras, López, Mascaró y Nicolau)
Goles.- Frau 2.
No jugó bien el Olímpic
ante un rival que resultó
incómodo. Pero los manacorenses fallaron estrepitosamente en defensa y
en ataque. De aquí que
no consiguieran la victoria.
PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA
JORNADA
Petra - Olímpic
Alevín (Sábado 16 h.)
Los manacorenses
deben recuperar en Petra
el punto perdido el pasado sábado ante el Escolar. Ya que en este encuentro son claros favoritos.

El Olímpic alevín no pudo ganar al Escolar
LA SALLE ALEVÍN

POLLENÇA
(Sábado 15 h.)
Los muchachos de
Juan Adrover pondrán
todo su empeño para conseguir una clara victoria,
para de esta manera intentar borrar en parte la
goleda encaja el pasado

sábado en su visita al SoIlerense.
OLÍMPIC INFANTIL
MURENSE
(Sábado 16'30 h)
Una vez más los infantiles de Joan Riera deben
de demostrar su superiorr
dad frente al Murense, por
lo tanto deben de conse-

guir una holgada victoria
para de esta manera
mantener su imbatibilidad
y liderato.
MONTUIRI - LA SALLE
INFANTIL (Sábado 16 h.)
A seguir su buena
racha se desplaza el La
Salle infantil a Montuiri, en

jazz entre amigos
viernes

sábado

21

22

a partir de las 22 horas
música en directo de jazz y bossanova

ipailadíum vive la noche!

Los lasalianos fueron goleados en Sóller.

donde va a buscar la victoria, que le permita contar sus partidos por victorias y seguir en la privilegiada posición en que se
encuentran.
BINISALEM
OLÍMPIC JUVENIL
(Domingo 10'30 h.)
Los juveniles de Miguel
Durán van a intentar el
próximo domingo en Binisalem conseguir los dos
puntos en juego, para de
esta manera coger más
confianza en la categoría
y así mirar el futuro con
más optimismo.

J. MANACOR

POBLENSE
(Domingo 10'30 h.)
Tendrá que jugar mejor
el equipo juvenil rojiblan-

co, si quiere vencer al
equipo pobler. Además
Tomeu Alcover tendrá

problemas para confeccionar el once titular, ya
que tiene a varios jugadores algo lesionados. De

todas maneras se espera
conseguir la victoria. Ya
que no se puede tener el
despiste del pasado domingo frente al Atco. Baleares.
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Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial
*: *1 ANO DE GARANTIA
SIN LIMITE DE KILOMETRAJE
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AÑOS DE GARANTIA
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AÑOS DE SEGURIDAD
MECANICA
Recuerde que la Seguridad Mecánica Ford, le cubre la mayoría de las
reparaciones de mano de obra y piezas. Muestre la copia amarilla del
contrato para su valoración. •

Avda. de la Constitución, 19
Teléfono 56 70 08

Los vehículos Ford están cubiertos
por una garantia contra la perforación
por corrosión de seis años

ARANTIA DE POR VIDA

3,:110
111
Solicite información relativa a la
inailállivi

-Ga-

randa de por Vida , . de nuestras reparaciones.

07550 SON SERVERA
(Baleares)

Comienza la Liga de Benjamines

Atco. Manacor A recibe a la Penya Arrabal
PLANTILLA ATCO.
MANACOR BENJAMÍN A

Entrenador: Juan Fullana.
Ayudante: J. Pont.
Portero: Jorge Pérez.
Defensas: Antonio Ramrrez, J. M. Toral.
Medios: Hugo Aguilar, Antonio Pellicer, Onofre Pol y
Andrés Pascual.
Delanteros: Miguel Mestres
y Bartolomé Adrover.
Mañana empieza la Liga
de fútbol benjamín, en la
que el Atoo. Manacor A recibe la visita de la Penya
Arrabal.

El Atoo. Manacor A es un
equino joven, que tiene de
entrenador a Juan Fullana
y sus metas primordiales
son las de enseñar a estos
jóvenes jugadores a jugar
al fútbol, para formarlos debidamente para el día de
mañana.

Juan Fullana entrenador
del Atoo. Manacor Benjamín A.

Olímpic A Benjamín - Aula Balear

Primer partido de Liga
También inicia la competición liguera el Olímpic
Benjamín A, enfrentándose
mañana al equipo palmesano del Aula Balear.
Los benjamines de! Olím-

pic A, cumplen esta temporada su última singladura
en la Categoría. Por lo
tanto es esta su última temporada de formación en
campo pequeño, ya (me la

próxima temporada va a
jugar en Categoría Alevín.
La ilusión de estos jóvenes y de su entrenador, es
la de conseguir una buena
clasificación

Sebastián Nadal entrenador del Olímpic Benjamín
A.

PLANTILLA OLÍMPIC
BENJAMIN A

Entrenador:
Sebastián
Nadal.
Portero: Barceló.
Defensas: Soler y Pérez.
Medios: Estrany, Munar,
Lluil y Fuster.
Delanteros: Pérez, Pujadas
y Ramón.

ct>

Resultados y clasificaciones
Primera Regional Preferente

Segunda División B
Aragón - Arnedo
Fraga - Barcelona

1-2 Teruel - POBLENSE
2-1
2-2 MAHONES - AY. BALEARES 1-1
3-2 Torras° - SANTA PONSA
2-1
0-0 , Calahorra - BADIA
4-1
2-1 I Andorra -Palamós
2-U

E.-Andorra - Gimnático
San Sebastián - Binéfar
Osasuna P. - Hospitalet

Teruel

Binéfar
Son Sebastián
AT. BALEARES
Osasuna Prom.
Andorra
Barcelona
Palamós

Endoso-Andorra
Gimnástico

Calahorra
Fraga
MAHONES

Arnedo
BADIA
Tarros°
Hospitalet
Aragón

J

Q

E

P (IF QC Piote»

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

1
2
2
3
1
1
2
2
2
1
1
3
2
0
2
2
2
2
1

1
1
I
1
2
2
2
2
2
3
3
2
3
4
3
3
4
4
5
6

7

POBLENSE
SANTA PONSA

7
7

O

S. Sardina - Pollensa
La Victoria - Cardessar
Ferriolense - Escolar
España - Espartos
P. Cristo - Margaritense

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Alayor

7
6
7
6
6
7
7
6
7
7
7
6
6
7
7
6
7
7
7
6
7

Mallorca
Isleño
Arenal
Cala D'or
Ibiza
Hospitalet

Cade-P
Llosetense
Constancia

Santañy
Manacor
Sóller

Murense - Calviá
Ferrerías Llosetense
Felanitx - Mallorca
Portmany - Arenal
Ibiza - Alaró

3-4
3-1
0-0
0-0
4-0

.

Ferrerías

Felanitx
Alaró
Peña Deportiva

Murense
Portmany
Calviá
Alcúdia

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

1
1
0
1

Esporlas Llosetense
Porreras At. - S'Horta
J. Sallista - Barracar
P. de Sóller - P.N. Tosa

P OF OC Puntos

2
1
3
1
2

Rotlet-M - Puigpuñent
0 14
1
12 • +6
0 14
3 11
+5
1
7
7
9 +3
Binissalem
1
8
8
9 +3
Rotlet-M
1
7
3
8 +2
Cas Concos
3 19
7
8
Port de Sóller
3
7 10
8
Espadas
1 12
77+1
Búger
3 10
7
7 +1
Porreros At.
3
9 12
7 +1
J. Sallista
3
11
8
7
-1
Mariense
2
7
6
7 +1
Puigpuñont
6
2
9
7
Minerva
2
3
46-2
Companet
4
9 16
5 -3
2
1
75-1Calviá
Pla De Na Tosa
4
4 10
5 -1
Altura
3
5 10
5 -3
S'Florta
4811 4 - 4
Barracar
3
7 17
3 -3
Llosetense
5
3 13
3 -5

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

3
2
0
4
3
1
3
I
2
3
3
1

3
3
1
3
2
4
3
1

0 18
6 15 +5
1 17
8 14 +4
2 19 11 14 +6
1
11
8 12 +4
2 21
10 11
+1
3
19
11
11
+5
2 15 10 11 +3
9 11
+1
3 18
3 15 17 10 +2
9 +1
3 13 10
9 -1
3 15 14
4 13 13
9 +1
9 -1
3
7 10
7 -3
4
9 14
5 17 24
7 -3
4
6 10
7 -3
5
9 17
6 -2
5
9 16
4 -6
6
6 16
3 -5
8
.5 28
1 -9

Segunda Regional
2-2
1-0
0-2
0-1
5-0

E

O

6
6
7
4
4
5
4
5
4
3
3
4
3
2
3
2
2
0
0
0

GRUAS REUNIDAS MANACOR

2.12. 9 1 l,W W, G1. 1. 1"

3-0
1-0
2-2
1-1
0-0

Binissalem - Componer
Cas Concos - Calviá
Altura - Mariense
Búger -Minerva

5
5
5

5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5

1n11,11],,

5
4
4
2
2
2
1
1
2
1
0
0
1
1
1
0
0
0

711: SANTA MARIA DEL PUERTO
-

Teléfono 55 45 06 55 44 01

La*

Para llegar.

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

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

•1 A 1, T ERES Y GRITAS REUNIDAS MANACOR
, ISCA`'.5 Y Ar“, A5,1!PES DE 1THICUS OS •

:1")

,'›2:1 IDO 0E1

MERCADO

ABIERTO TODOS LOS D'AS DL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

4-1
2-0
2-1
3-0

JE' E P1IFOCIN~_
0
1
1
3
3
3
4
3
1
2
3
3
1
1
1
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
2
3
3
3
3
4
4

16
18
10
10
14
8
7
13
6
7
5
5
6
4
5
7
9
5

5 10 +4
5
9 +3
3
9 +3
7
7 +1
10
7 +1
3
7 +1
6
6
12
5 -1
3
5 +2
8
4
8
3
10
3 -1
9
3 -1
9
3 -1
12
3 -3
14
2 -2
15
1 -3
16
1 -3

Carretera Cuevas Drach, s/n
Telefono 57 01 72
PORTO CRISTO

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

Para llorar.

1-0
3-1
0-2
1-2
1-0

_GE _el _Puto_

O I_

13
8 11 +3
Maganova-.1
9
5 10 +4
Ferriolense
8
4 10 +2
Cordessar
14
6
Escolar
9 +3
17 10
9 +1
Porto Cristo
13
6
9 +1
Soledad
15 11
Pollensa
8 +2
13
9
Espadas
8 +2
10 13
8Montuïri
14
9
7 +1
Margaritense
8
8
7 -1
R. La Victoria
7 11
7 -1
At.Rafal
7
76-2
España
6
9
6
Pto. Pollenso
5
8
6
Artá
9 13
6 -2
la Unión
8
9
Androitx
4 -2
6
- 4Petra
94
5 13
3 -3
Campos
3 22
2 -4
Son Sardina

Tercera División Nacional
Cade-P - Hospitalet
Manacor - P. Deportiva
Cala D'or - Alayor
Alcúdia - Isleño
Santañy - Constancia

0-3
La Unión - Montuiri
1-3 Artá - Campos
2-0
P. Pollensa - Soledad
1 - 0 Petra - Andraitx
Maganova-J. - At. Rafal
2-0

Liga Nacional Juvenil

Tercera Regional (Grupo B)
Bodía - San Juan
Ariany - Sancellas
Colonia - Santañy
J.D. Inca - Alcúdia

1-4
1-0
0-0
1-2

Margaritense - A. Llubí
Montoura - Sta. María
C. Picafort - Escolar

0
Son Juan
Mc ntoura
A. Llula
Colonia
Sontatly
Santa María
Baria C.M.
Ariony
Con Picafort
Alcúdia
Margaritense
Escolar
Sancellas
Juv. Dep. Inca

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

P

E

Cle

2
2
1

0
0
I

0
0
0

9

1

I

0

1

1
1

1
0
0
0
0
0
1

0
1
1
1
1
1
1
2
2
2

3
5
2
3
4
2
2
2
0
1

1
1

1
I
0

0
O

O
0
0

0

hatos

3
3

4
4

+2
+2

2
0
2

3

+1

3
3

+1
+1

5
4

2-2
3-2
2-1

3

2

4

2

3

2

6
2
5
4
2
4

2
2
1
0
0
0

-1
-2
-2
-2

Mercantil - Gronollers
Español -5. CAYETANO
Barcelona At- CIDE
Tarragona - T. la Peira

Mercantil
DAMM
Español
LA SALLE
Barcelona At
Sabadell
MALLORCA
Gronollers
T. La Pairo
Badalona
Trajana
SAN CAYETANO
Tarragona
AT. CIUDADELA
CIDE

4-0
5-0
8-2
2-3

6
5
6
5
6
5
5
6
6
6
5
6
6
5
6

Badalona - DAMM
LASALLE-MALLORCA
Sabadell - Trajano

5
4
4
3
3
2
3
2
2
2
1
0
0
0
0

E

P

GIF

OC

0
0
0
I
1
3
1
2
1
1
2
4
3
2
1

1
1
2
1
2
0
I
2
3
3
2
2
3
3
5

16
14
'2
15
18
10
12
11
8
8
7
3
5
4
10

6
4
6
10
7
5
4
17
10
15
7
11
17
14
20

2-1
2-1
1-1

Puntos
10
8
8
7
7
7
7
6
5
5
4
4
3
2
1

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

Juveniles Primera Regional
Bulla CM -Felanitx
R. Calvo A-R. Mallorca
Cide B-Juv. Dep. Inca
S.Fco.A-R.La Victoria A
S. Cayetano B-La Salle B
J.SallIsta A-Patronato A

Juv. Cap. Inca
Patronato A
San Francisco A
Manacor
España
San Cayetano B
Mallorca A
R. La Victoria A
Badia C.M
Clde B
La Sane B
P. Ramón Llull
FelanIta

Torre d'en Pau R.M
At. Baleares A
R. Calvo A
J. Sallista A
Pobiense

1-0
0-7
0-1
4-1
2-2

1-2

P. Rilull-Torre d.Pau

2-0

Poblense-España
At. Balearas A.-Manacor
*San Fco. A.-Torre d.Pau
*R. Calvo-Badía C.M
(*Día 12-10-88)

D-2
2-1
4-0
1-1

J

GE

P

GF

GC

Puntos

7

6
5
4
4
4

0
2
3
2
1

1
0
1
1
2

18
15
15
20
22

5
9
8
7
10

12
12
11
10

3
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0

3
1
2
2
1
3
1
1
2
2
1
0
1

1
2
2
1
3
2
4
4
5
3
5
6
6

10
17
19
8
16
12
9
8
10
7
5
5
6

8
7
13
6
6
12
10
9
33
16
21
20
22

7

a
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
8
6

7
7
7

9
9
9
8
8
7
7
5
5
4
4
3
2
1

°limpie M
Saillsta
Petra
Poblense
Murense
Bulla C.M
Escolar
J.D. Inca
B.R. Llull I
At. Alaró
Porto Cristo
U.D. Barracar
Campos
España

2-5
1-0
0-11
1-4

Petra-Barracar
Escolar-Po blense

3-2

J

GEP

GF

OC

Puntos

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
6
4
4
2
2
3
1
1
0
1

0
1
0
2
1
4
3
0
3
2
4
1
2
1

48
46
17
32
12
13
15
16
9
8
5
11
3
1

4
5
10
11
20
10
8
24
18
16
21
28
25
36

14
13
12
10
9
8
7
6
5
4
4
3
2
1

0
0

0
0
1
1
2
1
2
4
3
4
3
5
5
6

,

SERVEIS MANTENIMENTS SA

2-2
13-0

J.Sal Ilsta-España

enwremIlmteeloys eglarcvauzi,::..

órifiestIlrül82117 11::Id2ká2ah4
Pregu ntar

ISERVIGRUP

Infantiles Primera Regional
At. Alaró-Badla C.M
Murense - Campos
Pto.Cristo -01Implc
B.R. Llull I.-J.D.Inca

..:100IS~1:100CINEROSI
:to.ria:POrtO'icristo.

*Limpieza de cristales
*Moquetas, suelos
*Mantenimiento locales
comerciales
Estamos en Capitán Cortés n° 1
(Plaga d'es Mercat) MANACOR
TeL 55 54 67

Peñas de fútbol

Ses Delícies, más líder
Jornada en la que Ses Delícies se destaca en solitario en el liderato merced a su aplastante victoria en
Calas y a que el partido Garage Galletero- Monumento
se suspendió mediada la segunda parte por motivos
poco razonables del árbitro del partido, ya que se estaba desarrollando el encuentro con exquisita corrección
por parte de los veintidós jugadores, dejando plantados
a todos los jugadores en un hecho insólito y que para
bien del torneo no debería repetirse.
En los otros partidos, destacar la sensacional victoria
dels Embulls ante un desconocido B. Nuevo que no
supo aprovechar sus ocasiones, el Forat goleó fácilmente a un Pl. Adrover que aún no conoce la victoria. El
Perlas Orquídea sumó la primera victoria a costa del
Son Macià. Los de San Lorenzo vencieron por la mínima al Renault Sa Volta y se consolidan en la parte alta
de la tabla. El Toldos Manacor - P. Mallorca se repartieron los puntos en un partido muy disputado. Por último
el Ca'n Simó venció con claridad al S'Estel, con más facilidades de las previstas.
Los resultados de la sexta jornada fueron los siguientes:
Toldos Manacor, 1 (B. Sureda) - P. Mallorca, 1 (J. Espinosa)
P. Orquídea, 3 (J. Salas, Pou, Planisi) - S. Macià, 1
(Bmé. Barceló)
Embulls, 2 (S. Amer, B. Riera) - B. Nuevo, O
Pl. Adrover, 2 (A. Mira pp., P. Miguel) - Forat, 6 (2 R.
Mestre, 2 J.S. Amer, J. Riera, P. Miguel)
Cardassar, 1 (Rayá) - Renault Sa Volta, O
S'Estel, O - Ca'n Simó, 2 (J. Domenge, Nebot)
Calas, 1 (Caña) - Ses Delícies, 7 (2 Miguel, Díaz,
Nadal, Fullana, Pardo, Tomás)
Garage Gallego, 0 - Monumento, 1 (B. Capó. Suspendido min. 25 de la segunda parte).

Los horarios para esta séptima jornada están en
nuestra nueva sección de la agenda deportiva, que refleja todo lo concerniente a horarios y lugares de los
actos deportivos que se celebrarán en el fin de semana.
Joan Vicenç.

Pescadería

OLIVER
Tel. 58 54 67
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)

CLASIFICACIÓN
1. Ses Delícies
2. Can Simó
3. Forat
4. G. Galletero
5. B. Nuevo
6. Monumento
7. Toldos Manacor
8. Cardassar
9. S'Estel
10. Embulls
11. P. Mallorca
12. Perlas Orquídea
13. Sa Volta
14. Pl. Adrover
15. Son Macià
16. Calas Mallorca

En la séptima jornada destacaremos como partido
estelar el Ses Delícies - Garage Galletero con pronóstico de ligera ventaja para el equipo local. A continuación
tenemos un Forat - Cardassar que se presenta igualadísimo después de las dos victorias consecutivas de los
de San Lorenzo. Otro partido interesante puede ser el
P. Mallorca - Monumento, si bien los de Porto Cristo parecen ligeramente superiores a los entusiastas chicos
de «Sevilla». En Cala Millor el Ca'n Simó no debe tener
problemas para ganar a un Calas que sólo cosecha gomas para ganar a un Calas que sólo cosecha goleadas. En Capdepera el B. Nuevo con más o menos
dificultades debe imponerse al Pl. Adrover, que quien te
ha visto y quien te ve. El Son Macià recibe la visita del
Embulls, con claro signo visitante. Después tenemos el
Toldos Manacor - P. Orquídea que también puede ser
muy igualado debido a la irregularidad de los dos equipos. Por último nos queda el Renault Sa Volta - S'Estel
en el que los visitantes salen como claro favoritos, pero
los de S'Estel son realmente sorpresivos.
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Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías

ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3

CALA

MILLOR

Partido de la jornada

Garage Galletero, O - Monumento, 1
Alineaciones:

Garage Galletero.- Juan
Carlos, Ramón, Ortiz, Gomila, Febrer, Vicenç,
Salom, Miguel, Romero,
Garcia, Sanchez, Acuñas,
Cánaves, Castro, Cobos.
Monumento.- Melis, Faustino, Casetas, Melis, Onofre, Mut, Estrany, Estelrich, Miguel Angel, Juan,
Vadell, Brunet, Gomis.
Goles:
0-1, sensacional jugada

trenzada del equipo porteño que culmina Bartolome
«Casetas» batiendo con
mucha habilidad a Juan
Carlos en su desesperada
salida.

Bar Monumento de Porto Cristo.

Arbitro:

José Sánchez, que arbitró regularmente el partido hasta el minuto 25 de
la segunda parte, que
suspendió el partido argumentando que un seguidor del Monumento le increpó en algunas fases
del partido, también puso
en el acta que la escasa
visibilidad (se jugaba el
partido de las 5,30 h. a las
7,15 h. de la tarde) no le
permitia seguir pitando el
encuentro.
Enseñó tarjeta amarilla
y después roja al jugador
del Garage Galletero G.
Salom.
Incidencias:

Quizás la principal incidencia queda reflejada en
la crónica del arbitraje,
hecho que no contentó a
nadie y dejó boquiabiertos
a todos los que nos encontrábamos el sábado
en el campo A.P. Frau.
Ciñiéndonos a lo que
fue el partido, señalemos
que fue un encuentro muy
disputado por los dos
equipos. En la primera
parte salió en tromba el
equipo local y en los primeros minutos estrelló
dos balones en la madera
y además dispuso de ocasiones para adelantarse

Garage Galletero, un buen equipo.

en el marcador, merced al
buen trabajo de los hombres de la línea medular,
pero el Monumento contragolpeaba con verdadero peligro y poco a poco
fue controlando el partido
en la zona ancha del
campo y fruto de ello vino
el precioso gol de Tomeu
“Casetas» que daba alas
a un Monumento que este
año con las últimas incorporaciones parece dispuesto a luchar por los lugares altos de la tabla.
La segunda parte siguió
con un dominio alterno
por parte de los dos equipos que hacian muy incierto el resultado final.
Cuando se llevaban juga-

dos unos veinticinco minutos el árbitro expulsó,
creemos que injustamente, a un jugador del Garage Galletero y cinco minutos más tarde decidió no
continuar lo que hasta entonces era un entretenido
encuentro.
Esperemos ahora lo
que dictamine el comité
de competición del torneo
sobre esos veinte minutos
que faltan por disputar.
En el capítulo de destacados por parte del Garage Galletero hay que
mencionar a Miguel, Vicenç y Cobos, por parte
del Monumento a B. Casetas, Mut, Brunet y algunas cosas de M. Angel.

José Sánchez, árbitro del
encuentro.

bréÉ Meirde Litt

Comunican a sus clientes y público
en general el traslado de su Consulta.
Ahora les antenderemos en la
calle Soledad, n°8.

Mantenemos el mismo teléfono 55 21 56

Torneo de dardos Peñas Manacor y Comarca
Redacción.- Dió comienzo este interesante y esperado Torneo de Dardos con una participación absoluta
y una corrección espléndida por parte de todos los participantes y todos los clubs.
RESULTADOS DE ESTA JORNADA
GRUPO A
Es Kanyar At., 0- Bar Vicente, 1
Bar Nuevo, O - Bar Roseta, 1
Can March, O - Bar Poker, 1
S'Hort At., O - Bar Jordi, 1
GRUPO B
Vicente At., O - Caf. S'Hort, 1
Recre-Delícies, O - Bar Nofre, 1
Poker At., O - Bar Es Kanyar, 1
Bar Es Cau, 1 - Bar Ramonico, O

J.
1
1
1
1
1
1

G. P. E.
1
0 0
1
0 0
1
O 0
1
0 0
0
1
0
0
1
0

GRUPO B
Equipos
J.
Caf. S'Hort
1
Bar Es Kanyar 1
Can Nofre
1
Bar Es Cau
1
Recre-Delícies 1
Bar Ramonico 1
PokerAt.
1
Vicente At.
1

0
0

1

1

0
0

3
2

G. E. PF. PC.
1
16
0
0
1
0 0
14
1
0 0
12
1
0 0
14
0
1
0
7
0
1
0
10
0
1
0 4
1
0
0
2

14
16

GRUPO A
Bar Poker - Es Pan yar
Bar Roseta - Ca'n March
Bodega Jordi -Bar Nuevo
Bar Vicente - S'Hort At.

PF.
16
14
10
11
8
7

PC.
2
3
7
8
11
10

Ptos. Pvos.
2
+2
2
+2
+2
2
2
+2
0
-2
-2

Máxima tirada: D. Juan Sansó
(Can March)
Máximo cierre: D. Juan Recaj
(Bar Es Kanyar)
Mínimo dardos: D. Eco. Femenías
(Recrei-Del ícies)

103 ptos.
17 dardos

J. G E P PrF. PrC. PuF. PuC. Nos.

1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

0
0
0
1
0
1
1
1
2
2
2
2

--

-2
-2

156 ptos.

Ca'n March (B) - Jumi
Tres Dos - Master Pool Manacor (A)
S'Hort - Ca'n March (A)
Master Pool Manacor (B) - Condal
Garito - Tulsa.

Redacció
Poker, 2 - Recreinsa, 4
Condal, 3 - S'Hort, 3
Tulsa, 4 - Master Pool Manacor (B), 2
Can March (A), 5 - Tres Dos, 1
Master Pool Manacor (A), 3 - Can March (B), 3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

+2
+2
+2
--2

GRUPO B
Caf. S'Hort - Recreinsa
Bar Ramonico - Vicente At.
Bar Es Kanyar - Bar Es Cau
Can Nofre -Poker At.

Retirada de los dos equipos del Grimi's

3
3
2
3
2
3
2
2
3
3
2
2

-2
-2

Ptos. Pvos.
2
2
4
2
2
7
10
2
12
0
14
0
14
0
16
0

Billar
Resultados y clasificaciones después de la tercera jornada

Equipos
Condal
Tulsa
Can March A
Can Lliro
Master Pool Man. A
S'Hort
Master Pool Man. B
Jumi
Can March B
Tres Dos
Poker Recreinsa
Garito

0
0

PRÓXIMA JORNADA VIERNES DÍA 21-10-88

CLASIFICACIÓN ACTUAL DE LOS EQUIPOS
GRUPO A
Equipos
Bar Vicente
Bar Poker
Bar Roseta
B. Jordi
S'Hort At.
Bar Nuevo

Can March
1
Es Kanyar At. 1

47
43
34
37
28
35
23
23
26
24
20
21

25
30
14
35
20
38
25
25
46
48
28
27

125 55
110 TO
90 30
80 40
75 45
95 85
55 6'5
50 TO
65 115
50 130
45 75
40 80

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

Sobre esta jornada cabe destacar los empates conseguidos por los equipos Can March (B) y S'Hort sobre
los equipos Master Pool Manacor (A) y Condal respectivamente en su propio local al igual que la victoria conseguida por Ca'n Lliro en el Salón del Pokor Recreinsa.
La próxima jornada, lunes día 24 de octubre nos depara
las siguientes partidas.

ana
EXIGI
-Bach ¡Iler

1111WhIllaoyle.
-Edad máxiñia:

n ir:111111. 41«00
currículum :1 vi

Medicina Esportiva

Éxit de la II jornada de I Educació Físi
ca
Aquest cap de setmana
a Menorca es celebra la
segona jornada de les
ciències de l'Educació Física i l'Esport que inclou la
III jornada de l'Esport Escolar i la V jornada de Medicina Esportiva a les Illes
Balears.
L'aconteixement estava
organitzat per la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports del Govern Balear amb el recolçament
de la Direcció General
d'Esports i la col.laboració
del Consell Insular de Menorca, el Ministeri d'Educació i Ciénica, la Universitat de les Illes Balears,
l'Associació Balear de
Psicologia i Esport i el
Col.legi Oficial de Professors i Llicenciats en Educació Física, tot això baix
el lema de «utilització de

l'esport com mitjà d'educació i no sols com a
fi».
Es comptà amb la pre-

séncia d'importants ponents com Jaume Cruz
professor del departament de Psicologia de la
Universitat central de Barcelona i Joan Antoni Prat,
professor de l'INEF també
de Barcelona.
La majoria dels ponents
feren especial menció en
potència a l'esport com a
mitjà de desenvolupament personal i no sols
corn mitjà de competició.
Les jornades estaren
molt animades per la gran
assistència de públic que
les seguiren amb molt
d'interés.
Aquestes jornades són
unes de les quals mos
anuncié el Director General d'Esports del Govern
Balear, el Sr. Toni Borras
a la entrevista feta el cinc
d'agost
d'enguany
també ens comentava les
possibilitats que té Manacor de poder organitzar

qualque jornada esportiva
amb el simple fet de demostrar un poc d'interés,
considerant la gran quan-

titat d'esportistes que té
Manacor, creim seria un

èxit.
Joan Vicenç

Élift1/4"ái"07^
MANACOR
Para tí mujer...
Llevas mucho tiempo sin poder perder «esos» centímetros de cintura. Te molestan las dichosas «pistoleras» o esa «barriguita» que
aún...

NOSOTROS TENEMOS
LA SOLUCIÓN
(La termoterapia permita la
disolución de la grasa
actuando sobre la celulitis y
disolviendo las células repletas
de grasa)
PERDERAS DE 1-3 CMS. EN
CADA SESIÓN
C/ Silencio, num. 3. Tel. 55 33 13

El equipo «Senior» venció en su primer desplazamiento
NUESTRO
PRONÓSTICO
«AVANT MATCH»

de S. Llull, tienen que hacerse con la victoria final,
pero para ello, creo que
es del todo importante, ei
que la afición acuda a la
pista el próximo domingo,
en partido que dará su inicio a partir de las 12,00
horas en NA CAPELLERA.

de hivalnar su juego práctico, lo que hizo que las visitantes se retiraran al
descanso con victoria parcial. En la segunda mitad,
cambió la decoración y ya
tranquilizadas se hicieron
con el mando del encuentro, consiguiendo al final
una más que olgada victoria.
Del Senior se guardó
un minuto de silencio por
el reciente fallecimiento
de la madre del jugador
M. Galmés.
El equipo «SENIOR"
ganó con claridad en la
pista del CIDE, a un equipo totalmente inferior, y
ello pese a no contar con
la presencia de Salvador
Llull, baja por problemas
físicos. El partido fue malo
de solemnidad, y no me
extrañaría que en la segunda vuelta se le ganara
de 30 o 40 puntos de diferencia.
LOS MÁS REGULARES
DE LAS JORNADAS

Masculir
Juvenil
Nadal / Reus 19,5.
Juvenil Femenino: Oliver / Parera 24.

Con toda seguridad, no
lo van a tener fácil los disASÍ VA
cípulos de Tomeu SanCLASIFICACION
tandreu para doblegar a
Juvenil Masculino:
su rival de turno, el LA
15.
Riera
GLORIA, que el pasado
.10,5.
Reus
domingo, daba una sobe12.
Gelabert
rana paliza al equipo de
15.
IMPRESIONES DE UNA
Botellas
«Sa Pobla». De todas ma19,5.
Nadal
JORNADA
neras, pienso que no se
12.
Llull
debe de salir derrotado de
15.
Oliver
A
fuerza
de
ser
sincero,
antemano, ya que de esta
18
Pomar
tengo que admitir, que en
manera es cuando preci18
Sanchez
el fondo y antes de jugarsamente se auto12
Llodrá
se
la
pasada
jornada,
era
derrotan, por ello creo que
12
Matamalas
bastante pesimista a la
hay que intentar por todos
hora de vaticinar victorias
los medios la victoria, y si
Juvenil Femenino:
claras de nuestros repreno se pierden las ocasioMiguel
36.
sentantes. Agraciadanes se puede vencer,
Vey
39.
mente, (y me alegro de
pese a la contrastada caTugores
39.
ello) mi pesimismo era del.
tegoría del equipo visitan48.
Parera
todo infundado y de tres
te.
39.
Llodrá
encuentros, se saldó la
Salida difícil, para las
24.
Padilla
jornada con dos victorias
chicas de Onofre Pol, que
24.
Pericás
bastante claras y una devisitan la pista del JOOliver
51
rrota por un solo punto, y
VENT, equipo que mar36.
Riera
que lo fue más por nuescha también con dos vic39.
Sanchez
tros propios errores, que
torias, si bien una de ellas
por los aciertos del confue sobre uno de los conÚNICA
..........OCASIÓN
.
trario.
juntos a la práctica más
VENDO PARCELA ZONA:HIPÓDROMOI
El equipo JUVENIL
débiles del grupo, el POde 150 nf:
Agua abiiildiffitel:p010. ...:.:Otopío,•:dop::ooOhera
:
...„:.:,
_.: .::.
MASCULINO, fue preciRRERES, equipo al que
Arboles trutallyazOlpie*lepdimie nto. Estanque tipo
ya le han endosado 140
samente el que cayó depiscinaMAXIMAIOICILIDADES DE PAGO
rrotado en la pista del LA
puntos en dos partidos.
\QI'Ndthé1:'1:7. Iv...:55 5443:(Pep)
SALLE, hizo un partido lóLa baja por lesión de M.
gico de inicio de temporaPERICAS, es sin duda alda, con errores y con faguna muy importante, de
llos que a mitad de tempocara a lograr algo positivo
rada no podrían admitirse.
en esta visita, pero pienso
Por ejemplo, se falló la
que si se juega con seremitad de los tiros libres,
nidad y con ansias de vicse fallaron cestos incomtoria, esta puede que al
prensibles debajo del aro,
final, se decante para el
552484
TELEE
no hubo precisión en el
equipo perlista.
contraataque, etc., y adePartido nada fácil para
más no se presionó lo sulos discípulos de Toni
ficiente para entorpecer ia
Comas, que reciben la vi4
4
labor del contrario, en desita del BONS AIRES
finitiva, se perdió un partiequipo que en la pasada
do que por lógica se tenía
jornada ganaba en su
que haber ganado.
pista por un soio punto al
EI.1 JUVENIL FEMENIpoderoso ESPANOLNO, acusó en el primer
IBEROJET, pero con el
tanteo importante 73-72.
período, la baja de PeriDe todas formas, pienso
cás, lo que provocó un esAvda. Baix de's Cos, 44 - Ti' Tel. 55 24 84
tado nervioso de todo el
que nuestros represenMANACOR
tantes y a pesar de la baja
equipo, que fue incapaz
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INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Ralf Anklan,
Subcampeón de Culturismo en Inca
Joan Vicenç
En el Teatro Principal
de Inca con el aforo conipleto de gente, este fin de
semana se celebró un
concurso de culturismo,
organizado por los clubs
«La Cima» de Inca, y por
el «Mantonia» de Alcúdia,
en el que participaron
quince deportistas de diversos gimnasios de la
isla, amen de una exhibición por parte del campeón de España, categoría junior Fidel Solsona
que seguidamente tiene
que participar en el campeonato Hiberoamericano.
Los resultados de este
encuentro, de acuerdo
con las categorías fueron
los siguientes:
En categoría de Principiantes se proclamó campeón, Antonio Navo, del
club Mantonia, seguido a
tan solo de medio punto
por Ralf Anklan de las Galerías deportivas Orient
de Manacor.
En la categoría absoluta el triunfo fue para Gui-

ilermo Pons, del club «Tot
Muscle» de Palma.
En categoría «Open»

venció Juan Fernández,
del «Squach Palma».
Después del éxito conseguido por Ralf, muy conocido en nuestro queridísimo Manacor, que desde
hace cuatro años esta viviendo con nosotros, además de estar casado con
una mallorquina, hemos
creido oportuno el tener
una pequeña charla sobre
este singular deporte,
muy poco conocido por
nuestras tierras.
-¿Ralf como ha ido en
el concurso de Inca?
-El quedar segundo
creo que siempre es un
éxito, pero creo que con
un poco de suerte hubiera
podido quedar primero, la
diferencia ha sido mínima,
incluso la gente que asistió al concurso me comentaron que para ellos el ganador tendría que haber
sido yo, pero la experiencia también es fundamental y el había participado
en otros concursos y yo
era el primero.

rsonal 00IinSioyi:p01010.
Grado (Ramo electricidad)
111.41i4:11
oatgldemeoéeyCo rreos
299.

iitet sados escribir al Apdo.

•rtleo

Para Ralf el mantenerse en forma es fundamental.

-¿Cómo te preparas
para estar en forma?
-Practicamente entreno
cada día, únicamente
descanso el domingo, los
demás días aproximadamente trabajo dos horas
bajo la vigilancia del entrenador Francisco Cortés, todo este trabajo lo
llevo realizando desde
hace un año.
-¿Qué objetivos tienes para seguir hacien-

do culturismo?
-Mis principales objetivos no son el presentarse
a concursos, sólo deseo
mantenerme en forma
porque sé que esto me repercute en el buen funcionamiento de mi organismo, también me acondiciona para afrontar la vida
con más serenidad y en
mejores condiciones psíquicas y físicas.

FITFI putzlEir.,(3
(Porto Cristo)
Comunica que el Hotel permanecerá cerrado a partir
del 1 de Noviembre por reformas
Rogamos disculpen las molestias.

Pon Gelabert y Bartolomé Riera dimitieron de la
Junta de la Federación Balear de Judo
Redacción.- El martes
día 27 de Septiembre pasado Ponç Gelabert y
Bartolomé Riera, Delegado de Arbitraje y Tesorero, respectivamente, de la
Federación Balear de
Judo y por lo tanto miembros de la Junta de Gobierno de la misma, presentaron la dimisión de
todos sus cargos mediante un escrito al que se dió
entrada en el Registro
General el mismo día
veintisiete.
Los dos citados, miembros del manacorense
Dojo Muratore, eran los
dos únicos representantes en la Junta de Gobierno del Judo de la part forana y en estos momentos se da el caso curioso
que el Club más poderoso
de las baleares se queda
sin ningún representante
en dicha Junta.

JAUME GRIÑO
MEDALLA AL MERITO

DEPORTIVO

Pong Gelabert, delegado
de arbitrajes.

,.

Bartolomé Riera, tesorero
de la federación de judo.

..e

El sábado día 15 en
una cena celebrada en
Madrid a la que asistieron
los más importantes representantes del Judo español y por supuesto la totalidad de la Junta de Gobierno de la Federación
Española de Judo le fué
entregada a Jaume Griñó
la medalla al Mérito Deportivo.
Jaume, viejo conocido
de los integrantes del
Dojo Muratore, Club del
que es asiduo visitante
desde hace años y en el
que ha dado varios cursillos es en la actualidad
cinturón negro 4 dan,
Campeón de España y
profesor del Centro de
Alto Rendimiento de la

Generalitat.
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—Horario: lunes y miércoles de 20 h. a 21'30 h.
—Calefacción central en todo el edificio.
—Descuentos familiares
—Posibilidad de combinar con el horario de sus hijos.

Ikti R4 >
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DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
C/ Sant Ramón, 30 MANACOR Tel. 55 44 87
JUDO- YOGA - AIKIDO - CULTURISMO- GIMNASIA RÍTMICA - GIMNASIA PREESCOLAR GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA Y FEMENINA-AUMENTO Y DISMINUCIONDE
PESO - PREPARACIÓN PARA OTROS DEPORTES- SAUNAS

Atletismo

José Muñoz, participó en el 1 TriatIon de Llucmajor
Joan Viçens
El domingo por la mañana, organizado por el
»SPORT TRIATLON DE
MALLORCA» y valedero
para el campeonato de
Baleares, se disputó el I
Triatlon de Llucmajor.
Treinta y tres atletas se
dieron cita en la playa de
Son Verí para realizar la
primera de las tres pruebas en que consistía este
triatlon, 1.200 metros de
natación en la que se impuso el actual campeón
de España José J. Ayet
Gisbert, con un tiempo de
15' 04 .
Seguidamente se hizo
la prueba más larga que
consistía en recorrer 48
km. en bicicleta que separaban Son Verí de Cala
Pi-Tenis Arenal, quedando nuevamente primero
José Ayet y esta vez con
el tiempo de 1h 15' 13 , en
segundo lugar su más directo rival Carlos Lerin
con el tiempo de 1h 16'
26 , reseñar que este atleta fue preseleccionado
para las Olimpiadas de
Seul.
La última prueba fue la
de 10 km. de fondo y que
fue determinante para la
clasificación final, pues
las posiciones cambiaron
debido a la gran diferencia conseguida por Carlos
La clasificación final
quedó de la siguiente manera:
Ord.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15

Lerin, esta distancia la corrió en un tiempo de 35'
11 y José Ayet la hizo en
46' 11 quedando en el
puesto 21 y en consecuencia relegado al segundo de la clasificación
general.
Destacar el extraordinario seguimiento de una
gran cantidad de gente
durante la totalidad de las
pruebas.
La gran actuación de
los aspirantes al título de
campeones de Baleares
que fue conseguido por el
Ibicenco Antoni Valencia
del club «Botafoc», segundo fue Antonio Rameln
de Palma que también se
adjudicó el Biatlon de Buñola, y en tercer lugar
Pedro Garí del «Triatlon
Mallorca».
Lo referente a nuestro
representante, José
Muñoz, decir que consiguió realizar todas las
pruebas quedando clasificado en el puesto número
quince de la general y el
once para el campeonato
de Baleares.
Después de la prueba
José me comentaba lo siguiente:
-Este tipo de pruebas
son muy difíciles para
todo el mundo, hay que
prepararse muy bien para
poder conseguir algo positivo, la cualidad que más
se desarrolla es la de sacrificio, pues tienes que

Dorsal Nombre

2
1
3
5
6
20
4
7
9
8

Carlos Lerín
José J. Ayet Gisbert
Andoni Valencia
Antonio Ramón
Pedro Cal<
Manfred Mtiller
ChristianFt... er
Tomás Bosch
José A. Escandell
Andrés Bmé. Jaume

José Muñoz

-

adaptarte lo más rapidamente posible a las diferentes características de
cada especialidad, natación, ciclismo y atletismo
son deportes muy diferentes por tener incidencia
sobre muy distintas zonas
musculares. El sufrimiento es grande, personalmente para el año que
viene pienso prepararme
muy concienzudamente
para poder tener opción a
los primeros puestos de la
clasificación.
Este es el segundo año
que participo en una prueba de estas características, y la anterior me fue
mejor quedando segundo
en la clasificación de Ba-

Ct. Nac. Club

Natación Ord.

SM Esp. Austral
SM Esp. Austral
SM Esp. Botafoc
SM Esp. S.T.M. (A)
SM Esp. S.T.M. (A)
VA Ale Independiente
SM Arg. Botafoc
SM Esp. S.T.M. (A)
SM Esp. S.T.M. (B)
Srn Esp. S.T.M. (A)

00.1539
00.15.04
00.17.13
00.22.00
00.20.06
00.23.36
00.19.10
00.21.27
00.2239
00.26.55

La Salle M.

00.29 11

2
1
4
12
8
15
7
9
13
20

Ciclismo Ord.

01.16.26
01.15.13
01.2227
01.20.46
01.21.09
01.1736
01.21.39
01.22.21
0120.45
01.21.28
1.29.14

2
1
10
5
6
3
8
9
4
7

leares, tal vez fuera porque la gente no estaba
muy preparada, pero este
año incluso los primeros
de Baleares se han codeado con los dos campeones de España.
Sobre mi actuación
estoy muy satisfecho porque el mero hecho de
haber terminado la triatlon
sin haberme preparado
creo que es un éxito, si
también tenemos en
cuenta que en el club La
Salle todos somos corredores de fondo, más dificultades tenemos para
realizar este tipo de pruebas por falta de adaptabilidad a sus características.

Atletismo Ord.

00.35.11
00.46.16
0037.38
0036.27
0038.10
00.39.08
00.41.54
00.39.51
00.42.07
00.39.13

38.35

21
3
2
5
7
12
9
13
8

TOTA1

102.07.16
02.16.33
02.17.08
02.19.13
02.19.25
02.20.20
02.22.43
02.23.39
02.25.31
02.27.36

2.37.00

No se presentó ningún cooperativista para formar parte de la Gestora

Dimitió la Directiva de la Cooperativa Trot
Ayer jueves, en una
Asamblea General de la
Cooperativa Trot que duró
escasamente media hora,
la Junta Directiva de la
misma presentó su dimisión ante un gran número
de personas que se dió
cita en el bar del hipódromo.
La mesa presidencial
estaba compuesta por el
Delegado del Ayuntamiento, Sr. Riera, el presidente de la Cooperativa
Trot, Sr. Munar, el vicepresidente, Sr. Ginard, el
contable de la Cooperativa, el concejal Sr. Francia
y el secretario del Ayuntamiento, Sr. Alvarez.
Los dos únicos puntos
del Orden del Día eran el
de la Dimisión de la actual
Directiva y el de la formación de una Junta Gestora
que rija los destinos del
hipódromo hasta la celebración de elecciones.
Empezó la Asamblea
con un unas palabras del
presidente Sr. Munar,
dando un breve repaso a
lo que había sido su ges-

tión durante estos dos
años. Señaló que las deudas que en estos momentos tiene el bar del hipódromo ronda los siete millones de pesetas y apuntó, también, que por diferentes conceptos, como
son matrículas, cuotas de
socios, alquiler de cuadras y deudas del Ayuntamiento, la Cooperativa es
acreedora de algo más de
seis millones de pesetas.
Sobre las diferencias
existentes entre las compras y las ventas de este
último período al frente de
la explotación del bar, de
unos cuatró millones de
pesetas dijo que espera
que alguien demuestre
que ha habido malversación de fondos. Tras estas
palabras dio las gracias a
cuantos le han ayudado y
la Junta Directiva, formada por él y el Sr. Ginard,
dimitieron.
Tras haber dimitido
insto a los presentes que
quiesieran hacerse cargo
de la Gestora que deberá

El Sr. Munar, presentó la dimisión

regir los destinos del hipódromo al menos hasta
que se convoquen elecciones, a que lo comunicaran y, ante el asombro
general, nadie lo hizo.
Tras un plazo de diez minutos en que nadie se
presentó como componente de la Gestora intervino el Delegado del
Ayuntamiento, Sr. Riera,
dando cuenta de la gravedad del problema y esperando que en próximos
días se encuentre una solución.

Lo lamentable del caso
es, a nuestro entender, la
facilidad que existe en
este deporte de criticar a
los que ostentan la responsabilidad y la nula colaboración que están dispuestos a prestar los que
más interesados deberían
estar en que el deporte
funcione, los propios caballistas.
Esperemos que se
pueda solventar el problema que ahora mismo
tiene el Ayuntamiento
puesto aue si nadie tiene
la voluntad de colaboración es seguro que el
Ayuntamiento no va a
verr 7 confeccionar ningún programa de carreras
y luego no se podrá culpar
a nadie más que a los propios socios cooperativistas de que no haya carreras.
La oestión del Sr.
Munar ha dejado mucho
que desear, pero más ha
dejado que desear la actitud de los socios ante la
dimisión de una directiva
a petición de los mismos.

Autocross

III Campeonato de España en Llubí
Los días 22 y 23 de Octubre, sábado y domingo
respectivamente, se celebrará en el Circuito de
Llubí el tercer campeonato de España de AutoCross.

La organización corre a
cargo de la Escuderia
S'Alverg y está patrocinado por el Consell Insular
de Mallorca y por el Ayuntamiento de Llubí.
Para el sábado día 22
está previsto realizar las
pruebas de cronometraje
y verificaciones, y el domingo día 23 a partir de
as 10 h. tendrán lugar las
nangas clasificatorias y
as finales tanto de turismos como de T.T.
Destacar la participa-

ción de un grupo de conductores seleccionados
de primerísima fila que
actualmente están corriendo el Campeonato de
Europa, además de la
participación del conocidísimo A. Tamayo que con
su concurso tenemos
asegurado el espectáculo
siendo el conductor más
arriesgado y el que más
hace vibrar al público con
su extraordinario Porche.
Joan Vicenç

VENC ÀTIC
a Porto Cristo.
Magnífica situació I
bona vista
Referències: Bernat

Tels. 55 22 00 - 55 25 21

Selecció Balear Juvenil

Quetglas y Tent, definitivament
seleccionats
Redacció.- Dos manacorins En Toni Quetglas i en
Kiko Tent han estat seleccionats definitivament per
la Selecció Balear Juvenil.
Per tant En Kiko Tent
será baixa en el Manacor,
el proper dia 30, en el par-

tit que s'equip manacorí
jugará a Na Capallera
front L'Illenc.
Esperam que aquests
dos jugadors manacorins
siguin titulars i deixin
constància de la seva
valua.

ICA PARA
SE NECESITA
SERVICIO 1)01VIÉSTICC)
en zona de Cala Anguila,
de 10 mañana a El tarde.
informesTel. 82 13 1,8(de 9 a 13h.)

Nueve carreras sobre la distancia de 2.000 mts.

La estelar, con muchas novedades
Sobre la distancia de
2.000 metros están programadas las nueve carreras previstas para el la
tarde del sábado, a partir
de las cuatro y media de
la tarde.
La especial Fomento,
que será la de apertura,
cuenta con la inscripción
de once ejemplares de
tres años: Metrakit MB,
Mel, Menorquin, Mister
Bird, Misera, Magon de
Exact, Matusser, Mister
Magoo, Mont Jorim R,
Matilde y Mig Jorn, éste
último claro favorito para
la obtención del triunfo.
En la segunda son doce
los productos que competirán, con salida lanzada
tras autostart: Jokus SF,
Laudeac R, La Pamela
de Retz, Lucana de Retz,
Landaburu, Jerami, Fulminant, D Iris, Julia,
Lucky Player, Unisol y
Jatcha Mora. Favoritas
son las dos hijas de Galant de Retz, La Pamela
de Retz y Lucana de
Retzy el caballo Landáburu.
La carrera preestelar de
la reunión se ha dividido

en dos pruebasm, dada la
gran cantidad de caballos
inscritos. La que se celebra en quinto lugar del
programa cuenta con la
participación de: Lys des
Epines, Junita, Naqueline, Kalisson, Jiel Mora,
Jarvis, Pamela du Pech
e Hivern. Favoritos para
la victoria final son Junita,
Jiel Mora e Hivern.
A continuación la carrera estelar de la tarde, con
participación de diez
ejemplares y debut en
Mallorca de Negritos, un
caballo recientemente importado de Francia. También como novedades podemos destacar la presencia de Nivaso de Mingot y Quovino, cabailos
que ya hace unos meses
que están en Mallorca. La
composición de la carrera
ha quedado como sigue:
E Marisol, Helen du Fort,
Karanino, Nivaso de
Mingot, Quovino, Negritos, Otchirvani, Gamin
d'Isigny, Jhave y Lido
de. Fleuriais. Como posibles vencedores, destacar a los sementales del
estado Karanino y

NEGRITOS, debuta mañana en Manacor

Jhave, sin olvidar a los
nacionales E Marisol y
Helen du Fort
La octava carrera cuenta con la inscripción de
diez ejemplares, también
de categoría preestelar:
Dinamique R, Kecrops,
Morlac, Johnnie Walker,
Phebus du Vivier, Muragd D, Jaune et Bleu,
Cartumach, Niky du Padoueng y Noble Jacques. Destacar como favoritos a Kecrops, Cartumach y Niky du Pa-

doueng.
Para cerrar la reunión
una carrera con diez caballos que deberá dilucidar el trio especial de la
tarde. Los participantes
son: E Bonita, Escarcha,
Brillant d'Or, Heros de
Mei, Drives Twist, Falcón, Fort Mora, Boga,
Lutine y Eolo Royer..
Los componenetes del
segundo pelotón son los
favoritos: Heros de Mei,
Drives Twist y Falcón.

CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

Agenda Deportiva
BASOUET

Juvenil Femenino: Jovent - Perlas Manacor, 16,30 h.
sábado.
Juvenil Masculino: Perlas Manacor - La Gloria, 17,00 h.
sábado.
Seniors Masculino: Perlas Manacor - Bons Aires, 12,00
h. domingo.
HIPICAS

El sábado a partir de las 16,30 horas.

PARTIDOS PARA EL 23 DE OCTUBRE
II DIVISION
17,00 h.- Poblense - At. Osasuna Prom.
17,00 h.- At. Baleares - Teruel.
16,00 h.- Santa Ponsa - Sp. Mahonés.
16,00 h.- B. Cala Millor - Tarrasa.
III DIVISION

FUTBOL DE PEÑAS

Toldos Manacor - Perlas Orquídea, domingo a las 9 h.
A.P. Frau.
S. Macià - Embulls, domingo a las 11 h. Son Macià.
B. Nuevo - Pl. Adrover, domingo a las 10,30 h. Capdepera.
Forat- Cardassar, sábado a las 15,30 h. A. P. Frau.
Renault Sa Volta - S'Estel, sábado a las 15,30 fi. Poliesportiu.
Can Simó - Calas, sábado a las 15,30 h. S. Servera.
Ses Delicias - Gar. Galletero, domingo a las 11 h. Poliesportiu.
P. Mallorca - Monumento, domingo a las 11 h. A.P.
Frau.

16,30 h.- Alayor - Manacor.
16,00 h.- Isleño - Cala d'Or.
16,00 h.- Arenal - Felanitx.
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE MALLORCA
16,00 h.- Cardessar - Maganova-Juve
16,00 h.- Escolar - Son Sardina.
16,00 h.- Montuiri - Porto Cristo.
10,30 h.- Soledad - Artá.
10,30 h.- At. Rafal - Petra.
SEGUNDA REGIONAL
10,30 h.- Barracar - Porreras Atco.

FUTBOL
PARTIDOS DIA 22 DE OCTUBRE
INFANTILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
GRUPO B
16,30 h.- Cala Millor - J. Sallista
16,30 h.- Olímpic del M. - Murense
16,30 h.- J. Dep. Inca - Porto Cristo
16,15 h.- Barracar - Bto. Ramón Llull I.
15,45 h.- Poblense - Petra
INFANTILES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B
16,15
17,30
16,00
15,45

12,00 h.- At. Aula Balear - Olímpic del Manacor

h.- Montuiri - La Salla Manacor del M.
h.- Ses Salines - Cardessar
h.- Porreras - Avance
h.- Can Picafort - Felanitx.

TERCERA REGIONAL GRUPO B
10,30 h.- B. Cala Millor - Ariany
LIGA NACIONAL JUVENIL
12,00
11,00
11,30
12,00

h.- San Cayetano A - Barcelona Atco.
h.- Cide A - Gim. Tarragona.
h.- Atco. Ciudadela - Badalona
h.- Mallorca B - Sabadell.

JUVENILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
16,00 h.- Felanitx - At. Baleares A.
10,00 h.- Mallorca A. - B. Cala Millor
10,30 h Manacor - Poblense.
JUVENILES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B

ALEVINES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
GRUPO A
16,00 h.- San Jaime - Felanitx.
16,30 h.- Petra - Olímpic del Manacor
15,00 h.- J. Dep. Inca - B. Cala Millor

10,30
10,30
10,30
10,30

h.- Porto Cristo - Margaritense
h.- Campos - Petra
h.- Artá - Escolar
h.- Binisalem - Olímpic del Manacor.

JUVENILES TERCERA REGIONAL GRUPO C

ALEVINES SEGUNDA REGIONAL GRUPO A
15,00 h.- La Salle Manacor - Pollensa
15,00 h.- Barracar- Sollerense
16,00 h.- Porto Cristo - Ses Salines
ALEVINES TERCERA REGIONAL GRUPO B
16,00 h.- Algaida - Cardessar
15,45 h.- Avance - Beta-Color

.

10,30 h.- A. Llubí - Barracar.
10,30 h.- Cala d'Or - San Juan
BENJAMINES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
11,00 H.- (Es Canyar)Atco. Manacor - Peña Arrabal

Mww
Per Albert Sansó
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10 Llinatges d'escriptors mallorquins de tots els
temps

5 PREGUNTES SOBRE LA POBLACIÓ BALEÁRICA
1.-Quants d'habitants té Palma de Mallorca?
a) 389.322
b) 314.608
c) 251.674

CARLLOMPARTORE
B ENAMI TBI JOLOS
N APROADOFLI NDA
ASOEI NCNOLUAAM
PEBVFEYEHUQDRV
I TOONCRTI LAABE
ERACONTAOLELOS
B OL LOSTARONGI S
PFEANTGALMESI N
B I ENAVENTURATW

2.- Quina de les següents poblacions té menys habitants?
a) Costitx
b) Banyalbufar
c) Escorca
3.- Quina de les següents ciutats és la segona en
habitants?
a) Eivissa
b) Inca
c) Manacor
4.- Quina de les següents ciutats ha vist augmentar
la seva població més especularment?
a) Calvià
b) Palma de Mallorca
c) Eivissa
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5.- La província té 728.173 habitants; amb quina
proporció de sexes?
a) Hi ha 213 homes més
b) Hi ha 1.245 dones més
c) Hi ha 7.901 dones més.
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L'humitat pot esser la
causa de tots els teus mals;
això no vol dir que no t'hagis
de dutxar. Renta't com sempie i posat pomada.

El temps

El mal d'amor és com a
tenir el cor encongit, el que
passa és que no s'en va amb
una aspirina. Un paquet
d'enfetes pot ajudar un poc.
Els nervis et poden dur a
qualque actitud violenta, pel
que et convé retirar jerros i
objectes no irrompibles si no
vols quedar-te sense res.

PROGRAMACIÓ
SETMANAL
DE
TV
MANACOR

Alerta als accidents de circul.lació. Pots esser, més
que res, una víctima d'ells
quan vagis de peató. Procura
anar per les aceres.
Tendrás tanta mala sort
amb el joc que possiblement
siguis afortunat en l'amor.
Qui sap si trobarás la teva
paella. Perdó, parella.
Estás sercant qualque
cosa i no saps qué és. Ves
alerta, no sigui que mentres
en serques una perdis l'altra
que ja tenies i no recuperis.
Estam dins el mes de les
balances. Aficats dins la tardor no és una época molt
bona, però la teva setmana
será, més bé, gratificant.
Aquest signe tendrá una
bona setmana ja que si «els
escorpins» han tengut el seu
merescut reconeixament, és
d'esperar que tots el tenguin.
En qüestions de feina millor deixar passar la setmana
sense fer res espectacular.
Podries perdre tot el que fins
ara has lograt.
Estat d'ànim similar al
temps, inestable amb credomini de bruixats i qualque tormenta. Procura no descarregar-la sobre qualcú.
Tal volta et sentirás un poc

incomprès pels teus familiars, però no els donis tota la
Culpa a ells ja que fer-se la
víctima és massa fácil.
La teva bona voluntat i perseveráncia començarà estar
recompensada. Continua
amb aquesta actitud ja que
ella és la que fa triunfar.

Cels parcialment
nigulats

.-Dilluns 24 a les 21h.
Programa especial sobre la tertulia amb Julio Anguita celebrada
a S'Era de Pula i organitzada pel
Club 7 de 7Setmanari.
,-Dimarts 25 a les 21h.
Repetició de la tertulia del Club
7 amb Julio Anguita

Durant aquests dies el
temps ha estat un poc irregular donat-se el cas de dies calurosos amb sol que contrasten amb altres en qué la pluja
fa acte de presència. El dia en
qué més litres s'han recollit
per metre quadrat varen ser
36 litres.
Per avui s'espera un dia un
poc nigulat i amb vents fluixos
de component sud-oest. Les
brises i brumes estaran presents a la matinada. Les temperatures disminuiran una
mica.
Pel cap de setmana es preveu un temps molt similar amb
clarianes i tapats i vents fluixos, continuant el lent descens de les temperatures màximes.
ILa mar estará més o menys
tranquila. Hi haurà marejol
amb bona visibilitat excepte
les matinades que hi haurà
brumes i boirines.

.-Dimecres 26 a les 21h.
Programació ordinária sobre
els darrers esdeveniments d'interés social a Manacor i comarca.
.-Dijous 27 a les 21h.
Programa especial sobre l'acte
d'inauguració del curs 88-89 de
les Aules de la Tercera Edat celebrat al Teatre Municipal.
.-Divendres 28 a les 21h.
Repetició del programa especial sobre la inauguració del curs
de les Aules.
.-Dissabte 29 a les 14'30h.
Repetició de la programació ordinària emesa el passat dimecres
sobre informació general.
Pot ser que vosté no pugui
veure TV Manacor perquè la
seva entena no deixa passar
les corresponents freqüències;
la qual cosa té fácil solució.
Consulti amb el seu tècnic o
amb TV Manacor al telèfon 55
27 76.
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PROGRAMACIÓN
SEMANAL
SABADO 22 DE OCTUBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre.
12,20 Nueva gente
13,15 Loteria Nacional
13,30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.

15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión Las novias de Fu-Man-Chu»
1745 Rockopop
19,30 Soldados.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 Hemingway.
00.2048 horas
00,25 Filmoteca TV. «El martirio
de San Sebastián»
01,50 Música golfa
02.50 El Fugitivo
03,45 Largometraje: «La bestia
debe morir».
06,00 Jazz entre amigos
06,15 La buena música
T.V. 2
10,00 Dibuixos
10,45 Popgrama
12,00 Una historia particular
1330 L'armari dels set calaixos
14,00 L'informatiu
14,30 135 escons
15,00 Estadi 2
22,00 Informatiu
22,25 Sorrell e hijo
23,20 Ayer
00,30 Diálogos con la música
T.V. 3
10,00 Universitatoberta
12,00 El rei Atur
12,30 Cinc i acció
13,45 Oliana Molls
14.15 Oh! Bongónia
15,00 Telenotícies.
15,20 El temps
5,25 Bona cuina
15,30 Bobobobs
1605 Dit i fet
17,30 Futbol america
19,00 La gran vall

as

E

(1)

20,00 Futbol: «Real Madrid -F.C.
Barcelona»
22,00 Telenoticies.
22,30 El temps
22,35 Bona cuina
22,45 Pel.lícula: «La vall del fugitiu»

video
club

DOMINGO 23 DE OCTUBRE
T.V. 1
07,15 Largometraje: «La alegre
divorciada».
9,00 Informe semanal.
10,00 El día del Señor
11.0048 horas
11,05 Concierto
12,15 Pueblo de Dios
12,35 La otra mirada

LUNES 24 DE OCTUBRE
T.V.1
8,00 Buenos días.
820 Telediario
9,00 Por la mañana
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch
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 tiempo.

Michael Landon es un

'can gel».
13,35 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Foofur
16,05 Estrenos T.V. «El modelo»
17,45 Si lo sé no vengo.
1845 La pantera rosa
19,10 La clínica de la selva negra
20,00 A vista de pajaro
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «Cazador a
sueldo»
00,15 48 horas.

21,15 El precio justo
22,55 Juzgado de Guardia
23,30 Documentos T.V.
00,30 Telediario.
00,50 Teledeporte.
T.V. 2

T.V. 2
9,30 Missa
10,30 Objetivo 92
12,00 Estudio Estadio
14,50 L'Informatiu
15,00 Estudi estadi
18,00 Sesión de Tarde: «Blues»
19,45 Mundo secreto
20,05 Som una maravella
2020 Informatiu
2100 Debat 2
2220 Estudio Estadio
T.V. 3
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Mati d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,30 El temps
15,35 História de Catalunya
1550 Ballesta
16,20 Tarda de guerra: «Un taxi
per a Tobrouk»
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20,00 Mediterrània
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35 A cor obert
22,35 Gol a gol

13 30 Programació Balear

15,00 Bellesa i poder
15,30 La batalla por la tierra
santa
16,30 La Palmera
1825 Posesión
19,30 Sesam obre't
2020 Informatiu
2 030 Panorama
2120 Cine Club: «El pecado de
Cluny Brow»
2305 últimas preguntas
2335 Jazz entre amigos
T.V. 3.
12,00 Universitatoberta
1320 Magazine
1420 Telenoticies.
1520 El Temps
1525 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
1720 Universitatoberta
17,30 Pac-Man
18,00 Dibuixos animats
1810 Els germans Hardy i Nancy
Drew
1915 Anna y el rei de Siam
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 Els joves
23,55 Telenotícies
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MARTES 25 DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
ano Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Kissfur.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch
16,30 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzy
18,30 El misterio de la flor mágica.
18,55 La nave Terra.
19,25 Entre líneas
19,55 Calle tranquila.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Tariro... Tariro!
22,20 Sesión de noche «Forajidos».
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte
00,45 Testimonio
T.V. 2
13,05 Dones de Rock
1320 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 ILuita per [erra santa
16,30 Zarzuela
1720 La palmera
18,35 Posesión
1920 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
2020 Hammer
2115 El tiempo es oro
2215 Tendido cero
2245 La buena música
2345 Suplementos 4
T.V. 3
12,00 Universitatoberta
12,30 Musical juvenil
13,00 Trenta minuts
1320 Magazine
1420 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina

1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
17,00 Universitatoberta
17,30 Pac-man
1825 Els investgadors
1820 Oh! Bongónia
1915 Anna el rei de Siam
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Filiprim
21,20 Bona Cuina
22,25 Debat
23,25 Vida i amors d'una diablessa
2325 Telenoticies.
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MIERCOLES 26 DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
ano 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 La familia Drombusch
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
1.9,55 Un mundo diferente.
20,30 Telediario,
21,00 El tiempo.
21,15 Garidaldi

Video Club Rossi

club

Avinguda des Torrent, 34
MANACOR

T.V.1
T.V.1
8,00 Buenos dias.
8,00 Buenos dias
8,30 Telediario.
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos
13,30 Tres por cuatro.
14.30 Informatiu Balear.
13,30 Tres por cuatro.
15,00 Telediario.
14,30 Informatiu Balear.
15,35 La familia Drombusch.
15,00 Telediario.
16,35 Tal cual.
15,35 La familia Drombusch.
17,55 Los mundos de Yupi.
16,35 Tal cual.
18,20 Que viene Muzzi.
17,55 Los mundos de Yupi.
18.30 La aldea del Arce.
18,30 La linterna Mágica.
18,55 Musiquisimos.
19,30 Diccionario de la salud.
19,25 Con las manos en la masa
"•:.
19,55 Madre e hijo.
:
20,30 Telediario.
4
t.
21,00 El
tiempo.
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22,15 Canción triste de Hill Strett
23,05 El perro verde
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte.
IV. 2
13,05 Viatge a l'aventura
1330 Programación balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Lluita per la terra Santa
16,30 La palmera
18,00 De cara al mar
1835 Posesión
1930 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
20,30 Buka Lele
21,00 El mirador
21,15 El poeta en su voz
21,30 A través del espejo
2250 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen
00,10 Tiempo de creer
T.V. 3
12.00 Universitat oberta
12,30 Cronica 3
1330 Magazine
1430 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
1615 Guerra de sexes
1700 Universitat oberta
1730 Pac-Man
18,00 Dibuixos animats
1810 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
1915 Motor a fons
1945 Filiprim
20,35 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Lotto
21,20 Bona cuina
21,25 Informatiu Cinema
21,55 Cinema 3 «El padrino»
23,55 Telenoticies.
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29 20 nprecho a discrenar

23,50 A media voz.
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
T.V.2
13,05 Pocineos.
13,30 Programación Balear.
15,00 Golf.
17,30 Teatro «La venda en los
ojos18,35 Posesión.
19,30 La volta al mon de Willy
Fog.
20,00 Informatiu.
20,30 1888.
21,15 Suplementos 4.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria primitiva.
22,15 Jueves cine «Complicidad
sexual".
00,05 Metrópolis.
T.V. 3
12,00 Universitat oberta.
12,30 Informatiu Cinema.
13,00 Mediterrania.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,15 Guerre de sexes.
17,00 Universitatoberta.
17,30 Pac-man.
18,00 Música juvenil.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies,
21,00 El temps.
21,05 Filiprim.
21,20 Bona cuina.
21,253 pics i repicó.
22,55 Esports flash.
23,55 Telenoticies.
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21,15 La ley de los Angeles.
Davenport
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Verónica llame! es

Tenemos todas las
últimas novedades
en VIDEO
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VIDEO CLUB
Rossi

VIERNES 28 DE OCTUBRE

JUEVES 27 DE OCTUBRE
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19,55 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Gatos en el tejado.
22,25 Viernes cine «El resplandorii
00,50 Telediario.
01,25 Raices.
02,15 Largometraje «Cuentos
eródcos»
04,10 Documentos TV.
05,10 Queen en Wembley.
06,10 Documental.
07,30 Largometraje «Cerca de
mi corazónT.V.2
13,05 Hammer.
13,30 Programación Balear.
15,00 Golf.
17,30 Cine español «Quince bajo
la lona-.
18,55 Documental.
19,30 La vida entorn de l'arbre.
19,40 Alfabet.
19,55 Zarzuela «La chulapona»
22,45 Cerca de las estrellas.
T.V.3
12,00 Universiitat oberta.
12,30 Esports Flash.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,15 Guerre de sexes.
17,00 Universitatoberta.
17,30 Pac-man.
18,00 Dibuixos animats.
18,10 Els germans Hardy i la
Nancy Drew.
18,35 Batman.
19,15 Anna i el rei de Siam.
19,45 Filiprim.
20.30 Telenoticies.
21,00 El temps.
21,05 Filiprim.
21,20 Bona cuina.
21,25 Radio Cincinatti.
21,55 Crónica 3.
22,25 Crónica negra
23,25 Telenoticies.
23,55 Cinema de mitjanit«Oui
est?"
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*Rotor
*Eliminar a Mc Call
*El regreso de un héroe
*Arma letal
*El hijo del diablo
*No hay salida
*Vietnam - Última misión
*El cuarto hombre
*El reportero de ¡acalle 42
*Masters del Universo
*Proyecto X
*La princesa prometida

es
ALQUILER DE
PELÍCULAS A
PARTIR DE
100 PTS

Limpieza de cutis
maquillajes
Depilaciones
manicura y pedicura
Tratamientos faciales y corporales
Sauna
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GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO
Dirigida por
Julio Prol
(Monitor-psicólogo)

Vía Majóriea, 28

CONSULTAS
DE
PSICOLOGIA
INFANTIL
Tel. 55 36 22

Manacor

PARTE EUROPEO AMISTOSO DE ACCIDENTES
sobre circulación de vehículos

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA
PARA SU
CONVENIENCIA Y
SEGURIDAD

S.A.

ii/fpriffad

Disponemos de un departamento de información

PL. RAMON LLULL, 22 - TEL.55 13 56 - MANACOR

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

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

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

VENC

En Manacor vendo Piso 150 m',
con o in muebles con desván.
Lugar céntrico. Precio a convenir. Informes: 55 55 65

Busco piso o planta baja para ciguiar. Tel. 55 1603

Se haspaso local comercio' en Av.
SalvadaJuon. Informes 791 66 2683
B3

Cainproga amplificada para
bajo. Tel. 554892 de I* 30a 2' 30h.

Se alquia habitación a persona
tamal, llamar lunes, martes y miarcalesa' tel. 5505 98

Es traspassa tenda d' °bigotes de
regal a Avinguda del Torrent, 12.
T553355i 553175.

LLOGUERS

DEMANDES

Busco remolque de carga para
coches Tel 555198.

Cedo en Alquiler en Pato Cristo,
planta baja amueblada. C/ Navegantes, 31. Máximo 6 meses Informes:W0154-554747.

Comparto piso cal una o dos chicas C/ Vía ~maná, n*6

DIVERSOS

Dos chocas de 17 dios buscan trabajo. Infames: C/ Pedro Morey, 23
PreguntarporFrancitaa.

Se pasan apuntes a máquina. Infames 562853

Ccrnpraria casa, planta baixa
amb COrral. Tel. 55 31 20. Haabages
ivespres.

Vendo: 2 moderados cerca de la
ciudad con opción a agua y electricidad a poca cistancia. Infames:
tel. 55 54 36.

Se vende piso muy céntrico. Infamación Tel. 55 12 11

Vendo R-5 (PM - 13: R11 (4 - Z). liitormes Tels. 58 56 83 y 5865 72.

Vendo cochera 233 mts. cale Carril ri• 18. llames Bar L'aut. Tel. 55 12
44

Vendo 9-5 (B-CW): 9-5 (FtiA-T); 9-4
furgoneta (PM-A10: Voldwagen Escarabajo (PM). Informes. 55 45 06 55 4401 (GM'a ReuridasManacor).

Vendo Volkswagen Escarabajo
motor 1 233 c.c. PM-2820-P (cola
marfil) en buen estado. Infames Tel.
565137,
37. Precio a convenir.

Vendo Honda CBX, 750 cc., con
extras Tel. 55 13 17. C/ José Lápez,
62.

Vendo casa en Manacor punto
céntrico, dos viviendas Razón: Tel.
82 12 35

Se busca piso en Pato Cristo, Uamar Tel. 8200 47.

Versa objectiu CANON 50 mm. F/
18 Tel. 57 1698

Vendo 1)5 1X PM-AB con extras.
Precio convenir. Infames: 55 53 14
de 20a 22horas.

A 1 lan. de Manaca Se Alquila
gran terreno apto para almacenaje
de madera u otro negocio, dispone
de coso cal cisterna. Tel 550598

Se vende chalet en Sa Cana. Comedor y dormitorios amueblados.

Tel .5553 91
Vendo Fiat Uno Fire FM-A1-1. Precio
590.033 pts Infames 570892.
Se vende material escolar y oficina con el 50% de descuento. TE
554284.
Vendo vestido de novia en muy
buen estado. Precio a convenir. Infames: 550328. (Preguntar pa
Xisco).
Se vende lancha Glashal con
motor Suzula 65 HP precio. 55J.Infames ssrita
Vena pis gran i crintmc sense acabar, a Manacor. Infamació Tel 55
28 09.
Venta de apartamentos de dos o
tres habrtoacnes en Cala Matando
TE 569629 (Horario oficina y 418558
noches
Vendo Opel Kadett 1.600 GL Gris
Acero metalizado FM-AS con 15 CO3
Km. impecable. Tel. 57 02 27 de 3 a 5

Vena una guitarra eléctrica
marca Itáráz art, amb compressa 1 equalitzada hcorporat. Preu a
convenir. Tel. 55 08 87. Diluns, dimeaes i cfrvendres, traes de dinar. Demanau p' En sco.

Vendo finan de una o dos cuartoradas a pocos Kms. de Manaca.
Tel. 55 54 36
Vendo carretilla elevadora
iCRANCii, peso 1.030 Kg mota diesel, 350.0O3 ptas. Infames 55 20 60
haasoficina.
Vendo comedor poiester con
luna. Informes 55 21 28 noches.
Vendo local comercial de unos
110 m2 en zona céntrica de Manoca. hformes 554468 (Horas carie,cio).

COMPR
Canoro local comercial. C/
Colón Cala Milla. Tel. 58 66 12 de
9' 30a 13' 30h.

Apilaría planta baja en Manacor
de 30a 43m' Tel 45 70 45

Se alquila piso. Tel. 55 55 28.
Se ofrece en alqLiier habitación
en Palma para estudiante o sinkar.
Tel 571212.
Alquio local (PO m') para almacén o taller Intuí is 55 1593.
Cercam per hogar o comprar
planta baja a Monaca o Pato Cristo. TE 553423. (A partir de les 22 h.).
Se busca local para alquilar de
150 a 303 rn. para akmacenamiento
de muebles. Preferiblemente afueras de Mana cor. TE 552678.
Alquilo chalet a 2' 5 Km. Manacor.
Lar, agua, lavadaa automática,
etc. hforrnes:55 21 28 noches.

Canpro terreno en Costa de los
Finos. Primera finea. Tel. 58 65 12 de
9' 30a 13' 30h.

Busco cochera para alquilar, preferentemente zona plazo Ramón
Ilull.Tel. 57 11 25.

Necesito vivienda en Pato Cristo,
Planta bala o piso l• para comprar.
Tel. 565649.

Busco cochera para alquiar en
zona calle Perlas o Averida SalvadorJuan. Tal 55 43 50.

De particular a particular, compraría solar o vivienda en Porto Cristo TI, 565649

Alquilaría cochera-almacén céntrica (unos 80 m') Informes: 55 1593

Vddria campar un pis o Monoca. TI. 551630.

Cera pis o casa per Hogar reme
amoblar, a Macaca. Tel. 55 51 54.
Capvespres.

PAREJA A PUNTO DE CASARSE
BUSCA PISO AMUEBLADO EN MANAC
°mes: 5 30 30; preguntar po
nade l as 30 a 21 h

Ciases de reposo E08. hformes
P1. San Jaime, 2 (de 6' 30a 8' 30h.)
URGE. Busco vendeda/a a Comisión. Productos Químicos. Sao tardes Vehículo propio. Tel. 58 66 12
(9' 30013'30h.)
Chico de 19 años deseará encastrar trabajo para las tardes Informes
5503 28 (horas oficina). Asea.
Se ofrece chica para trabajar pa
horas o horario normal. Tel. 581177.
Preguntarpor Antonia.
Se necesito ChiC0 litem° de
edad entre los 20 y 43 anos, para
cuidar nino pequeño pa las noches
y atender o los trabajos de la casa
pa las mañanas; 4 horas diarias libres y dos dios libres a la semana.
Interesados lanar al tel. 453346 de
Palma entre las 12' 33 y las 14 h. o a
portirdelas20h.
Dona de 25 anys, casado i sense
atlas, cerca febo a bar, casa, etc.,
telefonar al 553057 mitgdia o vespre.
TE 551814 resta del da.
Se ofrece joven operador en informática, 7 anos de eiperiencia en ei
extranjero, (ONU, banca, °genio de
viajes) con referencias irreprochables pa escrito. Urgente. Razón: C/
Ratio, &A o Tet 55.3(109 hasta las
10' 30h. mañanas.

Clases de clibsio. Tel. 550129 (Moñonas).
¿Quiere usted lograr un buen trabajo? [dianas inglés, francés i alemán; Mcnoca: C/ Juan Segura, 14
(Encina Tiendo Ca' n Fai). Pato
Cristo: C/ Sureda, 27 y C/ Navegantes, 3. Tel. 5713335 . Precio económicos.
Senara busca trabajo pa horas y
niña de 15 años para guardar nbos.
c/ Son Ramon 22, l• TE 554133
Estudian st r Interesa comparti
un pis a Palma amb Pires canpanys, coda als tekifons 57 06 41 ò58
66 56 (migdies)
Se ofrece chica de 15 años para
guardar m'os Tal 555416
Se necesita canguro pa los marianas Tel 555515
Se donen Ilicons de Solfeig i Piano.
Informació: C/ Sureda. 49-2'. Pato
Cristo. Tel. 55 24 82 (de 14a 15 horas)
Estudiant de Fidoga anglagermánica dala classes d' angles i olemany. Es fan traduccions ð anglés i
olemany a català i castelió. Informes c/ Ccocepció. 5 Pto. Cristo. Tel.
57 03 45
'
Se necesita mujer de compañia
para atender mugir de avanzado
edad en Porto Cristo. Tel. 570163

Se necesita oficial Fontaneña en
zara de Manaca. Infames 551151.

S' doma lave per passar trebals o
documentsa máquina Tel 55 47 72

Atóillar Administrativa con estudios de Informática, busca trabajo
pa las mañanas. Tel. 55 38 75 (de 9 a
1)

Necessitom panana per nefeja C/
Muntanw,28 - ParoCnsto.
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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
Urgències
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 Clínic 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
Gruas Pou-Vaquer
55 03 44-5529 64
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
55 01 19-55 07 25
Jutjats
55 27 12-55 27 16
Contribucions
Hisenda
55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor
55 18 88
57 02 20
Taxis P. Cristo
Taxis S'Illot
57 06 61
Taxis Cales Mallorca
57 32 72
Església dels Dolors
55 09 83
Es Convent
55 01 50
Crist Rei
55 10 90
Parròquia S. Macià
55 02 44
Parròquia P. Cristo
57 07 28
Parròquia S. Carrió
56 94 13
Parròquia St. Llorenç
56 90 21
Teatre Municipal
55 45 49
72 20 00
Telegrames per telèfon

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;
6,45;
8
(feiners):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.
Capdepera-Manacor;
14,35;
7,35;
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.
18,10.Festius;
9;
Manacor-Inca;
9;
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

-

-

MANACOR
Diumenges 1 festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges 1 festius:

-Es Molinari C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-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; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

NO R IA- MODA
Infantil Juvenil
y Señora
Colón 28 - MANACOR
-

GRUAS REUNIDAS MANACOR
filliáS

•

441. 1 • al !",1 •

4
Teléfono 55 45 06 55 44 01

Para llorar.

Dia 21, Ilic Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 22, Ilic Pérez, C/ Nou.
Dia 23, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 24, Ilic L. Ladária, C/ Bosch
Dia 25, lijo. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 26, Ilic. Muntaner Av. Salvdor Joan
Dia 27, Ilic. P. Ladária C/ Bosch
Dia 28, Ilic. Llull, Na Camella

5

'1 1

Para llegar.

CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas
Sábado 1730 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua

FARMÀCIES

Manacor -Porto C istri: 2,30 (dies feiners), 11,15; 13, .
13,30 (dimecres), 14,45; l bd..5

BENZINERES

Ansias de vivir
(Julie Andrews)

Loca Academia
de policía 5

1

)pel, en colaboración con
Opel Credit, te Ofrece un plan

)11111(,

\ffik

de financiación' para que

070
,
9
9-/ i I

¿0\11.
disfrutes de un Corsa por
.
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus

7

.

),

•

necesidades, desarrollarán uno a tu medida.
EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PENINSULA Y BALEARES)

•

,,

:

1! ANO

2° AÑO

,

9

900

Ptas
(14 CUOTAS)

3!, AÑO

4° AÑO

14 900 Ptas

18 900 Ptas

22 844 Plas

(14 CUOTAS)

(14 CUOTAS)

(14 CUOTAS)

I 'MPORTAN TE . Fi plan cle linanclec,en arriba eyolwado Incluye TODOS 105 GASTOS
INANCIEROS

(le financiacion válido
N()TA:
para ( alrsas compra(l()s y financiados
durante este rnes.

Y con un radio-cassette Blaupunkt ¡gratis!
Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, I levarán instalado
un radio-cassette extraible Blaupunkt
Bristol 27, con antena y altavoces:
*EXCI•Ittl

S

i ll8o1

11 I 11

I !l • ,

1 9, ; 1

,1 ',

Le esperamos

CORMOTOR S.A.
9

Ctra. de Palma a Arta, km. 49,200
07500 MANACOR

Conces!onaruls

Inch i l us

OPEL
Mejores por experiencia

Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas

Fleur

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

