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AGUSTIN, NUEVO
JUGADOR DEL
MANACOR
Llevant

Núm. 101 28 d'Octubre 1988 100 Ptes.
-

-

Hay negociaciones con Joaquín,
goleador del Porto Cristo

* La manca dels terrenys ha retrasat un any la construcció
* Les obres podrien començar el pròxim julio!
* Tendrá de 130 a 200 ilits

L'ANY 92 TENDREM HOSPITAL
Zeketmanari dedica 13 pagines al tema
AP í MI votaren en contra

LA CONTRIBUCIÓ
URBANA PUJA
UN TRES PER CENT
la taxa de les -basuresseguirá sense cobrar-se
al menys fins a l'any 90
111•n•n•

Taula rodona amb
els grups municipals
organitzada pel GOB

CALES
VERGES
Els polítics no es
comprometeren
a protegir les
Cales de Manacor

CELLER

EXCLUSIVAMENTE COCINA MALLORQUINA

Toda la buena cocina
mallorquina a su
alcance... TODA.

P° Marítimo
-Edif. Mástil»
Junto Bolera

Desde el plato
más popular
al más selecto.

•
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CALA MILLOR

Menú
diario
a
650 pts

arta culs lectors

Un any després del 31-0
illuns, 31 d' octubre, els comarcans de Llevant celebram el primer aniversari d' una fita histórica: la gran manifestació celebrada a Ciutat, davant la Delegació del Govern, per unes vuit mil
persones, reclamant per a la nostra comarca un servei tan elemental com anhelat: un hospital.
Potser que a un primer moment, immersos en l' emoció i la passió, no
ens adonássim de lal trascendencia d' aquell acte, però els esdeveniments posteriors venen a demostrar la magnitut d' aquella diada i la seva
trascendencia. El Conseller Oliver Capó, ens diu a aquest mateix número
que aquella manifestació ha estat l'acte més gran d'afirmació autonómica que recorda. Dia a dia s' ha anat fent potes que l' hospital comarcal mai s' hagués aconseguit sense aquella manifestació multitudinària
del poble de Llevant i totes les accions simultánres que tengueren lloc
aquells dies, entre els quals s' ha de fer constar, necessàriament, la votació unánim en aquest sentit de totes les forces polítiques presents al Parlament Balear. És d' aquesta opinió l' esmentat Conseller de Sanitat i ho
deixa entreveure, a una entrevista que publica 7 Setmanari, a aquesta
mateixa edició, Javier Guelbenzu, Subdirector de Gestió Hospitalària.
Amb el temps ha quedat molt clar que l' Insalud manejava tots els informes favorables a la construcció del segon hospital de Mallorca a Ciutat i
més concretament vora l' Estadi Balear. La decissió estava prácticament
presa i sembla que mancava tan sols la rúbrica oficial. En una lluita contra el temps, els nostres pobles feren Possible el que semblava un miracle.
Per una vegada, el ciutadá fou sensible a una causa comuna i sortint
de sí mateix i de l' individualisme es va transformar en poble. També per
una vegada, i sense servir de precedent, l' Administració Central fou sensible a la petició d' un poble que no es resignava a ser, per més temps, de
segona categoria.
Un any després del 31-0, malgrat el signe festiu de la c ida, hem de lamentar el temps perdut en la construcció de l' hospital ae Uevant. Totes
les fons consultades coincideixen, des del Conseller de Sanitat fins als alts
funcionaris de l' Insalud: per no haver tengut els terrenys de l' hospital disponibles s' ha perdut un any de temps. Fa pocs dies la Comissió Provincial
d" Urbanisme declaró els terrenys d' utilitat pública i d' aquesta manera
es podran expropiar. Ara mateix encara no s' han entregat al Ministeri. No
ens queda més remei que lamentar la manca de previs,sió de l' Ajuntament de Manacor -no només d' aquest consistori- que mentres demanava l' Hospital no tenia els terrenys suficients on ubicar-lo.
Una llàstima! Un any després del 31-0 podríem celebrar, molpossibie---- •
ment, el començ de les obres.
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L'empresa Dornier és l' adjudicataria del servei

Els parquímetres s'instal•laran per un any al
centre ciutat
La setmana passada parlàvem de la installació
dels parquímetres al centre ciutat, i de la possibilitat de qué la Comissió de Govern de dia 21 d'octubre, adjudicás el citat servei.
La Comissió de Govern de dia 21
d'octubre aprovava per unanimitat
celebrar amb la mercantil Dornier
S.A. contracte de concessió per a la
implantació del sistema d'àrea en el
casc urbà de Manacor.
L'objectiu del contracte, segons
les bases, és la regularització de la
concessió per a la implantació i
manteniment de l'estacionament limitat i controlat.
Aquest servei, será qualificat com
a servei públic de l'Ajuntament de
Manacor, encara que, la seva prestació efectiva es realitzi sota les formes de gestió indirecta, és a dir, per
part de l'empresa adjudicatària.
El servei que s'ha concedit consisteix en la installació posada bn
marxa i manteniment de màquines
expendidores de tiquets, a més a
més de la gestió de cobrament, funcionament, reparació i vigilància corresponent al servei.

CENTRE CIUTAT
A més a més, ja s'ha cor —tat a
on s'instal-lará el servei, els carrers i
places són els següents: Plaça des
Convent, Carrer Major, Dolçura,
Plaça Sa Bassa, Joan Lliteras fins al
carrer des Convent, Francesc Gomi-

Així es va fer, l'empresa concessionària del servei, és la Dornier S.A., i el servei li será adjudicat
per un any.

la fins al carrer Amistat, carrer A.
Rosselló, Bosch, Plaça Weyler,
Plaça Rector Rubí, Amargura, Pius
XII i Plaça Jordi Caldentey.
HORARIS
Els horaris que regiran el servei
seran de 9 a 14 h. i de 1630 a 1930
h., tots els dies de l'any exceptuant
diumenges i festius, els dissabtes de
9 a 14 h.
A l'estiu el capvespre només funcionará el servei de 1730 a 2030 h.
VIGILÀNCIA
L'empresa concessionària será
l'encarregada de la vigilància del
servei, vigilància que consistirá en el
control dels vehícles estacionats,
comptant-se amb la presència dels
vigilants uniformats.
Les denúncies serán tramitades
per l'Ajuntament que imposarà les
sancions corresponents. Malgrat
això pero, existeix la possibilitat d'anul-lar la denúncia si en el terme
d'una hora, següent a la que figura
en la notificació, l'usuari adquireix
un tiquet d'anullació de denúncia,
per import de 300 ptes. a l'espendi-

Zed.Uzetawee

Amb els parquímetres s'intenten evitar els problemes de/centre
dor, i l'entrega posteriorment al vigilant.
A principis del mes qui ve, segons
ens informà el Delegat de Policia,
Marc Juaneda, es pensa estudiar
amb la citada concessionària, el
posar ¡a en funcionament el servei, i
una possible remodelació dels aparcaments del centre.
El servei es posará en marxa possiblement per les festes de Nadal,
encara que será de forma experimental.
Fotos: Pep Blau

CARTA ESPECIAL
TEMPORADA INVIERNO

ALBATROS

(A partir del mes de Noviembre)
ESPECIALIDADES:
Arroz «brut», Arroz Marinera,
Bacalao a la Mallorquina,
Callos, Caminantes...
Carnes y pescados en general

Pepe€a
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Teléfono 82 14 21

CAIXA DE PENSIONS

Cobreu el sou per
«la Caixa»,
encara que us toqui anar a:
Londres

Tailándia

%

1

-

o Roma.

01

31:11

Pel sol fet de cobrar la nómina o la pensió de jubilació per «la Caixa», us pot tocar un viatge a
Tailàndia, Roma, Londres... per a dues persones!
Cobrar el sou per la Caixa de Pensions sempre ha ofert molts avantatges: Seguretat, rapidesa, possibilitat d'operar en més de mil Oficines, crèdits sense avals, una assegurança* que no
suposa cap despesa...
I ara, a més, la possibilitat de viatjar, gratis, a Tailàndia, Roma, Londres... Són així de fàcils,
els viatges de «la Caixa».

Moment en qué el Delegat de «la Caixa» senyor Jové, fa entrega del viatge Londres, guanyat per

la senyora Maria Grimalt Pascual, treballadora de l'empresa Perles Orquídea.

'11(

"la Caixa

"

CAIXA DE PENSIONS

*Contractadaamb la Companyia MULTIMARCAIXA

AP i UM votaren en contra

El gravamen de la Contribució Territorial
Urbana es fixa en un 23 per cent
Redacció. L'Ajuntament de Mana
cor es reunia dilluns passat en ple
extraordinari amb un ordre del dia
de vuit punts, cal destacar l'aprovació per onze vots a favor (CDS, CDI i
PSOE) i deu en contra (AP i UM) el
gravamen de la Contribució Territorial Urbana del municipi de Manacor
en el vint-i-tres per cent de la base liquidable.
Unió Mallorquina votà en contra
de la proposta de la Comissió d'Hisenda, segons Jaume Darder, per
«convicció i per coherencia». Explicant que segons ells la pujada és
d'un quinze per cent «sense que
-

hagin variat les condicions de
l'any passat».
El grup de Jaume Darder defensa
que el servei de fems s'ha de pagar i
s'ha de finançar però mitjançant una
taxa. I efegia Jaume Darder «que

cal recordar que el pacte signat
pels grups de govern diu clarament que s'han d'autofinançar els
serveis generals i no augmentar

La Contribució Territorial Urbana puja un tres per cent
els impostos generals».
Gabriel Homar va declarar que el
seu grup assumia el plantejament
d'Unió Mallorquina i que ja en el
Consistori anterior es va plantejar la
necessitat de rebaixar el tipus de la
Contribució Territorial Urbana «per
evitar la traumática pujada dels
valors cadastrals».
Josep Barrull, president de la Co-

V¡ajes'
ANKAIRE

SA

VUELOS CHARTER
LONDRES (salidas diarias)
Especial LONDRES
Del 23 Dic. al 06 En.
Del 27 Dic. al 03 En.
DUBLIN (del 7 al 9 de Noviembre)
Ida
5.000,ALICANTE
9.900r
GRANADA
19.000,LAS PALMAS
19.000,TENERIFE
7.500,MADRID
9.900,MÁLAGA
10.900,SEVILLA
3.900,BARCELONA
(desde Madrid)
NUEVA YORK

missió d'Hisenda, explicava que la
quantia de la pujada no és del quinze per cent, sinó del tres per cent
damunt la base liquidable. Parla
després de la filosofia del pressupost del 89, un pressupost amb el
que es preten «millorar i augmen-

tar alguns serveis i infraestructures».
Fotos: Arxiu

BASSA, 5 B
TEL. 55 19 50
MANACOR
-

ESPECIAL PUENTES DICIEMBRE

9.900 pts.
ANDORRA
(Fines de Semana de Noviembre a Abril)
26.700 pts.
PARIS (del 2 al 6 Dic.)
17.000 pts.
49.900 pts.
ROMA (del 2 al 6 Dic.)
17.000 pts.
GALICIA
Y
NORTE
DE
PORTUGAL
12.000 pts.
91%
30.500 pts.
(del 2 al 6 Dic.)
Ida y vuelta
29.900 pts.
(Estancia
en
La
Coruña)
GALICIA
9.000,(Del 2 al 6 Dic.)
17.900,24.000,24.000,- *-31
12.500,LAS PALMAS Y TENERIFE (1 semana) 41:800 pts.
16.000,ANDALUCIA AL COMPLETO
18.900,38.900 pts.
(Del 6 0115 Nov.)
7.000,PARIS, LOURDESY ANDORRA
59.500,76.900 pts.
(Del 16 al 24 Nov.)
CANTONES
ZURICH, LUCERNA, INTERLAKEN, LAGO 4
39.700 pts.
(Del 15 al 18 Nov.)
36.000 pts.
ESCAPADA A SUIZA (Del 15a1 18 Nov.)
19.900 pts.

EXCURSIONES NOVIEMBRE

Taula rodona sobre les cales de Manacor organitzadapel GOB

Els capdavanters del partits polítics no es
comprometen a protegir les cales

S. Carbonell.- El GOB va organitzar
dimecres passat una taula rodona
amb els capdavanters dels grups
polítics que formen l'actual consistori. L'acte es celebré a la Torre de
Ses Puntes, i hi participaren Jaume
Llull pel PSOE, Bartomeu Ferrer per
la CDI, Joan M. Francia per UM, Gabriel Homar per AP i Berandí Gelabert pel CDS. La taula rodona va ser
moderada per Catalina Garcies de
RNE.
L'objectiu de la taula rodona: Parlar del futur de les cales de Manacor
i aconseguir una definició clara per
part deis partits polítics.
Bartomeu Ferrer, Delegat d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor
va ser el primer en parlar. Ferrer explicà la situació actual del Centre
d'Interés Turístic de Cales de Mallorca.
PROTECCIÓ DE LA COSTA
La moderadora Catalina Garcies
va demanar a cada un dels capdavanters, si són partidaris de protegir
ti
o
e, no la costa, centrant-se especial• ment en Cales de Mallorca, matitzant que protegir vol dir deixar la
N. costa tal i com está ara.

Jaume Llull va ser el primer en intervenir tot parlant dels anys en que
es va fer el Centre d'Interés Turístic
de Cales. Llull llançà una sèrie de
preguntes a l'aire: Qué feim amb l'oferta turística que ja tenim? Afagint
que per a ell, «avui no hi ha lloc a
u rban itzar».
Gabriel Homar va parlar de qué la
competència correspon a l'Ajuntament en el tema de Cales de Mallorca. Encara que no es va voler comprometre en donar l'opinió del seu
grup, perquè encara no havien discutit el tema en profunditat.
Bernadí Gelabert va matitzar que
«una cosa és el que ens agradaria
tenir, i l'altra el que tenim». Es
mostrà partidari de la protecció de la
costa, sempre que l'Ajuntament i el
poble no hagin de pagar un preu
molt elevat en concepte d'indemnitzacions.
J.M. Francia parlà qué la competència total ha de ser d l'Ajuntament.
El seu grup és partidari de la protecció de les cales dintre die P.G.O.U.
Batomeu Ferrer com a capdavanter de la CDI-PSM, recordé que
s'havia signat un conveni de govern
proteccionista de la costa. Tot dient
després, que havia passat un any, i

Ii pareixia oportú replantejar-se el
tema. Parlà també del possible conflicte de competències entre la Conselleria de Turisme i l'Ajuntament, i
que a aquests moments existeix un
pla que contempla construccions
per cinquanta mil places turístiques,
i la revisió d'aquest pla, que en contempla desset mil. Apuntà posteriorment Bartomeu Ferrer, que el grup
parlamentari del PSM pensa demanar al Parlament Balear, que les
cales de Manacor, es declarin Árees
d'Especial Interés, concretament
des de Cala Antena fins Cala Varques.

UNA VOTACIÓ SIMBÒLICA
Es celebrá posteriorment un
col.loqui en el qual es parlà de la
possibilitat de qué les màquines comencin a construir a Cales. De les
indemnitzacions, de si és possible o
no ho és que la zona es compri...
Dels valors ecològics de la zona,
etc.
Una cosa restà clara, els politics
diuen que volen protegir les cales de
Manacor, però no es compromete a
fer-ho.
Foto: Pep Blau

.>

1

3.«.1041?»».

••n1(

1Ò!
beL
.E•rNIAULI 21, L coc4E DE
g/-N
f2-bk- Pla NA
F ,--Fue- GO",''EL crcl-cf6.G(199\ieC-

DE5 PpE 5 1ÆL'. Es cZÑADL
ritRd, comeo9; L'Ec/átsilyx.. VADELL
MiLio/VS
j
TAXIS
2/1
GAsTft-rs
CoÑ5E-'catf,(a/E
BuS A- Lpt- VtLA
•

.

--

17TEScÀgJbot HUERTAS:
6 /IIL)oNs A- cÁPR.E c_ DE"
-

-

LEs ARQUES td10/01C/PA-L5
cobt, 1W.
G,IsTArs
CASCOS _DF -R),-1 9R

frisrLt

ecyro'
4F `
--

y-s PRÆL (ATE LL

-

92_‘‘éttl*Lwz

-

(A- NÉ 7 7-A -TE») ce5 3/t5E5

-

DEL CrK,CURS
CARTECIS
./)E - ItzE-s I FESTES E? 16€7
EN 1 (AR Ee.“ 1 LA P 1AR
5 POT _5Erz,)E CALA- 1AR(

(

-

-

-

Drzi5P1_5 DE LA ite- wl
D'u
QuE
COMPTES D.E*12E6g,
1\10
NRR
siniú IZ Un.

-

-

ret\Jc. Que- Ec..
1.40Heo- se-GoEt>c Mg EL-

-

LE ti -

\/qE-r-e

•••

5X 1 1.1 ;Ue- 121-zA
prt- voL Cot-lreAql
&fr- Llec)PTe- re_ 64fig
---

LAk

pz:e-7s E tv / A2-EsPtu
, UIJ "FmT-Ave-1)
SoLL)c..1T" EL mofrieuM/EAfr
befKi plAjoKEF (01-4

,

DF t'o.) ou / oLiEla ‘)
,

s ])eL rirr

15r

,---

,

L PI pi'

MArildE2 DEL "1300GRAFcleo

E., t,jl;

crikRyzjrc-

c'A r be- c"- ssALLA...

. • . -e- s-rts NksT Que:
Ac7u.-r VtsLE.vx) Sovrity sso..• cP4G11445,
QUe-

Es celebrará dins el mes de desembre, poc abans de Nadal

Una nova subhasta d'art
a favor dels minusválids
El mateix equip que dugué a
terme la Subhasta d'Art proMinusválids el dia dos d'abril de
1987, encapçalat per Na Maria Galmés, responsable del Saló de «Sa
Banca», ja s'ha posat en marxa, fa
unes setmanes per tal de celebrar
una nova subhasta dins el mes de
desembre, pocs dies abáns de
Nadal d'enguany.
Com es recordará, l'èxit de la passada subhasta va ser total, ja que a
la qualitat de les obres exposades i
subhastades, donades generosament per més de cent artistes mallorquins i afincats a la nostra illa, es
va sumar l'èxit econòmic de l'acte, ja
que es recaudaren per damunt dels
quatre milions de pessetes, que
s'entregaren íntegrament a Aproscom per als minusválids síquics d'aquesta comarca.
Obres d'autors tan celebrats com
Miguel Barceló, Ulbritch, Antoni Roviera, Miguel Brunet, A. Riera Nadal,
Guillem Nadal, Ellis Jacobson, Miguel Vives, Juli Ramis, Pau Fornés
-citam de memòria- i un llarg etcéte-

ra estaren exposades al llarg de
quinze dies i la subhasta, dirigida
per Josep Cabrer, fou un èxit total.
La gent assistent va respondre de
forma admirable i les obres, una rera
l'altra, se'n anaren a uns preus, en
alguns cassos per damunt els preus
de mercat normal.
El resultat econòmic, pocs mesos
després, va propiciar que Aproscom, pogués adquirir un solar a la
Ronda Felanitx, d'uns 1.500 metres,
per fer-hi la residència, i que costa
més de nou milions de pessetes.
Ara, aquesta associació está engrescada en la construcció d'un taller modèlic per a minusválids de
tota la comarca i del que ja s'ha fet
l'avantprojecte. És una idea molt
ambiciosa paró necessària. A l'actualitat uns quaranta al.lots treballen
en condicions poc propícies a un
local de l'antic ambulatori. Amb la
nova construcció es pretendria fer
un taller ample, ben dotat de maquinaria i amb capacitat per anar acollint tots els alumnas del Joan Mes-

Un moment de la subhasta d'abril de
1987

quida que acaben l'edat escolar, almenys fins a l'any 2000. Aquesta
idea ambiciosa, pero, no és viable
sense l'ajud de les institucions i de
tota la gent de la comarca. la primera passa es vol aconseguir amb
aquesta subhasta, que ben segur
superará la de l'any passat. La totalitat d'artistes consultats fins ara mateix han donat la seva conformitat a
la idea i fins i tot algún d'ells ja ha
entregat una obra.
Tot fa pensar que, amb l'esforç de
tots, es superaran edicions anteriors.

BODAS EN GRAFFITTI

Bartolome Umberl Sansó y Margarita Barceló Gelabert.

Pedro Febrer Sansó y kt Antonia Andreu Durán
El pasado día 15 de Octubre, la nueva pareja formada por los jóvenes Pedro Febrer Sansó y María Antonia
Andreu Durán, casados poco antes en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores de Manacor, quisieron
celebrar el fin de fiesta de su boda en Disco Graffitti. Allí
acudieron con familiares y amigos a pasar un rato de diversión con buen ambiente y buena música, en esta
discoteca tan familiar para toda la gente de la zona de
E
Llevant.
Foto: Estudi

La pareja formada por los novios Bartolomé Umbert
Sansó y Margarita Barceló Gelabert, el pasado día 22
de Octubre, contrajeron matrimonio en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores. Después del consabido
banquete eligieron la disco Graffitti para pasar su primera noche de fiesta como pareja recién casada.
donde pasaron un buen rato con familia y amigos. .
Foto: Forteza Hnos

¡Enhorabuena a las nuevas parejas!

Es va fer la presentació a la premsa

Nou quarter de la Policia Local
Será inaugurat oficialment dia 8 de novembre
S. Carbonell.- La Policia Local
compta des de fa pocs dies amb un
nou quarter, un nou local a on atendre a la gent, i a on poder treballar
amb tranquil.litat. Aquest nou quarter va ser presentat dimarts passat a
la premsa.
Cal dir que les instal.lacions permetran un treball millor per part de la
Policia, que fins ara ha estat al local
del Claustre amb unes condicions
poc adequades.
Marc Juaneda, Delegat de Policia,
ens va rebre al Parc Municipal, al
nou quarter, i ens mostrà les instal.lacions.
Amb ell férem el recorregut de les
noves instal.lacions: despatxos, sala
o'actes, oficina d'informació, presons, etc.

Un dels despatxos del nou quarter

NOUS POLICIES
Dimarts passat, el mateix dia que
nosaltres visitàrem el quarter, es
varen celebrar proves per a nous
policies, d'aquestes proves han sortit cinc nous policies que s'incorporaran el proper mes de desembre.
A aquests moments el quarter de
la Policia Local de Manacor comptará amb 37 policies - inclosos els cinc
nous - més els oficials.
SERVEI OBERT
Marc Juaneda ens comentava
que aquest nou quarter está obert a
tothom, i que de fet, ja s'han ates
moltes consultes.
Els telèfons de la Policia Local
són el 55 00 63 i el 55 00 48, i el nou
quarter está situat al Parc Municipal,
a l'avinguda Heusch.
Fotos: Joan Vicenç

La sala d'entrada del nou quarter

LOS
DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52

Bar Restaurante
ESPECIALIDADES:
-Arroz «brut»
a la marinera j ç
.

•Paella
-Pescados, mariscos
y carnes frescas

¡IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
¡

Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

ßz 11)9~
5
n15•1111, 10"
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CHARCUTERIA
495
Longaniza MALLORQUINA
325
Chopped de CASADEMONT
Paleta Cocida Remier de CASADEMONT 395
399
Bacon Pieza de CASADEMONT
565
Salami EL ACUEDUCTO Calibre 120

Ca)

Queso Mancheco EL LABRADOR de M.G. _695
Mortadela con Aceituna de
318
OSCAR MAYER
Jamón Serrano sin Hueso Golden Pork de
1.055
OSCAR MAYER

CONGELADOS
365
Lasaña FINDUS 520 grs.
265
Pollo Empanado FINDUS 330 grs.
125
Croquetas FINDUS 325 grs.
Calamar a la Romana FRUDESA 400 grs._255
85
Guisantes FRUDESA 400 grs
285
Filetes de Merluza FRUDESA 400 grs.
Tarta Deliska Hogar de CAMY 6 raciones 285
350
Envase CAMY Familiar 1'500
(Vainilla, Chocolate, Nata-Mermelada-Fresa)

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Champu BABY DOP 400 c.c.
más 25% gratis
STUDIO LINE Spray 200 c.c.
Detergente ARIEL AUTOMATICA
Tambor 5 Kg.
Suavizante FLOR
botella 4 litros

Pañal AUSONIA ELASTICO
Talla grande bolsa 30 unidades
Rollo cocina CEL
paquete 2 rollos
Papel Higiénico SCOTTEX 2 capas
4 rollos
Servilleta MARPEL 1 capa 30x30
est. 100 unid.

299
395
689
289

895
128
119
69

ALIMENTACION
Leche entera RAM (Normal y Descremada)
122
botella 1'500
465
Leche en polvo MOLICO bote 600 grs.
21
Yogur sabores CHAMBURCY
20
Yogur natural CHAMBURCY
Yogur sabores DANONE
175
agrupación 8 unidades

Melocotón CIDACOS 8/12 lata 1 Kg.
Sopas GALLINA BLANCA sobres
Caldo AVECREM GALLINA BLANCA
Est. 12 pastillas
Pasta LA FAMILIA bolsa 250 grs.
Arroz GARRIDO bolsa 1 Kg.
Salchichas PURLOM frasco cristal
10 piezas
Salchicha OSCAR MAYER Wieners
225 grs. 5 piezas
Almejas COREA D.S. RO-115

119
55
115
45
99
149
115
138

LIQUIDOS
COCA COLA botella 1'500
COCA COLA botella pet. 2000
(Normal, Light, Sin Cafeína)

Café MARCILLA superior natural
paq. 250 grs.
Pan grande de BIMBO
Bocatas BIMBO 8 unidades
(Normal y Hamburguesa)
Galletas QUELY bolsa 1/2 kg.
(Quelis, Quelitas, y Quely Maria)
Galletas PRINCIPE estuche 250 grs.
Galletas YAYITAS paquete 450 grs.
Chocolate MILKA de SUCHARD leche
tableta 150 grs.
Confitura HERO frasco 1/2 Kg.
(Naranja, Melocotón y Fresa)

125
139

139
135
149
159
99
129
88
148

Ci)
Vino LOS MOLINOS botella 3/4
(Blco. Tto. y Rdo.)
95
289
Vino BACH Tinto botella 3/4
279
• Vino BACH Rósado botella 3/4
Champan DELAPIERRE Extra Glace
349
bot. 3/4
Champan DELAPIERRE Extra botella 3/4 _284

DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE
OFERTAS VALIDAS SALVO VARIACION, FALTA DE EXISTENCIAS O ERROR TIPOGRAFICO

Cristóbal Sides es el propietario de Paladium

« En Sa Coma no hay una completa zona comercial»
Cristóbal nació en Sevilla hace
30 años pero pasó su juventud en
Málaga hasta que a los 14 años
empezó a trabajar en el sector de
hostelería y emprendió el largo
recorrido que le ha llevado hasta
Paladium en Sa Coma. Primero
fue Mallorca, luego Valencia, Madrid, Benidorm, Ibiza, Canarias,
etc... Unas veces se estableció
como empresario, otras trabajó
como empleado. Hace poco tiempo volvió a Mallorca, conoció Sa
Coma , le gustó el lugar, la gente y
el ambiente. Creyó en el futuro de
la zona y creó el pub Paladium.
Hoy sigue en Paladium porque
sigue creyendo en la zona.
-¿Cuánto tiempo hace que inauguraste el pub?
-En Agosto cumplió un año, y de
momento estoy muy contento de la
respuesta que ha tenido entre la
gente de la comarca.
-Parece que la zona ha tenido
algunos problemas con el tránsito, etc... ¿Qué opinas del Ayuntamiento?
-Yo creo que con lo que hay que
pagar para un local deberíamos
tener más atenciones y más cooperación del Ayuntamiento. Hay un
claro problema de aparcamientos,
de circulación, la luz pública a veces
ha estado apagada, etc... Pienso
que habría que dar el máximo de facilidades para que se cree una zona
comercial con toda clase de servicios y que pueda competir con las
demás.
-Aún hay muchos locales vacíos, esto desde luego no es beneficioso, ¿no?
-No, claro que no. Para ser una
verdadera zona comercial faltan muchos servicios pero la gente no se
atreve. Imagino que en parte porque
son caros y en parte porque para algunos no hay facilidades. Nunca debería haberse hecho la zona comercial junto a la zona dormitorio porque ello siempre conlleva problemas.
-¿Habeis tratado estos problemas con el Alcalde? ¿Teneis una
asociación de propietarios?
7-- -No, de momento aún no. Y no sé
2 p• orqué. Sería muy beneficioso para
• todos poder plantear nuestros pro• blemas y nuestras posturas conjuntamente.

-Y aparte de todo eso, ¿Qué tal
ha sido la temporada?
-La temporada ha sido floja porque, de cada vez más, los hoteleros
hacen lo imposible para que sus
clientes se queden en el hotel. Ello
es más fácil si no hay una zona comercial activa que pueda ofrecer lo
que el cliente busca.
-Paladium es el único pub que
ha tenido abierto durante el invierno. ¿Cómo ha resultado?
-En principio creía que tendría
que cerrar y en cambio terminé
abriendo incluso los domingos porque los clientes me lo pedían. En invierno viene gente de la comarca,
de Manacor mayoritariamente. Una
gente muy agradable que crea un
ambiente tranquilo y sosegado.
-¿Qué tienes previsto para este
invierno que se aproxima?
-Algo similar al invierno pasado.
En diciembre y parte de enero voy a
cerrar para el descanso de la familia, necesitamos unas vacaciones.
Pero luego voy a abrir los fines de
semana para los que, algunas
veces, programaré alguna actuación
musical en vivo.
-¿Cómo ves el futuro de Sa
Coma?
-Yo lo veo bien porque soy optimista y tengo ganas de trabajar, es
todo lo que puedo decir.
Albert Sansó

Cristóbal mantendrá Paladium
abierto los fines de semana excepto
en diciembre y Navidad.

Ecos del Club 7...

Del « savoir faire» de Josep Meliá, a las gambas plancha de Planas Sanmartí, pasando
por la sobrasada que Andrea de Pula entregó
a Julio Anguita
Noche de gala en nuestro paraíso
particular que tenemos instalado en
Pula.
Julio Anguita estaba con nosotros
y entre nosotros, relajado y parecía
ser que contento.
Durante la cena, Sinto Planas le
explicaba a Julio Anguita, el porqué
del arroz de Andrea, mientras precisamente él, se tomaba unas gambas a la plancha. Sinto es especial y
su estómago hace juego a su manera especial de ser, indiscutiblemente
fenomenal... ¡no!, yo no es que esté
enamorada de Sinto Planas, lo que
pasa es que me cae bien, y lo
demás, pues como decía Julio Anguita cuando hablaba de Madrid...
«La política en Madrid se hace en 4
pasillos, 2 carrillos, 4 editoriales y
pare Ud. de contar».
Pero la sobrasada que hace Andrea de Pula, era roja como la chaqueta que me regaló mi madre, era
roja como el color que distingue en
bandera al partido Comunista, y
cuando Andrea entregó a Julio Anguita la sobrasada, ésta le dijo a
Julio: «yo le doy sobrasada Sr. Anguita, pero quiero decirle también
que yo, no soy comunista», oye parecía la escena del sofá. Q'JiZáS fue
la sonrisa mejor de la nocht. H ue nos
largó Julio!, como lo mejor que se ha
escrito de ello sobre la prensa, ha
sido por descontado, la columna de
GENTE, en ULTIMA HORA y la cró-

los
primeros
ecos
del
Club 7
...

nica con dibujo incluído de Joan Pla,
en BALEARES.
Andrés Ferret y Lluís Pomar se leyeron en el 7Setmanari, y una vez
más los organizadores del Club 7
pudimos contar con su presencia,
así como también esta vez estuvo
FABIO, que fue, todo hay que decirlo, el que me facilitó el número del
partido comunista en Madrid.
Josep Meliá, ex-portavoz del Gobierno (me encanta decir ésto), estuvo tope guay, muy bien!, sobre
todo cuando formuló «la pregunta».
ENHORABUENA A TODOS... a comunistas y a no comunistas, porque
Julio Anguita supo estar, ser y hablar con todo respeto e inteligencia,
entre y para el público especial y
educado de nuestro Club 7.
Si alguien tuviera interés, informo
que tengo copia y dedicada del discurso que pronunció Julio Anguita el
7 del 8 de este año, en la Fiesta del
PCE'88. Un discurso que acaba así:
«Y si mis palabras, no tienen, por-

que no pueden, la convicción que
necesitáis yo traigo aquí la palabra y
la emoción profunda de Vicente Alexandre»:
Hermoso es, hermosamente humilde y confiante
vivificador y profundo,
sentirse bajo el sol, entre los demás,
impelido,
llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado.

No es bueno
quedarse en la orilla
como el malecón o como el molusco
que quiere
calcáreamente imitar la roca.
Sino que es puro y sereno arrasarse
en la dicha
de fluir y perderse,
encontrándose en el movimiento
con que el gran corazón
de los hombres palpita extendido.

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

-

MANACOR

MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEL. 55

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

«Estaré en el Club 7»
Hombre de negocios importante, dicen que político del futuro, protagonista en las
revistas del corazón es, por encima de todo, el Presidente del Real Madrid, al que ha
devuelto sus días de gloria. Isabel Servera estuvo en Madrid con una doble finalidad:
entrevistarle e invitarle para que participe, como invitado de honor en una futura tertulia
del Club 7. Consiguió ambas cosas.

RAMON MENDOZA
Presidente del Real Madrid

Estuve el otro día en Madrid, porque hacía mucho tiempo, que suspiraba entre lo cotidiano y mis sueños
de luna entrevistar a Ramón Mendoza, ya se sabe, Presidente del Real
Madrid, hombre de grandes negocios, luchador con marca y energía
propia... persona con talante, muy
elegante y que de su «rabiosa» personalidad le surge «un savoir faire»
que encandila a gran parte de las féminas, de las cuales muchas de
ellas no entienden absolutamente
nada de fútbol y por esto Ramón
Mendoza aterriza también con frecuencia en las revistas del corazón.
En fin! vayamos al asunto!... yo
tuve el gusto de conocer a Ramón
Mendoza en las lentejas de Mona Jiménez el mes de junio pasado,
(quien siga mis escritos ya sabrá de
mi respeto a Mona Jiménez y de su
talante especial e inteligentísimo
para la comunicación social), precisamente en el transcurso de estas
«lentejas», Ramón Mendoza ejercía
de moderador y a mitad de la tertulia
a instancia de Mona Jiménez, me
dio la bienvenida y deseó buenos
augurios a las tertulias de Mallorca.
Y así comenzó todo, por esto
estoy aquí otra vez en Madrid, mes
de octubre, con una temperatura de
24 grados y en el despacho de la
Gerencia del Real Madrid, frente a
un don Ramón Mendoza con mucha
prisa, muy atento... «yo soy muy
rápido, para bien o para mal» uf!
qué rápido!... mientras varios teléfonos silban noticias y mensajes, Don
Ramón consulta la agenda y luego
se sienta por fin, en el sillón de
cuero obscuro, símbolo y trono físico de la Presidencia del Real Madrid.

-

-Buenos días, dígame, dígame
Isabel Servera... ¿de qué se trata?
ah sí! bueno!... ¿cómo se llama la
revista?
-7 SETMANARI del Levante de
Mallorca. Bueno, a mí me traen aquí
dos cosas y no se preocupe que
seré rapidísima, porque confío en
que no me enseñe tarjeta amarilla!...
primero decirle que las irradiaciones
que sentí hacia Ud. cuando le conocí detectaron que hay más que un
triunfador y que puede haber, quizás
un futuro líder político... es decir que
todo ello me interesa. Y segundo
que es lo más importante, invitarle a
las tertulias del Club 7 y que sería
por supuesto un honor contar con su
presencia y...
-Sí, sí_ iré; de hecho ya lo hablamos con anterioridad, lo que
sucedió es que este verano estuve pocos días en Mallorca.
-Bien!,. pues se trata de esto, yo
no entiendo casi nada de fútbol,
pero su persona me interesa, porque destila liderazgo, inteligencia...
total! que si Ud. está de acuerdo
aprovecharé estos minutos, para
hacerle una pequeña y rápida entrevista.
-De acuerdo, diga, diga...
-Hablaba Ud. en una reunión, de
la importancia que distintos países
daban a sus himnos, en los últimos
campeonatos de Fútbol...
-Evidentemente, en el último
campeonato europeo, donde participaba tanta gente de distintos
países, surge un concepto extraño de nacionalidades. Contemplaba en Alemania, como Italia,
Turquía, Dinamarca... etc... cantaban con mucho fervor sus him-

«En
todos los
países
hay
envidida,
pero en
España
es más
hortera»

Ramón Mendoza en su despacho del Santiago Berna beu

nos y me impactó también la manera como todos los demás lo
apoyaban. No sucedió lo mismo
cuando sonó el himno de España,
más flojo y apagado. Además
nuestro himno no tiene letra y si
la tiene no la han divulgado.
Me he documentado un poco
sobre su vida Don Ramón y es muy
interesante.., cuanto ha vivido!.., parece un novelón!
-Los ricos,.. , también lloran!
-Muy bueno!... muy agudo!... quería preguntarle si tenía sentido del
humor, pero veo que huelga!
-Sí tengo sentido del humor. Es
además necesario tenerlo. Y yo
creo que lo tengo.
-Y de todas las etapas de su vida,
¿cuál fue para Ud. la más importante, la más representativa?
-Sin lugar a dudas, mi mejor
etapa fue de los años 50 a los 60,
donde termino mi carrera, me
caso y comienzo a luchar muy
fuerte.
A mí me constaba, a través de
buena información, que Don Ramón
Mendoza es una persona complicadísima, que no es fácil no, acceder
hasta ella... también es rapidísimo
en todo. Dotado de poca paciencia,
busca la perfección en todo y por
esto a veces es injusto. Cuando
hace algo, lo hace muy convencido
y pone en ello, todo su empeño,
toda su verdad y todo su corazón.
No es excesivamente ordenado, lo
que sí es una persona con una memoria increíble que suple a ciencia
cierta toda pequeña laguna que
pueda haber.
-Se dice que hay mucha envidia
en España, ¿qué piensa sobre ello

Don Ramón?
-La envidia sí, la hay en España
y en Paraguay... y en Italia y en
Alemania... lo que pasa es que
aquí, en España, la envidia es
más hortera. •
-Mis irradiaciones me siguen diciendo, que es posible, que en un futuro tenga Ud. un brillante camino
político.
-El futuro lo tiene el que lo
busca y yo aquí, no lo busco.
-¿Cómo definiría el momento actual del fútbol español?
-El fútbol español vive en un
momento aceptable. No muy brillante, pero no es malo.
-¿Qué puede decirme sobre la
violencia en el fútbol?
-La violencia en el fútbol es
como la violencia en la calle, en la
calle del mundo... hay violencia
en Argel, en Yugoslavia, en Argentina, y todo ello se agudiza en
un público y todo ello se impregna también en la atmósfera.
-¿Es para Ud. importante la comunicación social que es lo que pretendemos en nuestras tertulias?
-La comunicación es muy importante, porque sin ella, se tiende a la dispersión, a la dispersión
del individuo humano, enfermo
de cariño. Si uno, no fomenta la
comunicación, se queda más solo
que la una.
Ramón Mendoza es ante todo y
sobre todo, un luchador y un triunfador que... ha triunfado.
Actualmente, aunque sus negocios siguen funcionando siempre, se
dedica al Real Madrid en cuerpo y
alma, en sus empresas se siguen
haciendo cosas, pero Don Ramón
Mendoza está aquí en la Presidencia del Real Madrid viviendo de otra
forma, quizás más relajado.
En cuanto a mí, pequeñito percebe que soy, respeto totalmente la
vida de este Señor y no quiero hacerle preguntas incisivas. Es un
Señor que ha sabido llegar a la cima
y ante él me descubro... chapeau!!
confiando recuerde rapidísimamente lo de mi invitación para el Club 7,
en donde se le respetará por supuesto al cien por cien. Es cuando
ya, me animo a hacerle las últimas
preguntas.

-Dada su rapidez y que el tiempo
es oro, le agradezco el que me ha
dedicado a mí, y rápidamente dirá
algo sobre unos nombres..
•
-Felipe González.
-Un político que es presidente
•E del Gobierno y que me merece
respeto.
-Schuster.

«Los
ricos...
también
lloran»

«Si uno
no
fomenta
la
comunicación, se
queda
más solo
que la
una»
-Un buen jugador de fútbol.
-El Duque, Suárez.
-Un político que trabajó mucho
en la transición.
-Lo mejor del Real Madrid.
-La Sociedad.
-Mallorca.
-Lugar donde paso mi verano.
-Núñez.
-¿Qué Núñez?
(... Yo, al ser tan despistada me
dije, toma! ya habré metido la pata!
a lo que añadí, pues...)

-El presidente del Barcelona, que
se llama Núñez, no?
-Y yo le contesto, ¿qué Núñez?
-Tres jugadores de fútbol.
-Imposible!
-Su caballo estrella.
-El País.
-Emilio Romero.
-Un gran periodista.
-Mario Conde.
-Un importante banquero español.
-Mona Jiménez.
-Una amiga mía.
-Julio Anguita.
-Otro político.
-El Rey.
-Respondo: El Rey de todos.
-Club 7; ¿Vendrá pues a la tertulia, acepta la invitación?
-Sí, iré.

-¿Lo puedo escribir entonces?...
porque esto quedará escrito!.
-Sí, sí, claro... iré!
-Muchas gracias, ¿me puede dedicar esta foto por favor?
-Pues no faltaba más!... a ver un
bolígrafo... Servera ¿qué se escribe con S o con C?... nosotros en
publicidad tenemos también un
Servera.
-Gracias por todo Don Ramón y
hasta la vista!
Al salir de su despacho, fui a despedirme de Inés de Castro, su eficiente secretaria.., uf! has sido rapidísima Isabel!... es que si no soy
rápida, creo que hubiera pinchado!... Inés es requerida más de
cinco veces en menos de 30 segundos a lo que me dice... «nos tendre-

mos que multiplicar!»
Una vez en el Aeropuerto, al querer rellenar una primitiva, a ver si
doy con el bote de una vez por
todas, me dí cuenta de que el bolígrafo se quedó sobre la mesa del
despacho de Ramón Mendoza...
vaya, vaya con el bolígrafo!... parecía tan poquita cosa! un bic sencillo
y ya ves.., éste sí que se enterará de
todo!

Madrid, Barajas
10 de Octubre 1.988
Isabel Servera Sagrera

D' mi s : inaugurat un nou centre d' estètica

Julio Prol acosta la gimnástica a la psicologia
Aquest jove monitor -psicòleg té
una visió completa de la gimnástica
que l'acosta a la psicologia. Ell és llicenciat en psicologia però sempre
ha practicat algun deport i ha estudiat les tècniques de la gimnástica
pel bon manteniment de les facultats
físiques i psicològiques. Perquè el
refrany és molt antic “mens sana in
corpore sano» i no deixa lloc a dubtes, si un vol tenir el cap clar ha de
practicar algun deport o gimnástica.
Aquesta és la base de la seva feina,
la seva teràpia. Avui en dia la nostra
vida és tan monótona com estressant, l'única forma de relaxar-nos i
estar en condicions per mantenir el
ritme és el deport. En el seu cas la
gimnástica de manteniment per a
totes les edats. Evidentment no
totes les edats necessiten la mateixa gimnástica, perquè el seu estat
físic i anímic difereig molt, però la terápia del deport és tan aconsellable
pels joves com pels més vells. La
seva especialització, pero, encara el
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fa més adequat per a l'estudi dels
al.lots. La psicologia infantil estudia
el desenvolupament de l'estat anímic dels nins en els seus primers
anys. Per a un correcte desenvolupament de les facultats mentals
també cal tenir un correcte desenvolupament de les facultats motores.
En poques paraules aquests són els
fonaments de la teràpia de la gimnástica de manteniment de Julio
Pral i de la psicologia infantil que
també tracta per aquells nins que
presentin qualsevol tipus de problema en els seu carácter.

Julio Prol, a D'mis, uneix la gimnástica i la psicologia amb la seva terà-

pia.
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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
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Cartes aC irector 44
Sr. Director de 7 Setmanari:
Davant l'editorial dedicada a la Recaptació Municipal al passat número
del 7 Setmanari en el
qual, entre altres coses,
s'acusa al Servei de Recaptació de manca d'eficàcia i atenció al contribuent, em veig obligat a
fer algunes puntualitzacions:
En primer lloc i referent
a la possibilitat d'augmentar els dies de cobrança,
vull manifestar que
aquesta començava of
cialment el dia 20 d'octubre. Així mateix i davant
l'afluència de públic que
manifestava la voluntat de
pagar, tot d'una que es
disposaren deis rebuts
d'urbana es posaren al
cobrament el passat dia
10 d'octubre. També

tenim previst cobrar una
setmana a Porto Cristo i
dos dies a Son Macià, els
horabaixes.
En els set primers dies
de cobrança s'ha recaptat
el 10 % del total del càrrec
en voluntària. Si es té en
compte el que es paga
per domiciliacions bancàries i gestories, mantenint
aquest ritme d'ingressos
ens sobraria un mes de
voluntària. Crec per tant,
que el problema és més
d'informar a la gent que
disposa de dos mesos per
pagar que no d'ampliar
personal que, d'altre
banda, no ho permet el
local actual. Però aquest
és un tema en vies de solució. Des de l'inici de la
meya etapa de Recaptador vaig pensar, i estic
adequant, un local més
ampla pensant en el be-

POLICLÍNIC MANACOR
Apertura consulta
de dermatología

DR. JOAN ESCALAS TABERNER
Col. 3264
Dermatòleg per la
Universitat de Montpellier

Consultas los sábados por la mañana

C/ Pío XII, n° 11
Tels. 55 33 66 - 55 32 00

11

)

nefici del contribuent.
S'ens acusa de poca
eficàcia i manca d'atenció
al contribuent. Una acusació molt greu fora informar-se de com treballam i
tenint en compte la situació de l'anterior Recaptació Municipal. Per primera vegada en la història
de Manacor, i ens ho
confessen els mateixos
contribuents, aquest
saben amb exactitut
quina és la seva situació, si tenen rebuts
atrassats o estan al corrent de pagament. Si
detectam una equivocació els informam com
solucionar-la o ho feim
personalment i el mateix
dia es fa la proposta de
baixa o suspensió de
procediment del rebut
equivocat. I encara més,
en els errors detectats
en la Urbana, si no són
de valoració, el contribuent ha d'acudir forçosament al Consorci a
Palma. Doncs bé, a la
mateixa Recaptació nosaltres Ii omplim la reclamació i la presentam
a les oficines del Consorci evitant innumerables desplaçaments als
ciutadans de Manacor.
Naturalment aquests
serveis no estan prevists en les basses del
Concurs de Recaptació
ni ens hi obliga el contracte, però es fan perqué no ens limitam a recaptar, sinó que gestionam els tributs municipals. Pot estar segur, Sr.
Director, que si «passássim» dels particulars i ens
limitássim a cobrar amb la
meitat del personal no hi
hauria cap cua.
Finalment Sr. Director,
ja em pareix excesiu qualificar al Servei de Recaptació de «desgavell actual». Si ara és un desgavell, com qualificarieu, l'etapa anterior? Li diré per
la seva informació, i per-

qué fins ara, Ilevat d'algunes excepcions, sols he
sortit als diaris per acusarme de favoritisme, el que
s'ha fet fins ara en sis
mesos a Manacor:
-Informalitzar 150.000
rebuts.
-Quadrar aquests tenint
en compte que pertanyen
a més de deu exercicis i
dos-cents conceptes.
-Realitzar vuit expedients de propostes de
baixa justificades i tres de
suspensions de procediment que afecten a més
de tres mil rebuts.
-Enviar vint mil avisos.
-Iniciar més de cent expedients executius da premi.
-Publicar en el Butlletí
Oficial de la Comunitat
autónoma les relacions de
deudors.
-Realitzar ingressos
diaris amb aplicacions detallades per conceptes al
compte restringit de l'Ajuntament.
-Iniciar la cobrança voluntària als tres dies d'haver-nos entregats els rebuts.
No vull dir amb això que
ens poguem donar per satisfets. Tenim una tasca
inmensa i difícil, però
també molta il-lusió per
afrontar-la. Sols demanam la col-laboració del
poble i disculpes quan involuntàriament ocassionam molèsties pels errors
dels rebuts. Pensi, pero,
que posar al dia el desordre de tants anys no es
pot fer en sis mesos.
Esperant que publiqui
aquesta carta que sols
pret‘n aclarir alguns mals
entesos, i confiant en la
indispensable
col-laboració de tots, especialment dels mitjans
de comunicació, el saluda
atentament.
Domingo Cruz Cozar
Recaptador de
l'Ajuntament de
Manacor

ce Tercerci Jcverittjt
EXCURSIÓN AL DIJOUS BO, Y LA
VICTORIA, EL DIA 17 DE
NOVIEMBRE

Las inscripciones para participar
en la excursión del Dijous Bo, a realizar el próximo día 17 de noviembre, darán comienzo los días 3 y 4
de dicho mes, así como también los
días 10 y 11, desde las 9 a las 13
horas en el Centro Social, de la calle
Mayor n° 1, exclusivamente para
socios, presentando el Carnet debidamente legalizado, en el mo-

mento de formalizar dicha inscripción. Más detalles sobre la programación mensual. Plazas limitadas.
Se recuerda a los asociados la
obligación de llevar el carnet a todos
los actos, reuniones y excursiones
que efectúan Las Aulas.
CONFERENCIA SOBRE EL
BEATO JUNÍPERO SERRA, POR
RAFAEL NICOLAU

Hoy viernes día 28 y a las 7,30
horas de la tarde, en el local social
de las Aulas de la Tercera Edad de
Manacor se desarrollará una interesante conferencia a cargo de RAFAEL NICOLAU RIUTORT, sobre
«LA FIGURA DEL BEATO
JUNÍPERO SERRA».
A este acto, que promete ser muy
interesante, han prometido su asistencia importante personalidades
vinculadas al Beato Petrense.
ACTIVIDADES DE «MACRAME»,
«CERAMICA», «DIBUJO» Y
«PINTURA>
,

Las clases de las diferentes modalidades de actividades tales como
«Macramé», «Cerámica», «Dibujo»
y «Pintura», darán comienzo oficialmente el próximo mes de NOVIEMBRE en el local de la calle de José
Lopez como se han venido impartiendo en otros cursos, a excepto de
las clases de DIBUJO Y PINTURA,
que serán dadas en el local social
de la palle Mayor n° 1 todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde.

LA EXCURSIÓN A YUGOSLAVIA
HA SIDO ANULADA

Por motivos internos que afectan
a ese país, la excursión programada
para el día 10 de noviembre, queda
anulada momentaneamente hasta
que la situación se halle completamente normalizada.
GALERÍAS ORIENT

LAS OFICINAS DE LAS AULAS

La dirección de Galerías Orient,
pone a disposición de los socios de
las Aulas de la Tercera Edad de
nuestra ciudad sus SERVICIOS
MÉDICO-DEPORTIVOS, completamente GRATUITOS, aconsejando a

formes Te!.

Se recuerda a todos los alumnos
de Las Aulas de La Tercera Edad de
esta ciudad, que durante los
SÁBADOS, éstas oficinas permanecerán cerradas.

Asociación de Tercera Edad
de Manacor
El pasado día 20, se celebró en
aguas de Cala Ratjada la quinta
prueba puntuable, para el campeonato del presente año, que posiblemente haya sido la más importante, tanto por el número de participantes, como por las capturas realizadas. Terminando el tiempo de
pesca, en el mismo muelle se celebró el PESO JUSTO, con el siguiente resultado:
1° Jaime Bonet 1'570
2° Luis Poy 1'450
3° Bartolomé Serra 1'440
4° Guillermo Munar Llabrés
1420
5° Severino Peña 1'360
Después de esta prueba, la clasificación general ha sufrido pocas
variaciones, pues hay que ver los
que están en los diez primeros
puestos, como se aferran, para no
verse desplazados, si bien hubo
cambio de líder.
La clasificación, es la siguiente:
1° Bartolomé Serra 32 puntos
2° Jaime Adrover 29 puntos

NpQIVCUARTERAD'

Imittlepotehil

aquellas personas que se inscriban
para realizar de manera continuada
la GIMNASIA DE MANTENIMIENTO pasen por dicha revisión médica.
Igualmente ofrece la posibilidad
de unas clases de MIMO O EXPRESION CORPORAL, con profesor especializado.
Para inscripciones en Las Aulas
de La Tercera Edad de Manacor.

-

3° Jaime Bonet 24 puntos
4° Severino Peña 23 puntos
5° Miguel Ballester 21 puntos
Mañana en el Restaurante Can
Toni, comida de compañerismo en
la cual se entregará a cada concursante las hojas de las clasificaciones y habrá sorteo de regalos.
Para el próximo día 20 de Noviembre, la Asociación de la Tercera Edad de Manacor tiene organizada una excursión al Restaurante
«Es Grau», como un interesante
recorrido visitando las famosas vidrierías Guardiola, así como Paquera, Andraitx, San Telmo, y de
regreso se pasará por la playa de
Palma, Arenal, Llucmayor, Campos y Felanitx.
La Asociación participa, a aquellos pensionistas que quieran disfrutar de las vacaciones de invierno que organiza «Inserso» pueden
pasar por nuestras oficinas donde
se les informará adecuadamente.
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Amb poques
paraules
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URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 CALA MILLOR
-

Menjar be
i viure,
et demés
fa riure

BEL SERVERA

La nostra companya Bel Servera,
corresponsal de Son Servera - Cala
Millor, responsable del Cala Millor al
7SETMANARI, i ánima del Club 7,
ha estat anomenada fa pocs dies,
responsable, conjuntament amb el
Delegat de Turisme de Son Servera,
Agustí Vives, de les relacions amb
els mitjans de comunicació.
Ens cal dir també, que fa poques
setmanes, Na Bel Servera va assistir a la darrera tertúlia de «las lentejas» de Na Mona Jiménez a Madrid.

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

SONO MÚSIC
Sono Músic ha canviat de local,
des de fa poques setmanes aquesta
casa especialitzada en aparells de
música, instruments, sonorització
professional, etc. s'ha instal.lat a la
carretera Palma -Artà, al quilòmetre
49 de Manacor. El seu telèfon és el
55 29 14.

.0

4-4
DONA I PUBLICITAT

Organitzada per la delegació de
Ciutat de l'Institut de la Dona del Ministeri de Cultura i l'Ajuntament de
Palma, es celebra al Palau Solleric
de Ciutat una interessant exposició
„ sobre la dona en el món de la
citat.
•r:
L'exposició restará oberta de dia
°I 26 d'octubre a dia 18 de novembre.
E
,
.
17, L horari: d 11 a 1330 h. i de 17 a
2 20'30h.

o
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CALIFICACION
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Celebrada en el Hotel Royal Mediterráneo de Sa Coma

Más de doce millones se recaudaron en la
cena benéfica a favor del « Projecte home»
De total éxito puede catalogarse
la Cena Benéfica organizada por el
«Rotary Club Mallorca» y el «Club
Almudia». Tuvo lugar el pasado sábado en Sa Coma con el único y
muy noble fin de recaudar fondos
para el programa de ayuda al toxicómano «Projecte Homo» que dirige
Tomeu Català.
Unas quinientas cuarenta altas
personalidades se dieron cita en el
majestuoso Hotel Royal Mediterráneo entre las que se encontraban el
Obispo de Mallorca Teodoro Ubeda,
el Gobernador Martín Plasencia, el
presidente Gabriel Cañellas, el Conseller de Sanitat Gabriel Oliver,
Jaime Moll y familia, Paola Dominguín, Xesc Forteza, etc... y además
destacados miembros de los clubs
organizadores Los Rotary y Almudaina.
Hasta casi las 22 horas fueron llegando los comensales quienes, tras
el consabido aperitivo, procedieron
a dar buena cuenta de la suculenta y
elogiable cena de buffet, cuyo tiquet
donativo era de 25.000 pesetas. La
velada transcurrió agradablemente
alargándose hasta pasadas _._ seis
de la madrugada siendo, ésta, amenizada por distintas actuaciones musicales, destacando entre ellas un
cuadro flamenco venido expresamente de Jerez para tal ocasión.
Tal y como hemos mencionado, la

finalidad, era el conseguir soporte
económico y cuya recaudación se
va a destinar a la ayuda del programa educativo-terapéutico del toxicómano. Se procedió por tanto a la rifa
de importantes y variados premios,
como un coche Opel, cuadros,
joyas, órgano eléctrico, objetos de
arte, cortadora de cesped, etc... donados todos ellos como aportación a
la causa.
El precio de cada una de las tiras
de la rifa, compuestas de cinco números, era de 5.000 pesetas. Como
detalle anecdótico, podemos nombrar el que la última tira de billetes
subastada por el popular Xesç Forteza se adjudicó por la respetable
cantidad de 55.000 pesetas.

El éxito acompañó a la iniciativa
del Club Rotary y Almudaina superando lo recaudado la cantidad prevista por los organizadores. Elogiable, sin duda, el detalle del hotelero
Jaime Moll y señora, por cuanto
además de ceder las instalaciones
del lujoso hotel con barra libre toda
la noche, e invitar a todos los asistentes a pernoctar en él, no quiso
cobrar la factura de tan pomposa
cena, cuyo importe se destinará
también al proyecto de Tomeu Catalá.

Jaime Moll, perfecto anfitrión de la
noche.

DELEGACIO-AJUNTAMENT SON CARRIO
(Escola de Música)

Concert Blauets de Lluc
Director: Pare Jaume Palou
lloc: Església de Son Cardó

Dia: 5 de novembre a les 20' 30 h.

Rafael Gabaldón San Miguel

Porto Cristo
LA OFICINA MUNICIPAL
Desde hace mucho tiempo, esta
Oficina, tanto Turística como Municipal, hace los servicios de un pequeño Ayuntamiento. Allí podemos dirigirnos para todos los problemas que
nos surjan a los porteños. En la Oficina Municipal podemos hacer efectivos nuestros derechos y nuestras
obligaciones.
Cada día en un municipio, surgen
problemas y hechos que necesitan
de información, conformidad, servicios, etc. Allí en la Oficina Municipal
se solucionan diariamente problemas que evitan tu continuo desplazamiento a Manacor.
Servicios: Reclamaciones, denuncias, demandas, pagar impuestos
(contribución, circulación) etc, tablón de anuncios municipales, campañas de publicidad, servicio de policía, servicio del delegado, certificados de residencia, etc.
Atentamente serás recibido por
Antonia Mascaró, de 10 de la mañana a las 15 horas de la tarde. Sábados de 10 a 13,30 horas.
LOS CAMINOS VECINALES DE
PORTO CRISTO
Titulo este apartado como camino
ya que calificar de calle, a las calles
de Porto Cristo es una ironía de mal
gusto. Los únicos que se benefician
de tan bochornoso estado de las calles, son los talleres mecánicos, que
no paran de arreglar amortiguadores y parches, provocando en el
vehículo un desgaste acelerado ya
que es imposible transitar unos metros sin toparse con agujeros de tamaño muchas veces descomunal.
La infinidad de calles de Porto
Cristo padecen la friolera de 100 baches grandes, 200 pequeños, 300
muy pequeños y una infinidad de
gravilla, que se ha desprendido de
los anteriores parcheos. Ya no pedimos desde esta pequeña tribuna
que las arreglen, lo que pedimos
esta vez es que cuando cambien las
placas de indicación, no se atrevan
a poner «carrer» (una calle en el diccionario de la Lengua, tanto catalana como española) significa calle,

en las reales academias explicaciones muy lejanas, y todo parecido a
su significado, es pura coincidencia.
CONCURSO DE VILLANCICOS
Como todos los años por estas fechas, los villancicos son protagonistas, en cierta parte de la población,
sobre todo en la infantil que concursa con afición y entrega. Muy pronto
haremos público el programa de las
bases, el lugar de suscripción, las
fechas de participación y todos los
datos que pondrá a nuestra disposición nuestro párroco don José Caldentey. Esperamos que la familia
Amer, padre e hijo, hagan la magnífica decoración que todos los años
nos acompaña.
LA CARRETERA DE PORTO
CRISTO A MANACOR
Hemos sabido de buenas fuentes
que el .M.O.P.U. tiene idea de arreglar la carretera de Porto Cristo a
Manacor. Esperamos para bien de
nuestra industria turística que no se
les ocurra comenzar las obras en el
mes de mayo o junio, ya que pueden
perjudicarnos muy gravemente. Lo
normal en estos casos, teniendo en
cuenta el abultado tráfico del verano, es que se haga en los meses de
invierno. Y digo esto con antelación
a las fechas de ejecución, porque es
posible (después de no hacer ninguna reforma durante muchos años los
organismos competentes) que se
junten al unísono, veamos: las obras
de la carretera Porto Cristo - Manacor, la red de alcantarillado, el puente alto del Rivet, la remodelación del
Paseo de la Sirena, el terminado de
la Escuela «Ses Comes», etc...

EL PRACTICANTE DE
PORTO CRISTO
Hace unos pocos días se me
acercó una persona de la tercera
edad, acompañado de varios amigos de quinta. Me contaron que la
tercera edad no tenía practicante y
que después de pasar el verano, los
habían mandado a las monjas a pincharse. Este señor me dijo si yo
podia escribir algo, para que se enteren en el Ayuntamiento de Manacor.

A mi la tercera edad me tiene a su
servicio y por lo tanto me he preocupado de saber cual es el problema
que les preocupa: la situación que
viven los señores de la 3 edad es
transitoria, ya que me han asegurado que el día 1 de noviembre volverá el practicante que había durante
el verano. Ya lo saben, aguanten
unos pocos días más, de esta
forma, que dentro de 3 ó 4 días, estará aquí quien debe ocupar la plaza
de practicante.
EL PUERTO ROMANO;
A DEBATE

El Rivet de Porto Cristo tiene posibilidades mayores, de ser uno de los
más bonitos de la isla, con un poco
de buena voluntad, un poco de imaginación, algo de ganas y cuatro
«doblers», se puede realizar una
obra que mejoraría las espectativas
de unos comerciantes porteños en
expansión, pero claro, alguien tendrá que dar el primer paso, dejar las
cosas como están no tiene sentido y
menos en una zona tan privilegiada
como Porto Cristo, que muchos días
se ve concurrido por infinidad de turistas, que buscan ser sorprendidos
por nuestra variada oferta.

M IeNrci
Son Carrió

Els Blavets de Lluc a Son Carrió
El proper dia 5 de novembre i per
primera vegada, vendran a Son
Carrió els Blavets de Lluc, actuaran
a l'església a les 8,30. Aquestes meravelloses veus delectaran els
carrioners i els veïnats que vulguin
venir, el primer dissabte de novembre, amb les quasi inigualables melodies, com digué un famós crític
musical francés.
Per conèixer un poc més el que és
i ha estat l'Escalonia de Lluc, bo
será fer una mica de breu història de
la mateixa.
Encara que a l'antic Arxiu de Llluc
ja hi ha documents del s. XV que
donen constancia de nins que cantaven i serien l'altar del Santuari, és
l'any 1524 quan pròpiament es
funda degut a les gestions del Prior
Gabriel Vaquer, arran de la constitu-

ció de la Collegiata pel Papa Calitxe
Aquesta institució és, per tant,
una de les més antigues d'Europa i,
sens dubte, la més representativa i
entranyable de Mallorca.
La seva tasca primera és retre
amb les seves veus blanques un
multisecular homenatge a la Patrona de l'Illa. Per això cada matí li canten la Salve i a l'horabaixa participen
a la Missa Vespral, convertint les celebracions litúrgiques de la Basílica
en festes solemnes. No és estrany
que el poeta hagi anomenat l'església del Santuari, «Catedral de Pagesia».
De tant en quant baixen de les
muntanyes -com una ambaixada
cultural i religiosa- cap a les festes
dels nostres pobles contribuint al

seu esplendor i fent comunió de les
seves alegries i homenatges, bategant l'esperit que ens uneix com a
Poble de Mallorca.
Ha actuat en diverses ocasions
per les televisions d'Espanya, França i Alemanya. Ha cantat també a
l'estranger (Anglaterra, etc) i fou especialment convidada al Festival
Mundial de Teatre de Nancy (Franca) l'any 1979 on va sobresortir el
cant de La Sibilla d'aquest esdeveniment M. Galey crític de l'Express,
escrigué: «Les veus infantils del cor
mallorquí de Lluc, són prodigioses;
la seva puresa trasbalsaria el més
endurit dels ateus. Sobretot quan un
Eliacin vestit d'or, puja tot sol a la
trona per cantar l'oracle de la
Sibil.la: Es un moment diví!
Francesc Galmés
,

publicidad en
prensa y radio
local, provincial y
nacional.
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Bartomeu Riera Rosselló

Finalizaron las festes juniperianas 1.988
Han finalizado las Festes Juniperianes-88 y han alcanzado difusión
universal con motivo de la reciente
Beatificación del Padre Serra y,
como final, han terminado, con un
cariñoso homenaje a la 3 Edad,
presidido por los Presidentes de la
C.A. y del CIM y Antonio Mas por
parte de «Sa Nostra» Alcalde de
Petra y otras autoridades.
En general todo el extenso programa se ha desarrollado con gran
normalidad y el pueblo ha correspondido de una forma masiva, participando en todos los actos, lo cual
es digno de inscribirse en su historia
y con gran acierto el Obispo de Mallorca Teodoro Ubeda así lo decía
ante la multitudinaria asistencia que
había en el solemne Pontifical, que
tan concurrido estaba clericalmente,
dando las gracias por la asistencia
de las autoridades autonómicas, insulares, militares y municipales. Asimismo a todos los que nos honraron
con su asistencia o debidamente representados y entre los cuales tuvimos la ocasión de ver al Excmo. Sr.
D. Antonio Pascual Galmés, hijo de
Petra y, que tanto trabajó para la
causa Serra durante el tiempo que
fue Capitán General de las Baleares. El Obispo a la vez que daba las
gracias a las autoridades, invitados
y pueblo que agradeció su asistencia, tuvo unas palabras de agradecimiento muy emotivas para el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Petra Martín Santandreu Gelabert y a las autoridades eclesiásticas, rector de la parroquia Bartomeu
Ramis, Superior del convento P. Salustiano Vicedo, sin olvidar las religiosas Franciscanas, ya que todos
han estado brillantes, a la altura de
las circunstancias y extendemos la
felicitación a todas las comisiones,

VENC ÀTIC
a Porto Cristo.
Magnífica situació
bona vista
Referencias: Bernat
Tels. 55 22 00 - 55 2521

organizaciones y expositores que
tan desinteresadamente han participado y trabajado colaborando para
esta página de la historia de Petra y,
por ser historia, vamos a decir quien
es quien en Petra.
Alcalde, D. Martín Santandreu
Gelabert; Primer teniente de Alcalde, Francisco Munar Sansó; Segundo teniente de Alcalde D. Gabriel
martorell Torrens; Concejales D.
Luis Grimalt Martí, Gabriel Martorell
Nicolau, Miguel Jaume Horrach, Lorenzo Nicolau Gil, Joan Font Massot, Sebastián Rechach Genovard,
Magdalena Oliver Moll y Sebastián
Genovard Ribot. Secretario del
Ayuntamiento D. José Ramón Sicre
nadal; Juez de Paz D. Sebastián
Ribot Martorell; Fiscal D. Pedro Estelrich Fullana; Comandante del
Puesto de la Guardia Civil D. Juan
Manuel Medina Valenzuela; Médico
titular D. Juan Fritz Lubin; Farmacéutico D. Miguel Riera Sastre; ATS
Srta. Francisca Vadell Castell y D.
José W Alajarin Pitarch, Director del
colegio de EGB.

EXITOSO HOMENAJE A LA
TERCERA EDAD

El pasado domingo a las cinco de
la tarde en la placa del Batle Antoni
Oliver, les fue rendido un homenaje
a las personas de la 3' Edad, organizado por el Ayuntamiento y patrocinado por «Sa Nostra». Asistieron
al mismo, entre otros, el Presidente
de la C.A. Gabriel Cañellas, Joan
Verger del CIM, Martín Santandreu,
Alcalde de Petra, Sebastián Ribot
Martorell, Juez de Paz, el Presidente local de la 3' Edad, Lorenzo Vidal
Bonet y por parte de «Sa Nostra»,
Antonio Mas, coordinador de la 3 a
Edad y Jaume Ribot, delegado de la
oficina de Petra.
Hubo asimismo una parte musical, actuando el grupo Frontera con
una variada música folklórica, l'Amo
Pere Forteza tocó el piano y un
«poupurri» flamenco que ofrecieron
a los muchos asistentes Antonio
Baeza, Joan Terrades y Jesús Heredia, para finalizar con un obsequio
regalo del Ayuntamiento a cada persona de la 3 a Edad.

Comida anual del C.D.
Sant Joan
El primer equipo local
que milita en la categoría
de 3' Regional, ocupando
un honroso cuarto lugar
en la tabla clasificatoria,
reunió el pasado sábado
en el conocido restaurante «Es Cruce» a unos dos
centenares de personas,
entre ellas a la totalidad
de los socios, jugadores
con su Presidente Guillermo Magro y Alcalde Joan
Barceló Mesquida y señora, a la comida anual que
celebran los socios.
Tuvimos ocasión de saludar y tener un breve diálogo con el tesorero Anto-

nio Bauzá, diciendo éste
que existen en Sant Joan
buena afición al fútbol y
que el club cuenta con
138 socios en la actualidad.
Al final de la comida
hubo una animada parte
musical, ésta de estilo flamenco a cargo de Antonio
Baeza, el guitarrista
Jesús Heredia interpretando guarijas, fandangos, alegrías, cantiñas,
etc. y asimismo música de
época por parte del pianista Joan Terrades que
terminó en un concurrido
baile.

rit
Son Servera

Bel Servera Sagrera

Fiesta de « Les Verges»

Juan y Margarita Fomes
Dia 21 tuvo lugar también en Cala
Millor y Son Servera, la Fiesta de
«Les Verges». Unos la celebraron
más... otros menos. En un lugar
hubo concretamente una animada
fiestecilla; concretamente en el Restaurante Can Joan donde los encargados departieron muy amablemente con un grupo de amigos. Hubo
chocolate, ensaimadas, buñuelos...
fiesta, alegría, música, vírgenes y...
no vírgenes!
Quienes pusieron la nota de simpatía y amabilidad fueron Juan y
Margarita FORNES, un matrimonio

Miguel Andreu de A.P.A.
de los verdaderos pioneros de Cala
Millor, que al instalar ellos su tienda
de artículos de piel confeccionada,
había tan solo en Cala Millor, 90 turistas y su mayoría eran suizos.
Para situarnos el «aquel entonces»
se podía adquirir un traje de piel por
dos mil y pico de pesetas.
Un recuerdo de homenaje sincero
al matrimono FORNES!
A.P.A. DEL COLEGIO «JAUME
FORNARIS»
Hace unos días, La Directiva del
A.P.A. rindió un pequeño homenaje

a Miguel Andreu por sus trabajos
realizados en la misma Junta Directiva, dado que M. Andreu deja este
año Escolar de pertenecer a ella.
A las doce del mediodía del jueves una representación de la Junta
Directiva del A.P.A. se reunió con el
Claustro de Profesores para pedir
su apoyo en la labor a desarrollar en
dicho Centro. Así como también, por
la noche y a las 21 h. tuvo lugar en el
comedor del mismo Colegio una
Asamblea General convocada por la
Asociación de Padres donde se hizo
la presentación del programa.
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MANACOR

Un any després,
ens felicitan') amb tot el
Poble de Llevant per haver
aconseguit, entre tots, l'Hospital
Comarcal.

AJUNTAMENT DE
SON SERVERA

Es cumpleix un any de la diada histórica de la manifestació

Tendrem hospital l'any '92
Quan es cumpleix el primer aniversari d'una dada histórica per a la Comarca de Llevant, dia 31
d'octubre de 1.987, 7 Setmanari ofereix als seus lectors una ampla Informació sobre l'Hospital Comarcal de Llevanti la seva situació actual. El lector trobarà un total de tretze págines on hl ha un poc
de tot; des de cròniques 1 col.laboracions, com tgmbé diverses opinions i les entrevistes amb Javier Guelbenzu, Subdirector de Gestió Hospit, ària, Gabriel Oliver Capó, Conseller de Sanitat,
Francisco Sevilla, Director Provincial de Insalud, Jaume Liull Bartomeu Ferrer.

Si cada dia resta més clar que
l'empenta del poble d'aquesta
comarca va ser decissiva per
conseguir l'hospital, ara els interrogants s'obrin per intentar
saber com será, quan es farà I
quins Uds tendrá?. Ara mateix
estam en disposició de dir que
tenim dates fiables per poder
contestar de forma aproximada a
cada una de les preguntes.
L'Hospital de Llevant es farà
possiblement en tres mòduls,
cada un dels quals podria tenir
uns 60 Dls. S'atendran les necessitats sanitàries normals d'un
hospital comarcal, mentres que

un 10 ò un 15 per cent haurà d'anar a hospitals de més especialització, quan el cas ho requereixi.
Una vegada en poder de l'Insalud els terrenys, -cal recordar
que encara no estan expropiatspassaran un mínim de vuit
mesos abans que es comencin
les obres. D'aquesta manera, en
el millor dels casos, podrien començar el mes de juliol de 1.989;
en tot cas, difícilment entraria en
funcionament abans de l'any
olímpic del 92.
Pel que fa al nombre de Uds,
l'hospital comptarà entre 130 1
200 llits, encara que podria am-

pliar-se el número en el futur si
fos precís. Hi ha que dir que les
xifres de l'Insalud coincideixen
amb les previssions que havia fet
al Pla Director, la Conselleria de
Sanitat.
El que és important és veure
que l'Insalud no s'ha fet enrera i
segueix considerant aquest hospital prioritari dins els plans de
construcció del futur inminent. I
tots coincideixen en que s'ha
perdut un any de temps per la
manca dels terrenys. Potser en
el futur, si hi ha voluntat d'acursar al màxim les fases legals i
inevitables, es pugui recuperar
una part del temps perdut.

••••

Ara fa un any...

Ara fa un any... deu mil persones ens manifestàvem a Ciutat demanant un hospital per a la comarca de Manacor. Dissabte 31 d'octubre de 1987 Llevant s'aixeca en la major manifestació de la part forana.
Tothom ben segur que se'n recorda d'aquesta diada, les botigues tancaren les seves portes, els ciutadans i
ciutadanes de Manacor s'aixecaren amb l'ànim de participar a la manifestació, tota la comarca s'animà.
S'arribà a Ciutat amb gran il.lusió i amb moltes ganes d'aconseguir un hospital per a la comarca de Llevant.
S. Carbonell.- Dia 2 d'abril de
1987 el Parlament Balear aprovava
per unanimitat el Pla d'Ordenació
Sanitària, continuava així el clam
popular per aconseguir l'Hospital
Comarcal, un clam que començà
molt abans, fa més de set anys que
es parla del tema.
Dia 19 d'octubre de 1987 es crea
a la nostra ciutat la Plataforma Comarcal Pro-Hospital a Manacor, una
plataforma que donà força al moviment ciutadà, creada per animar a la
gent de la comarca a participar de
forma activa en la petició d'un hospital.
Dia 23 d'octubre del mateix any es
celebra al Parc Municipal una trobada, a la qual hi assisteixen unes
co dues mil persones. Trobada sota el
lema«Dissabte 31, Tots a Palma»,
amb una taula rodona a la qual hi
?participaren polítics, representants
d'entitats ciutadanes, gent de la plaCl>
h-taforma, etc.

Posteriorment, dia 28 d'octubre, el
Batle de Manacor, Jaume Llull, i el
Delegat de Sanitat, Bernadí Gelabert s'entrevisten a Madrid amb
Eduardo Arrojo, Director General
d'Assistència Sanitària.
I dia 31 d'octubre es celebra la
manifestació pro-hospital...
Dia 17 de novembre Eduardo
Arrojo i José Simón visiten Manacor
per anunciar que l'hospital es farà a
la nostra ciutat. La resta és història...
UN HOSPITAL QUE NO ARRIBA
Des de llavonces ençà s'han fet
passes per aconseguir que l'hospital
es construesqui a Manacor. Hi ha
hagut problemes a l'INSALUD de
Balears, com l'anada de Adolfo Marqués i l'entrada de Francisco Sevilla.
Però el que és cert, és que encara
tramitant la cessió dels terrenys per
part de l'Ajuntament a l'INSALUD, i
que des de dia 7 de juny del 88 l'A-

juntament de Manacor va aprovar
iniciar l'expedient d'expropiació dels
terrenys perquè no es va arribar a
un enteniment amb els propietaris.
UTILITAT PÚBLICA
Dia 7 d'octubre de 1988 la Comissió Provincial d'Urbanisme aprovava
la qualificació d'utilitat pública per
l'Hospital Comarcal de Manacor, els
terrenys per tant, ja poden ser expropiats.
De fet l'Ajuntament ara posa en
marxa l'expropiació dels terrenys,
fet que comentam amb Bartomeu
Ferrer a aquestes pàgines.
Ara fa un any... els ciutadans i ciutadanes de la comarca de Manacor
ens manifestàrem per aconseguir un
hospital, un hospital que des de Madrid es preveu que tendrá de 130 a
200 Uds.
Fotos: Arxiu

Breu història
de l'Hospital
DISSP,7''
TOTS A- -LMA

Trobada al Parc Municipal, hi participaren unes dues
mil persones.

Els senyors Arrojo i Simon ens comunicaven que l'Hospital es construiria a Manacor

12.02.81 El Conseller de Sanitat, J.A. Seguí Mercadal es
dirigeix a L'Ajuntament de Manacor oferint la
possibilitat d'ubicar un hospital a Manacor. Es
demanen terrenys.
29.07.82 J. Llull, va a Madrid a parlar amb el Ministre Rodríguez Miranda.
05.08.82 Arriba a Manacor el famós telegrama, al qual
es diu que el M. de Treball ha aprovat la quantitat de 100 milions per l'Hospital.
19.08.82 El plenari decideix adquirir els terrenys de Sa
Tafal.
21.10.82 L'Insalud comunica que té consignats, per tres
anys, 602 milions per l'Hospital de Manacor.
22.04.83 L'Ajuntament demana al Ministeri de Sanitat si
té, entre els seus projectes, el realitzar l'Hospital de Manacor.
23.06.83 El nou Batle, G. Homar, torna demanar una
resposta.
28.01.84 Adolfo Marqués comunica a l'Ajuntament de
Manacor que és possible fer un ambulatori.
12.04.86 Adolfo Marqués declara: «Dudo que el hospital
se ubique en Manacor».
18.06.86 Es crea una comissió de seguiment del tema
de l'hospital.
01.09.86 El Pla D. Sanitari preveu la ubicació de l'hospital a Manacor.
27.01.87 La Comissió de seguiment s'entrevista a Madrid amb el Sr. Mansilla.
26.02.87 El Conseller Oliver Capó proposa fer l'hospital
entre tots: C.A., CIM i Ajuntaments.
02.04.87 El Parlament aprova per unanimitat el Pla Director d'Ordenació Sanitaria.
10.10.87 Un diari de Ciutat assegura que l'hospital no es
farà a Manacor, sinó a Palma.
19.10.87 Es crea la Plataforma Comarcal Pro-Hospital a
Manacor.
23.10.87 Dues mil persones assisteixen a una convocatòria amb el lema: Tots a Palma. Jaume Llull i
Bernadí Gelabert s'entrevisten a Madrid amb
Eduardo Arrojo.
28.10.87 El Parlament, a proposta del PSM, ratifica que

Ho celebràrem amb una testa...

el 2on. Hospital de Mallorca s'ha de fer a Manacor.
31.10.87 Es produeix a Palma la major manifestació que
es recorda: 10.000 persones amb un clam unánim: «Hospital a Manacor»
17.10.87 Venen de Madrid els Srs. Arrojo i Simon per
anunciar la bona nova: l'Hospital es farà a Manacor.
07.12.87 Es celebra una gran festa per l'obtenció de
l'hospital.
19.02.88 És elegit el Dr. Francisco de B. Sevilla per suplir a A. Marqués a la Direcció Provincial de
l'Insalud.
28.03.88 L'Insalud demana a l'Ajuntament de Manacor
els terrenys per l'hospital.
19.04.88 Es fa públic que el programa d'inversions de
l'Insalud preveu 150 llits a l'hospital de Manacor.
07.06.88 L'Ajuntament de Manacor aprova iniciar l'expedient d'expropiació dels terrenys.
07.10.88 Com. Prov. Urbanisme aproba la qualificació
d'utilitat pública per l'hospital. Els terrenys
poden ser expropiats.

Javier Guelbenzu, Subdirector de Gestión Hospitalaria

«Todo el tiempo empleado para la cesión de
los terrenos supone un retraso en la construcción del hospital»
Tendrá entre 130 y 200 camas
Tras la conversación con el Director Provincial
del Insalud se pone de manifiesto que Madrid juega
un papel importante en la elaboración del proyecto
definitivo del Hospital de Manacor. Por vía telefónica 7 Setmanari se pone en contacto con la Dirección General del lnsalud, el Director General José
Simón, que estuvo en Manacor el día que el Sr.
Arrojo anunció la grata decisión del Ministro de Sa-¿Conoce usted los problemas
del Ayuntamiento para ceder los
terrenos?
-Evidentemente que sí. Para
ceder las parcelas que nosotros requerimos al Ayuntamiento éste ha
tenido que recurrir a la expropiación
forzosa, al no llegar a un acuerdo
con los propietarios, y eso siempre
supone un tiempo considerable.
-Todo ese tiempo se traducirá
en un retraso en la elaboración de
las siguientes etapas y en la
construcción; ¿no es así?
-Así es, nosotros no podemos encargar el anteproyecto sin conocer
las características de los terrenos
que nos serán cedidos. Por tanto
será una vez que nos sean entregados los terrenos cuando se ultimará
la memoria funcional y se encargará
el anteproyecto que, una vez estudiado y aprobado, dará paso al proyecto definitivo y se podrá hacer la
subasta pública de las obras.

«Trabajaremos cuanto
podamos sin los
terrenos»
-¿Desde cuándo están esperando en Madrid la cesión de los terrenos?
-Desde el primer día. Es decir, el
anteproyecto se elabora en función
de la memoria funcional confeccionada por la Dirección Provincial del
Insalud y con los terrenos. Pero aunque ambas cosas forman parte de
un mismo proyecto, llevan caminos
tz distintos. Nosotros, si tuviéramos los
terrenos ya podríamos haber encargado el anteproyecto de la construcción, a pesar del estad? de la memona funcional. Cane oecir que la
rn memoria furcic.n21 ya está muy ade-

nidad, estaba muy ocupado y es el Subdirector
quien se presta, muy amablemente, a contestar a
las preguntas que vamos formulándole. Para José
Guelbenzu todo el tiempo transcurrido desde el inicio de las gestiones hasta el momento de la cesión
de los terrenos supone un importante retraso en la
construcción de un hospital que tendrá entre 130 y
200 camas.

lantada y que tan pronto como nos
sea transferida empezaremos a trabajar sobre ella, aunque no tengamos los terrenos.

«Las obras pueden
empezar 8 meses
después de la cesión»
-¿Cuáles van a ser las características de este hospital? ¿De
cuántas camas va a disponer?
-Bueno, el hospital va a resolver
las necesidades sanitarias de la comarca. Es evidente que para aquellos casos especiales uno se tendrá
que desplazar a Palma, porque incluso la misma gente prefiere, en
estos casos, verse atendida en un
hospital de grandes dimensiones. El
número de camas aún no está bien
determinado, aunque sin duda va a
estar en función de las necesidades
sanitarias de la población, yo creo
que serán entre 130 y 200 camas,
las que tendrá.
-¿Cuánto tiempo puede pasar
desde la cesión de los terrenos
hasta el momento en que se inicien las obras?
-Como mínimo entre siete y nueve
meses. Esto suponiendo que no
salga ningún contratiempo. Tenga
en cuenta que el proyecto de la
construcción de un hospital es extenso y complejo, necesita muchas
etapas y revisiones y en cualquiera
de ellas puede surgir cualquier problema no previsto.
-¿Conoce usted Mallorca?
-Bueno, estuve antes de ocupar
mi actual cargo y pienso acercarme
tan pronto como me sea posible.
-Era para preguntarle si le parece buena idea que el segundo

José Simón, (en la foto), Director
General de Insalud, estaba muy
ocupado y ha sido el Subdirector,
Javier Guelbenzu quien se ha prestado a contestar las preguntas formuladas por 7 Setmanari.
hospital de Mallorca se construya
en Palma.
-La verdad es que desde Madrid,
con los estudios de población que
teníamos, nos parecía más rentable
socialmente la construcción del segundo hospital en la entrada de
Palma donde confluyen las principales vias de comunicación, entre ellas
la de Manacor - Palma. Además,
según los últimos estudios sobre los
hospitales del resto de Europa demuestran que los hospitales comarcales salen muy caros y con el tiempo la gente prefiere los grandes hospitales.
Albert Sansó
Foto: Pep Blat:

Un any després,
ens felicitam amb tot el
Poble de Llevant per haver
aconseguit, entre tots, l'Hospital
Uomarcal,

AJUNTAMENT DE
MANA COR
.-

Francisco Sevilla, Director Provincial de Insalud

« Se daba por hecho que los terrenos se tenían»
Poco tiempo después de que el Director de la
Asistencia Sanitaria visitara Manacor para anunciar
la decisión del Ministro de Sanidad de construir el
segundo hospital de Mallorca en Manacor, Francisco Sevilla pasaba a ocupar el cargo de Director Provincial de Insalud y se convertía en el primer responsable de la elaboración del proyecto que debe
conducir su construcción. Desde entonces han

.

-¿Cómo se encuentra el tema
del hospital de Manacor en estos
momentos?
-Bueno, yo creo que ya es conocido por lo que se ha publicado en la
prensa. Para la construcción del
hospital se necesitan una serie de
fases. La primera fase es la toma de
decisión. La segunda fase es la de
tener los elementos para poder encargar el anteproyecto al arquitecto;
estos elementos son los de cesión
de terrenos por parte del Ayuntamiento y la redacción de un anteproyecto de la memoria funcional por
parte de la Dirección Provincial de
Insalud. Una vez que se tienen
ambas cosas se remiten a Madrid
donde se redacta la memoria funcional de cómo tiene que ser el hospital. Aprobado todo ello por la Dirección General de Insalud, la Gerencia
de obras encarga el anteproyecto a
un arquitecto. Una vez realizado
éste, se presenta para su aprobación y es cuando se redacta el. proyecto definitivo y se publica en el
B.O.E la subasta de las obras para
su contratación. Por tanto, la condición previa e indispensable es la cesión de los terrenos, y como aún no
disponemos de ellos, no se ha podido iniciar ninguno de los siguientes
pasos.
-Por tanto, ya hay una memoria
funcional donde se detallan las
características del hospital.
-Sí claro, para redactar un proyecto arquitectónico primero hay que
definir qué es lo que tiene que
hacer. Esa fase está realizada, lo
que pasa es que está realizada en
base al anteproyecto y por tanto no
se puede decir nada sobre ella
hasta que no se apruebe por parte
de la Dirección General de Insalud.
Pero está realizado y tan pronto
como el Ayuntamiento de Manacor
1 pueda solucionar los problemas que
cá_ tiene y ceda las parcelas se iniciarán
.1 las siguientes fases.
(r)
n.Se debe este anteproyecto de

sido muchos los rumores que han surgido sobre el
hospital, número de camas, dotación económica e
incluso se apuntó que este dinero podría perderse
y olvidarse su construcción. A tenor de las declaraciones, nada de ello parece haber. Francisco Sevilla
apunta más bien al retraso en la cesión de los terrenos y a la voluntad de Insalud de tratar el tema
como prioritario.

memoria funcional a un programa
de inversiones del Ministerio de
Sanidad? ¿Qué hay destinado
para este Hospital?

presupuesto. El hospital sigue siendo prioritario para el Insalud y en el
próximo presupuesto se le destinará
aquella cantidad que se crea conveniente.

-El Ministerio de Sanidad hace
anulamente un programa de inver-

siones donde se define la inversión
que se va a consumir durante este
año. Normalmente eso se hace
sobre proyectos que ya están en
obras, pero en el caso del hospital
de Manacor se hizo una excepción
en previsión de que las obras se pudieran empezar este mismo año, ya
que puedes tener todas las etapas
concluidas pero si no tienes un dinero presupuestado no puedes hacer
la subasta de obras. En este caso se
destinaron 700 millones como una
cifra suficiente para empezar la
obra, si ésta no ha empezado, el dinero se destinará a otro proyecto
pero eso no quiere decir que el hospital de Manacor no siga siendo
prioritario. Tenga en cuenta que un
hospital hoy en día cuesta mucho
más de 700 millones y que no se
construye en un solo año y, por
tanto, se destina el dinero de un solo

«700 millones no bastan
para construir un
hospital»

-¿Cual suele ser el tiempo normal que se invierte en elaborar el
proyecto definitivo?
-Desde el momento que se toma
la decisión hasta el inicio de las
obras, en la mayoría de paises del
resto de Europa, suele transcurri un
tiempo aproximado de tres a cuatro
años. Lo que pasa es que en España suele ser más rápido porque
cuando se toma la decisión los terrenos ya suelen estar cedidos, el proyecto arquitectónico se elabora con

unos modelos estandar, etc...y
queda en un tiempo de año, año y
medio. Yo creo que hay una serie de
tiempos que se solapan. Es decir, si
se nos hubieran entregado los terrenos en el mes de noviembre pasado
aún hubieramos estado elaborando
la memoria funcional y no habríamos podido adelantarla.

«Sin los terrenos no se
puede elaborar el
anteproyecto»
-¿Cómo calificaría a la manifestación popular en su primer aniversario?
-Cuando llega el momento de la
toma de decisiones en cualquier
proyecto se juzgan todos aquellos
elementos que influyen en ella. Lo
que está claro es que la aspiración
de los ciudadanos de la comarca de
Manacor era un elemento que se
debía tener en cuenta. Si ese elemento además de traducirse en la
notificación por parte de las instituciones públicas, se traduce además
en la manifestación popular me parece excelente, siempre me ha pare-

El Director Provincial de lnsalud ha
trabajado en la memoria funcional
de/hospital.

sido la decisión final. Yo creo que el
ciudadano siempre tiene derecho a
que su deseo se tenga en cuenta a
la hora de la decisión, otra cosa es
que sea el único factor que deba tenerse en cuenta.
-Cuando el Sr. Arrojo vino a Manacor para anunciar la decisión
del Ministro de Sanidad de construir el segundo hospital de Mallorca en Manacor, pronosticó
que las obras podrían empezar a
mediados del arlo que viene. ¿Le
parece que puede mantenerse
esta previsión?
-Desde el momento que los terrenos son cedidos, el plazo normal es
de un año, año y medio. Cuando el
Sr. Arrojo hablaba de estas fechas
no tenía en cuenta que se produciría
un retraso considerable por causas
completamente ajenas al lnsalud.
Una cosa es que, vista la situación,
no se haga un esfuerzo para agilizar
las siguientes etapas. De todas formas todas ellas necesitan un tiempo
que de ninguna manera se les
puede privar, el proyecto de la construcción es complejo y no se puede
escatimar ninguno de sus pasos,
una cosa es la voluntad y la otra lo
que entra en lo posible.

cido excelente como expresión de la
voluntad, cualquiera que hubiera

Albert Sansó

Fotos: Jaume Ramis
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LLIBRERIA NEBRASKA
vos comunica la próxima obertura de
la nova secció de

JUGUETERIA
A partir de Novembre podrá trobar-hi tot en
JUGUETERIA, a més de llibreria Juvenil-Infantil i Papereria
Tel. 55 56 81
C/ Fco. Gomila, 5
MANACOR

El Conseller de Sanitat del Govern Balear creu que s'ha perdut un any per no tenir els terrenys

Gabriel Oliver Capó: « La manifestació ha estat l'acte
més important d'afirmació Autonòmica»
Una de les persones que més
han empès, des de molt enrera,
per la consecució de l'hospital de
la comarca de Llevant és, sens
dubte, Gabriel Oliver Capó, Conseller de Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear. El seu
punt de vista respecte de la conveniència d'ubicar el segon hospital de Mallorca a Manacor ha
estat en tot moment inequívoc; i
la millor prova del que deim és el
recolçament que va atorgà en tot
moment a la Plataforma proHospital, a la Comissió de Seguiment i a la mateixa manifestació.
De totes maneres, Oliver Capó
havia fet el seu millor treball elaborant, amb tot un equip, el Pla
d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Autónoma, on es recollia
la necessitat de construir l'hospital a la comarca de Manacor.

- Sembla que el projecte de
l'hospital de Llevant va retrassat.
Sí, ha estat una llàstima no tenir
els solars disponibles per donar a
l'Insalud ja que crec que s'haurà
perdut un any. L'Insalud al pressupost d'enguany havia consignat 700
milions per començar l'hospital i
quan pareixia que tot estava arreglat
va sorgir la dificultat de la manca
dels metres necessaris per la construcció. Una autentica llàstima que
s'hagin perdut momentàniament
aquests doblers i que s'hagi retrassada la construcció de l'hospital.
- Conseller: Com recordau la
manifestació d'ara fa un any i tot
el moviment que va surgir en torn
a la demanda de l'hospital?.
- Ja fa un any?.
- Sí, dia 31 d'octubre, exactament.
- Com passa el temas! Bé, per jo
ha estat un dels records més importants que tenc; un dels fets de més
significació autonómica que he viscut. Va ser una manifestació emocionant ja que era el poble que demanava una causa comuna. Era un
desig unánim del poble de Llevant,
recolçat per la totalitat dels sectors
1de l'illa. Va ser curiós el fet que fins i
al ParlaE tot hi hagués unanimitat
ment votant a favor els que abans
havien defensat el contrari. Potser
'

Programa d'Inversions de l'Insalud
pel 88 preveia destinar inicialement
700 milions a aquest hospital i uns
150 Ilits. El Pla Director parlava d'arribar a uns 250 llits i crea, per això,
que les previssions de l'Insalud són
racionals. Si a una primera fase se'n
fan 170/180 llits i preveu l'ampliació
fins a 240/250 crec que és el que necessita aquest hospital i era, precisament el que preveia el nostre pla.
Crec que amb aquestes xifres es cubreixen les necessitats fins a l'any
2.000... si es posen en marxa els altres hospitals prevists a Inca i
Palma. El fet de dir que el de Manacor no satisfà les necessitats hospitalàries de Mallorca és un sofisma.
Tots sabíem que l'hospital de Manacor no satisfeia aquestes necessitats, però era necessari. El que no
pot fer-se és oblidar les altres necessitats de Mallorca; el que volíem
era que es concedís l'hospital a Manacor, perquè sabíem que si no es
feia ara, com a mínim s'haurien esperat 25 anys més. En canvi; creim
que després d'aquest hospital se'n
tara un altre a Mallorca, dins un plaç
curt de temas.
,

davant l'evidencia dels fets hi hagués polítics que s'ho pensasin millar; jo reconec a tothom el dret a
rectificar. Tornant a la teva pregunta, la manifestació va ser un gran
acte d'afirmació autonómica i aquest
fet va ser determinat a l'hora de que
el Govern Central decidís la ubicació
del segon hospital de Mallorca. Jo
recordré aquesta data amb estimació especial.
- No creis que les passes burocrátiques a seguir són lentes?.
- Passa que el primer que s'ha de
conseguir són els terrenys, l'expropiació. Mentres l'Insalud no tengui
els terrenys no farà el projecte. En
bona .lógica, en primer lloc es farà
l'avantprojecte, el projecte, la subhasta de les obres i la publicació en
el Butlletí Oficial. Hi podria haver
una dificultat que retrassás el començ de les obres, i seria si s'hagués de donar opció a altres països
de la Comunitat Europea. És un aspecte que no puc assegurar, pera sé
que hi ha obres, que pel seu pressupost s'han d'obrir als països europeus, perquè hi puguin concursar.
- Encara ningú no ha vist per
aquí l'avantprojecte, pero sembla
que hi ha filtracions, mitjançant
les quals es parla de 180 llits per a
l'hospital de Manacor. Creu que
són suficients?.
- Jo tampoc he vist el projecte,
que crec que está molt en fase d'avantprojecte. Crec recordar que al

-He vist per la premsa que estau
disposats a demanar el màxim de
competències en materia sanitària. Supós que aquest fet no retrassaria el més mínim l'hospital
de Llevant?.
- Jo esper que haguin .començat
les obres molt abans de transferirnos les competències, ja que les discussions per arribar a un acord duraran molt de temas. De fet,lotes les
comunitats autònomes que les
tenen, han discutit molt de-temps la
transferencia d'aquestes competències. El que está molt clar és que no
podem acceptar un traspás de doblers equivalent tan sols al pressupost ordinari; noltros també volem
les partides destianades a inversions, ja que creim que estam en
disposició de fer una millar gestió
que el Govern Central. Amb els doblers de la gestió ordinaria, no és
viable. Aquí hi ha el problema. Si no
podem renovar els hospitals i fer-ne
de nous, no podem acceptar unes
competències. Per tant, les conver.
ses i negociacions duraran molt 1
costaran molt.
Antoni Tugores
,

Un any després,
ens felicitan ) amb tot el
Poble de Llevant per haver
aconseguit, entre tots, l'Hospital
Comarcal.
-

AJUNTAMENT DE
ST. LLORENÇ D'ES CARDASSAR

Bartomeu Ferrer, Delegat d' Urbanisme

« Encara no podem expropiar els terrenys»
No s' ha rebut cap notificació oficial sobre la declaració d' urgència
En Bartomeu Ferrer, Delegat
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor ens comentava dimecres passat que encara no s'ha rebut cap notificació oficial sobre la declaració
d'urgència, per tant, «encara no

podem expropiar els terrenys. El
que sabeni, ho sabem per la
premsa».
L'Ajuntament de Manacor segons
ens explicava Bartomeu Ferrer, encara está esperant una notificació
oficial per part del Govern Balear,
perquè sinó, no es pot començar a
expropiar.
-Quin és el procediment a seguir
una vegada se notifiqui la declaració
d'urgència?
-Mira, nosaltres per a poder cedir
els terrenys, hem de tenir la propietat d'aquests. Per tenir la propietat
hem seguit un sistema previst a la
Llei d'expropiació forçosa. Una vegada aconseguida la declaració
d'urgència, que precisa del vist i
plau de la Comissió Provincial d'Urbanisme podrem ocupar els terrenys.

En rebre la notificació oficial de la
Comissió Provincial d'Urbanisme,
anirem als terrenys amb un notari i
farem acte d'ocupació d'aquests terrenys. Haurem de desembutxacar
una quantitat prèvia de doblers, valorant els mals materials que poguem causar, per exemple a les condes, etc.
Amb l'acte d'ocupació anirem al
registre de la propietat, a registrar
els terrenys en nom de l'Ajuntament.
I una vegada fet això, podrem anar a
l'INSALUD a entregar els terrenys.
-Quants de metres s'entregaran a
l'INSALUD?
-L'INSALUD ens demanava vint-icinc mil metres quadrats, però nosaltres ens cedlem quaranta mil, ja
que també volem crear una zona
d'aparcaments i preveure una possible ampliació de l'hospital que s'hagi
de construir.

Sebastiana Carbonell
Foto: Arxiu
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c/ Menéndez Pelayo, 10
Tel. 55 02 22 - MANACOR
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CARNICAS
SUÑER
Carns i Embotits
Fábrica embotits - Sala d'esquarterament
Venda al Mejor

OFERIM:

CARNS SELECTES,
«FIAMBRES» 1 EMBOTITS

Jaume Llull,Batle de Manacor

« La manifestació va
ser l'expressió
pública d'un
sentiment»

El Batle de Manacor,
Jaume Llull ens comentava que després d'un any
es sent satisfet de la manifestació de dia 31 d'octubre.
«Liavonces ja vaig dir
que la manifestació no
tenia cap carácter demagógic, sinó que era
l'expressió pública d'un
sentiment, i en aquest
cas, es demanava un
servei fonamental, un
servei assistencial apropiat a la nostra comarca».
Afegia En Jaume Lluli
que fa un any i ara igual
defensava, i seguia defensant «que més que un
hospital el que es demana es un replantejament
de recursos del nostre
territori». I recordava que
la manifestació va significar molt pel poble de Manacor i tota la comarca
«per Manacor va ser
l'expressió d'un sentiment de collectivitat».
Ens deia el Batle que al
seu parer la tramitació no
ha estat lenta, sinó més
bé complicada pels trámits burocràtics. «Puc dir
que personalment vaig
visitar als propietaris
dels terrenys, totd'una
que varem rebre l'escrit
de l'INSALUD demanant

la sessió dels terrenys.
Posteriorment el tema
es va passar a la Comissió d'Urbanisme, i des
d'aquesta s'ha fet molta
feina».
Sobre l'actitud dels
veïns d'aquella zona el
Batle de Manacor parlava
de «manca de
col. laboració», encara
que matitzava que un dels
veïns sempre havia oferit
els seus terrenys al preu
que l'Ajuntament trobás
oportú pagar. Sobre la importància de l'hospital comarcal a la nostra ciutat,
Jaume Llull parlava de «la
necessitat de la millora
de l'assistència hospitalaria, pensant també
amb l'envelliment de la
població» i afegia, que la
construcció de l'hospital
seria important «sempre
tenint en compte, els recursos que es poden
generar, els llocs de treball...».
Jaume Liull es mostra
optimista, i creu que prest,
després dels tràmits burocrátics, es podrán entregar els terrenys a l'INSALUD, la qual cosa vol dir,
que l'hospital es podrá començar a construir.
Sebastiana Carbonell
Foto: Arxiu
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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
4111W UNA GAMA

EFEL,

MUY COMPLETA

PIDIECO 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 10 a I '30 - 4 a 8'30h.
Sábado mañana abierto de 100 I '30 h.

ol_lczaborcació
Miguel Riera Alcover

Ficció

Metge

1994
-Per favor, l'amo, no me diríeu a
von és l'hospital?
-L'Hospital? És molt bo de trobar:
seguir tot dret per sa carretera i
quan vegeu un pont amb uns semàfors, passau a l'esquerra i devers
cent metres hi ha un edifici gros; és
l'hospital. Ho voreu tot d'una, no vos
poreu perde.

-L'amo, me pareix que vos passau
un poc... és com si volguéssiu dir
que anàreu a Palma a dur l'hospital.
-Idó sí, més o manco això vui dir. I
haguéssiu vist tots es partits polítics
com una pinya i tota sa premsa
col.laborant com es qui més i ets organitzadors fent feina com a bastaixos...

-I ja que sou tan amable, no me
podríeu dir que tal és aquest hospital? És que m'he torçut un turmell i
no sé a von he d'anar, avui en diumenge... Son Dureta me cau molt
esquerra má.
-Es nostro hospital? És es millor
de Mallorca; anau-hi i heu tocareu
amb ses mans.

-I després qué va passar?
-Idó que encara que no mos acabássim de fiar de qué es de Madrid i
sobretot es de Palma volguessin fer
l'hospital, a la fi el feren i el feren bé.
-Escoltau l'amo, com que me pareix que heu sabeu tot, a von me
convé dirigir-me per qué m'arreglin
es turmell?

Va costar molt fer-lo, però avui, es
manacorins i es de tota sa comarca
estam molt satisfets. No és per dirho, però aquest hospital l'hem fet
entre tots i per això mos creim que
és més nostro. Jo no m'ho hagués
cregut mai perquè es manacorins a
vegades mos feim sa punyeta uns
an ets altres, però amb això tots
vàrem estar d'acord. Qué no heu
sabeu que tot Manacor va anar a
Ciutat perquè el mos fessin a l'hospital?

-Això está fet. Voreu un indicador
que diu: Urgències de l'Hospital
de Llevant; hi anau i demanau p'es
metge llorencí, qué és un nebot
meu, i dóna sa coincidenci que avui
está de «quefe» de guardia. No és
perquè sigui nebot meu, però era
des millors metges d'ossos de «La
Pau» de Madrid. I ara está aquí. Tot
d'una vos voran uns metges joves
que són molt bons, però si demanau
p'es meu nebot i li deis que hi anau

de sa meya part, vos deixarà un turmell nou.
-Bono, l'amo, moltes gracis de tot i
vaig a veure es vostro nebot, perquè
això me comença a fer mal de valent.

Dues hores després
-L'amo! l'amo!
-Qué hi ha de nou?
-Som es d'es turmell i sabeu qué
vos dic? Idó qué no m'ho hagués
pensat mai que a Manacor tenguéssiu un hospital com aquest. Tan bó
que no sé si es manacorins vos ho
mereixeu.
-Vatua el món! i vos d'on sou?
-Jo som de Ciutat, perquè heu
deis?
-Deixa'm-ho estar i acopau-li depressa, abans que n'amolli una de
grossa.
-Fins una altra!

NORIA MODA
-

Infantil Juvenil
y Señora
-

Colón 28- MANACOR

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Gil Bretones -colegiado 1.902-

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

- SEXOLOGIA: Juana /A" Pascual -C.B. 289(psicóloga diplomada en sexología)
- PATOLOGIA MAMARIA
- ECOGRAFIA

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

C/

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

10%

DE ENTRADA

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

EJEMPLOS DE AHORRO
A 48 MESES DE
DIFERENTES MODELOS
SEAT

Precio contado

1.636.166 Pts.

MODELO

Entrada inicial

163.617 Pts. (10%)

Málaga Premier

265.000

Málaga Touring

216.000

Ibiza Comfort

177.000

Ibiza Disco

200.000

Ibiza Crono

204.000

Nominal credito 1.472.549 Pts.
Precio total
financiado

2.077.953 Pts.

COSTE

EFECTIVO
ANUAL
(

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.

14,38%

F misa
„

.

.1~
~1CA

EN OTOÑO,
AHORRAR ESTA DE MODA.

') Según versiones.

Infórmate en:

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

El Hospital Comarcal... a escena
Cuando Eduardo Arrojo, apagó la
llama de nuestra comarca, poco
después de la muestra que fuímos
capaces de hacer en Palma. Era
normal que hubiese un tiempo prudencial de espera. No es difícil
saber que la máquina del Insalud
está obsoleta y mucho menos podríamos esperar la puesta en marcha de inmediato, ya que los factores son muchos y complicados.
Está claro, que el primer paso ya
se ha dado, tanto el Insalud de Madrid como el de Palma tienen claro
que no pueden escapar a una obligación inmediata que se llama
«Hospital COMARCAL DE MANACOR» este nombre está impreso y
amparado; en los presupuestos generales de Sanidad de 1989.
Los vecinos de la comarca del
Llevant, esperan impacientes que

se ponga la primera piedra, no hay
que olvidar que este año la necesidad del hospital se ha puesto de manifiesto infinidad de veces.
Estamos seguros que nuestros
políticos harán lo posible para que
nuestro trabajado/sufrido hospital
sea una realidad inmejorable y que
cumpla los requisitos y servicios,
que tan dignamente/pacientemente,
estamos esperando uno de los puntos a despejar de este proyecto tan
esperado, es por supuesto, la cantidad de camas con las que contará el
hospital. Es fácil deducir que según
las plazas o camas de que conste,
condicionará rotundamente los servicios a realizar, la plantilla, la infraestructura, la importancia de titulares, las urgencias, el equipo directivo, administrativo, etc... Si las
camas son inferior a las 200, este

hospital será calificado en la categoría «C», categoría que no arrastra a
médicos de prestigio. Siendo los
hospitales de tipo «C» deficientes
en tecnología moderna.
La Comunidad Autónoma, desde
su concierto tripartito con el Insalud
es también responsable de llevar a
buen sitio nuestra demanda, aquí en
la Part Forana estamos luchando
por una sanidad inexistente, sin olvidarnos ni mucho menos, de las deficiencias de Palma. Es correcto por
lo tanto y legítimo que las comparaciones se hagan desde unos mínimos de todos.
Estamos esperando que la cinta
de la inauguración sea cortada, nos
preocupa muy poco en estos momentos quien será el afortunado que
salga en la foto.
Rafael Gabalción San Miguel

0/11•nn••

„otomana...-.

COMERCIAL ARTIGUES
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INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

Calefacción por
suelo radiante
permite, por su instalación, una libre
decoración y distribución de interiores y una total uniformidad en la distribución de la temperatura.
Para más información estamos en

VIA PORTUGAL, 54
© 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR

también disponemos de
calefacción por radiador.

L'opinió d'alguns bailes de la comarca

¿Com qualificaria la situació de l'hospital?
¿Te fe el seu poble en que es construirà
l'hospital tal com anunciaren?

Artà. Miguel Pastor.-

Confii en que es farà, però
crec que aquest hospital
s'ha fet en contra del gust
del govern central i no sé
si posará molt d'interés en
que es construesqui haviat. Es segur que si no
s'hagués fet la manifestació, no s'hauria aconseguit res.
Felanitx. Cosme Oliver.Les idees són de que sí
es construirá ara, nosaltres no estam mil al corrent de com es troba la
situació actual. No hi ha
dubte de que s'ha de
construir perquè suposarà
una millora important per
a la Comarca que beneficiará a tots.
Vilafranca. Bernat Garí.Pareix que s'allarga més
del que ens pensàvem, no
sé si és per qüestions burocràtiques o de voluntat

Son Servera. Francesc
Barrachina.- La fe és el
darrer que s'ha de perdre.
Però la burocràcia és
lenta i pareix que hi haurá
un retràs important. De
totes formes está clar que
es farà, és impossible
negar-s'hi després de protagonitzar una manifestació tan cívica i ben organitzada. Per tant, s'ha de
mantenir la il.lusió de que
tendrem hospital.

Sant Llorenç. Bartomeu
Pont.- Seguim tenguent
fe en que es construirá
però trobam que s'està
torbant un poc més del
compte. Es una !lástima
que no faci més via perqué de cada dia és més
necessari.

Petra. Martí Santandreu.- Sí, la cosa está en
marxa i són fets consumats, els que ja hi ha, segueix el seu ritme. L'hospital és de cada dia més
necessari perquè de cada
dia hi ha més tràfic cap a
Palma i, ara, amb la nova
carretera fins a Manacor
és un moment.

"41 GRUP
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SERVEIS MANTENIMENTS SA

—
però ens agradaria que ja
estás fet.

TELAS PLASTICAS
HULES

erell¿

Sa Bassa, 2. MANACOR

*Limpieza de cristales
tas suelos
*M oque
oquetas,
*Mantenimiento locales
comerciales ! I I-1 1 1 1 1
Estamos en Capitán Cortés n° 1
(Plaga d'es Mercat) MANACOR
Tel. 55 54 67

DISSABTE 29 D'OCTUBRE
A LES 18, 20 i 22 hs.
DIUMENGE 30 D'OCTUBRE
A LES 16, 18 i 20 hs.

CINEMA
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
r.

LOS

INTOCABLES

informació:
DE ELIOT
Ofic. Ajuntament (Dep. Cultura) NESS
Raixa u. Uiteras-Convent)
Bearn (So Bassa)
ara tumbé 20% de descompte al cinema

DILLUNS 31 D'OCTUBRE
A LES 18'30 i 2030 hs.
DIMARTS 1 DE NOVEMBRE
A LES 16, 18 i 20 hs.

GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO

ÁREAS QUIRURGICAS

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

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

HORARIO

4.- Mare Nostrum

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

COMPAÑÍAS PRIVADAS

TELE FONOS

1.- Asisa
2.- [meco

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

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

•Revisiones ginecológicas
•Control de embarazo
-Revisiones post parto
•Planificación familiar
•Sexología
•Esterilidad
-Citología
•Amnioscopia
•Amniocentesis
•Cirugía ginecológica
'Patología mamaria
-Ecograf ia

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA

Egi u "tu re:
Agenda
PINACOTECA DEL CIM
La pinacoteca del Consell Insular
de Mallorca resta exposada a la
nostra ciutat des del passat 22 d'octubre fins dia 2 de novembre.
Aquesta exposició organitzada pel
Patronat d'Arts Plástiques compta
amb el patrocini de la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament de Manacor
i el Consell Insular de Mallorca.
A la mostra hi ha obres de Ricard
Anckermann, Joan Bauçá, Llorenç
Cerdá, Vicenç Llorenç Rubí, Francesc Maura, Faust Morell, Joan
Cristòfol Pizá, Antoni Ribas
Oliver, Antoni Ribas Prats i Gaspar
Terrassa.
L'exposició a la Torre de Ses Puntes restará oberta fins dia 2 de Novembre.
XVII CONCURS DE NADALES
Ahir dijous va ser presentat en
roda de premsa el programa del
XVII Concurs de Nadalers de Porto
Cristo. Concurs que com any comptarà amb bons premis, i s'espera
que amb molta participació.

Enguany pero, no es podrá comptar amb un dels seus importants
col.laboradors, Joan Moratille, que
es troba fora de l'illa per motius de
salut.
CONFERENCIA DE
RAFAEL NICOLAU
L'obra i figua de Fra Juníper Serra
será analitzada per Rafel Nicolau
Riutort avui vespre, al Centre Social
de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear, dintre de les
Aules de la Tercera Edat.
La conferència es celebrará avui a
les 1930 h. al local del carrer Major
num. 1 de Manacor.
•

GRAVATS DE BORJA DE PEDRO
Demà dissabte 29 d'octubre será
inaugurada l'exposició de Borja de
Pedro a la Banca March de Manacor. Borja de Pedro és autor de gravats. L'exposició restará oberta fins
dia 17 d'octubre. I podrá ser visitada
de les 18 a les 21 h.
Fotos: Pep Blau

La pinacoteca del CIM a la Torre de
Ses Puntes

Aules de Cultura Popular

Els animals nit11orquins analitzats per Gabriel Serra
Redacció.- Les Aules de Cultura
Popular de l'Escola Municipal de
Mallorquí i el Centre Social de la
Conselleria d'Educació i Cultura,
varen ser el marc de la conferència
de Gabriel Serra, sobre «Els animals de raga aJtóctona de Mallorca».
Gabriel Serra és el responsable
de la delegació de la Conselleria
d'Agricultura a la Comarca d'Inca.
Ell parla dels distints animals de
raga autòctona, cans, coloms, conills, etc.
La conferència va ser d'allò més
animada, amb un públic nombrós.
Gabriel Serra utilitzà per animar la
vetlada un video sobre els diversos
animals de raça mallorquins.
Fotos: Pep Blau

Gabriel Serra, responsable de la Delegació d'Agricultura a Inca.

12&.-wutwel R=1 192119 9,~Aill
,

(

)

c.,

e

nz:D

Rawadmil

e
(Vea próxima semana)

r_ArA
r

C:=Ztn

VÓMMIVen©
s

RZWUMIL

Rwume© Ra,wunk©

lUE u

“arrh,,Flm,

n,e¡ el 1 . 1.1.14.

FUERA DE LIMITES

RAMBO III
'

Local de Proyección: Cine
Goya.
Intérpretes: Sylvestes Stallone,
Richard Genna.
Director: Peter Mcdonald.
Llega a nuestras pantallas la tercera entrega de la serie Rambo,
serie que se inició hace unos años
con «Acorralado».
Esta tercera parte, la más espectacular de todas, ha sido dirigida por
Peter Mcdonald, después de la negativa de Georges Ban Cosmatos,
director de las dos primeras.
El argumento es ya bien conocido, prensa, radio, televisión y revistas especializadas se han encargado de difundirlo: Rambo vuelve a la
lucha, esta vez en Afganistán, al enterarse que su amigo y protector el
coronel Gosmman, Richard Canme,
ha sido secuestrado y retenido en el
país oriental.
Se especula que Rambo III es la
película de más costosa realización
de toda la historia del cine. Para su
filmación no se escatimaron medios
y presupuestos, las escenas y efectos son sin duda espectaculares, a
pesar del endeble guión, y el éxito
comercial está totalmente asegurado con ellas.
Que duda cabe que Rambo, hoy
en día, es un mito cinematográfico,
uno de esos héroes que reinarán en
el celuloide a perpetuidad. Sus valores cinematográficos son dudosos,
pero el personaje de la guerrilla del
Vietnam y su protagonista Stallone
han hecho verter más tinta que los
Allen, Mazursky, Scorssese, Parker
y otros.

Local de Proyección: Cine
Goya.
Protagonistas: Anthony Hall,
Jenny Writgh.
Director: Richard Tuggle.
Completa el programa del cine
Goya esta semana otra producción
del género de acción, «Fuera de límites». Tuggle nos relata la historia
de un muchacho joven, que después de un largo período en un internado debe enfrentarse a la lucha
diaria de la ciudad, incluida la violencia que la lleva consigo ésta.
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LOS INTOCABLES
DE ELLIOT NESS
Local de Proyección: Teatre Municipal.
Intérpretes: Robert de Niro,
Kevin Costern y Sean Connery.
Director: Brian de Palma.
Si la televisión se nutre tan a menudo del cine, en el que se inspiraba
para múltiples series, justo es que el
cine se inspire en la televisión de
vez en cuanto, como es el caso de
los Intocables, serie de televisión
americana emitida unos veinticinco
años atrás, con Robert Stack dando
vida al popular Elliot Ness.
Pues bien, regresan las aventuras
de Elliot Ness y sus intocables de la
mano de Brian de Palma, director
que consigue una obra maestra
mostrándonos aquellos difíciles
años de la ley seca. Robert de Niro
encarna al mafioso más famoso de
todos los tiempos Al Capone, en una
soberbia interpretación que nos
hace recordar al mismísimo Edward
G. Robinson. Cine negro, en la
época actual con una bien cuidada
dirección de Brian de Palma y uno
de los éxitos cinematográficos de la
pasada temporada.
MI AMIGO MAC
Local de Proyección: Teatre Mu•••Y

Steve MACqueen
Malcon MACdowell
Peter MACdonald
MACgiver
Mi amigo MAC...
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nicipal.
Intérpretes: Christine Eborsole,
Jonathan Ward y Tina Caspary.
Director: Steward Rafi II.
«Mi amigo Mac» es una película
de corte fantástico que emula a la
supertaquillera E.T. de Steven
Spielberg. Lo malo no es que una
cinta siga la senda abierta por otra si
no que esta senda, no busque rasgos para hacerse un tanto personal,
que es lo que le ocurre a «Mi amigo
Mac». Rafill, el director acude a secuencias y argumentos, como en
E.T., sensibleros que abran el corazón de la ternura al espectador.
Cuando mayores cimas alcanza el
largometraje, es en las escenas de
humor o acción que harán que el público infantil lo pase de lo lindo, con
diversión asegurada.
CINE CLUB
El próximo Jueves, 3 de noviembre
se tiene previsto proyectar el largometraje de Ettore Scola, «La familia». Película costumbrista que narra
las vicisitudes de una familia italiana
en los años cincuenta, tratadas con
el peculiar estilo y humor que siempre ha caracterizado al director italiano Ettore Scola.
Emilio Henares

El Dr. Font i Obrador va parlar de Juníper Serra a
l'Institut de Batxillerat Mossèn Alcover
Davant d'una nombrosa concurrencia d'alumnes de 3 curs de
BUP, el passat divendres 21 d'Octubre, el Dr. Font i Obrador va donar
una conferencia titulada «Juníper
Serra: de la pagesia a Califòrnia'»,
acte que va esser organitzat pels
Seminaris de Història i Dibuix d'aquest centre manacorí.
Per manca d'espai, es va haver
d'habilitar la sala d'usos múltiples de
l'Institur, per tal que hi poguessin
cabre uns dos-cents joves i al.lotes,
estudiants del darrer curs del BatxiIlerat Unificat Polivalent. Ells mateixos, havien arranjat i col.locat les
cadires a la sala, una de les millors
de l'edifici, per la seva orientació i
amplitud.
Bartomeu Font i Obrador és un
gran coneixador de la figura de Fra
Juníper; la seva tesi doctoral va versar sobre les missions que va fundar
a América el pare Serra. Ha viatjat
vuit vegades a Mèxic i Califòrnia,
está en contacte permanent amb els
estudiosos americans del frare francisca i , darrerament, ha publicat la
primera biografia en llengua catalana del missioner mallorquí, «Juníper
Serra, l'empremta mallorquina a la
Califòrnia naixent», editada sota el
patrocini de l'Ajuntament de Palma,
a la col.lecció «Biografies de mallorquins».
Al començament de la xerrada ,
per curar-se en salut als possibles
comentaris dels alumnes, Font i
Obrador va tocar l'espinós tema de
les crítiques que els actuals descendents dels indis americans han fet a
l'actuació apostólica i humana del
frare patrer, acusant-los d'ignorància de la seva vida i obra. Basta
veure l'amor i veneració en que el
tenen, tant a Mèxic com a Califòrnia.
-

No es poden jutjar amb ulls actuals,
fests de fa més de dos-cents anys.
Evidentment, el pare Serra no va
esser Fray Bartolome de las Casas,
però no es pot negar que anava amb
bona fe, i quasi tot l'enfilall de pares
franciscans a América, molts d'ells
mallorquins (com el pare Parera de
Manacor), obraren amb honestedat.
Després va passar revista, amb
l'ajut de magnífiques diapositives, a
totes les dates més importants de la
vida del nou beat, des del seu naixement a la vila de Petra el 1.713, l'inares com a novir a l'Ordre franciscana, el viatge América el 1.749,
els durs treballs a les missions de
Sierra Gorda (Mèxic), les fundacions
de les missions de San Diego, San
Carlos Borromeo, San Antonio de
Padua, San Luis Obispo, San Juan
Capistrano, San Buena ventura...,
les seves topades amb el virrei Bucareli, el pobre angoixat per les expedicions de russos i anglesos (és

famosa la del capita uooK), que es
barallaven pel domini de les costes
septentrionals del Pacífic americà, i
la seva mort als 70 anys, a la miss
de Carme! (Monterrey), ei 1.784.
D'una forma planera i didáctica,
amb gran quantitat de dades i anècdotes, Font i Obrador va demostrar
la gran admiració i estima que té pei
tema juniperiá, va aconseguir despertar l'interés de l'alumnat durant

una incráible hora i mitja. Finalment,
va glossar el benestar i prosperitat
de l'estat de Califòrnia, el més ric i
avançat dels Estats Units, i per tant,
del món. Una gran ovació va tancar
aquest parlament, acabant oportunament just quan començava el
segon esplai, i per això els al.lots pogureren anar a estirar-se les cames,
abans d'incorporar-se a les darreres
classes del migdia.
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Miguel V. Sebastián
Fotos: Pep Blau
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Amb el provable recolzament de tots els grups menys AP

La nova proposta del Col.lectiu pot fer que
Ràdio Manacor torni emetre abans de Nadal
Podria debatir-se a la próxima Comissió de Govern
Després de quasi un any de no parlar-se
sobre Ràdio Manacor, el Col.lectiu que le va
posar en marxa torna a fer una proposta a l'AJuntament per a fer possible la seva nova emis-

sió. La proposta que l'Ajuntament compri el
material i que el Col.lectiu es comprometi a
cuidar-lo I emitir, pareix viable per a la majoria
de grups municipals amb l'escepcló d'AP.

Albert Sansó
Un any i mig després d'emissió
per part del Col.lectiu, Radio Manacor es va aturar, ara fa un any. Els
principals motius eren el canvi de
local i la necessitat de comptar amb
unes instal.lacions de suficient qualitat per fer feina còmodament i que
es rebés a tot el terme de Manacor.
Per a tal cosa, després de desmentellar les velles instla.lacions, es va
recórrer a l'Ajuntament cercant
ajuda per fer possible aquest nou
pla, peró ni la situació política ni la
económica varen ser favorables.
Amb el temps les conversacions
amb l'Ajuntament es varen aturar, el
Col.lectiu va desaparèixer i les esperances de poder escoltar Ràdio
Manacor s'esvaïren.
Ara fa poc temps el Col.lectiu es
va tornar reunir per mirar de tornar
posar en funcionament la ràdio amb
el recolzament de l'Ajuntament i es
va anar a parlar amb el Delegat de
Cultura Sebastiá Riera. De les conversacions mantingudes va sortir
una possible solució. Una solució
que compaginás el poc pressupost
que es pot destinar a aquesta iniciativa, per manca de doblers, i les necessitats tècniques per poder emitir
amb unes condicions suficients. L'Ajuntament destinaria una quantitat
que podria estar entre el milió i mig i
dos milions per als mitjans tècnics,
mentre el col.lectiu es comprometria
a fer-se responsable dels aparells i
confeccionar una programació diària, és a dir, a fer funcionar el que
l'Ajuntament compri. La gerencia o
direcció de la ràdio podria sortir deis
membres de l'Ajuntament i el
col.lectiu escollissen.
Aquesta proposta és qualificada
d'interessant pel Col.lectiu donat
que l'Ajuntament tendria totes les facilitats per pagar aquests aparells i
I no caldria destinar uns doblers pos? teriors perqué el Col.lectiu se'n faria
del seu manteniment. La
o• càrrec
ràdio seria de l'Ajuntament i estaria

Tres dels components del CoLlectiu a les velles instal.lacions de la Ràdio Manacor.
a punt per tenir el corresponent permís per ser una ràdio municipal tan
prest com la llei ho permeti. Una vegada que la llei permeti les ràdios
municipals seria el moment de proposar projectes més ambiciosos.
El projecte també ha agradat a la
majoria de grups municipals que
només han vist inconvenient en el
fet que la ràdio, de moment, seria
il.legal, però al final han donat el seu
consentiment davant l'argument de
qué a Mallorca mateix hi ha molts
municipis que estan en la mateixa
situació i tenen la seva ràdio i és
propietat de l'Ajuntament.
Fins al moment de tancar aquesta
edició el Col.lectiu ha pogut parlar
amb quatre grups polítics. CDI, CDS
i PSOE han considerat que el pro-

jecte és bo i beneficiós socialment 1
que pot anar endavant. AP no está
d'acord amb el projecte, considerant
que está fora de llei i que s'hauria
d'esperar a tenir el permís corresponent. Amb el primer, UM, encara no
s'han mantingut conversacions
pero, pareix que, extraoficialment,
s'ha manifestat que per la seva part
tampoc hi haurà problema.
El Col.lectiu está content amb el
resultat d'aquestes conversacions i
espera que el tema de la ràdio es
pugui tractar a la próxima Comissió
de Govern i surti aprovat el projecte.
Tenen contiene de qué sigui així i
creuen que si tot fa la seva
sense que surti cap imprevist, Ràdio
Manacor pot tornar emitir abans de
Nadal.
Fotos: Pep Blau

Col.legi: Sant Francesc
Superior

L'escola ja ha començat
Som dues nines de 11 anys, feim el curs de 6' i volíem publicar en el 7Setmanari que:
l'escola ens agrada molt i volem esser molt bones estudiants.
Com ja sabeu començàrem l'escola el dia 16 de setembre, per cert en divendres. El
Primer dia quasi no férem res. El dilluns vinent ens hi posàrem de bon de veres.
El dia 4 d'octubre era la festa de Sant Francesc d'Assis i només vàrem tenir escola el
dematí, perquè havíem de celebrar-la.
Mos ho hem passat molt bé durant aquests .dies d'escola. Esperam que durant la
resta del curs duguem bones notes, i ens divertiguem tant com ara.
Nosaltres ja frissam d'anar d'excursió i fer qualque activitat extra i vosaltres?
pd 7Setmanari: nosaltres esperam que faceu tan bona feina com ara i disfruteu molt
de les sortides. Grácies.Jerónima Margarita Bennasar Llull
Jerónima Ben nasar Riera
6' curs, «Sant Francesc»

Sant Francesc d'Assis
El dia 4 d'octubre vam fer festa. El dematí vàrem menjar galetes. Al cap d'una estwa
un capellà que nom D. Mateu Galmés va venir a explicar-nos un poc la vida del patró de
la nostra escola: Sant Francesc d'Assis. Sant Francesc va néixer l'any 1.182 i va morir a
1.226. El seu pare era molt ic per tant ell també, però quan es va fer més gran va abandonar les seves riqueses pe- entregar-se a Déu. Tenia dues virtuts excepcionals: !a fe i
la caritat.
Quan era quasi cec va fer el seu «Cántico del Hermano Sol». Des de el seu Hit de mort
va escriure preciosos documents de pietat. Va esser canonitzat per Gregori IX.
Sant Francesc estimava molt la naturalesa i els animals, tots tipus d'animals, des dels
més ximples als més ferotges com els llops.
Antònia Sansó Riera
curs «Sant Francesc»

La Tardor
Que és de 1)1:mica la tardor. Jo visc en aquella muntanya d'allí, avui és un dia molt boirinós, amb aquest vent tan fresc, l'herba está completament banyada per la boira i ja
comencen a caure les fulles grogues dels arbres. D'aquí dalt veig el poble, el campanar
tan majestuós que, amb les seves campanes, toca les sis de la tarda. També veig les
fulles i l'herba del camp tombades a causa del vent de Tramuntana.
Coloma Boch Rosselló
6' «Sant Francesc d'Assis»

Societat

Relació d'alumnes
castellanoparlants
A lur

,

Com podeu veure, representat en
el gràfic, hem realitzat un estudi damunt els alumnes catalano-parlants
de cada nivell.
El nivell de catalano-parlants és
alt en els cursos 4t. i 5t.
Els nivells 1r., 2on i 3r. són mitjans. Quan aprenguim la Ilengua catalana passaran a ser bilingües,
será una riquesa per a la societat.
En canvi, en els alumnes de 4r., 5".,
6', 7' i 8' aquest fet no es pot donar
ja que estan massa acostumats a
emprar la llengua castellana.
Aquest gràfic representa els percentatges d'alumnes castellanoparlants de cada nivell, per aquest
ens n'adonam de la quantitat de nins
i nines arribats a la nostra illa per
trasllat dels seus pares o per altres
circunstáncies.
Malgrat a aquests alumnes els sia
difícil incorporar-se tot d'una al llen
guatge català la feina del professor
farà que, poc a poc, s'adaptin i es
facin amics d'ella. De la seva part requereix: esforç, voluntat i una dosi
d'interés i reconèixer que el professorat farà tot el possible per ajudarlos: conversacions, lectures, muntatges...
Benvinguda i Antònia Barba
8° curs «Sant Francesc»
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L'esport a les escoles
- Nom i llinatges
- Sebastià Amer i Llompart.
- Qué sols fer a les estones lliures?.
- Llegir, esport i passejar.
- Quina opinió tens
sobre l'esport en general?.
- Que no se'n fa molt a
E.G.B.
- Com és distribuirá
l'esport, aquest any, a
les escoles concretament a la nostra?.
- Aquest any farem dos
equips, un de Basket i un
altre de Voleibol.
- Farem campionats
enguany a les escoles?.
- Sí, farem un campionat local a Manacor, que
será de Basket. Hi jugaran 7° i 8°.
- Quins cursos juga-

ran a l'escola?.
- A l'escola jugaran les
nines de 6°, 7' i 8'é.
- És bo fer esport per
la salut?.
- Sí, perquè l'esport és
bo per la salut de les persones.
- Defora de les escoles és important l'esport?.
- Sí, perquè dins les escoles no es fa molt d'esport.
- Qué té a veure l'altura amb l'esport?.
- El desenvolupament
del cos se produirà millor
amb l'esport. Respecte a
l'altura no se creix més
del que genèticament
s'és.
Amalia Alcaide
Yolanda Garcia Borrueco
curs «Sant Francesc»

La gran aventura d'una aspirant a periodista

Uf! Vaja quina feineta que m'han
encomanat els del «7 News-Paper»;
ni més ni manco que una entrevista
al Sr. Batle de Manacor ... No, si ja
veig que no guanyaré per sustos...
Però... no era aixó el qué volia? idó,
endavant les atxes!
Moments abans de l'entrevistes: I Jesús que estic de nerviosa!
Com me tremolen les carnes! No sé
si me sortiran les preguntes...
- Toc! Toc!
- Endavant!
Les salutacions pertinents i tot va
anar una «seda». I si no ho creis
aquí tenim l'entrevista:

ORDRE PÚBLIC:
- La Policia Municipal quan se'n
vagi en es Parc, quedará slgun
policia per l'Ajuntament?.
- De moment i per la manca de
personal, només hi haurà un policia
de vigilància les hores d'oficina. Els
serveis passaran al Parc Municipal,
al nou quarter que us convit a visitar.

TRANSPORTS:
- Qué ha passat amb el Bus
Urbà?
- L'Ajuntament no ha estat d'acord
amb l'actuació de l'Empresa i per
això ha romput el contracte. Am la
nova contractació que es faci, esper
que es millori aquest servei.

SANITAT:
- Qué va passar amb les aigües
de Manacor?.
- A vegades hi ha problemes per
contaminació orgánica i per tant
hem de fer un esforç tots per eliminar els pous negres o clots de fems
encara que costi doblers. Primer és
la salut, no?.
- Des del seu punt de vista quan
creu vostè que estará fet l'Hospital Comarcal?.
- Si no hi ha entrebancs es podrá
començar a construir l'any 90.
- De l'Ambulatori vell que es
fa?.
- Hi ha un laboratori d'anàlisi de
menjars, que depen de la Comunitat
Autónoma, a una part. A l'altra s'hi
ferá un Centre de Recursos pel Professorat, que será comarcal.
- I amb la Clínica Municipal?.
- Possiblement la part de la Clínica Municipal que está llogada ara, a
l'acabament del contracte, es destinará a Residència per a persones
majors.

ESPORTS:
• El Camp de futbol, quan creu
que s'estrenarà?.
- Ens falta rebre del Consell Superior d'Esports, de Madrid, un grapat
de milions. Hem destinat també una
partida a fer els camins i serveis
d'aigua i Ilum al camp. Tot d'una es
podrá utilitzar.

CULTURA:
- Com és que el Museu de Manacor está tancat?.
- Perquè está en males condicions i está previst montar-lo a la
Torre dels Enegistes.
• Quan s'obrirà al públic la Biblioteca Municipal i per qué la fan
servir per altres coses?.
- En primer Hm no tenim bibliotecari fixe i amb la reforma de les oficines municipals l'hem ocupada temporalment.

OBRES:
- Qué posaran a les avingudes:
Fray Junípero Serra, Salvador
Joan, Mossèn Alcover (als jardins
vull dir)?.
- Aquests dies començarem a
sembrar-hi »Pirosporum» i també
plantes que fan flors de diferents colors. Esper i us deman que eviteu el
trepitjar-les.
- Quan acabaran les Obres del
Claustre, o es deixaran així?.
- L'Ajuntament ha acordat destinar set milions, i amb altres set de la
Comunitat Autónoma, a la reforma i
acabament de façanes dels edificis
municipals o que facin una funció
pública. Dins l'any vinent, crec, que
es treballarà al Claustre.
- Mostes gràcies per la seva amabilitat i simpatia.
- Gràcies a tu Paquita. M'ha agradat molt la teva visita. Saludos a les
teves companyeres i a les vostres
mestres.
ldó que vos ha parescut? Jo encara no m'ho crec. M'ha semblat un
somni. Quin gust fer feina i que tot te
surti tan rodó, eh?.
Francesca Marí i Sunyer
7° curs «Sant Francesc»
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A s'hora de so ventat

CD. Manacor: ordre,
disciplina i ganes de
treballar;res més

Felip Barba
Encara que estiguem a un poble a anys Ilum de distància organitzativa de Barcelona, convendria que en
matèria de futbol prenguéssim mostra des sistemes
que está posant en práctica en Johan Cruif, entrenador
del Barca. ordre, disciplina i ganes de treballar.
El Manacor ha passat unes setmanes crítiques cerqué se va intentar fer un equip que ascendís i sa cosa
no ha rodat com tots pensàvem. No queda més remei
que acceptar sa realitat i fer lo possible per corregir
errors. El Manacor está situat per devers la meitat de sa
taula classificatória i d'això en són culpables ses circumstàncies i no ses persones.
Però precisament cerqué ses coses no han rodat bé
és que s'han de mirar amb lupa tots ets problemes i
s'han de solventar, sense desorbitar sa situació.
Punt primer: Ha fallat en Biel Company per lessió. ldó
bé, ja no té arreglo en Biel, però se pot cercar un substitut i sabem que s'està cercant, potser aquesta mateixa

setmana se fitxin un o dos jugadors de reforç.
Punt segon: Sa sellecció Juvenil Balear mos PREN
en Tent per aquest diumenge. Naturalment estam en
favor de sa Sellecció, però no han de perfilar es partits
quan no hi ha LLIGA. El Manacor com a Club ha de
collaborar, però sa Federació no mos ha de tocar es
bemols. Creim que sa Directiva hauria de prendre una
decisió ferma i, de repetir-se aquest cas, negar permís
cerqué en Tent torni a sa sel.lecció quan el Manacor
tengui partits de Higa.
Punt tercer: En Mateu Adrover. Va ser actualitat cerqué no se va presentar an es desplaçament de Menorca, quan en Joan Company l'havia de posar de titular.
S'affaire Mateu s'ha de resoldre internament, amb discreció i amb eficàcia, cerqué el Manacor, en aquestes
altures, no se pot permetre escàndols.
Lo que deiem en es principi. Ordre, disciplina i ganes
de treballar. S'afició només demana això... però que se
complesqui.
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-Tots anyoraren en Joan de
s'Apotecaria, que no va viatjar
perquè tenia guardia. Però ni va
haver que menjaren sa seva
part de caldereta. No ho va per-

-En Gabbi El Vadell va anar a
Menorca per veure si el tornarien fer Secretari Major. Però no
va poder esser. Perquè En
Mateu que té es càrrec molt
gelós també va viatjar per evitar
es cop d'estat.

-En Llorenç G.T.I. va prometre un sopar de sards en es jugadors, si el Manacor no perdia
dins Alaior. S'única condició
que va posar és que El Barbas
no anás en es sopar.

dre tot.
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-En Toni Llodrá va tornar ser
es millor del Manacor. Com seguesqui així el Madrid el fitxarà
per sustituir a en Buyo.

-Aquest viatge a Menorca va
ser d'allò més profitós. Per s'equip que va empatar, p'es seguidors i directius que menjaren
caldereta a rompre.

-Es Super Acuñas. En Vicenç
demostrà esser de lo millor que
han tengut per Sant Llorenç.
Diumenge passat va guanyar
en es Líder sense passar pena.
Es llorencins ja Ii volen fer un
monument enmig de sa Plaça
Major.

.aws

-Per cert que En Vicenç ho té
ben clar. Quan guanya convida
a beure xampany a tota sa
premsa i quan perd només els
dóna aigua des gritó. Això va
passar dins es Port.

-Extraordinari arbitratge del
Sr. Aracil Lillo, va pitar un penalt
a favor del Cala Millor Bufes
Club que no va existir. Per això
es periodista comprat des
Bufes l'ha classificat amb un
deu.

-N'Araujín está d'allo més
malament amb es jugadors i en
s'afició. Però Ell seguirá entrenant es Bufes. Mentres En Mequita vulgui i no tengui duros el
seguirá agontant. Després ja es
vorá.

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá
Tófol

Riera
Tent

Galletero
Baltasar
Botubot
Gomila

Matías
Jaime
Torreblanca
Casals
Adrover
Florit
Llull

16
13
12
11
11
11
10
9
9
9
8
8
7
3
1

Los rojiblancos con la
baja de Tent

Adrover

Patrocina
s-4

Un Manacor en alza, recibe la visita
del Isleño

Felip Barba
Con un ordenado sistema defensivo y luchando
los noventa minutos, el
Manacor consiguió el pasado domingo en Alayor
empatar a cero goles. En
un partido en el que Toni
Llodrá se erigió en figura
principal del mismo.

4cl

SARTA MAMA DEL PUERTO
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.

Este empate es importante para el equipo de
Joan Company, ya que se
consiguió un punto positivo en el campo del actual
líder el Alayor, que puede
ser importante de cara al
futuro del equipo manacorense en la presente competición liguera.

Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

los siete partidos disputados hasta el momento
solo ha perdido uno y se
encuentra en tercera posición de la tabla con once
puntos y tres positivos.
Positivos que intentará
aumentar el próximo domingo en Na Capellera,
más teniendo en cuenta
que el equipo menorquín
se encuentra en un excelente momento de forma y
moral. Es un equipo difícil
de batir, ya que cuenta
con una sólida defensa y
juega bastante bien el
contragolpe, lo que le
hace ser un equipo a
tener en cuenta.
El equipo que oponga
Jesús Cl retero al Manacor será el siguiente:
Tomé, Jordi, Calucha,
Toni, Toyo, Pelé, Naro,
Olvera, Tiago, Carretero y
Santy.
-

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

Torreblanca
Gomila
Botubot
Tófol

3
2
1
1

Botubot

EL ISLEÑO UN EQUIPO
REVELACION
No lo está haciendo
nada mal el equipo menorquín del Isleño esta
temporada, ya que hasta
el momento y contra todo
pronóstico se ha convertido en el equipo revelación
de la Tercera División Balear.
El Isleño de la mano deF
jóven técnico Jesús Carretero, y de un remozado
equipo, parece no ser el
equipo flojo de temporadas anteriores, ya que de
ca s.4

Patrocina

Viajes
ANKAIRE

SANTA MARIA DEL PUERTO

t1215

SA BASSA, 5 B

TEL 55 19

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

El equipo rojiblanco
afrontará el partido del
próximo domingo frente al
Isleño, con la ilusión de
ratificar su actual buen
momento de juego y conseguir dos nuevos puntos,
que le permitan acercarse
Carretera Cuevas Drach, s/n
Telefono 57 01 72
PORTO CRISTO

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

'

MANACOR

EL MANACOR A
RATIFICAR SU BUEN
MOMENTO

ABIERTO TODOS LOS DÍAS AL
MEDIODÍA Y POR LA NOCHE

a los lugares de cabeza.
Al Manacor le falta más
poder resolutivo en ataque y tiene que contrarrestarlo con dar más velocidad y desdoblamiento
en el centro del campo.
Parcela que por cierto va
a tener una baja importante, la de Tent, que estará
ausente por estar en Zaragoza con la Selección
Balear Juvenil. Esta baja
va a ser suplida por Gomila. Por lo que el once titular que se enfrente al Isleño, va a estar formado por
los siguientes jugadores:
Llodrá en la portería; Matías, Jaime, Riera y Galletero en la defensa; Casals, Torreblanca, Tófol y
Baltasar en la medular;
Gomila y Botubot en el
ataque. Estando en el
banquillo para posibles
sustituciones Ferrer, Llull,
Florit y Galletero II.

Este partido dará comienzo a las cuatro de la
tarde. Siendo el Colegiado designado para dirigir
el mismo el Sr. Sebastián
Coll Pou.

Toni Llodrá fue un coloso
el pasado domingo en
Alayor.

Después de las bajas de Company y Ramón

El Manacor busca refuerzos
Agustín nuevo jugador rojiblanco
Redacción.- La plantilla
del C.D. Manacor se ha
quedado corta y Más para
un equipo que tiene aspiraciones de conseguir el
título.
Si en la pre-temporada
y por motivos particulares
dejó la plantilla el valenciano Ramón, ahora por
lesión ha sido baja Biel
Company, un jugador en
el que Joan Company
confiaba mucho.
También para el partido
del próximo domingo el
técnico rojiblanco no
podrá contar con Tent que
ha sido seleccionado y
menos mal que el caso de

Mateo Adrover se ha solucionado y seguirá perteneciendo a la plantilla manacorense.
Por lo tanto la plantilla
se ha quedado corta y el
entrenador ha pedido re..Jrzos. Los primeros
contactos se han tenido
con el ex-pobler Javier,
pero este jugador prefiere
en estos momentos jugar
con el Pto. de Pollensa,
que jugar con cualquier
otro Club.
Por otra parte se ha fichado a Agustín, que la
temporada pasada jugaba
con el Santa Ponsa y que
preferente juego de medio

defensivo. Agustín es hermano del jugador rojiblanco Baltasar.
También se hacen gestiones para intentar fichar
algún delantero, pero en
el momento de redactar
estas líneas aún no había
nada concretado.
De todas maneras dentro de este fin de semana
o inicios de la próxima se
pueden producir uno o
dos fichajes en el club rojiblanco.
Joan Company ha pedido
refuerzos para afrontar la
Liga con un máximo de
garantías.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

Euforia en Sant Llorenç por la buena marcha de/equipo

El Cardassar recibe al Pollensa
Llorenç Febrer
De nuevo juega el Cardassar en su feudo al recibir el próximo domingo al
incómodo Pollensa en
Sant Llorenç, cuyo inicio
del encuentro está previsto para las 15,45 horas.
Tras el claro triunfo
sobre el líder, reina una
tal vez excesiva euforia,
entre los seguidores del
Cardassar que dan como
seguro la suma de dos
nuevos puntos. El Pollensa seguramente no será
ninguna perita en dulce, y
cabe recordar que en la
mayoría de confrontaciones entre ambos equipos
se ha mostrado como un
difícil y pegajoso rival, y
que como vulgarmente se
dice, vendió muy cara su
derrota.
Ocupa la sexta plaza en
la general, habiendo ganado cinco partidos, em-

patados tres, y perdidos
los dos restantes, cuenta
pues con trece puntos y
tres positivos. En lo que a
goles se refiere, ha marcado 18 y encajado 10.
La probable alineación
será la formada por:
Nadal, Peñafort, Frau, Sureda, Martínez, Caldentey, Barceló, Botellas, Timoner, Rigo y Andreu.
EL LIDER DERROTADO
Con un buen planteamiento táctico por parte
de Vicenç Acuñas, y realizando un gran encuentro
en todas sus líneas, el
Cardassar acabó con la
imbatibilidad del hasta entonces lider, el Maganova,
el cual por cierto no supo
encajar deportivamente
su primera y merecida derrota en la presente liga.

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR

Rigo
Barceló
Llull
Andreu
Caldentey
Santandreu
Botellas
Frau

5
4

3
3
2
2
1
1

Barceló

Patrocina

nLiizzeria wesT1 Durante

Ilichel me»
.

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

JAIME BOVER,
NUEVO FICHAJE
A principios de la semana en curso formalizó su
fichaje por el Cardassar,
el jugador Jaime Bover de
24 años de edad, el cual
desde hace varias sema-

nas se entrenaba con la
plantilla del club llorensí.
Se formó en la cantera del
Olímpic, fichando luego
con el Porto Cristo y posteriormente con el Manacor. Su posición en el
campo es la de medio
punta.

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

20
20
19
19
18
16
16
16
15
14
12
1T
10
10
10
6
3

Rigo

Patrocina

Restaurante

y*"

Tel. 58 52 76

PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia

CF. Porto-Cristo Campos
-

El pasado domingo el
CF. Porto- Cristo en su visita al feudo del Montuiri,
arrancó su primera victoria lejos del Ses Comes
en lo que llevamos de
temporada y a su vez los
2 primeros positivos pero
los más importante es el
buen juego desplegado
por los jugadores de Bartolome Barceló durante
los noventa minutos luchando y no dando ningún balón por perdido sin
dar el más mínimo respiro
al adversario en pos de
una victoria que jugando
como el pasado domingo
está más que garantizada, lo importante de todo
esto es que esta victoria
ya es historia y de historia
no se vive se vive de realidades y la realidad es que
el próximo domingo a las
16 horas rinde visita en
Ses comes el equipo del
Campos, lo que significa
que los jugadores Porteños no se pueden dormir

en los laureles del éxito y
necesitan imperiosamente agradar a su afición y
hacerle olvidar los últimos
partidos jugados en casa
donde el espectáculo futbolístico al que nos tenían
acostumbrados los jugadores porteños a principio
de temporada brilla por su
resultado positivo como
todos los equipos en la
presente temporada siendo el equipo a batir, sin
embargo no nos cabe la
menor duda que si los jugadores y el cuadro técnico pone lo que hay que
poner de su parte el espectáculo futbolístico está
más que garantizado de
antemano. La convocatoria más probable del entrenador Bme. Barceló
será la formada por: Galletero, López, Cerdá,
Piña, Galmés, Riera,
Bosch, González, mariano, J. García, Xamena,
Juaquín, Dami, Mas, Pascual, Mira.

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

Juaquín,

de todos que no es otro
que la victoria para ir sumando puntos y conseguir estar situado en el
puesto de privilegio que
por prestigio, equipo y categoría tiene el equipo del
CF. Porto-Cristo.
Felip Barba

posiblemente cambie de aires.

Restaurante chino

ORO no

MANUEL TIMONER
MUNTANER
Natural de Manacor
Edad: 20 años
Altura: 174 m.
Peso: 66 kgs.
Dem.: Extremo.
Procedencia:
C.D. Manacor

Patrocina

Esperamos que la afición porteña acuda en
masa a presenciar el partido de la tarde dominical
para que sea este jugador
número 12 que necesitan
los jugadores para sentirse totalmente arropados
para conseguir el objetivo

Pone en conocimiento
de todos Uds. su nuevo
no. de teléfono

construcciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

82 15 36
C/. Burdils, 1-A

PORTO CRISTO

Sporting Mahonés- Cala Millor

Partido de rivalidad provincial
Redacción.- Jugando
un pésimo partido, al fin,
el Cala Millor de Santy
Araujo consiguió su primera victoria ante su afición. El Cala Millor adoleció una vez más de sus
errores y tuvo la suerte de
encontrarse ante un rival
debil, que a pesar de todo
le puso las cosas difíciles
en algunas fases del partido. Pero lo importante
eran los dos puntos en
juego y estos se quedaron
en Cala Millor.
A MAHON EN BUSCA
DE POSITIVOS
El Cala Millor se desplaza a la vecina Isla de
Menorca el próximo domingo, para enfrentarse al
Sporting Mahonés.
El equipo mahonés
anda emparejado con el
Cala Millor en la tabla cla-

sificatoria, con ocho puntos. Por lo que van a intentar desnivelar la balanza y derrotar a sus rivales.
El Sporting que el pasado
domingo consiguió vencer
en Santa Ponsa, parece
haber asentado su juego
y a pesar de que en su terreno de juego no ha conseguido buenos resultados, ha mejorado bastante en su juego.
Ei Sporting del Sr. Abalnedo se ha reforzado bastante para afrontar esta
temporada con un máximo de garantias y ha fichado a bastantes jugadores, que ahora estan
empezando a acoplarse y
a dar el rendimiento que
de ellos se esperaba.
Por su parte el Cala Millor viaja con la intención
de no salir derrotados del
Estadio Mahonés, cosa
que puede conseguir, ya

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

17
16
16
12
11
11
11
11
9
8
6
6
5
3

Rafel Nadal

Mes quida

Patrocina

Restaurante

Tel. 58 52 76
PARRILLA DE LEÑA
Ch

Para que guste la diferencia

que lo mejor del equipo de
Santy Araujo es la defensa y la medular, ésta en
defensa, ya que en ataque se muestran totalmente inoperantes. Cosa
que se debe corregir si se
quiere conseguir la permanencia. De todas maneras hay algunos jugadores que no están dando
la talla y medida de sus
posibilidades. Cosa que
influye en el rendimiento
del conjunto.
ARBITRO Y
ALINEACIONES
El partido de rivalidad
Provincial entre el Spor-

ting Mahonés y el Cala
Millor dará comienzo a las
cuatro menos cuarto y
será dirigido por el Sr. Rivera Pastor del Colegio
Valenciano. Siendo las
alineaciones probables
las siguientes:
Sporting: Ciaurriz, Villanueva, Pardo, Quintero,
Adriano, Rubio, Echarri,
Tarsi, Lorente, Vicente y
Tiago.
Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Salas, Pastor,
Mesquida, Nadal, Riera,
Nebot, Femenias, Salvuri
y Obrador.

Difícil compromiso del Petra ante el Maganova
LI. R.
El Petra tiene un difícil
compromiso el domingo al
visitar en su feudo el Maganova. Un equipo puntero que hasta ahora había
permanecido en el primer
puesto de la tabla clasificatoria y que el domingo
pasado se vió sorprendido por primera vez. Fue
derrotado por el Cardassar por dos tantos a cero,
desplazándole ligeramente del primer lugar de la
clasificación.
Si el Maganova tan solo
han cosechado una derrota, el Petra en cambio no
conoce todavíala victoria
en lo que va de temporada. En la jornada anterior

volvió a perder, con un
contundente 6 a 3, en el
feudo del Atlético Rafal.
Ésto hace que los pronósticos del encuentro del domingo no sean precisamente halagüeños para el
equipo verdinegro; un
conjunto al cual esta temporada, le cuesta trazar
un esquema de juego propio y que evidencia lagunas importantes en el terreno de juego. De todos
modos, hay que confiar
en la capacidad de reacción del Petra, equipo que
—todo hay que decirlo—
tampoco cuenta con el
mínimo de fortuna esta
temporada. En los momentos claves, al Petra le

falta una pizca de suerte
que, algunas veces, resulta decisivo en el rectángulo de juego.
El equipo petrense realiza este año una campaña completamente distinta a la de la temporada
anterior. Se encuentra peligrosamente anclado en
el antepenúltimo lugar de
la clasificación con tan
solo cuatro puntos y seis
preocupantes negativos.
Todo lo contrario de su
anfitrión del domingo, el
Maganova-Juve, situado
en tercer lugar, de manera cómoda, con quince
puntos y cinco positivos.
Tanto la plantilla del
Petra, a la que le falta
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en zona do Cala Anguila,
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cierta confianza en si
misma, como la propia afición, necesitan y deben
esforzarse al máximo el
domingo para intentar
sacar algo positivo de un
encuentro que se presenta complicado pero no imposible. El Petra necesita
superar un inicio de temporada difícil y emprender
el camino de la recuperación; de una recuperación
que le lleve, al fin, a una
posición más cómoda y
más acorde con sus posibilidades reales dentro de
la regional preferente de
esta temporada.
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-POSIBILIDAD DE ELECCIÓN ENTRE 5 HORARIOS DIFERENTES
algunos coincidentes con clases de gimnasia para los padres.
-CLASES ESPECIALES PARA COMPETIDORES.
-EL CLUB nnN MAYOR NÚMERO DE PRACTICANTES DE BALEA RES.
-TATAMI DE 270 M 2 ÚTILES, CON CALEFACCIÓN.
PROFESOR: Ponç Gelabert, C.N. 3ef DAN
Maestro Entrenador Nacional.
(Máxima categoría en enseñanza).
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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 DISMINUCIÓN DE
PESO - PREPARACIÓN PARA OTROS DEPORTES - SAUNAS
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Cantera de/C.D. Manacor

Victoria de los dos equipos benjamines
El Olímpic juvenil venció en Binisalem
Felip Barba
Buen comienzo de Liga
de los dos equipos benjamines que conocieron la
victoria, también vencieron los dos equipos juveniles, así como el Olímpic
alevín y el Infantil.
No tuvieron la misma
suerte los equipos del La
Selle alevín e infantil, que
perdieron sus respectivos
partidos.
AT.MANACOR A BE.,2 PENYA ARRABAL O
Árbitro, Sr. Navarro,
bien.
ATOO.
MANACOR:
Pérez, Pallicer, Aguilar,
Pol, Toral, Ramírez, Pascual, Mestre y Nadal.
Goles.- Pallicer y Toral.
Buen partido el disputado por los manacorenses,
que vencieron en un disputado partido al equipo
palmesano. Que fue un
digno rival.

les lasalianos en Montuiri,
en donde el equipo local
se mostró muy superior,
de aquí el resultado abultado que consiguieron.
Decepcionaron los manacorenses que deben y tienen que ir a más.

AULA BALEAR 1
OLÍMPIC A BENJAMÍN 3

OLÍMPIC INFANTIL 7
MURENSE O

Árbitro, Sr. Vivancos,
bien.,
Barceló,
Ramón, Estrany, Soler,
Llull, Pérez y Pujadas.
Goles.- Estrany, Soler y
Pérez.
Importante victoria del
Olímpic en su visita al
Aula Balear, en un partido
que los jóvenes jugadores
manacorenses demostraron su valía y fueron muy
superiores al equipo local.

Árbitro, Sr. Danús, bien
OLÍMPIC: Lozano, Rosselló, Latorre, Mariano, P.
Riera, J. Riera, Caldentey, Puigrós, Monserrat,
Cercós y Puigrós Nicolau.
(Rojo, Nadal, •Estelrich,
Dapena y Picornell)
Goles.- Monserrat 2,
Cercós 2, Estelrich, Puigrós y Dapena.
Nueva goleada y nueva
victoria del Olímpic Infantil, que una vez más mostró su facilidad goleadora.
Con esta son ya ocho las
victorias consecutivas del
equipo de Juan Riera,
tantas como partidos disputados. Lo que le hace
ser líder del Grupo.

MONTUIRI 5
LA SALLE INFANTIL O

7b
.

Árbitro, Sr. Niuolau,
bien.
LA SALLE: Cerrión, Sureda, Pascual, Gallego,
Munar, Suñer, Vadell, Veguer, López, Lozano y
Romero (Reus, Villalonga, Latorre y G. Munar).
Naufragaron los infanti-

En un bronco partido el Olímpic venció en Binisalem.

J. MANACOR 4
POBLENSE O

Árbitro, Sr. Pol, regular.
MANACOR: Frau, Ga-

llego, Ramón, Mateu,
Bauzá, Brunet, Riera,
Cerdó, Llull, P. Riera y Febrer (Suñer, Copoví, Casals y Muñoz)
Goles.Mateu,
S.
Riera, Cerdó y Febrer.
Sin jugar un buen partido los juveniles rojiblancos fueron bastante superiores al equipo pobler se
mostró bastante falto de
ideas y puso poca oposición al equipo de Tomeu
Alcover. Debe mejorar
bastante en su juego el
equipo juvenil manacorense, ya que no está jugando como debe. De
cualquier manera sigue
en los primeros lugares
de la tabla clasificatoria.
BINISALEM 3
OLÍMPIC JUVENIL 4
Árbitro, Sr. Galmés,
bien.,
Liiteras, Roldán, Santandreu, Pou,
Ramón, Fullana, Frau, A.
Riera, O. Riera, Sureda y
Varón (Mascaró, Grimalt,
Hinojosa, Nicolau y
López).
Goles.- Varón 2, 0.
Riera y Roldán.
Partido jugado de poder
a poder, en el cual el equi-

po de Santa fue el que alcanzó los dos puntos en
juego. El partido fue muy
interesante por lo incierto
del marcador y por las
ocasiones de gol que tuvieron ambos equipos.
LA SALLE ALEVÍN 2

POLLENSA 4
Árbitro, Sr. Danús, bien.
LA SALLE: Santandreu,
Moragues, Nadal, Gornes, Gayá, Durán, Martínez, Marí, Quetglas, Méndez y P. Méndez (Bernabé, Adrover, Sureda y Febrer)
Goles.- Marí y Quetglas.
Los alevines lasalianos
que empezaron bien la
Competición liguera, fueron derrotados el pasado
sábado por el Pollensa,
en un partido que los visitantes se mostraron superiores a los jóvenes jugadores manacorenses que
entrena Juan Adrover.
Partidos para la próxima
jornada

OLÍMPIC A BEN-CIDE A
(Sábado 12 h.)
Los benjamines de Tiá

Nadal tienen mañana un
dificil compromiso frente
al Cide, en un partidoo
que los manacorenses
deben dar muestras de su
valía. Aunque tendrá una
baja importante la de Estrany, que el pasado sábado se lesionó en una
rodilla.
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R.LLULL B
AT.MANACOR A BEN.
Pueden los muchachos
de Juan Fullana conseguir un resultado positivo
en esta su visita al equipo
palmesano del Ramón
Llull.
OLÍMPIC ALEVÍN
ATCO. CAMP REDO
(Sábado 15 h.)
Los jugadores alevines
del Olímpic deben de demostrar su recuperación
ante el Camp Redó, por lo
que deben conseguir
ganar el partido sin tener
demasiados problemas
para conseguirlo.
ESPAÑA
LA SALLE ALEVÍN
(Sábado 16 h.)
Después de dos derrotas consecutivas el La
Salle debe de intentar rectificar y con ello conseguir
un resultado positivo en
su partido de mañana en
Llucmajor. Aunque el partido es dificil confiamos
con una reacción de los
lasalianos.

Los lasalianos fueron goleados en Montuiri

del pasado domingo en
Montuiri, los lasalianos
deben intentar rectificar y
con ello conseguir una
clara victoria sobre sus rivales, mañana sábado en
Na Capellera.

próximo domingo intentar
conseguir la primera victoria de la Liga en Manacor, para de esta manera
coger más confianza de
cara a próximas confrontaciones.

OLÍMPIC JUVENIL
GESA ALCUDIA
(Domingo 10'30 h.)

RAMÓN LLULL MANACOR JUVENIL
(Domingo 11 h.)

El Olímpic juvenil que
juega mejor fuera que en
su propio terreno, debe el

No pueden perder los
juveniles rojiblancos en
este partido frente al

ATCO. ALAR()
OLÍMPIC INFANTIL
(Sábado 16 h.)
Mañana sábado en
Alaró los imbatidos infantiles del Olímpic van a
tener un difícil partido
frente al Alaró, pero confiamos que los jugadores
de Juan Riera demuestren una vez más su valía
y consigan los dos puntos
en litigio.
LA SALLE INFANTIL
CA'N PICAFORT
(Sábado 16'30 h.)
Después de la derrota

Los juveniles rojiblancos deben vencer en Ramón Llull

Ramón Llull, tal que en
caso contrario se verían
apeados de los primeros
lugares de la clasificación.
A pesar de las bajas que
tiene Tomeu Alcover y
que el equipo no se encuentra en un buen momento de forma y juego.
Deben salir a por todas y
conseguir estos dos importantes puntos en
juego.

Atco. Manacor A Benjamín

Buen comienzo de Liga

Juan Fullana del Atco.
Manacor A Benjamín.
Empezó bien la competición liguera el Atco. Manacor A Benjamín, ya que
venció al Penya Arrabal
por dos goles a cero.
al
Mañana
visita
Ramón Llull, en donde los

muchachos de Juan Fullana pueden conseguir
un resultado positivo.
PLANTILLA ATCO.
MANACOR A
BENJAMÍN

Antonio Pellicer, Onofre
Pol y Andrés Pascual.
Delanteros: Miguel
Mestres y Bartolome Mestres.

Entrenador: Juan Pullana.
Ayudante: Juan Pont.
Portero: Jorge Pérez.
Defensas: Antonio Ramirez, y J. M. Toral.
Medios: Hugo Aguilar,

CONSELL DE LA JOVENTUT
DE
MANACOR

A l'atenció deis membres del C.J.M.
quedau convocats al'Assemblea Extraordinaria a

celebrar dia 8 de novembre de 1988 a la
Biblioteca Municipal a les 20,00 hores.
LA PRESIDENTA
Miqueta Pont

Atco. Manacor B Benjamín

Los primeros pasos en el fútbol

Juan Barceló entrenador
del Atco. Manacor 8 Benjamín
El Atco. Manacor B
Benjamín, es el equipo
más joven de la Cantera
del C.D. Manacor, ya que
es el equipo en el cual se
inician los futuros futbolistas.
El Atco. Manacor B, ini-

cia mañana sábado su
competición liguera, enfrentándose al Cide Atco.

PLANTILLA ATCO.
MANACOR B
BENJAMÍN

En un partido que los noveles jugadores manacorenses pueden conseguir
su primer punto.

Entrenador: Juan Barceló.
Portero: Pedro Pérez.
Defensas: Miguel Caldentey, Francisco Mas-

deu, Sergio Martinez.
Medios: Rubón, Guillermo Massanet, Guillermo
Morey, Biel LLabrés y Abilio Porrás.
Delanteros: Andrés Huguet, Juan Caldentey y
Mateo Bosch.

Olímpic B Benjamín

Un equipo con futuro

Miguel Pomar entrenador
del Olímpic B Benjamín.
Mañana empieza la
Liga el Olímpic B Benjamín enfrentados al Santa
Ponsa.
El equipo que entrena
Miguel Pomar es un equipo con futuro, del que se

espera el máximo, ya que
cuenta con una excelente
plantilla y un entrenador
gran conocedor del fútbol
benjamín balear.
PLANTILLA OLÍMPIC B
BENJAMÍN

Entrenador:
Pomar.

Miguel

Ayudante: Pedro Frau.
Porteros: Ricardo y
Pedro Antonio.
Defensas: Mestre Y
Bennasar.

Medios: Romero, Xisco,
Nicolau, Lorenzo y Navarro.
Cl)

Delanteros:
Mateo y Mayol.

Belmez,
to

Resultados y clasificaciones
Juveniles Primera Regional

Juveniles Segunda Regional

RESULTADOS
2 Felanitx
O Mallorca A.

Atº Baleares A.
B„dia C.M.
5 Juv.Den.Inca
R.calvo A,
4 La 8,11e a. Cide B.
O Rtv La ViCtOria San Cayetano a.
1 P a tronato A.
San Francisco A.
4 /Ocre g en Pau R.M. J.Sallista A
O II,Dafia
P,Ram6n Llull
4 Manacor
Poblense

1
1

RESULTADOS
Llosetense 5
Margaritense O
Pote, 1
9st-ola -r 6
ato R Llull-Inq. A. 2
°limpio del 9.4

1 Pto.Pollenaa
4 Porto-Cristo

1

1 Campo,
2 Artá

4
O
3

A

o
o
o

5 Mec_oese

Pollenaa 4

CLASIFICACION
EQUIPOS

1

CLASIFICACION
E

F.

C.

-.. —

p

C.D. Juv.Dep.Inca

8

7

O

1

23

6

14

C.D. Escolar

5

4

1

O

21

4

C.D. San Francisco A.

9

5

3

1

18

9

1

C.D. C ampos

5

4

1

O

14

4

9

C.D. M abacor

8

5

2

1

24

7

12

C.D. Cardessax

4

3

1

O

11

4

7

9

C.F. Patronato A.

8

5

2

1

16

12

12

V.D. Petra

5

3

1

1

11

5

7

C.D. Espaaa

8

4

2

2

22

10

1C

C.D. Mocease

5

3

1

1

13

7

7

C.D. san Cayetano B.

8

3

4

1

10

8

/C

C.D. Elto.R.L1*11-Inq.

5

3

1

1

10

7

7

C.D. Badia C.M.

7

4

2

1

9

6

1C

Porto-Cristo C.F.

5

3

O

2

8

5

6
5

C.D. Rtvs

L a Victoria A.

8

3

3

2

19

13

5

C.D. Olimpic del M.

4

2

1

1

7

6

R.C.D. mallorca A.

8

4

1

3

17

8

5

C.D. Artá

5

2

O

3

9

15

4

C.D. Cide

8

3

2

3

20

10

E

C.D. Llosetense

5

2

O

3

9

11

4

S.D. La Salle B.

8

2

4

2

16

16

E

C.D. Gesa-Alcudia

4

1

O

3

4

10

2

C.D. C.D. Felanitx

8

3

1

4

10

10

1

C.D. Binisalem

4

O

1

3

5

12

1

1

a.

C.D. P. Rassán Llull

8

2

2

4

9

10

6

Pto-PollenSa C.F.

5

0

4

5

17

1

C.F. Torre Den Pau R.M.

9

2

2

5

14

33

O

C.F. Pollees:

4

0

1

3

6

14

1

C.D. Ata Be]. eares A.

7

1

2

4

8

18

C.D. Margaritense

5

0

C

5

3

15

0

C.D. R.Calvo A.

8

1

1

6

6

26

S.D. .7. Sallista A.

8

1

O

7

5

24

U.D. Poblense

8

O

1

7

6

26

Palma, 24 de Octubre de 1.9 8.-

Juveniles Tercera Regional
5 Alquería
3 MarienSe
O
3
1
1
2
O

1

EQUIPOS

RESULTADOS
Campanet 1
Colonia 3
Montulri 2
S•Horta 1
Urraca! 1
$an Juan 2

Infantil Primera Regional
RESULTADOS
1 Badia C.M.
J.Sallista 1
1 Caopos Ate A1ar6 O
O
7 °limpie del M. Murense

Iloret
Xilvar
A.Llubi
c.,..,,„ D'or
Perreras Alga<da 1
Santany 1
Ses Salinas

7 Juv.Dep./ncaP.Cristo
2 Barracas

2

Bto.R.Llull-Inq. 2
Petra 1
Escola
2

2 Poblense
O Eonalla

=n,=CLASIFICACION
.....
EQUIPOS

1

CLASIFICACION
U.D. Barracas

6

5

1

O

18

4

11
EQUIPOS

C.D. Montuiri

6

C.D. Santaay

6

5

6

C.D. S'aorta
U.D. Perreras

4

6

4
4

2
1
1
I

O
O
1
I

25
16
21
17

5
6

10

6

C.D. A.Llubi

6

4
3

O
2

2
1

9
14

9
4
6
7

3

1

2

16

7

7

2

2

2

19

15

6

6

2

1

3

15

11

5

1

2

3

12

16

,

C.F. Mariense

6

1

1

4

7

21

3

C.D. Campanet

6

1

O

5

7 X

2

U.D. Lloret

6

1

O

5

4

20

2

C.D. San Juan

6

1

O

5

824

2

6

O

O

6

4

O (1)

c ala Wor

El C.D. cala D'or figura (6.26e) 'o puntos a est
sificaci6n por alineaci6n indeb da.

- Palma,

24 de Octubre de 1 .9139

-

-

8

6

2

U.D. Poblense

8

5

17.0.

8

C.D. Escolar

4

16

47

6

14

2

1 34

12

1,

6

0

2 18

12

1

8

3

3

2 17

8

C.D. Badia C.M.

8

2

5

1 14

11

C.D. Mocees»

8

4

1

3 12

27

C.D. Juv. p ep.Inca

8

4

O

4 23

26

C.D. Eto.R.Lloll-Inq.

8

1

4

3 11

20

C.D. Ats Alar&

8

1

2

5

8

17

Porto-Cristo C&F.

El

O

4

4

7

29

V.D. Barracar

8

1

2

5 13

21

C.D. çampos

13m

1

2

5

4

25

C.D. España

8

O

1

7

1

38

27
cla-

Petra

8

6

C.D.

1.0. J. Sallista

r

C

O 55

8

6

6

O
0

9

C.D. Alqueria

U.D. Colonia

8

9

C.F. Xilvar

C.D. S e s Salinas

8

10

'
C.D. Algaida

fr

P.

C.D. °limpio del M.

9

Infantil Segunda Regional

Alevín Primera Regional

RESULTADOS
La Salle M.del M. O

5 Montuiri
2 Ses Salimas
6 Forraras

RESULTA DOS
3 Bto.R.Llull-Ino.
2 Olinpir del

Ç rdesSar
Avance
O Beta
Me,gavitence 1
2 Colonia
Algaida O
2 Can__Picafoltt__ Felanitx 4

N_

6 Pobleose
5 Arenal
1 Campo,
2 B e dia r. 11 F e lanite

1

San Jaime

R e calar
2
2
Pe tra
Att Oamp-Redo S.
C,retin 1
J.Selitete

JUv.Dep.Inca

3
3

0 San Ilimo
2 Bs rolar
3 Petra
Ate ramp,..P

F_lanity
O
Bto.R.LluanIng. O
Olimpic del M. 4
E. Pnbl,nep.

Clmpoe

n

3 Juv.Dep.Inca

11.d 1 a C.M.

2

CLASIFICACION
CLASIFICACION
r

EQUIPOS

3

U.D. Colonia

3

3

C.D. Felanitx

3

0

13

1

6

0

0

7

1

6

O

O

14

3

6

O

3
13

C.D. Cardessar

3

2

O

1

9

5

4

C.D. La Selle M.del M.

3

2

O

1

8

9

4

U.D. Seta

3

1

1

1

2

2

3

U.D. Can Picafort

3

1

O

2

6

11

2

U.D. Farreras

3

1

O

2

9

7

.2

C.D. Margaritense

3

1

O

2

1

6

2

3

O

1

2

1

10

1

C.D. Avance
C.D. Ses Salinas

3

O

O

3

5

11

O

C.D. Algaida

3

O

O

3

2

11

O

- - - -

.

P

C.

1

G.

E.

P.

F

S.D. J. Sallista

4

4

0

O

21

3

U.D. Arenal

4

4

0

0

33

5

8

4

3

1

0

13

6

7

QUIPOS

C.D. Montuiri

C.D.

°limpia del M.

8

C.D. Ju v.Dep. inca

4

3

O

1

11

7

6

C.D. Escolar

4

2

1

1

10

6

5

C.D. AV/ Camp-Redo S.S.

4

2

1

1

8

7

5

C.D.

4

2

O

2

11

7

4
4

Bto.R.Llull.Ing.

U.D. Pollease

4

2

O

2

9

11

C.D. Ceppos

4

1

1

2

11

8

3

C.D. Badia C.M.

4

O

2

2

5

7

2

C.F. Cafetin

4

O

2

2

2

16

2

C.D. San Jaime.

4

O

1

3

3

9

1

C.D. Felanitx

4

O

1

3

1

22

1

U.D. Petra

4

O

O

4

8

29

0
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Alevín Segunda Regional
2 Sspana
2 La Sane M.del
3 Barracar
/ Att Alar6
4 P.Cristo

RESULTADOS
S.Horta 1
M. Pollensa 4
Sollerense1
Consell 2
Ses Salinas O

Alevín Tercera Regional
5 Alcudia
O Al gaida
6 Avance
8 tie,garitenne
6 Montuiri

1 Mnrenee Santa María2
4 Ptn Pal lenCa Parrevas 2

1 Patronato
1 non rl,dera
5 (star

RESULTADOS
2

Can Picafort
Ce vdese^r
11„„ta Color
S a O Pedro At2

1
O

O
Colonèa O
Peña Son Pivi
2
Carmovan 4
Xilvas O

CLASIFICACION
1

EQUIPOS

G

E.

P

F

CLASIFICACION

CP

Porto-Cristo C.F.

4

4

O

O

17

4

8

QUIPOS

G.

E.

P.

E

C.D.

4

4

O

O

12

2

8

C.D. Ma r garitense

2

2

O

O

11

O

4

4

3

O

1

10

7

6

C.D. Carddssar

2

2

O

O

3

O

4

4

4

8 5pafla

C.F. Pollensa
U.D. Porreras

4

2

2

14

7

U.D. Barracar

4

1

2

1

6

5

C.D. La S.:11e M.del M.

4

2

O

2

8

14

4

O

4

1.

r

C

C.D. Cormoran

2

2

O

O

18

1

C.D. Montniri

2

2

O

O

12

1

4

C.D. Avance

2

2

O

O

10

2

4

U.D. Can Picafort

2

1

O

1

8

5

7

U.D. Alcudia

2

1

O

1

5

4

2
2

C.D. Santa María

4

1

2

1

9

11

4

Pto.Pollensa C.F.

4

2

O

2

9

16

4

C.D. n'IR Alaró

4

1

1

2

5

12

3

C.D. Constancia

2

1

O

1

5

6

4

1

1

2

4

10

3

C;D. Peña Son Pizá

2

1

O

1

3

7

2

C.D. Murense

4

1

O

3

6

8

2

C.D. Son Cladera

2

1

O

1

3

4

2

C.D. Ses Salinas

4

1

O

3

3

8

2

C.D.

2

1

O

/

3

3

2

U.D. Sol ' lerense

4

5

O

3

10

9

2

U.B. B e ta-Color

2

O

O

2

2

9

O

C.D. 5 , Horta

4

1

O

3

9

9

2

C.D. Consell

.
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Algaida

O

rjetin
2 J Sal I 1 et".

C.D. San Pedro Atº

2

O

O

2

2

12

O

C.F. P atronato

2

O

O

2

1

16

O

C.F. Xilvar

2

O

O

2

O

7

O

C.D. Colonia

2

0

O

2

O

9

O

Peñas de fútbol

Can Simó nuevo líder
Después de disputada la séptima jornada, existe una
tremenda igualdad en los lugares altos de la clasificación, basta ver que del primero al séptimo clasificado
sólo les separan tres puntos.
El Can Simó que goleó al Calas y merced al mejor
coeficiente de goles pasa a encabezar la clasificación,
empatado con las Delicias que igualaron con el Galletero que mereció algo más.
El Forat, en. un gran encuentro, derrotó al Cardassar.
El Bar Nuevo no pudo ganar a un sorprendente Pl.
Adrover. El Monumento venció por la mínima la P. Mallorca en un partido de muchas alternativas en el marcador. Els Embulls venció con algunos problemas en S.
Maciá, lo mismo que el Toldos Manacor sobre el P. Orquidea. Por último el Renault Sa Volta y S'Estel empataron en un igualado partido.
La octava jornada se presenta muy igualada en casi
todos los encuentros, destacamos el G. Garage Galletero -Can Simó que a priori es el partido más igualado e
interesante y también el de más difícil pronóstico, de
semejantes características es el Monumento- Ses Delicies, estos dos partidos pueden empezar a clarificar la
clasificación. Los demás partidos como hemos dicho
anteriormente se presentan con gran igualdad e incertidumbre.
Los partidos de esta jornada junto con los horarios se
encuentran en nuestra nueva Agenda Deportiva

Perlas Orquídea,1 (Ramos)
Son Maciá, 2 (Nicasio, Bme. Barceló)Embulls, 4 (S. Amer, D. Barceló, B. Maime, B Riera)
B. Nuevo, 2 (G. Torres
Pl. Alcover 2, Quetglas, P. Miquel)Forat, 3 (J. Morey, J. Llull, B. Alcover)
Cardassar, 1 (Espases)Renault Sa Volta, 1 (B. Ballester)
S'Estel, 1 (Venteo)Can Simó, 8 (Rayó, Llull, Lolo, Barrios, José Luís, Rufino, Mayol, Pape)
Ses Delicies, 1 (M. Gayá)G. Galletero, 1 (Miguel)
P. Mallorca, 4 (2 Aniseto, 2 A. Hernández)Monumento, 5 (3 G. Estelrich, 2 M. Mut)

Z

Jaime Grimalt Massot

RESULTADOS DE LA SÉPTIMA JORNADA:
CLASIFICACIÓN
1.Ca'n Simó
2.Ses Delícies
3.Forat
4.G.Galletero
5.B. Nuevo
6.Monumento
7.Toldos M.
9.Cardassar
10.S'Estel
11.P.Mallorca
12.S.Volta
13.P.Orquídea
14PI. Adrover
15.S. Macla
16.Calas M.

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

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

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

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

21
24
28
18
21
17
14
11
15
20
7
7
8
9
11

3
8
11
9
11
12
12
16
18
24 •
13
17
19
25
32

12
12
11
10
9
9
9
7
16
5
4
4
3
1
1

Máximo goleador: G. Torres (B. Nuevo) 9 goles; J. Espinosa (P. Mallorca) 7 goles; Estelrich (Monumento) 7
goles; Raya (Cardassar) 6 goles; P. Febrer (S'Estel) 6
goles.
Portero menos goleado: Ondiviela (Can Simó) con
tres goles; J. Carlos (Garage Galletero) con 7 goles;
Cuencas (Ses Delicies) 8 goles.
Trofeo a la deportividad, por Caixa Rural: 1° P. Or1.2 quidea 33 puntos, 2° Monumento 29 puntos, 3° Son
Maciá 26 puntos.
cal
SÉPTIMA JORNADA
)

•N.Toldos Manacor, 3 (F.J. Riera, J. Gomila, B. Riera)-

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

RyDE La.
Reyesturnentos y Decoración Española

Partidos de la jornada

FORAT, 3
CARDASSAR, 1
Alineaciones:
Forat: Artigues, Mestre, Salas, Pau, Mira, Morey, P.
Riera, P. Miguel, Diego, J. Riera, J.S. Amer, en la segunda parte entraron Javi, B. Alcover, Gordiola, J. Llull,
A. Riera y S. Fons.
Cardassar: Riera, Sancho, Soler, Femenisas, Miguel, Galmés, Mas, Massanet, Servera, Espuses,
Badia, en la segunda parte entraron Rastrero, Jaume y
Mas.
Árbitro: Cuidó del arbitrage A. Parera, que lo hizo
francamente bien. Sacó dos targetas amarillas a Femenías por protestar..
Goles:
Minuto 44: 1-0 P. Miguel se interna por la derecha y
J. Morey con mucha serenidad inaugura el marcador.
Minuto 55: 1-1 Onofre desde la línea de fondo centra
para que Espases iguale el marcador.
Minuto 67: 2-1 B. Alcover profundiza y centra al segundo palo y J. Llull cabecea al fondo de la portería.
Minuto 75: 3-1 J. Llull recibe el balón a la frontal del
área suelta un cañonazo que repele el larguero y el rechace da en la mano de un defensa Llorencí, penalty
que transforma B. Alcover.
Incidencias: Partido muy disputado en el que se demostró las claras posibilidades del Forat en poder aspirar al título final
SES DELICIES, 1
G. GALLETERO, 1
Alineaciones:
Ses Delicies: Cuenca, Nadal I, Nadal III, Eloy, Padilla,
Gayá, Julio, Caldentey, Fullana, Fullana II, Tomás, en
la segunda parte entraron Carrió, Morey, Mascaró,
Pardo, Miguel y Santandreu.
G. Galletero: J. Carlos, J. Pecho, Ramón, Ortiz, Gomila, Febrer, Vicenç, Jaen, Romero, Cobos, Canaves, en
la segunda parte entraron Ortiz, Miguel, Castro y Fernando.

Árbitro: Marcos López, que enseñó targetas a Vicenç y J. Carlos del G. Galletero, y a Pep Veny entrenador, Eloy, S. Nadal y J. Pardo de las Delicies.
Incidencias: Partido jugado de poder a poder y que
por ocasiones mereció ganar el Garage Galletero.
0-1, buen empalme de Miguel que sorprende a Cuencas
1-1, Gayá en centro chut ante la indecisión del portero
Fernando

s ci u e t

Impresiones de una jornada
Jornada importante,
para los equipos del
CLUB PERLAS MANACOR, la celebrada el pasado fin de semana. De
entrada, el JUVENIL
MASCULINO, se cargaba
al gallito del grupo el LA
GLORIA SAN JOSÉ, y
además lo hacía con un
resultado del todo contundente, ya que 29 puntos
de diferencia sobre su
rival totalmente superior,
es de una contundencia
total y absoluta. El equipo
de Tomeu Santandreu,
jugó un encuentro muy
serio de inicio a final, invalidando de manera total a
la mejor técnica y mayor
estatura de su rival, que
fue incapaz de reaccionar
a lo largo del encuentro.
Mientras tanto, el JUVENIL FEMENINO, caía en
la pista del JOVENT SAN
JOSÉ, si quieren con estrépito, pero desde luego,
era una caía de antemano
prevista, dada la tremenda diferencia de uno a
otro equipo, y si tenemos
en cuenta la baja de Pericás, más si cabe todavía.
El equipo de D. Pol,
aguantó casi la primera
mitad, pero luego se vino
abajo y el equipo colegial,
las machacó sin piedad,
cosa por otra parte habitual entre los equipos de
la Capital.
El equipo «SENIOR»,
lograba un claro triunfo
sobre un rival bastante
correoso, pero falto de
técnica, que tan solo incordiaba en los inicios del
encuentro. Nuestros representantes, jugaron un
encuentro serio como
conjunto, si bien cabe
destacar la labor de Paco
Fernández y Miguel Galmés bajo los aros y el
buen hacer del reciente
incorporado Salom en el
enceste. El equipo manacorense, pese a no contar

con la presencia de S.
Llull, evidenció un buen
estado de forma, y es de
esperar que a medida que
transcurre la competición
vayan mejorando y a la
hora de los partidos importantes estén al máximo de rendimiento. Victoria pues importante que le
sirve para encabezar la
clasificación tras esta segunda jornada.
LOS MÁS REGULARES
DE LA JORNADA
Juvenil Masculino: P.
Reus, P. Pomar, A. Sánchez, 22'5 puntos.
«Senior» Masculino: P.
Fernández, A. Salom, 27
puntos.
Juvenil Femenino: Tugores, Llodrá, Oliver,
Riera, 15 puntos.
Juvenil Masculino: Riera
195 p., P. Reus 22'5 p.,
Gelabert 12 p., Botellas
21 p., Nadal 18 p., Llull
195 p., Oliver 21 p.,
Pomar 22'5 p., Sánchez
225 p., Llodrá 12 p., Matamalas 12 p., Muñoz 18
P.
«Senior» Masculino:
Fernández 27 p., M. Llull
15 p., Bonet 12 p., Salom
27 p., Fiol 21 p., Palmer
21 p., Santrandreu 18 p.,
Pomar 6 p., Riera 12 p.,
Botellas 12 p., S. LlullPastor 15 p.
Juvenil Femenino: Miguel 48 p., Vey 51 p., Tugores 54 p., Parera 57 p.,
Llodrá 54 p., Padilla 24 p.,
Pericás 24 p., Oliver 66 p.,
Riera 51 p., Sánchez 48
P.
NUESTRO
PRONÓSTICO
«AVANT MATCH»
Este fin de semana, se da
inicio a la competición en
Categoría Cadete Femenino y nuestras represen-

Juvenil Masculino

tantes rinden visita al Alzamora, equipo teóricamente más fuerte que el
Perlas, pero que jugándolo con seriedad, cabe incluso la posibilidad de regresar con los puntos en
disputa. De cualquier manera, pienso que nada sucederá si no se consigue
la victoria.
El Juvenil Femenino,
recibe la visita de uno de
los equipos posiblemente
más flojos del grupo con
el que presubmiblemente
no debe de heber problemas para ganarle incluso
con comodidad, de todas
maneras, pienso que no
hay que confiarse y salir a
darlo todo, como si del
mejor equipo del grupo se
tratara, que es la manera
de no verse sorprendidos.
A mi modesto juicio, victoria clara de nuestras representantes.
Un hueso duro de roer,
para el equipo Juvenil
Masculino, que visita al
Peña Mallorca, equipo
con aspiraciones junto al
La Gloria y Patronato,
pero no invencible, como
ocurría el pasado sábado
en el que caían los dos últimos, precisamente en
sus confrontaciones con

el Perlas y La Salle respectivamente. Por ello, y
pese a la dificultad que
ello puede entrañar, no
hya que descartar la victoria por parte de nuestros
representantes, pero tampoco hay que esperarla,
lo que cabe, es jugar con
seriedad, desde el inicio
hasta el fin, y si la victoria
llega, bienvenida, y si no,
de seguro que no se derrumba el mundo.
Desplazamiento, si me
apuran cómodo, para los
discípulos de Toni Comas
que medirán sus fuerzas
contr un acequible Español, al que de todos
modos no hay que infravalorar, porque tampoco
hay tanta diferencia como
para menos preciarle y
más teniendo en cuenta
que juega en su casa. A
mi modo de ver, la victoria
tiene que ser para nuestros representantes, siempre y cuando se juegue
con la seriedad característica del equipo de Toni
Comas, y al propio tiempo, se podrá ernplear
como termómetro paia jugadores como Paco Fernández, Miguel Galmés o
la reciente incorporación
de Andreu Salom.

Autocross

Unas 4.000 personas en Llubí
Organizado por la Escuderia S'Auberg y con la
colaboración del Consell
Insular de Mallorca este
fin de semana se celebró
la última prueba puntuable para el campeonato
de España, en la que destacamos la gran participación de aficionados que
se dieron cita en el circuito permanente de Llubí,
se calcula que aproximadamente fueran unas cuatro mil personas las que
embolsaron sus mil pesetas de entrada a las arcas
de la organización, quedando patente que los
Mallorquines también sabemos responder cuando
se ofrece calidad y la ocasión así lo requería.
Los Mallorquines muy a
pesar nuestro no tuvieron
su día, en la categoría de
Turismos Alemany, Lozano y Mari no consiguieron
terminar, en T.T., Salamanca Linares y Montserrat también tuvieron problemas mecánicos impidiéndoles poder ofrecer lo
mejor para el numeroso
público Mallorquín.
Linares tuvo que abandonar cuando marchaba
en una tercera posición
muy comodamente detrás
de Rubirola y Velarde que
al final se disputaron la

victoria absoluta, pero
una rotura de dirección le
impidió codearse con los
mejores.
El Manacorí J. Miguel
Barcelo no le fue posible
participar cuando todos
esperábamos que lo hiciera, después hemos sabido que debido a problemas en su máquina su
gran ilusión no se pudo
cumplir, esperamos verle
muy pronto en competición. En resumen los mallorquines no tuvieron su
día y en consecuencia
tampoco a la altura de las
circunstancias. Las clasificaciones finales quedaron de la siguiente manera:
Joan Vicenç

Clasificaciones
Vehículos TT (División III)

l'A. Rubirola (R-25 Turbo)
7F. Velarde (Toyota 2000)
J. Masó (Peugeot 2000)
41p. Nava (Seat 1800 1
Garndo (Seat 1430 1

Vehículos Turismo (Div. II)
Cañado (R-5 Turbo)
7D. Fugardo (R-5 Turbo)
3*J. Rubio (Lancia Montecarlo)
4*P. Camprubí (R-5)
A. Ortega (Fiesta 1300)

Trofeo Mes Baleare

J. Miguel Barcelo le fue
imposible participar

Fisas (Alpina A-110)
7M. Salva (Simca 1200)
Quetglas (Seat Sport 1200 1
4'P. Barceló (Seat Sport 1200)
Cerdá (Simca 1200)

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°

Tel 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)

Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones Alquileres
-

-

CcMFAMTOACLA DE Fi NCAE
Solicite información que gustosamente le atenderemos

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - Tel. 55 24 84

MANACOR

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chatcts, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

Torneo Dardos Peñas Manacor y Comarca
En la segunda jornada de este interesante torneo
que comenzó con fuerza y gran participación hubo varias sorpresas, en las que los débiles y desconocidos
se comieron a las fieras. El recién incorporado Bar Es
Cau se vapuleó al Es Kanyar en su propio feudo por un
contundente 2 a 6.
El S'Hort At. ganó al Vicente A por un contundente 3
a 5 en su casa. Y el Can Nofre de Porto-Cristo lleva
dos jornadas sin conocer la derrota, otro nuevo incorporado.

GRUPO B

Caf. S'Hort
Bar Es Cau
Can Nofre
Bar Es Kanyar
Bar Ramonico
Recre Delicies
Vicente At.
Poker At.

J.

G.

E.

P.

PF. PC. PTS

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
2
2
2

16
12
12
9
9
3
3
2

0
4
4
7
7
13
13
14

4
4
4

+2
+2
+2
-2
-2
-2

PRÓXIMA JORNADA (Viernes día 28-10-88)
Grupo A

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Es Kanyar At. - S'Hort At.
Bar Nuevo - Bar Vicente
Can March - Bodega Jordi
Bar Poker - Bar Roseta

Grupo - A
Bar Poker 7 ; Es Kanyar At. 1
Bar Roseta 7 ; Bar Can March 2
Caf. S'Hort 8 ; Recre-Delicies O
Bar Ramónico 5 ; Vicente At. 3

Grupo B
Recre-Delicies - Poker At.
Bar Es Cau - Can Nofre
Vicente At. - Bar Es Kanyar
Caf. S'Hort - Bar Ramonico

Grupo - B
Bodega Jordi 7 ; Bar Nuevo 1
Bar Vicente 3 : S'Hort At. 5
Bar Es Kanyar 2 ; Bar Es Cau 6
Can Nofre 7 ; Poker At. 1
GRUPO A
Bar Poker
Bodega Jordi
Bar Roseta
Bar Vicente
S'Hort At.
Can March

Bar Nuevo
Es Kanyar At.

J.

G.

E.

P.

PF. PC. PTS

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
2
2
2

14
12
11
11
8
3
4
2

2
4
5
5
8
188
12
15

4
4
4
2
2
0
0
0

+
+2
+2
+2
-2
-2
-2

MÁXIMA TIRADA:
D. Juan Sansó con 156 Ptos (Can March)
MÁXIMO CIERRE:
Juan Recaj con 103 Ptos. (Bar Es Kanyar)
MÍNIMO DARDOS:
Francisco Femenías con 17 Dardos (Recre-Delícies)

PRECISAN
piMartos:
Zoná Porto Cristo.
:

.ena remuneración

se

Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo, a las 16,00 horas

•

ISLENO
•
C.D. MANACOR

Billar

EUROPA TOURS sl

A

Plz. Ramón Llull, 9 MANACOR
Tel. 55 56 50
Mar, 9 PORTO CRISTO
Tel. 57 02 38
¡¡Super oferta!!

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES DESPUÉS DE
LA CUARTA JORANDA

Garito, 3 - Tulda, 3

Masterpool (b), 3 - Condal, 3
Tres Dos, 2'5 - Master Pool Manacor (a), 35
S'Hort, 1 - Ca'n March (a), 5
Can March (b), 5 - Jumi, 1

LONDRES ... 19.900 PTS.
SP.lidas diarias en línea regular

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

J GEP
3 3 0 0
4 2 2 0
4 2 2 0
3 2 1 0
3 2 0 1
3 1 1 1
4 1 1 2
4 1 1 2
3 1 0 2
4 0 1 3
3 0 1 2
2 0 0 2

Pa.F Pa.0 Pu.F Pu.0
51 14 14 4
60 36 155 85
57 40 140 100
40 32 110 TO
37 35 80 40
34 38 85 95
42 55 105 135
44 48 115 125
29 43 60 120
36 60 75 165
31 41 70 110
20 28 45 7 5

P. +
6+4
6+2
6 +2
5+1
4+2
3-1
3-1
3-1
2
1-3
1-3
0-2

Y con hotel:
Hotel

Fin de semana

Semana

H. Atlantic
Hotel Darlyle
H. Tavistock
H. President

28.650.29.400.32.550.33.350.-

37.800.39.650.47.000.48.850.-

SELE111,91v

La próxima jornada para el día 31 de octubre:
Poker - Can March B
Condal - Garito
Jumi - Tres Dos
Master A - S'Hort
Can March A - Master B.

eq u i ve
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,4PPIMETAL
Carretera Palma - Artá Km. 49
Tel. 55 14 24

MANACOR

I

AJUNTAMENT DE MANACOR

PERÍODE VOLUNTARI DE
COBRAMENT D'IMPOSTS

lnformam que a les Dependències de la Recaptació Municipal de Manacor estan al cobrament en període voluntari, des del dia 20 d'octubre
fins al 19 de desembre, ambdós inclosos, els imposts de l' exercici 1988 següents:
- Contribució Territorial Urbana.
- Contribució Territorial Rústica i Pecuària.
- Llicència Fiscal per Activitats Comercials i lndustrials.
- Llicència Fiscal de Professionals i Artístiques.

Al mateix temps i per tal de facilitar el pagament dels esmentats
rebuts, el Recaptador es traslladarà a:
PORTO CRISTO:
Lloc: Oficina Municipal d' Informació Turística.
Dies: Del 21 al 25 de novembre, de les 16,30h. a les 19h.
SON MACIÀ:
Dies: 16117 de novembre, de les 16,30 h. a les 19 h.

Per últim es recorda que per la vostra comoditat, podeu domiciliar
els rebuts a qualsevol entitat bancària o caixa d' estalvis.
Manacor, 24 d'octubre de 1988
EL DELEGAT D'HISENDA

Dojo Muratore

Judo: Puigserver, Riera y Cereceda,
Campeones de Baleares
Redacción
El sábado día 22 se disputó en el Polideportivo
San Fernando de Palma
el Campeonato de Baleares Masculino Sub-21 y el
Femenino Sub-18. El
Dojo Muratore «El Gimnàs » presentó un equipo
formado por los siguientes judokas, Emma Sánchez, Alicia Durán, Rafael
Riera, Miguel Pérez, Guillermo Puigserver, Nicolau Vidal, José Manuel
Rodríguez, Llorenç Nicolau, Sebastián Riera y
Francisco José Cereceda,
que cuajaron una gran actuación, consiguiendo tres
campeonatos de Baleares, un sub-campeonato y
dos terceros puestos.
En la categoría de
menos de 52 kg. Alicia
Durán disputó un bonito
combate en la final, en la
que ambas judokas se entregaron completamente y
marcaron un gran número
de ventajas. Alicia demostró que el trabajo que está
realizando en los entrenos está dando sus frutos.
En menos de '61 kg.
Emma Sánchez, después
de conseguir un wazari y
dominando con autoridad
a su contrincante, cometió
un fallo lo que le costó la
derrota.
Miguel Pérez y Rafael
Oliver, en menos de 60
kg. y Nicolau Vidal en
menos de 71 kg., todos
ellos chicos muy jóvenes,
compitieron a un buen
nivel denotando la falta de
experiencia en esta categoría en la que eran debutantes.

Guillermo Puigserver,
en la categoría de menos
de 65 kg. conquistó de
forma muy brillante el
Campeonato de Baleares,
este chico ha demostrado
que con la constancia y
dedicación que le caracteriza puede llegar muy
lejos en el mundillo del
Judo. La misma constancia y dedicación posee el
joven José Manuel Rodríguez que compitió, a un
gran nivel, pero no obstante careció de suerte y
tal vez acusó la falta de
experiencia en esta categoría.
Sebastián Riera en
menos de 86 kg. y Francisco J. Cereceda en
menos de 95 kg. conquistaron también el Campeonato de Baleares. Sorprendió Sebastián Riera,
que después de un tiempo sin competir, realizó un
excelente Judo y denotó
una gran mejora técnica.
Y por último Llorenç Nico
lau, tal vez por el servicio
militar, no estuvo a la altura que nos tiene acostumbrado, aún así conquistó
la medalla de bronce en
su categoría.
Después de la competición se dió a conocer el
cuarteto de judokas que
viajará a Madrid los días 5
y 6 de Noviembre para
disputar el Campeonato
de España y uno de ellos
será Guillermo Puigserver.
En resumen una gran
actuación de los manacorenses del Dojo Muratore,
que de los seis puestos
que se disputaron en la
categoría masculina consiguieron tres campeonatos.

Guillem Puigserver, campeón de Baleares, irá al
campeonato de España.

RESULTADOS:
Femenino.-

78 kg. Tercero.- Llorenç
Nicolau.
Durán.
61 kg. Tercera.- Emma 86 kg. Primero.- Sebas52 kg. Segunda.- Alicia

tián Riera.
Sánchez.
95
kg. Primero.- FrancisMasculino.co
José
Cereceda.
65 kg. Primero.- Guillermo
Puigserver.

Medicina Esportiva

Primeres jornades de l'esport base
EZ11~1~11.11.19~111111111"
Joan Vicenç

Els dies 18 119 de novembre en el TEATRE
PRINCIPAL i organitzat
pel CONSELL INSULAR
DE MALLORCA, tendran
lloc les primeres jornades
de l'esport base a les Balears.
A totes les persones
que desitgin participar-hi
tenen uns butlletins d'inscripció totalment gratuita,
per més informació ens
podeu dirigir a les oficines
del Poliesportiu «San Fernando» i els teléfons son
75 50 51 /20 86 66.

19'45 h.

1700 h. Obertura de la reunio

1715 h. DR. JOAN GASULL RIUS
Coordinador General del Gabinet de Medicina Esportiva del
CIM.
"La Fiusa Pedriática a I . Espori
en Edat Escolar. Planificació
1735 h. DR. RAFAEL SUALl
Responsable del (Sahino de Medicina Esportiva de la Direcció
General d'Esports del Govern
Balear.
"Exploració Funcional de
linfant Esportista - .

18'15 h.

1830 h. DR JOAN GASUI I
1'oneepte fsitns en la
Proteeeio de la Tibia:
I.a Canl elle:,: ranurada - .

SR. ANDREU RIERA
Presiden( de la COIllissió d'Esports del ('INI.
DR. RAFAEL SUAU
DR. BARFOMEU MARI
DR. PERE LANAU
DR. FRANCESC MOSCA
Sr. BAR] OMEU VERD
Director del Poliesportiu
- San bentando DR. JORDI BALLESTER

1845 h. DR. JORDI 11,51.1 :511' SOLEDA
Cap del Sers e: d'Ortopedia de
l'Hospital de Nostra Senyora de
l'Esperança de Bares.lona.
/siembre de la Taula Rodona en
el Coiniti, Olímpie Barcelona 92.
"Estudi Lesiona/ tk

EsponiNta - .

Moderador:
DR IOAN GASUI

1945 h. iraula Redona II sport Ilase
Siembres participants:

17'55 h. Dr. BARTOMEU MARI.
Membre de l'equip del Gahinet
de Medicina Esportiva del CIM.
"Alimentaeió Esportiva i
Seguiment allalítie de linEint
EEsport - .

CABANI
17'00 h. I/R
Membre de l'equip del Gahmet
de Medicina Esportiva del CIM.

1815 h. Deseans.
1830 h. DR. PERE LANAU

Cap dels Serveis Medies de l'escola esportiva BRAEA.

El contingut de les jornades es el següent:

1 aula sesiona. l spot Base I.

Membres participants:

.
'Analisl estadistica de 1.100
escolars rel1,11 , partiripalltS ell
el lioleu lieniann del (lAr,

17'20 h. DR. TRANCES(' MOSCA

"Entrenament Esportiu en Edat
Escolar - .

HiOnleGilliCa del Calo(

'Moderador:
DI( BARTOIMEU MARI

Esportiu - .
1750 h. SR. LLOREN(' SERRA FERRI - R

1910 h. Dr. FRANCESC BIOSCA

SR. JOAN VERGER
President del CIM.
DR. TE0 CABANES
DR. FRANCESC MOSCA
DR JOAN GASULL
DR. JORI)1 BALLESTER
DR. PERE LANAU
SR. BARTOMEU VERD
SR. ANTONI GELABERT
Administrador del Poliesportiu
"San Fernando - .

Vocal de l'Associació Catalana
de Metges de Futbol.

Es-entrenador del R.C.D. Mallorca.

"Terrenys Esportius. Estudi'.

"Futbol

21'00 h. Clausura.

Avda. d'Es Torrent, 1

14cliCS Mg-1n~

Teléfono 55 06 50
,

5.

.

Télex 69259
GAT 490

OFERTAS PUENTE DE LA INMACULADA
Del 02 al 06 Diciembre
MADRID
Sólo avión
Avión + Hotel

13 900 pts. ANDORRA
19 800 pts.
Media Pensión

PARÍS
Avión + Autocar
Avión directo

26.700 pts.
57.800 pts.

SUIZA
Hotel 4 estrellas

PIRINEO CATALÁN - CERDANYA - ANDORRA
Pensión completa
22.800 pts.
GALICIA
Hotel 3 estrellas
Hotel 4 estrellas

60.800 pts.

Avión directo desde Palm a.
TENERIFE
7 Días
14 días

23.000 pts.

29.900 pts.
35 900 pts.

ESPECIAL CANARIAS
LAS PALMAS
7 Días
14 Días

32.900 pts.
38.900 pts.

35.800 pts.
46 400 pts

LONDRES CHARTER
-

De Noviembre a Marzo 89
Ida y vuelta

18.500 pts.

Judo

Bernardo Sastre y José Manuel Fonte del
Orient, oro y bronce en el Sub 18 y 21
El pasado día 22 se
celebró en el polideportivo San Fernando
de Palma, el campeonato de Judo sub-21 y
sub-18, en el que hubo
bastante participación
de competidores, pero
poco público y una novedad, este año parece que la televisión se
ha dado cuenta que el
Judo existe en las Baleares, e hizo acto de
presencia en el recinto.
El Orient de Manacor participó con dos
competidores, Bernar-

do Sastre y José Manuel Fonte, quedando
al final de la competición, Sastre en primer
lugar y José Manuel en
tercera posición.
La competición se
desarrolló sin ningún
incidente, y reseñar
que Bernardo se encuentra en un gran momento de forma y esperamos que la mantenga hasta el 9 de Noviembre día en que
participará en el campeonato de España.
Redacción

Bernardo Sastre y José Manuel Fonte con su profesor
Felio Brenes.

Atletismo
Prueba «Fires d'Inca»

Ferrer (Mediterráneo) ganó por la nariz a
Toni Riera (La Salle Manacor)
Joan Vicenç
El domingo por la mañana en Inca se celebró
una nueva edición de la
carrera popular «FIRES
D'INCA»; a las 10,30 h.
empezaron los recorridos
en sus diferentes categorías, que en esta ocasión
se estrenó nuevo recorrido por motivos de control
en la circulación, siendo la
categoría Senior Masculina la que sufrió un cambio
más sustancial, pues en
anteriores ediciones los
participantes debían efectuar el recorrido por carreteras próximas a Inca, en
esta ocasión fue dentro
del caso urbano de la
Villa, lo cual no fue problema para que fuera muy
disputada, pues la llegada
a las proximidades de la
meta la hicieron conjuntamente Guillermo Ferrer y
Toni Riera venciendo el
primero en una prueba
que se decidió al final por
la mejor velocidad del co-

rredor de Sencelles que
consiguió una diferencia a
mínima de un palmo escaso. Los demás participantes de Manacor fueron
José Muñoz y Pascual los
dos del club La Salle de
Manacor, que consiguieron quedar entre los veinte primeros en una prueba
donde participaron los
mejores atletas de las
islas.
Las clasificaciones quedaron de la siguiente IT1P
nera:
Clasificaciones:
Infantil masc: 1) Esteban
Barceló (Migorn); 2) Andreu
Páramo (Joan Capó); 3) Joaquín Cerdá (Alcudia).

Toni Riera está en una excelente forma

Infantil fem: 1) Carolina
Saidi (AD Juan Capó); 2) Antonia Capilla (AD Juan Capó); 3)
Sonia Barranco (AD Juan CaW.
Juvenil masc: 1) Mateo
Canellas (Salle Inca); 2) José
Luís Salas (Beato R. Llull): 3)
Vicente Villalonga (Pollença).
Juvenil—senior fem: 1) Felisa López (Fidípides); 2) María
Crucera (Joan Capó); 3) Mercedes Hinarejos (Fidípides).
Junior—senior masc: 1)
Guillermo Ferrer (Mediterráneo); 2) Antonio Riera .(Salle
Manacor); 3) Martin Ferriol (B.
Oliver).
Veteranos masc: 1) George Tutnel (Independiente); 2)
Jesús Rodriguez (Olimpo—Inca);
3) Joan Pascual (Fidípides).

SE NEctsITAN.,
OFICIALES EBANISTAS
21 a 45 años. Salario según aptitudes.
Informes: Tel. 55 1932 553665
-

Concurso Ornitológico
Redacción.El día 23 de octubre, organizado por la Asociación de
Canaricultores de Manacor, se otorgaron los premios al
concurso Ornitológico, donde participaron todas las sociedades de Baleares, en total 720 pájaros, lo que ratifica el gran éxito de la organización, además de participantes y de público que año tras año se interesan más
por el tema «Canaricultura».
La Asociación de Canariucltores de Manacor desean
agradecer las colaboraciones recibidas desde el Consell Insular de Mallorca, Ayuntamiento de Manacor, La
Caixa, Perlas Manacor y un largo etc.
Las clasificaciones quedaron de la siguiente manera:

Gran premio individual
Lipocromos sin factor, Pedro Spto
Gran premio equipos
Melanicos con factor, Miguel Llinás

90 puntos
364 puntos

Gran premio blancos recesivos individual
90 puntos
Blanco Recesivo, Juan Riera
Gran premio blancos recesivos equipos
Blanco Recesivo, Jaime Girart

362 puntos

Gran premio postura individual
Rizada ligera, Alfonso García
Gran premio postura equipos
Lisa Ligera, Toni Herrero

93 puntos
368 puntos

SEGUIDAMENTE EL 1° DE CADA GAMA
Melanicos con factor individual, Miguel Llinás
Melanicos con factor equipos, Miguel Llinás
Lipocramos sin factor individual, Pedro Soto

HIPÓDROM

90 p.
364 p.
90 p.

362
Lipocramos sin factor equipos, Damian Rotger
Lipocramos con factor individual, Jaime Sureda
90 p.
Lipocramos con factor equipos, Juan Santandreu ....362
90 p.
Melanicos sin factor individual, Antonio Cabot
362
Melanicos sin factor equipos, Miguel Castejón
90 puntos
Blancos Recesivos individual, Juan Riera
Blancos Recesivos equipos, Jaime Girard ....362 puntos
Postura Lisa Ligera individual, Toni Herrero 92 puntos
Postura Lisa Ligera equipos, Toni Herrero ....368 puntos
.92 puntos
Postura Diseño individual, Pedro Ribot
358 puntos
Postura Diseño equipos, Jaime López
93
Postura rizada ligera individual, Alfonso García
Postura lisa pesada individual, Guillermo Amengual 92
Postura lisa pesada equipos, Guillermo Amengual ..364
Postura Rizada pesada indiv., Guillermo Amengual 93
Postura Rizada pesada equi. Guillermo Amengual ..363
92 puntos
Híbridos individual, Norat Puerto
360 puntos
Híbridos equipos, Eloy García

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
DIMARTS, 1 DE NOVEMBRE

DIADA DE TOTS
SANTS

Bar Restaurante
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ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos

Avda. lng. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)

Pesca amb canya:

«Trofeu Andreu López»
La Badia d'Alcudia més
concretament La Colonia
de Sant Pere ha sigut l'escenari on aquest passat
cap de setmana s'hí ha
desenvolupat la cuarta
edidó del Trofeu Andreu
López, un deis trofeus
més codiciats pels pescadors de pesca esportiva i
on si han enfrontat les millors canyes representant
a tots els Clubs de Pesca
de les nostres illes, un encert total d'organització i
participació pel que el
Club Cias organitzador
d'aquest trofeu s'ha apuntat un èxit total a més
d'esser el seu pescador
Toni Garcia el granyador
absolut d'aquest trofeu.
També cal destacar les
bones classificacions obtingudes pels pescadors
del Club Els Serrans, Toni
Llull, Maties Febrer i Miguel Febrer haguent-se

classificats' en això, setè i
octau lloc respectivament.

CAMPIONAT DE
BALEARS DE PESCA
MARÍTIMA DESDE
COSTA •
Pels dies 30 d'octtibre i
6 de Novembre' La Federació.Balear de Pesca organitza el Campionat de
Balears de Pesca Mariítima des de la Costa, Els
Serrans,hi estaran representats i'DeLs seus pescadors, Ventura Fuster,
Mateu Busquets, Maties
Febrer, Miguel Febrer i
Severino pña, els hi desitjam molta sort i bona

pescada.

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

Melchor Mascaró, S. A.

VI ENT CIONES
EXCAVACIONES
OBRAS PUBLICAS

Avd. Salvador Juan, 2 (entlo.) - Tel. 55 11 00
Arch. Luís Salvador, 7- Tels. 55 31 11 -55 11 04
MANACOR (MALLORCA)
•
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El sábado no habrá reunión hípica en Manacor

El martes, tradicional «Diada de Tots Sants»
No se habrá reunión hípica mañana sábado con
motivo de que el martes
festividad de Todos los
Santos se celebra la tradicional Diada. El programa
presenta un total de catorce carreras, dos de ellas
de galope, sobre la distancia de 2.400 metros, a
excepción de la reservada
a ejemplares de dos años
que correrán sobre 1.600
metros.
Como pruebas destacables tenemos en la sesión matinal la quinta con
participación de: Jaune et
Bleu, Cartumach, Niki
du Padoueng, Noble
Jacques, E Marisol,
Kaolin Pelo, Helen du
Fort y Napolitain. Como
favoritos hay que contar
con Jaune et Bleu, conducido por Bartolomé Estelrich, Niky du Padoueng, caballo que atraviesa un buen momento
de forma como demotró
hace quince días en Son
Pardo y la pasada semana en Manacor y tampoco
hay que olvidar a los tres
nacionales de la prueba,
Cartumach, E Marisol y
Helen du Fort.
Ya en la sesión de tarde
la cuarta se presenta interesante, con participación
de once ejemplares y
debut de la yegua francesa recientemente importada por la cuadra Nivell
Quenotte Sablaise. Los
componentes de esta carrera son: Jiel Mora, Jarvis, Pamela du Pech, Hivern, Dinamique R, Kecrops, Morlac, Johnnie
Walker, Quenotte Sablaise, Phebus du Vivier y
Murgagd. Para conseguir
ce. el trofeo puede existir una
lucha entre Jiel Mora e
1 Hivern a igual que viene
?ocurriendo las últimas semanas, si bien no hay que
olvidar la presencia de

telar y los once participantes de la misma son: Fort
Mora, Boga, Lutine, Carlowitz Khan, Eolo Royer,
L'Encant SM, Lys des
Epines, Junita, Naqueline y Kalisson Como favoritos destacar a L'Encant SM, Junita y Kalisson.

Quenotte Sablaise, debuta el martes en Manacor

Jarvis, Pamela du Pech
y Morlac.
La quinta está reservada a ejemplares de dos
años y los diez participantes de esta prueba son:
Nadia, Numbela, Nabriska, Nit de Courcel, N.
Una, Nilcon, Ne Pamela,
Nino Power, Ninfa Piroska y Nuria McElwing.
Estos tres últimos potros
son los que mayores garantías de éxito ofrecen,
aunque la sorpresa siempre puede saltar en caballos de estas edades.
La sexta, estelar de la
jornada, cuenta con la inscripción de diez trotones
que tomarán la salida lanzada en cuatro pelotones:
Maizian, Nivaso de Mingot, Quovino, Negritos,
Otchirvani, Larsen,
Gamin d'Isigny, Haff,
Jorim Assa y Lido de
Fleuriais. Una carrera a
la que le faltan varios
ejemplares que disputan
la estelar de la mañana y
donde las mayores posibilidades de triunfo se decantan hacia el veterano
Gamin d'Isigny, si bien
Maizian, conducido por el

joven B. Llobet, realizo un
buen papel en Son Pardo
hace ocho días. Del resto
destacan los sementales
del Estado Haff y Jorim
Assa.
La octava, para cerrar
el programa, es una carrera de categoría prees-

Para finalizar señalar
que la primera carrera
será lanzada a las diez y
media de la mañana y la
sesión de tarde dará comienzo a las cuatro y
media. Los ganadores de
las distintas pruebas de la
mañana recibirán un trofeo donado por Gestoría
CALSINA, mientras que
los que lo hagan por la
tarde recibirán un trofeo
donado por Cafetería
TRIANGLE.
La próxima reunión
está prevista para el sábado 5 de Noviembre,
sobre una distancia de
1.700 metros.

REJA A PUNTO DE CASARSE
BU SCA PISO AMUEBLADO EN MANACOR
Informes: 55 30 30; preguntar por
aría de las 19'30 a 21 h

GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01
Id

Para llorar.

Para llegar.
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES DE VENICILL OS •
TENEMOS LO RITMO SALIDO DEL MERCADO

Agenda Deportiva
BASQUET
Cadete Femenino: Alzamora - Perlas Manacor, 17 h.
(sábado).
Juvenil Masculino: Peña Mallorca - Perlas Manacor,
20,30 h. (sábado).
Juvenil Femenino: Perlas Manacor - Porreras, 17 h.
(sábado).
Senior Masculino: lberojet/Español - Perlas Manacor,
12 h. (domingo).

BENJAMINES PRIMERA REGIONAL- FUTBOL 5
11,00 h.- P. Ramon Llull B - At. Manacor A.
11,00 h.- Olímpic A del Manacor - Cide A.
BENJAMINES SEGUNDA REGIONAL GRUPO A
10,00 h.- Olímpic del M. - Santa Ponsa A.
GRUPO B
11,00 h.- At. Cide A - At. Manacor B.

HIPICAS
Martes, dia 1 de noviembre, Diada de «Tots Sants»
FUTBOL DE PEÑAS
P. Orquídea - P. Mallorca, sábado 15,30, Jordi des
Recó.
Embulls - Toldos Manacor, domingo 11 h. Poliespiortiu.
Pl. Adrover -5. Macià, sábado 15,30 h. A.P. Frau.
Cardassar - B. Nuevo, domingo 10,30 h. San Lorenzo.
S'Estel - Forat, sábado 16 h. Poliesportiu.
Calas - Renault Sa Volta, sábado 15,30 h. Calas de Mallorca.
Garage Galletero - Can Simó, domingo 11 h. A.P. Frau.
Monumento - Ses Delicies, sábado 18 h. Porto Cristo.
Para el día uno de Noviembre a las 11 horas, en el
campo A. P. Frau, se jugarán los 27 minutos que restan
del partido G. Galletero - Monumento.
FUTBOL

PARTIDOS 30 DE OCTUBRE
II DIVISION A
17,00 h.- Mallorca - Mollerusa.
II DIVISION B
15,45 h.- Sp. Mahonés - B. Cala Millor.
III DIVISION
16,00 h.- Manacor - Isleño.
15,30 h.- Cala d'Or - Constancia.
16,00 h.- Felanitx - Alaró.
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE
15,45 h.- Cardessar - Pollensa.
10,30 h.- Rtvo. La Victoria - Escolar.
16,00 h.- Porto Cristo - Campos.
15,45 h.- Artá - Andraitx.
16,00 h.- Maganova-Juve - Petra.

PARTIDOS DIA 29 OCTUBRE
INFANTILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
16,00 h.- B. Cala Millor - Campos.
16,00 h.- At. Alaró - Olímpic del Manacor.
16,00 h.- Porto Cristo - Barracar.
15,30 h.- Petra - España.
INFANTILES SEGUNDA REC,,MAL GRUPO B
16,30 h.- La Salle Manacor - Can Picafort.
16,15 h.- Cardessar - Montuiri.
15,45 h.- Avance - Ses Salines.
16,30 h.- Felanitx - Colonia.
ALEVINES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
GRUPO A
15,00 h.- Bto. Ramón Llull - Petra.
15,00 h.- Olímpic del Manacor - At. Camp Redó S.E.
15,15 h.- Felanitx - B. Cala Millor.
ALEVINES SEGUNDA REGIONAL GRUPO A
15,00 h.- España - La Salle Manacor.
16,00 h.- Pollensa - Barracar.
15,00 h.- Conséll - Porto Cristo.
ALEVINES TERCERA REGIONAL GRUPO B
15,00 h.- Cardessar - Avance.

SEGUNDA REGIONAL
15,30 h.- Esporlas - Barracar.
TERCERA REGIONAL GRUPO B
15,30 h.- Ariany - San Juan.
15,00 h.- Colonia - B. Cala Millor.
JUVENILES PRIMERA REGIONAL
10,30 h.- Felanitx - Mallorca A.
10,30 h.- B. Cala Millor - J. Dep. Inca.
11,00 h.- P. Ramón Llull - Manacor.
JUVENILES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B
10,30 h.- Petra - Porto Cristo.
10,30 h.- Escolar - Campos.
11,00 h.- Bto. Ramón Llull - Cardessar.
10,30 h.- Olímpic del Manacor - Gesa-Alcúdia A.
JUVENILES TERCERA REGIONAL GRUPO C
10,30 h.- Barracar - Cala d'Or.
16,00 h.- San Juan - Porreras.
PARTIDOS DIA 1 DE NOVIEMBRE
JUVENILES PRIMERA REGIONAL
11,00 h.- Badia Cala Millor - At. Baleares A (cont. 13').

Per Albert Sansó

SOPA DE LLETRES

XI Rl POTI FCL A
EMNASAL TI ABO
SOLI AÇARBMOL
POL 1 POSYMASL
ANT 1 TESI SDEU
TAMI NI UCOSOL
L ADARI AOMARX
ACCI ONI LI STA
SANCORELL AEN
CAMI NI TOABEL
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10 noms de membres del cos humà

5 PREGUNTES SOBRE MALLORCA I LA SEVA
ECONOMIA
1.- Quina de les següents zones de Mallorca estan
més explotades agràriament.
a) Zona centre i Llevant
b) Zona centre i Nord.
c) Zona oest i sud.
2.- La major producció mallorquina és de, seguida
de?
c) Cereals i vinya
b) Ametller i garrover.
c) Ametller i cereals.
3.- La pesca es dóna principalment a les següents
ciutats...
a) Port de Pollença i P. Alcúdia.
b) Andratx i Porto Cristo.
c) Palma i C. Ratjada.
4.- Entre el bestiar, quin és el més nombrós?
a) Boví
b) Porquí
c) Oví.
5.- La indústria es troba majoritàriament 1 per ordre
a...
a) Palma, Inca i Manacor.
b) Palma, Manacor i Llucmajor.
c) Palma, Inca i Llucmajor.

ig IT::
1:Z

S=

-

L=

E :
+l-

U:
e= S +
g
1 +11 x
-

+ g,

111\1\10
39V01 IN
1J.ONVS
3V11
1S 11 INO 1001
y 11
H TTTOV IHV
rl IN li:V1
O SO
I1i
V
30S IS
S VIN ASO110d
O 1399y0y 110S1
9V 111VSVN13 31
1

d 110d 1E1 IX

Et trobaràs bé degut als
moments de felicitat que passaràs durant aquesta setmana, propiciats per les persones més estimades.

PROGRAMACIÓ
SETMANAL
DE
TV
MANACOR

El temps

Si la vessa et guanya procura no pensar en la feina
que t'espera, pot ser una solució per arribar d'hora a la

feina els matins.
Hi ha vegades que no te
n'adones i ets massa dur
amb les persones c,ue més

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

t'aprecien, procura ser un

poc més complaent.
El tabac no és bo per la
salut, ja ho diu la Direcció
General de Salut Pública.
Setmana amb problemes
pulmonars o d'estómac.

Ja ho havía pronosticat,
aquest cap de setmana ha
estat afortunat en relacions
amoroses, procura que ara
es mantenguin un poc.
Si la muntanya no va a
Mahoma... Si tens coses a
fer no les deixis per demà.
Aquesta setmana pots començar un pla de feina.
El teu carácter seré i equilibrat es veurà un poc perturbat durant tota la setmana de
la qual sortiràs amb nous i
teressants projectes.
Continua l'èxit dels escor-

pins, propiciat pel reconeixament i perquè comença el
seu mes. Aquest moment
d'eufòria es normalitzarà.
Si has de prendre una important decisió, consulta primer amb els amics i familiars, ells et poden ajudar
més del que et penses.

Després de la tormenta
sempre ha vengut la
calma.Ara que veus les
coses amb més calma pensa
en fer projectes pel futur.
No paguis mai amb la mateixa moneda si et vols sentir
tant noble com el que més.
No siguis venjatiu i aprèn a

jutjar amb objectivitat.
Una sorpresa pot alegrar
la setmana. Un regal inesperat, l'arribada del que esperaves; en tot cas sempre es
tractarà d'un objecte.

Cels poc nigulats
La tónica per aquest cap de
setmana será la mantinguda al
llarg dels dies passats. Ni tan
bons com a l'inici ni tan nigulats
com el d'ahir. Les temperatures
han oscil.lat entre els 23 i 26
graus de máxima i els 11 a 16
de mínima. Els vents han estat
fluixos.
Per avui está previst que els
cels estiguin parcialment coberts arreu de lIla però no hi
ha possibilitats de plujes. El
vent será de sud-est i les temperatures es mantindran similars al dia d'aiir.
La previsió pel cap de setmana és molt similar. S'espera un
temps molt estable amb pocs niguls, més brumes i boirines que
res. El vent será de component
est, fluix, i les temperatures es
mantindran estacionàries o tendiran a un lleuger ascens.
Si el temps es pot qualificar
de bastant bo, l'estat de la mar
será semblant. Per a la mar balear s'espera que hi hagi bona
visibilitat i que vagi d'arrissada a
marejol. Sembla, per tant, que
será un bon cap de setmana per
a navegar arreu de tota la lila.
,

.-Dimarts 25 a les 21h.
Repetició del programa especial sobre l'acte d'inauguració del
curs 88-89 de les Aules de la Tercera Edat celebrat al Teatre Municipal.
.-Dimecres 26 a les 21h.
Programació ordinaria sobre
els darrers esdeveniments d'interés social a Manacor i comarca.
Inclourà el vídeo sobre la manifestació per a l'hospital i les darreres noticies sobre el tema.
.-Dijous 27 a les 21h.
Repetició d'algun programa especial emitit anteriorment.
.-Divendres 28 a les 21 h.
Repetició d'algun programa especial emitit anteriorment.
.-Dissabte 29 a les 14'30h.
Repetició de la programació ordinària emesa el passat dimecres
sobre informació general i l'hospital i manifestació comarcal.

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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SABADO 29 DE OCTUBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre.
12,20 Nueva gente !
13,15 Lotería Nacional
13,30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.

15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: «La venganza de Fu-Man-Chu«
1745 Rockopop
19,30 Soldados.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 Amores dificiles.
00,45 48 horas
00,50 Filmoteca T.V. «Gigante»
04,10 Música golfa
05,10 El Fugitivo
06.25 Jazz entre amigos
T.V.2
10,00 Dibuixos animats
10,15 Clementina
10,45 Popgrama
11,15 TBM
12,00 Una historia particular
1330 L'armari deis set calaixos
14,00 L'informatiu
14,30 135 escons
15,00 Estadi 2
22,00 Informatiu
22,25 Sorrell e hijo
23,20 La realidad inventada
00,20 Diálogos con la música
T.V. 3
10,30 Universitatoberta
12,30 El rei Atur
13,00 Cinc i acció
14.150h! Bongónia
15,00 Telenoticias.
15,20 El temps
15,25 Bona cuina
15,30 Bobobobs
1605 Dit i fet
17,30 Futbol amegica
19,00 La gran vall
20,00 Vida Salvatge.
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Lotto
21,15 Bona cuina
21,25 Pel.lícula: «Triple cross»
23,25 El retorn de Sherlock Holmes

("1/
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DOMINGO 30 DE OCTUBRE
T.V. 1
07,25 Largometraje: «La marcha
hacia Roma".
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

video
club

LUNES 31 DE OCTUBRE
T.V.1
8,00 Buenos días.
830 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 El factor Géminis
19,05 A media tarde
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.

Michael Landon es 101
«angel».
13,35 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Foofur
16,05 Estrenos T.V. «Mi doctor
no es un perro"
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 «La rebelde»
00,4548 horas.
T.V. 2
02,00 Boxeo
05,00 Cierre
09,30 Missa
10,30 Objetivo 92
12,00 Estudio Estadio
14,50 L'Informatiu
•
15,00 Estudi estadi
18,00 Sesión de Tarde: «El indómito«
20,05 Som una maravella
2050 Informatiu
2100 Debat 2
2200 Estudio Estadio
T.V. 3
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Matí d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenóticies
15,30 El temps
15,35 Históría de Catalunya
1550 Ballesta
16,20 Tarda de mistar! «La boba
solitaria«
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20,00 Mediterrania
20,30 Telenoticias.
21,00 El tamos
21,05 Trenta minuts
21,35 A cor obert
22,35 Gol a gol

21,15 El precio justo
22,55 Juzgado de Guardia
23,30 Documentos T.V.
00,30 Telediario.
00,50 Teledeporte.
T.V. 2
1330 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 La Palmera
1835 Posesión
19,30 Documental
2000 Informatiu
2050 Panorama
21,00 El mirador
2120 Cine Club: «La dama de
Armiño«
2305 Últimas preguntas
2355 Jazz entre amigos
T.V. 3.
12,00 Universitatoberta
12,30 Gol a gol
1350 Magazine
1450 Telenoticias.
1500 El Temps
1505 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
17,30 Pac-Man
18,00 Dibuixosanimats
1810 Els germans Hardy i Nancy
Drew
1915 Anna y el rei de Siam
1945 Filiprim
20,30 Telenoticias
21,00 El temps
21,05 Filipriim
2120 Bona cuina
21'25 Dallas
22,25 De dilluns a dilluns
23,25 Hotel FawIty
00,00 Telenoticias
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MARTES 1 DE NOVIENBRE
T.V. 1
8,00 Buenos días.
ano Telediario
9,00 Por la mañana.
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 lineas
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Tariro...Tariro!
22,20 Sesión de noche «Venus
era Mujer".
00,20 Telediario.
00,35 Teledeporte
T.V. 2
9,30 Missa
10,20 Documental
10,30 Pel.licula -Les petites
margarides«
12,00 Popgrama
12,30 Un art per l'eternitat
13,05 Dones de Rock
1350 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 Zarzuela
1750 La palmera
18,35 Posesión
1950 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
2050 Teatre «Don Juan itineran
ten
2300 La buena música
2355 Suplementos 4
T.V. 3
12,00 Universitatoberta
12,30 Trenta minuts
1450 Telenoticias.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
17,00 Universitatoberta
17,30 Pac-man
1805 Els investgadors
18 30 Oh! Bongónia
1915 Anna i el rei de Siam
1945 Filiprim
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Filiprim
21,20 Bona Cuina
21,25 Cagney i Lacey
22,25 Kir Royal
2325 Telenoticias.

11111••••11.11-111111•11111111111•111111111•1111
Video Club Rossi

video
club
MIERCOLES 2 DE NOVIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
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
19,55 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Garidaldi
22,15 Canción triste de Hill Strett
23,05 El perro verde
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte.

ano

T.V. 2
13,05 Viatge a l'aventura
ono Programación bales ,
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,301a palmera
1835 Posesión
1930 La volta al mor, de Willy
Fog
20,00 Informatiu
20,30 Sahara a través
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 Universitatoberta
12,30 Crónica 3
1330 Magazine
1430 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

VIERNES 4 DE NOVEMBRE

T.V.1
8,00 Buenos dias
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 la familia Drombusch.
16,35 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzi.
18,30 La aldea del Arce.
18,55 Musiquísimos.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Madre e hijo.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.

T.V.1
8,00 Buenos dias.
8,30 Telediario.
9,00 Por la mañana.

21,15 La ley de los Angeles.
22,20 Derecho a discrepar.
23,50 A media voz.
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
T.V.2
13,05 TBM.
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 Teatro -El abanico de
Lady Windermere•i.
18,35 Posesión.
19,30 La volta al mon de Willy
Fog.
20,00 Informatiu.
20,30 L'exposició del 1888.
21,15 Suplementos 4.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria primitiva.
22,15 Jueves cine «En busca del
fuego,
00,05 Metrópolis.
T.V. 3
12,00 Universitatoberra.
12,30 Informatiu Cinema.
13,00 Medi1erri5nia.
13,30 Magaz,ne,
14,30 Telenoticies
15,00 El tenlos.

1515 Magnum
1615 Guerra de sexes
1700 Universitat oberta
1730 Pac-Man
18,00 Dibuixos animats
1810 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
18,35 Popeye
19,00 Historia de Catalunya
1915 Motor a fons
•
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Lotto
21,20 Bona cuina
21,25 Informatiu Cinema
21,55 Cinema 3 ..El cercle
rouge••
23,55 Telenoticies.

Avinguda d'es Torrent, 34
MANACOR

15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,15 Guerre de sexes.
17,00 Universitatoberta.
17,30 Pac-man.
18,00 Musical 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 repicó.
22,55 Esports flash.
23,55 Telenoticias.

13,00 Mis queridos monstruos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch.
16,35 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yu pl.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
19,55 Los problemas crecen
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Gatos en el tejado.
22,25 Viernes cine «Tres solteros y un biberón»
00,25 Telediario.
01,00 Ralees.
01,50 Largometraje «Saltarina»
03,20 Documentos TV.
04,20 La voz de Brasil.
05,15 Documental.
G6,4% Da pslicu'a
n7•argommtr' ie “Los horacio, f os teuces»

VIDEO CLUB
Rossi
Tenemos todas las
últimas novedades
en VIDEO
Cine Infantil
100 pts.

T. V.2

13,05 Hammer.
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa I poder
15,30 La opera salvátge
16,30 Clne español «Pierna
creciente, falda menguante».
18,10 Cortometraje
18,30 Posesión
19,30 La vida entorn de l'arbre.
20,00 Informatiu
20,30 Concierto
22,30 Cerca de las estrellas.
T.V.3
12,00 Universiltat oberta.
12,30 Esports Flash.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticias.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,15 Guerra de sexos.
17,00 Universitat oberta.
17,30 Pac-man.
18.00 Dluixos animats.
18,10 Ele germana Hardy I la
Nancy Drew.

18,35 Satinan.
19,15 Annalci rei de Siam.
19.45 FIllprim.

20,30 Telenoticias.
21,00 El temps.
21,05 Filiprim.
21.20 Bona cuina.
21,25 Ràdio Cincinatti.
21,55 Crónica 3.
22,25 Crónica negra
23,25 Telenoticias.
23,55 Cinema de mitjanit."El
poça-traça»

E.T.
ha llegado a
VIDEO ROSSI"
su vídeo amigo
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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 63-55 33 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 44-55 29 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
Jutjats
55 01 19-55 07 25
Contribucions
55 27 12-5527 16
Hisenda
55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor
55 18 88
57 02 20
Taxis P. Cristo
Taxis S'Illot
57 06 61
Taxis Cales Mallorca
57 32 72
Església dels Dolors
55 09 83
55 01 50
Es Convent
55 10 90
Crist Rei
Parròquia S. Macià
55 02 44
57 07 28
Parròquia P. Cristo
56 94 13
Parròquia S. Carrió
Parròquia St. Llorenç
56 90 21
55 45 49
Teatre Municipal
72 20 00
Telegrames per telèfon
Policlínic Manacor

rs.

C.Ratiada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenc; 6,45; 11,05 (diIluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca;
9;
18,10.Festius;
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 -Porto Cristo; 7,30 (dies
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (dimecres), 14,45; 18,30; 20,45.

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

-Es Molinar; 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. Artà-Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-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.

GRUAS REUNIDAS MANACOR
RUIS
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Dia 31, Ilic Pérez, C/ Nou.
Dia 1, llic. Planas, Pl. Rodona
Dia 2, llic L. Ladária, C/ Bosch
Dia 3, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 4, llic. Muntaner Av. Salvdor Joan
Dia 5, Ilic. P. Ladária C/ Bosch
Dia 6, llic. Llull, Na Camella
Dia 7, llic. LLodrá, C/ Joan Segura.

"

Telefono 55 45 06 55 44 01

Li

Para llorar.

Para llegar.

CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 1445 h. sesión contínua

553366- 553200

ca

a)

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;
14,45;
12,15(dilluns);
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;
7,35;
14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.

Fuera de límites

Stallone
Rambo III

Limpieza de cutis
maquillajes
Depilaciones
manicura y pedicura
Tratamientos faciales y corporales
Sauna

111 S_

Unisex

center

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO
Dirigida por
Julio Prol
(Monitor-psicólogo)

Tel. 55 36 22

Vía Majórica, 28

Manacor

TEATRE MUNICIPAL
tmacoR
presenta:

"Jacques i el seu amo"
original de MILAN KUNDERA
escenifica LA LLUNA DE TEATRE

Divendres 4 de Novembre a les 21'30 hores.
amb la col.laboracio del GOVERN BALEAR
(Conselleria de Cultura)

E

s lz)c:a rati 11c>

Zapateros

Cajoneras armario
Estanterías múltiples
Madera para revestimientos
Esquinales

Tapajuntas

y toda clase de madera para BRICOLAGE

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

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

VENC
Vendo casa planta baja, 2433 m2.
C/ Muntaner, esq. Navegantes. Tel.
55 14 43 (Rema convenk).
Vervc menjador canpletament
nou, anglès. Telefax-lar eh vespies Tel. 55 5943.

Vendo Yamaha 403 XI Tel. 55 22
71

Vendo 1 cuarterada con agua o
parcelas de 1/3 de la cuoterada.
Tal 5505 49 (Noche)
Vendo P-5 (PM-1), R-11 (PM-Z) InfamesTels 5858829585872.
586572
Vendo 8-5 (B-CW); 195 (PM-T);
furgoneta 9M-AX); Vokswagen Escarabajo (FM). Informes 55 45 05 55 44 01 (Gasa PeunidasManaca).
Vendo Hada CBX, 753 cc., con
extras. Tel. 55 13 17. C/ José López,
62.

Vena objectiu CANON 50 mm. F/
1' 8. Tel. 57 16 98
Se vende chalet en So Cana. Comoda y dormitorios amueblada.
Tel 55 53 91
Vendo Fiot Uno Fre PM-AH Precio
590.030 pts kiformes 570892.

Se vende poso muy céntrico. Informoción Tel. 55 12 11

me, Flores ofiana).

Vendo cochera 2C0 mm. cale Carril ra 18. Informes Bar Llaut. Tel 55 12

Seo
cacheé° de 90 1(Om,,
con fuerza motriz y agua. Tel. 55 23
46(de ( 1 aSydeBa 10h.)

44

Vendo Vokswagen Escarabajo
mota 1.733 c.c. PM-28CO-P (cola
marN) en buen estado. Informes Tel.
585937,
37. Recoso a convenir.

Cedo en alquiler Apartamento, en
«Aptos Sabina», Cala Milla. (I° fila
frente al mar). Informes: 55 08 32 (de
9a 10h ) y8Q1304(del9 a 2 ( h)

Vendo COKI en Manacor punto
céntrico, dos vatendos. Razón: Tel.
8212 35

Cedo en Alquier en Pato Cristo,
planta bajo amueblada. C/ Navegantes, 31. Máximo 6 meses. Infames 8201 54-55 4747.

Vendo 95 15 PM-AB con extras.
Precio convenir. Infames 55 53 14

Alquilaría planta baja en Manaca
de 3004)
43 m5 . Tel. 45 70 45.

de23a 22horas.

Vendo carretilla elevadora
.CRANC, peso 1.000 Kg. mota diesel, 150.033 ptas. Informes 55 2058
horasoficina

Vendo comedor pciester con
luna. Informes 55 21 28 noches.
Vendo local comercial de

Se busca piso en Pato Cristo. Domar Tel 820347.
A 1 km. de Manaca. Se Alquila
gran tertervo apto para almacenase
de modera u otro negocio, dispone
de casa cal cisterna. Tal 550598.
Se alcsala piso. Tel. 55 55 28.

(POS

110 m2. en zona céntrica de Manoca. kiformes 554459 (Horas comer-

cia)

Se ofrece en alquiler habitación
en Palmo para eludiante o similar.
Tel. 571212.

COMPR

Alquilo local (83 rn°) para almacén o taller. Informes 55 1593.

Compro Local comercial. C/
Colón Cala Milla. Tel. 58 66 12 de

153 a 333 m 5 para almacenamiento

7 30a 13' 30h.

Se busca local para alquilar de
de muebles. Preferiblemente afueras de Manaca. Tf. 552678.

trabcSo de oficina interesante Zona
Cala Miar. Tel. 58 66 12 De 9' 30 h. o
13' 30h.

Se trapo& local comercial ampko apto para cualquier tipo de negoao en Cala Miar. Tel. 555197.
Comparto piso con una o dos chi
Dos chicos de 17 anos buscan trabajo. Informes C/ Pedro MoreY, 20.
Preguntar por Francisca.

Estudiant 1 1' interessa compartir
un pis a Palma amb antes canpanys. Vid] als teletcms57 06 41 á 58
6655 (migdles).

Clases de repaso EGB. Informes:
PI. San Jaime, 2 (de 6' 30 a 8' 30h.)

Se drece chica de 15 años para
guardar niños. Tel. 555416

URGE. Busco vendeda/a a Comisk5n. Productos Químicos. Sólo tardes Vehículo propio. Tel. 58 66 12
(9' 300 13' 30h.)

Se necetta canguro pa los mañanas. Tel. 555515

Chico de 19 anos di:nigeria encontrar trabajo para las tardes. Informes:
5520 28 (hora 1 diana). Asco.
Se ofrece chica para trabajar por
horas o horario normal. Tel. 581777.
Preguntar pa Antonia.

Se ofrece oven operador en informática, 7 anos de expenenaa en el
extranjero (084U, banca, apena de
viajes) con referencias kreprochaPies pa escrito Urgente. POZáfl: C/
Pella, 6-A o Tel. 553(09 hasta las
10' 30 h. mañanas.

ALInier Administrativa cal estuckos de informática busca trabajo.
Infames Tel 550435 (matianos de
12a I)

Alquilo chalet a 7 5 Km. Manacor,
112, agua, lavadora automática,
etc Infames 5521 28 noches.

Vendo vestido de novia en muy
buen estado. ROPO a convenir. Infames: 551328. (Preguntar pa

Necesno vivienda en Porto Cristo,
Planta baja o piso l• para canprar.
Tel. 565649.

Busco cochera para alquilar, preferentemente zona plaza Ramal
Lkil. Tel. 57 11 25.

De particular a particular, canpicha solar o viviendo en Pato Cristo. Tf. 565649.

Busco ccchera para alquikx en
zona calle Perlas o Avenida Salvada Juan. Tel. 55 4050.

Voldria comprar un pus a Morlaca. 8: 551630.

Alquilada cochera-almacén céntrica (unos 80 m 5). Informes 55 1593.

Canpraria caso, planta bajial
amb corral Tel. 55 31 23. Horabaixes
vespres.

Cerc pa o casa per llagar sense
amador, o Morlaca. Tel. 55 51 54.

Campraría amplificada para
bajo. Tel. 55 4872 de I* 30 a 2' 30h.

Busco piso o planta baja para °laudar. Te1.5516 03

LLOGUERS

DEMANDES

Matrimonio joven sin hipos busca
piso para alquilar en Manca. Infor-

Se neceita aprendiz para otrace, y tienda de muebles Tel. 55 01

mes55 41 33

17.

Alcsidarki o compraría cochera,
mínimo 43 m2.. (Precio o convenir),
Tel. 58 24 50 (a partir de los 3 h.

Necesdo para compañía mutar
de 60 o 70 anca Vio Ate-nava, 49
181 552724
24 ,

Se pasan apuntes a máquina. Informes 552853

Se necesita chica de 15 ó 16 años
poro guardar niña. Tel. 55 51 97.

Clases de dibujo Tel 553129 (Marianas).

Urge Busco persona responsad°
con nociones de infamátice para

,Qitiere usted hogar un buen trabas) , Icianas inglés, francés 1 ole-

Venta de apartamentos de dos o
tres habitaciones en Cala Matando.
Tt 569629. (Horario oficina y 418558
noches.
Vendo Opel Kodett 1.603 GL Gris
Acero metalizado PM-AS cal 15.00)
1(m. Mascaba*. TfÁ. 57 02 27 de 3 a 5
h.
Venc una guitarra eléctrica
marca Itsánez ortist, amb compressor i ecunkbador i^corporat Preu a
convenir Tel. 55 08 87. Diluns, dimeaes i divendres, horas de iánor. Demanau p' En Xisco.

Se nacela oficial Fontaneria en
zona de Manacor Infames 551151.
Auakor Administrativa con estudios de Informática, busca trabajo
pa las marianas. Tel. 55 38 75 (de 9 a
1)

Se traspasa local comercial en Av
SalvadaJuan Infames Tel 55 26 83

Es traspasa t enda d' objectes de
regal o l' Aanguido del Tonent 12.
Tea. 553355 i 553775.

Capvespres.

Busco remolque de carga para
coches Tal 555198

DIVERSOS
Pergamnos heráldicos. Haga un
regalo con persa -validad Le ofrecemos, en pergamino cibusado a
mano, el escudo de su apdo. Tel.
550598.

tarde)
En Manacor vendo Piso 1E0 0,
can o in muebles con desván.
Lugar céntrico. Recio a convenir. Informes 55 5565

Es cerca alud o pis petit o Manoca per Bogar. Milla está amoblat
Informació: Tel. 55 34 83 (Joan de
19' 30 a 20' 30 h.) 6 55 03 28 (Colo-

Se necesita mujer de compañia
para atender mujer de avanzada
edad en PatoCrato Tel 570163
S' oferea 'ove per poma trebals o
docurnentsa máquina Tel 55 47 72

7 30a 13' 30h

Venc pis gran i cèntric sense acabar, a Manaca Infama:16 Tel. 55
2809.

Estudiant de Rclogia anglogermánica dona classes d' cingles alemany Es fan traducaons d' anglas i
olernany a català i =talló Infames c/ Concepoó, 5 Ro Casto. Tel.
5703 45

Dona de 25 onys, casada i sense
aLlots, cerca fona a bar, casa, etc.,
telefonar al 553057 mitgdia o vespre.
TI 551814 resta del día.

Compro terreno en Cata de los
Finos. Primera boa Tel. 5865 12 de

Se vende loncha Glastron con
motor Suzuld 65 HP. preao: 550.CC 3 .Inf ames: 552249

Señora busca trabajo pa horas y
niña de 15 años para guardar niños.
c/ San Priman 22, I*. Tf. 554113.

-cas.C/VroAtenl,ó

Se vende material °saciar y oficina con el 50 8. de descuento TI,
554284.

xisca).

món: Manacor C/ Juan Seguro, 14
(Encima Tienda Ca' n Poi). Pato
Cristo: C/ Sureda, 27 y C/ Navegantes, 3. Tel. 570306. Precio económicos.

Necessitam persona per netesa C/
Muntaner, 28 -PortoCnsto

Dentro del mundo de los utilitarios hacía falta un birbo que
además fuese Diesel. Opel lo ha hecho.
Con el nuevo CORSA TURBO DIESEL puedes disfrutar de un
motor de excelentes prestaciones; el modelo alimentado por gasóleo
más rápido de su segmento.
Sus 67 CV. de potencia le permiten alcanzar 166 Km/h. Su consumo
baja hasta los 4 litros.
Definitivamente, te está esperando. Es bueno, es rápido,
es Diesel, es birbo, es Corsa. Es Opel.
.SOPEL

Le esperamos

CORMOTOR S A
,

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

)111 1 --‘1( )11, t I" 10s ( ) Fle 13

le

OPEL
Mejores Dor experiencia

.

•

OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR

