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Editorial

A rel de la presentació de la
Campanya de Normalització

Lingüística
Dimecres passat va ser presentada

a Manacor la Campanya de Normalit-

zació Lingüística de la Conselleria d'E-

ducació i Cultura de la Comunitat Autó-

noma de les Illes. A la fi, els nostres pró-

cers, que mai havien mostrat cap interés

per aconseguir una situació normalit-

zada de la nostra !lengua, sinó tot el con-

trari, havien usat arguments tan irracio-

nals com anticientífics segons els quals

la nostra Ilengua no té res a veure amb

la catalana, han vist que és necessari

fer qualque cosa per a defensar-la i pro-

mocionar el seu ús i coneixement.

No entrarem ara a discutir si el que

es pretén amb aquesta Campanya és

vertaderament que la nostra Ilengua

assoleixi una situació autènticament nor-

mal —normalitzada— o si els procedi-

ments emprats són el més correctes

(encara que podem anticipar que, vist l'a-

nunci que surt per la Televisió Balear, po-

sam en dubte tot això), perquè el tema re-

queriria un anàlisi molt més detallat. Tan

sols volem aprofitar l'avinentesa per a

repetir que entenem que la nostra Ilen-

gua no está normalitzada i que és ben

necessari que hi estigui. I hi estará quan

el coneixement i l'ús del català afecti

a totes les àrees de la nostra vida social

i cultural, quan tots ens comuniquem,

tant per escrit com oralment, en la nostra

!lengua, quan els peninsulars i estran-

gers que viuen entre nosaltres compren-

guin —i els ajudem a comprendre - que

han d'adaptar-se a la nostra societat i

que la primera passa per a fer-ho és ex-

pressar-se en la nostra Ilengua, talment

com ho fa un emigrant espanyol a qual-

sevol país d'Europa.

Si qualque dia arriban] a aquesta si-

tuació, será quan realment podrem dir

que la nostra !lengua está normalitzada i

quan podrem deixar de parlar i de rei-

vindicar la tant anomenada "normalitza-

ció".
A la presentació de la Campanya, el

Secretari General de la Conselleria de

Cultura, va donar una especial impon-

táncia al paper que juga la premsa fora-

na quant a normalització lingüística. En

el nostre cas, hém de dir que, apart del

principal objectiu, que és, naturalment,

oferir una informació puntural del que

succeeix a Manacor, escrivim bona part

de la nostra revista en catara, a més de

per ser aquesta la Ilengua que parlam, per

a contribuir a qué la gent s'acostumi a

llegir-hi. Potser per a molts suposi un pe-

tit esforç, però pensam que s'ho val.
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AUTO VENTA MANACOR 
VENTA: COCHES REVISADOS CON

GARANTIA
COMPRA: AL CONTADO COCHES EN BUEN

ESTADO DE VENTA.

Dyane 6 PM-G
Citroen GS Palas PM-P
Mehari PM-L
Renault 5 TS PM-K
Renault 4 TL PM-M
Renault 7 PM-G
Renault 6 PM-D
Renault 18 GTS PM-M
D'Oh PM-D
Sanglas Yhamaha

Seat 127 4p. PM-H
Seat 127 2p PM-T
Seat Panda 35 PM-1/11

Rito 65 CL PM-0
Ford fiesta por 245.000 (6 años)
Ford fiesta PM-M
Ford fiesta PM-U
Ford fiesta PM-Y
Ford Escort PM-W
Vespa 200 PM-U (5.000 kms)

Gran variedad de fundas todos los coches.

Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2
	

Tel. 55 01 61

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Joana Gelabert Durán

ApoloniaVrcens Garí.
Ayundante: Magdalena Febrer Adrover.

CONSULTORIO

c/ Bosch núm. 9 - lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)

1 HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles (16,30h - 20h.)
Horas convenidas

I TELEFONOSI(servicio contestador automático)

1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - 55 41 22 (Comadronas)

FAREAS GUIRURGICASJ

1.- Hospital Municipal Manac(
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.

CIHIRPIZIWS PRIVADAS 1
1.- Mare Nostrum.
2.- Misa.
3.- Previasa
4.- Imeco... etc.



"Ovan se tracta de paralitzar obres, només hi ha urgéncia
amb les de Calas de Mallorca. Als altres llocs, l'Ajunta-
ment no pren cartes en l'assumpte", va dir en Sebastià
Riera.

Crónica Municipal

Aprovades les bases de l'oposició per a tres
places de Policía Municipal

(De la nostra redac-
ció, J. Gaya).-La sessió de
la Comissió Municipal
Permanent que es celebrà
dimecres passat a les set
de l'horabaixa, amb l'as-
sistencia de tots els regi-
dors que la integren, tenia
un ordre del dia de trenta-
sis punts, dels quals set
eren sol.licituds de permi-
sos d'obres, dels que se'n
concediren sis i se'n dene-
gà un. La sessió hagués
pogut ser ben curta si
no hagués estat pel punt
relatiu a les bases de l'o-
posició per a cubrir tres
places de policia mu-
nicipal, punt que ha-
via quedat damunt la tau-
la a la sessió anterior i
que aquesta vegada va
ser aprovat, amb la in-
clusió d'una serie de can-
vis en la primera redacció
suggerits pels distints
grups.

Bases de la convocatòria
..d'oposició per a cubrir
:tres places de policia
municipal

La primera redacció
de les	 bases va ser no-
tablement modificada
per l'aportació de suggeren-
cies dels distints grups.
Així, l'estatura mínima que
han de tenir els optants
a les places, passà a
ser de 1,65 m a 1,70
els homes i 1,65 les dones,
cumplint-se així la voluntat
del grup d'AP. CDI no va
estar d'acord amb aquestes
estatures mínimes, sobretot
pel que a la de les dones,
la qual fou considerada
per na Ma. Antònia Va-
dell de discriminatòria, per-
que n'hi ha poques que
arribin als 1,65,

En Rafel Muntaner,
d'UM, també inclogué
algunes modificacions a l'a-
partat de proves físiques
i el PSOE aconseguí que
el coneixement de la
Constitució, que no
estava previst inicialment
a les bases, s'inclogués com
a prova obligatòria. A
petició d'UM, també se
va incloure en aquest apar-

tat el coneixement de l'Es-
tatut d'Autonomia.

Les bases tampoc te-
nien en compte el conei-
xement del Català, cosa que
va ser solventada de comú
acord, quedant que hi haurà
una prova opcional d'a-
questa materia. La prova
de coneixements de me-
cánica, que havia de ser
obligatòria, passà a
ser opcional, en contra
del parer del grup d'Al-
caldia.

Finalment, les bases
quedaren així: S'hi po-
dran presentar totes
aquelles persones d'entre
devuit i trenta anys, que
tenguin certificat d'estu-
dis i sense antecedents pe-
nals i malalties o defec-
tes físics que li impos-
sibilitin l'exercici de la
funció. Hauran de tenir tam-
bé permís de conduir de
tipus B.

El President del Tribu-
nal será el Batle o la per-
sona a qui aquest dele-
gui. Els vocals seran un
representat del Profes-
sorat Oficial, el cap de
policia municipal, un re-
presentant de la CA i l'O-
ficial Major. El secre-
tad será el secretari de la
Corporació o un funciona-
ri a qui aquest delegui.

Hi haurà quatre exer-
cicis obligatoris: el primer
será físic, el segon consis-
tirá en la redacció d'un
escrit donant compte a un
superior i en la resolució
i raonament d'un cas sim-
ple sobre circulació. El
tercer será una xerrada
amb el Tribunal sobre
nocions d'Organització
i Regim Local, Geogra-
fia, Història, coneixe-
ments turístics de la
Província, ordenances mu-
nicipals, ordenances de la
policia municipal, codi
de circulació i dret pe-
nal. El darrer exercici obli-
gatori consistirá en un diá-
leg amb el Tribunal so-
bre la Constitució i l'Es-
tatut d'Autonomia.

Les proves opcionals se-
ran les de coneixement de
mecánica de l'automóvil,

d'idiomes estrangers i del
català.

Recurs contra llicències
d'obres concedides per
la Conselleria d'Urbanisme
i Obres

La proposta de la Co-
missió d'Urbanisme de pre-
sentar recurs contra unes
'licencies	 d'obres	 conce-
dides per	 la	 Conselleria
d'Urbanisme no estava en
V ordre del dia, sinó que
vengué com a despatx
extraordinari. Segons va
dir el president de l'es-
mentada Comissió, el
motiu pel qual se n olia
presentar aquest recur-
és perquè aquestes Ili-
cencies no estan informa-
des per l'Ajuntament, com
toca ésser.

UM i CDI manifesta-
ren la seva intenció d'abs-
tendre's si la proposta no
quedava damunt la taula,
ja que no havien tengut
oportunitat d'estudiar-la. En
Toni Sureda es va mostrar
favorable a la pronos-
ta ja que la CA pot donar
llicències d'obres, però
amb els corresponents infor-
mes de l'Ajuntament.

El	 president	 de	 la

Comissió; en Martí Alco-
ver, va dir que la proposta
no podia quedar damunt la
taula perquè era urgen t,
ja que si les obres no se
paralitzen de totd'una,
després, quan ja esti-
guin avançades, ja no es pa-
ral i tzaran.

En Sebastiá. Riera no
n a estar d'acord amb la
urgencia que li volia do-
nar, i va dir que "sempre
hi ha urgencia quan es
tracta d'obres a Calas
de Mallorca --com en
aquest cas—, en canvi quan
és a altres llocs no sois
no hi ha urgencia, sinó
que l'Ajuntament no
pren cartes en l'assumpte".
Cità l'exemple d'una finca
de S'Illot, que está mal
alineada, la qual ja está
construida i ha sol.lici-
tat permís d'obres, perd
l'Ajuntament ni l'ha
concedit	 ni	 l'ha	 dene-
gat.

Finalment s'acord à
deixar la proposta da-
munt la taula, la qual
tornará a ser presentada 2
a la propera sessió, quan
tots els grups l'hauran estu
diada. <=



Sólo hasta el 85
r- ebrerla 19
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Condiciones especiales de tinanciacion

de Renault -Financiaciones.

RENAULT 9

RENAULT
MANACOR

Véalos en: 	

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

* Compre ahora su Renault 9 a sólo un 99% de tasa
de financiación anual en las siguientes condiciones:
15 % de entrada"
42 letras iguales



LA
NOSTRA LLENGUA:
COMUNICA 00
CONVIVENCIA

.41411 
PEA LA NORMAlfILACIO LINGUISTICA

A LES ILLES BALEARS

La segona etapa contempla la coLlaboració directa dels ajuntaments

Presentada a Manacor la Campanya de
Normalització Lingüística del Govern Balear
(Redacció, J. Gaya).-

Dimecres passat va tenir
lloc a la Sala de sessions
de l'Ajuntament de Ma-
nacor, una reunió entre
representants de la Con-
selleria de Cultura de la
Comunitat Autónoma i deis
Ajuntaments d'aquesta
comarca, concretament els
de Son Servera, Arta,
Capdepera, Sant Llorenç,
Vil.lafranca, Petra, Sant
Joan, Ariany i Manacor.
El nostre Ajuntament va
estar representat pel Bat-
le Gabriel Homar i pel
president de la Comissió
de Cultura Sebastià Rie-
ra. L'objecte de la reu-
nió era informar als ajun-
taments sobre el que la Con-
selleria de Cultura está
intentant fer en matèria
de normalització lingüís-
tica. Per tal d'aixó, re-
presentants de l'esmentada
Conselleria es desplacen
a distints municipis de les
Illes, on tenen contactes
amb membres dels muni-
cipis de cada comarca.

En principi, estava pre-
vist que es desplaças a Ma-
nacor el Conseller de Cul-
tura sr. Gilet, però degut
a qué tenia altres com-
promissos no va poder acu-
dir i la campanya de nor-
malització lingüística va ser
presentada pel Secretari
General de la Conselleria
d'Educació i Cultura Eduard
Vellibre, assessorat pel ge-
rent de la Campan ya.

N'Eduard Vellibre ex-
cusa l'abséncia del Conseller
d'Educació Cultura i pos-
teriorment entra ja a expli-
car la Campanya de Norma-
lització lingüística. Va dir
que la llengua és un pa-
trimoni cultural del poble
i que ei que s'intenta és
que el poble la parli
de la manera més correc-
ta possible, sense oblidar
a la unitat de la llengua i
tenint en compte que es
parla de maneres distintes.
Els objectius de la Cam-
panya són, segons va dir,
aconseguir la conciencia-
ció del poble envers l'ús
i el coneixement de la
Ilengua, la qual cosa s'ha
realitzat mitjançant els
anuncis apareguts a la prem-

sa i a la televisió, conside-
rant que d'aquesta manera
l'objectiu s'ha vist cobert.
L'altre objectiu és aconse-
guir que els funcionaris
puguin contestar correcta-
ment en català quan seis
parla en aquest idioma,
cosa que s'intenta mitjan-
çant els cursos de reciclat-
ge.

També es fa un con-
curs radiofònic anomenat
"L'Antena Mágica", en el
qual els col.legis que
hi volen participar fan
un programa de mitja hora
sobre ¡lengua i literatura
de les Balean. , Geografia
i Història de la nostra
Comunitat Autónoma i cul-
tura popular. Per altra
banda, amb la col.labora-
ció del Departament de Ca-
tala de la Universitat de
Palma de Mallorca, s'ha edi-
tat material didàctic sobre
la nostra ¡lengua i tam-
bé un vocabulari, editat
amb la col.laboració dels
Consells Insulars.

ELS AJUNTAMENTS,
FACTOR DECISIU DINS
LA SEGONA FASE DE
LA CAMPANYA

Tot això abans es-
mentat es refereix a la
primera	 etapa	 de	 la
Campanya, que és
la de 1984 . La segona
etapa, que és la d'aquest
any, contempla la col.labo-
ració directa dels Ajunta-
ments, i per tal de fo-
mentar aquesta col.labo-
ració, seran subvenciona-
des les iniciatives que ten-
guin dins el camp de la
normalització lingüística. El
sr. Vellibre dona molta
importancia al paper dels
ajuntaments dins aques-
ta campanya, com també
en dona al de la premsa
forana, del qual digué
que era importantíssim dins
la vida social de la Part
Forana i dins el tema
de la normalització de
la llengua. Tenint en comp-
te això, comunica la
intenció de la Conselle-
ria de Cultura de col.la-
borar amb la Premsa fora-
na i anuncia que es man-
tindran reunions per a esta-

blir com será aquesta col-
laboració. Afegí també que
estan igualment dispo-
sats a subvencionar iniciati-
ves privades sobre nor-
malització lingüística.

Quant als ajunta-
ments, aconsella que pren-
guin un acord plenari pel
qual s'adhereixin a la
Campanya i la recolzin.
Demanà també que els
ajuntaments que el pren-
guin estiguin continua-
ment en contacte amb la
Conselleria mitjançant els
respectius presidents de
les comissions de cultura.

Pel que fa a la manera
de col.laborar dels ajunta-
ments, va dir que la mi-
llor era que aquests els
comunicassin les seves
pròpies iniciatives, les
quals, si és possible, seran
subvencionades. En defi-
nitiva, el que es pre-
tén en matèria de norma-
lització lingüística durant
el present any , és que
la Conselleria doni suport
a les iniciatives dels ajun-
taments.

Una vegada finalitzada
l'exposició del Secretari
General de la Conselleria
d'Educació i Ciència, els
presents tengueren l'opor-
tunitat de fer-li tota me-

na de preguntes relacio-
nades amb el tema en
qüestió. En Sebastià Rie-
ra demanà si el fet d'ad-
herir-se a la campanya
del Govern implicava sot-
metre's estrictament a les

pautes	 imposades	 per
aquest, al que contesta en
Vellibre que no hi havia
aquest perill, ja que les
pautes no són molt
fermes, sinó que donen
un gran marge de lli-
bertat a les iniciatives mu-
nicipals, en les quals es
pretén basar aquesta se-
gona fase de la campanya.

Quant als cursos de re-
ciclatge per a funciona-
ris municipals, el Batle Ho-
mar suggerí que es poten-
cias l'Escola Municipal de
Mallorquí dins la nos-
tra comarca, cosa que fou
de l'agrat de tothom encara
que els representants dels
altres municipis consi-
deraren els possibles in-
convenients de transport
i horaris. Finalment, s'acor-
da que es faria una reunió
entre els representants de
l'àrea de Cultura dels Ajun-
taments	 de la comarca
per a tractar el	 tema
de l'Escola Municipal de
Mallorquí.             

SE ALQUILA TIENDA
en Calas de Mallorca

Complemente equipada
Informes: 55 75 14   



Carta al director
PARA EL HOGAR DEL
PENSIONISTA

Muy señores nuestros:
Nos dirigimos a este se-

manario para si les es po-
sible contribuir a quebran-
tar una piedra pues según
se dice, una gota de agua
contínua sobre una
piedra llega a quebrantar-
la.

Somos muchos los que
pedimos ésto, yo T.B.D.
en representación de mu-
chos otros, hacemos un lla-
mamiento, para que no
paren esas gotas.

Hace unos días, se
reunieron en un local de es-
ta ciudad no se si invita-
dos...a el cual me hubie-
se gustado asistir y al ha-
ber sido posible, hubiese
expuesto nuestro propó-
sito sobre lo que de este
escrito se trata.

Estamos seguros que
al abrir esta puerta, alum-
brará más que todas esas

miles de luces que hay
puestas en nuestras ca-
lles, se trata ésto de EL
HOGAR DEL PENSIO-
NISTA.

Hace mucho tiempo
que estamos derramando go-
tas para esta causa, sabe-
mos que la situación econó-
mica es difícil pero sin em-
bargo estamos seguros que
ésto sería un monumento
el cual no habría que derri-
barlo nunca, ya que a nues-
tro parecer lo que falta es
amor al prójimo.

Y si algún día lo-
grásemos quebrar al fín
esa piedra y consiguiéra-
mos nuestro HOGAR DEL
PENSIONISTA. No llama-
remos a ningún arquitec-
to (ya que esos Sres. sólo
miran esas posibles 500.000
ptas. a cobrar) no hará
falta, ya que nosotros po-
dríamos hacer el plano.

Gracias
Unos jubilados

Bases del Concurs de Cartells per a
les Fires Festes de Primavera 85

1.-Hi poden concórrer totes aquel les persones que s'hi
sentin interessades.

2.-Cada concursant hi pot presentar totes les obres
que vulgui.

3.-Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca,
o de color. Aquest darrer no computará en el total dels
utilitzats.

4.-La mida de les obres será de 45 x 65 cms.
5.-El tema será lliure, encara que, es tendran en comp-

te les al.legories relacionades amb la motivació d'aquest
concurs.

6.-Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre que si-
quin reproduibles pel procediment de quatricomia (blau,
groc, magenta, negre, o resultat de la superposició d'a-
quests), o a tres tintes d'impremta.

7.-Les obres duran, necessàriament, aquesta inscrip-
ció: "FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1.985. Del
24 de Maig al 2 de Juny. MANACOR".

8.-Se concedirà un premi únic de 60.000 pessetes.
El cartell premiat s'editarà per anunciar les referides Fi-
res i Festes.

9.-Els treballs seran presentats amb un lema escrit al
revers de l'obra. S'acompanyarà amb un sobre tancat
amb el mateix lema l'envers. Dedins hi haurà d'haver el
nom i adreça completa de l'autor o autors. Les obres s'en-
tregaran a la Secretaria General de l'Ajuntament de Mana-
cor en un terme que finalitzarà el 15 de Febrer de 1.985.

10.-El veredicte del jurat será inapel.lable. Es farà
públic els vuit dies següents al termini assenyalat per a la
recepció de les obres.

11.-La participació al concurs implica l'acceptació
de totes les Bases.

12.-L'Ajuntament es reserva el dret de propietat del

cartell guardonat. Els no premiats podran retirar-se una
vegada acabades les Fires i Festes, fins el dia 30 de Juliol
de 1.985 com a data máxima.

Dr. JESUS INGELMO

Comunica la próxima apertura de su Gabinete para

ESTUDIO de OBESIDAD
Y

CURAS de ADELGAZAMIENTO

Sólo previa solicitud de
Consulta llamando al Tel. 57 34 35
de 2 a 3 tarde, lunes y miércoles

Despacho en
Carrer Major, 3

MANACOR
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LECTURA PARA EL FIN

DE SEMANA'

Esta semana, Xapó les reco-
mienda:
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CRÓNICAS DE UN PUEBLO
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POLITICOSAS
El Psoe y el PSM se presen-
tarán juntos a las elecciones
si se confirmanlos últimos ru-
mores, a condición, claro, de
que Willi Roman pague la mi-
tad del millón, ha dicho la
fuente de los rumores, o sea,
Jonny Commando, a lo que
el verde ha respondido: Ara
més que mai, oh yes!

Brrr! estos elefantes de
segunda mano! ya tiene el car-

burador reventado otra vez, y con
Ita son tres veces que me deja tira-

do esta semana!

Pues me han asegurado que
por aquí había una dimonia-
da, oiga...!

,	 El presidente del Go-
bierno, en el transcurso de
una entrevista ofrecida
en directo por TVE decla-
ró que es urgente aclarar
definitivamente cual es la
opinión del pueblo español
acerca de la conveniencia
de que el gobierno se de-
fina en cuanto a las posibi-
lidades netas de no convo-
car un referéndum en el
que se vote claramente se-
gún la voluntad de que
nuestro país pueda ser uno
más de los que se sitúan en
el lado del espectro polí-
tico internacional ocupa-
do por los que dejan de ser
claramente favorables a la
no salida inmediata del
grupo de los países no inte-
grados en la alianza adán-
tica.

de J. P. Garby

" El pérfido alcalde, a la
cabeza el infame consisto-
rio, intenta sumir al pue-
blecito en el más caótico
y deprimente estado ur-
banístico. Solamente el Ca-
ballero de la Rosa se osa
oponerse a sus malvados de-
signios..."Un best-seller que
le cautivará, escrito en el
inmitable estilo de J.P.
Garby, en forma de cró-
nicas periodísticas muni-
cipales. Si no lo lee, le pe-
sará. De Manacor S.A.,
ediciones.

Enc que n'hi ha molts que no
ho saben, En TI Sureda de Son
Macià, consecal por la grasia de
Dios, és un forofo de sa natació,
i tot d'una que ha escampat un
poc s'ona de fred, s'ha tirat a sa
piscina, i neda qui neda...!
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He-pati ts.- Inflamación
aguda que sufren los patos
en la garganta, por lo que
en lugar de hacer cua, cua,
hacen He, he.
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LA!! coFé-5pq	 El pasado jueves, un
--ARA3//cp-sprs, misil soviético alcanzó al

autobús quecabre la línea
Manacor-Porto Cristo en la
recta de Santa Cirga. El Go-
bierno minimiza la impor-
tancia del incidente. El ar-
tefacto, que iba provisto
de una ojiva nuclear múl-
tiple, no estalló debido a
una hábil maniobra del
chófer que consiguió que
la cabeza del misil entrara
por una ventanilla abier-
ta y quedara empotrado sin
que la punta chocara con
ningún objeto que produ-
jera la detonación. El cohe-
te pasará a engrosar la pa-
noplia con que cuenta el
museo arqueológico mu-
nicipal.
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Desde el 26 de Enero - 85
estaremos cada noche abiertos
para que puedan degustar las

mejores carnes a la brasa.

Necrológicas
Pasó a mejor vida en nuestra ciudad el domingo día

13, a la edad de 76 años, FRANCISCO MARTORELL
SEGUI.

Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condo-
lencia a sus hijos Miguel y Pilar Martorell; hijo político,
nieta, hermanos, hnos. pol íticos, ahijados, sobrinos y
demás parientes.

Se durmió en el Señor con la esperanza de la resurrec-
ción, el lunes día 14 y a la prometedora edad de 24 años,
MARIA JOAQUINA PEREZ MARTIN.

A su apenado esposo Pedro Cortés; hijos Juan y Ma-
ría Cortés Pérez; madre, hermanos, padres políticos, so-
brinos y demás familiares, les acompañamos en el
dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

También el lunes día 14, dejó este mundo para pasar
al lugar de la quietud y descanso eterno, ANDRES GOMI-
LA SUREDA (a) de Son Ramón, que contaba la edad de
82 años. Descanse en paz su alma.

Reciban nuestro pésame sus afligidos hijos Antonia y
Cristóbal Gomila Bauzá; hijos políticos, nietos y demás
parientes.

Después de largos años de inactividad, debido a la en-
fermedad que venía padeciendo, el martes día 15, por la
tarde, entregó su alma al Supremo Hacedor ANTONIO
MAS MAYOL, (a) "En Toni de Sa Via", de 62 años de
edad.

Acompañamos en el sentimiento a sus hermanos
Miguel, Sebastiana, Juan y María Mas Mayol; hnos. po-

líticos, ahijada, sobrin os y demás allegados.

Du rmióse en el sueño de la paz, el miércoles día 16
y a la edad de 73 años, MONSERRAT PASCUAL BOR-
DOY (a) "Parotí".

Reciba su apenada esposa Petra Gomila Alcover;
hijos Monserrat, Jaime y Miguel Pascual Gomila; hi-
jas políticas, nietos, hermanos, hnos. políticos, sobrinos
y demás familiares, nuestra condolencia.

En la calle Muntaner de Porto Cristo, donde residía,
falleció el jueves día 17 a la edad de 81 años, ANTONIO
LLINAS ROSSELLO (a) "En Covadai".

Transmitimos a su afligida esposa Juana Fullana
Mas; hija Antonia Llinás Fullana; hijo político Sebastián
Perelló; nietos, hermanos, ahijado, así como a sus demás
allegados, nuestro más sentido pésame.

En igual fecha y a la edad de 74 años, sumióse en el
reposo de los justos MARGARITA CALDENTEY COLL

(a) "Na Coll".
Descanse en paz su alma.
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presen

te nuestro sentimiento a sus hermanos Miguel, Gabriel y
Magdalena Caldentey Coll; hnos. políticos, ahijados, so-
brinos y demás familiares.

También el mismo día 17, falleció en nuestra ciudad
a la edad de 66 años ANTONIO VENY GRAU (a) "En
Pou".

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra
condolencia a sus ahijados Juan Grimalt y Pedro Veny
hermanos, hnos. políticos, sobrinos y demás parientes.

Después de una vida metódica y netamente cristia
na, vivida con arreglo a las directrices que nos marca la
Iglesia Católica, el viernes día 18 descansó en el Señor,
TOMAS FIOL RIERA, que contaba la edad de 83 años.

Descanse en paz el alma de "L'amo En Tomás Pai
toni", como era conocido entre sus numerosas amista-
des y reciban nuestro consuelo por la irreparable pérdida
sufrida su esposa Luisa Thomás; hijos Francisca, Lui-
sa, Antonio y Tomás Fiol; hijos políticos, hermanos,
nietos y demás familiares.

Emprendió el camino hacia la Eternidad, también
el viernes día 18, a la edad de 79 años , PEDRO CALDEN1-
TEY SERRA (a) "de Mandia".

Al reseñar dicho óbito acompañamos en el senti-
miento a su apenada hermana Isabel; hno. político Jaime
Sansó; así como as sus sobrinos y demás deudos.

A la edad de 86 años, dejó este mundo el domingo
día 20, tras recibir los postreros Auxilios de la Religión
Católica, ANA MOREY VIVES (a) "So Madona Lluen-
ta».

A sus desconsoladas hijas Francisca, María, Ana,
Antonia y Rosa Fullana; hijos políticos, ahijada, nie-
tos, hnas. políticas y demás familiares, les enviamos nues,
tro pésame.

También dejó este mundo el domingo día 20, a
edad de 73 años, JUAN ADROVER ARTIGUES (a
"Culé".

Reciban sus familiares y de una manera especi;
sus hijos Margarita, Juan Miguel y Lorenzo Adrove
Vives; nuestra más viva condolencia.

URGE VENDER
Estudio c/Amargura (frente edificio La Salle)

Precio a convenir -
MUCHAS FACILIDADES

Informes: Tel: 55 04 49 -33 18 (horas de ofIcIn

JOANA GELABERT DURAN
La Comadrona Titular del Ayuntamiento de
Manacor, les comunica que está a su disposición
para:

*La apertura de su nueva consulta los miér-
coles de 17h. a 20 h.

*Gimnasia para antes y después del parto
(lunes y jueves tarde).

*Asistencia a partos clínica de Manacor.
*Servicio de urgencias (cualquier día).

CI Retiro, 20- A- Dcha - Manacor.
Tel. 55 41 22.



tenc damunt
Tot sigui per
Jaume Llodrá
Ilegir.

la	 taula.
a qué en
ens torni

Joan.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO DE CONTRATACION.

La Comisión Municipal Permanente en
sesión celebrada el día 23 de Enero de 1985,
acordó contratar directamente la ejecución de la
obra "Colector de aguas pluviales Vía Portugal,

C/ General Mola y adyacentes".
El presupuesto de la citada obra asciende a la

cantidad de trece millones seiscientas trece mil
ochocientas ochenta y cuatro pesetas( 13.613.884
pesetas).

Las empresas interesadas en la realización
de la obra de referencia, pueden presentar sus
ofertas en sobre cerrado en el Registro General
de esta Corporación y horas de 9 a 13, hasta el

día 5 de febrero del año en curso a las 13 horas

inclusive. Acompañarán a la oferta: declara-
ción jurada en la que se manifieste bajo su res-
ponsabilidad no hallarse incurso en ninguno de
los casos de incapacidad o incompatibilidad se-
ñalados en los artículos 4 y 5 del vigente Regla-

mento de Contratación de las Corporaciones
Locales, copia del Documento Nacional de Iden-
tidad, Documento de Calificación Empresarial
y recibo justificativo de haber efectuado el pa-
go de la cuota de Licencia Fiscal del municipio

de Manacor.
Las ofertas serán abiertas en acto público a

celebrarse el día 6 del antedicho mes de febre-

ro, a las 12 horas, en el edificio de la Casa Con-

sitorial.
Manacor, 24 de Enero de 1985

EL ALCALDE.

FORA BROMES

Una Permanent divertida
Tenim un Ajuntament

super-divertit, segons va que-
dar ben patent en la darrera
sessió de la Permanent. El
desgavell va començar quan,
en el tema de les bases de
l'oposició per a cubrir
tres places de policia muni-
cipal, na Ma. Antònia Vadell
s'oposá en rodó a que
l'estatura mínima exigida
per a les dones fos de 1.65
m. perquè considerà que su-
posava una discriminació
per a les dones, ja que
la majoria no arriba a
aquesta estatura. Pea:,
el Batle no va voler aten-
dre aquestes raons i quan
na Ma. Antbnia, derrotada,
exclamà: "no se n'hi pre-
sentará cap (de dona)",
el batle, discretament, sus-
pirá: "Déu ho faci". Per-
qué, anem a veure: vos
imaginau el sargent de la
nostra pm enviant una
bella municipala a atu-
rar una manifestació
legal de falangistes? o en-
calcar un motorista re-
nouer? o a enviar a jeure
els borratxos de certs in-
drets de mala anomena-
da?. Sort que la lucide-
sa mental del nostre Bat-
le ens salva de ridiculeses
d'aquesta mena, per-
qué está ben clar que
el lloc de les dones és la
cuina i res més que la
cuina. I que no es venguin
amb estupideses de dis-
criminació sexual i al-
tres herbes. I na Sebastia-
na Carbonell, que se fo-
ti!

***

I	 després de	 tanta
dona amunt i tanta dona
avall,	 va venir	 l'apartat
de les proves físiques,
en el qual, l'especialis-
ta, en Rafel Muntaner,
s'hi trobà com peix
dins l'aigua. I precisa-
ment d'aigua anava la cosa
quan el batle el va in-
terrompre per a dir-
li: "Ep, que jo a natació
te guanyava bé". La ré-
plica d'en Muntaner no
es féu esperar: "Ens po-
dem provar en voler". Ara
s'está a veure si ho fa-

ran tenir ver a n'això de
provar-se a una cursa de
natació. La prova s'hauria
de fer un diumenge al
capvespre, quan el CD
Manacor jugás a fora. Po-
sem per cas que cobras-
sin vint duros d'entrada
a tothom que volgués pre-
senciar-la: els doblers reco-
llits podrien anar al Cen-
tre Joan Mesquida --que
diuen que va magre de
peles—, i així, a més de

promocionar l'esport compe-
titiu, fan ben eficiència. L'ar-
bitre, evidentment, ho seria
en Tomeu Mascaró, que per
qualque cosa és el pre-
sident de la Comissió
d'Esports.

***

El que no estava per
bromes era en Tià Sureda,
el delegat de Son Macià,
perquè, de les seixanta-
cinc mil pessetes que va de-
manar per a pagar les festes
de Sant Antoni, només n'hi
concediren quaranta-nou
mil. I les altres setze mil,
d'on sortiran? De la seva
butxaca, com l'any passat,
segons ell mateix va dir.
O sigui que, o en Tiámarxa
excessivament bé, o l'al-
trui'sme —en contra del que
opina e;i Llodrá—, encara
existeix.

***

Quan na Ma. Antònia
Vadell va demanar al presi-
dent de la Junta Local de
Sanitat, en Jaume Llodrá,
si sabia quelcom d'una co-
mare oficial de l'Ajunta-
ment, perquè resulta que ha-
via vist un anunci a aquesta
revista d'una comare que
deia estar en possessió
d'aquest títol, en Iaume

Llodrá contesta que no
sabia res ni de la comare ni
d'aquesta revista, ja que
"d'ençà que s'han posat en
aquesta línia, no la Ile-
gesc". Idb está ben clar
que haurem de canviar de
línia, perquè no ens podem
permetre el luxe de perdre
lectors d'aquesta manera.
Així que, d'ara endavant,
en lloc de parlar de certs
assumptes de per devers
la Casa Gran i els seus in-
quilins, parlarem de les
roselles que creixen sal-
vatges per s'Hort d'es Ga-
bre i de la mosca que



SALA IMPERIAL
SABADO desde las 5,30 sesión contínua.
DOMINQO desde las 2,45 sesión contínua.

STOS 
ZORROS LOCOS,

,LOCOS, 
LOCOS

MY TUTOR

CINE GOYA
DOMINGO desde las 2,45

SABADO
desde las 5,30
sesión contínua.

EL EROTICO ENMASCARADO

CWO • 111161,

El Dr. Ingelmo y García abre un despacho en Manacor dedicado al estudio
de la obesidad

«Comemos bien, pero nos alimentamos mal»
El Dr. Ingelmo, natural de Santander, lleva poco más de ario y medio en nuestra ciudad, como

médico de la Seguridad Social. Es licenciado por la Universidad de Salamanca y ha ejercido la medicina, antes
de venir a nuestra ciudad, en Castro Ordiales —Cantabria—, donde también se dedicó al tema de la

obesidad y las curas de adelgazamiento, habiendo tratado más de seiscientos casos. Su venida a Manacor
obedece a este motivo: unos amigos le invitaron, hace unos arios, a pasar unas vacaciones en

Calas de Mallorca. Le gustó. Vino tres arios más durante el verano, conoció a la que hoy es su mujer y
una vez casado y puestos a buscar un sitio para vivir, de común acuerdo eligieron Mallorca.

"Y cómo no se puede venir a la aventura, me presenté a un concurso de la Seguridad Social y tuve
la fortuna de que me dieran Manacor".

-¿Cómo es nuestra ciu-
dad en el aspecto dietéti-
co?

-Manacor es un terre-
no completamente distin-
to al que me había movido
hasta ahora. Hay que intro-
ducirse, estudiar el ambien-
te, la cultura y los hábitos
dietéticos y, en este senti-
do, aunque ya lo sabía, me
ha causado sorpresa el cam-
bio operado en lo que se
venía y se viene llamando
en los ambientes médicos
la "dieta mediterránea".

-¿Cómo es esta dieta
mediterránea?

-En principio es un
contrasentido. Es comer
poco y alimentarse bien.
Hoy día comemos bien y
nos alimentamos muy
mal. A medida que se ha
incrementado el nivel ad-
quisitivo, dejamos la preo-
cupación como superviven-
cia y hemos pasado a dar-

le a la comida otro carác-
ter: de categoría socH.

-Si no he entendido
mal, antes se comía mal,
pero bien y ahora bien,
pero mal...

-Antes no había más
y por éso no existían ape-
nas, —sobretodo se demues-
tra en las guerras— ni áci-
do úrico, ni llagas de estó-
mago, ni colesterol. Empí-
ricamente se demuestra
que cuando se come lo
necesario para vivir, no
se precisa gran cantidad de
comida, sino calidad. Antes,
en la isla, un cerdo era el
sustento de una familia;
ahora, sirve para una fies-
ta. Y esta fiesta es con-
tinuada. El comer ha per-
dido mucho la función de
alimentarse para pasar a ser
muchas cosas: hecho cultu-
ral, social y en muchos ca-
sos —y hago esta asevera-
ción en función de mi ex-

periencia— como satisfac-
ción de algunas frustracio-
nes, que, por supuesto, no
se solucionan comiendo.

-¿De qué abusamos al
comer?

-Fundamentalmente,
de la carne de cerdo y sus de
rivados; de los sofritos. To-
do esto no es malo por sí,
sino su abuso y la combi-
nación que se hace con
ellos.

-¿De qué carece nues-
tra alimentación?

-No carece de nada; se
tienen todos los principios,
pero hay cosas que se tie-
nen en abundancia y se co-
men poco, por ejemplo las
verduras. Muchas veces
son un simple adorno de los
platos. Pescado tampoco se
come mucho en la isla, y se
aprovecha para comerlo en
los restaurantes.

-¿Qué repercusiones tie-
nen en nuestra salud estos

cambios operados en los há-
bitos alimentarios de nues-
tra sociedad?

-En la sociedad espa-
ñola, pero concretando a la
que conozco personalmente
—Bilbao, San Sebastián,
Cantabria y Mallorca, donde
se come mucho— problemas
que antes afectaban a un
porcentaje teóricamente
normal dentro de la patolo-
gía, se han convertido hoy
en un auténtico proble-
ma social. Me refiero a la
diabetes, hipertensión arte-
rial, glicemias, exceso de
ácido úrico, colesterol ele-
vado... Todo esto viene mo-
tivado en muchos casos por
un error dietético.

-El comer ¿es un hecho
cultural también en nuestra
tierra?

-Yo diría que ancestral.
Tenemos que fijamos tan
sólo en la importancia que
se le concede en las "Ron-
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daies". El héroe de las mis-
mas afronta grandes peli-
gros, pero nunca se le olvi-
da la hora de comer. Mu-
chas veces se quita la aten-
ción a la misión épica del
héroe y se centra en sus pan-
tagruélicas comidas. Otra
cosa a tener en cuenta es
el hecho de que no siempre
se ha tenido en abundan-
cia y por eso, algunas per-
sonas, no quieren dejar co-
mida en el plato, antes pre-
fieren comerla a desgana
que tirarla.

-¿Es acertada la forma
con qué habituamos a co-
mer a los niños?

-Total y absolutamen-
te no, de forma general. Y
es un tema importante. Ol-
vidamos que un niño es éso,
un niño, y pretendemos que
coma como un adulto. ¿Qué
colega no ha tenido en su
consulta la visita de la
madre angustiada pidiendo
vitaminas o estimulantes pa-
ra sus hijos? ¿Para qué
estimularles? ¿Es qué va a
morir alguno de hambre?
Rotundamente, no. Los
que mueren de hambre, des-
graciadamente, son los que
no tienen para comer. De
lo que sí puede morir de
hambre, en nuestra socie-
dad, un niño, es por deshi-
dratación, por falta de líqui-
do. Y de eso sí que tene-
mos nosotros la culpa, por
nuestra forma errónea de
entender las cosas. ¿Qué
los niños no quieren co-
mer? Es, con frecuencia,
un problema de horario de
comidas más que de falta
de alimentos. Es más fácil
darle a un niño una galle-
ta o un caramelo cuando
se pone impertinente, en
la calle, que educarle a que
coma sólo en su horario.

-Ha hablado Ud. del
horario de las comidas.

¿Cuál es el horario ade
cuado para ingerir los
alimentos? ¿Los españo-
les tenemos un buen hora-
rio de comidas?

-El español lo hace
mal. Primero, hacemos un
desayuno extremadamente
parco, cuando se hace. So-
lemos, por tanto, comer po-
co cuando llevamos diez o
doce horas sin comer. Y en
la cama, en el período de
sueño, se queman muchas
energías, el organismo si-
gue trabajando. Y estas
energías no se pueden repo-

ner con un café, es un ab-
surdo...

-,Cómo debemos co-
mer, pues?

-Un desayuno fuerte,
una comida frugal a media
mañana y una cena fuerte,
pero a una hora tempra-
na. Es más convenienle co-
mer algo —poco— cada tres
horas, que no concentrar en
ocho horas toda la alimen-
tación del día.

-¿Qué pretende hacer
Ud. en Manacor, con la
apertura de este despacho

destinado al estudio de 12
obesidad?

-Sencillamente ayudar o
aconsejar a quien me lo re-
quiera, trabajar en algo que
me gusta y, no seamos in-
genuos, equilibrar mi pre-
supuesto.

-¿Precisa mucha aten-
ción una visita o una con-
sulta de este tipo?

-Dedúzcalo Ud.  mis-
mo. Cada paciente precisa
un estudio médico —en-
tiéndase analítica, recono-
cimiento general y, sobre-
todo, conversación—. Ocu-
rre que en ocasiones, que la
consulta, y a tenor precisa-
mente del apartado de con-
versación, se puede dilatar
"sine die". Concretando,
que para hacer un estudio
y un trabajo eficaz y a gus-
to, es imprescindible el ha-
cer una planificación muy
rigurosa del trabajo, es de-
cir no se pueden hacer con-
sultas masivas. Yo, al me-
nos, procuro no cargar mi
semana con más de ocho
pacientes.

-¿Somos los manaco-
renses unos pacientes difí-
ciles?

-Desde el punto de
vista médico, incluso te
diría que en el consulto-
rio de la Seguridad Social
—comparando con otros si-
tios donde he ejercido— a
mí me ha llamado pode-
rosamente la atención el
gran respeto que siente
el paciente por el médico.
Y como ciudadano, me en-
cuentro en un ambiente
muy similar al de mi tierra,
porque decirnos que Canta-
bria es también "una isla".
Aquí, lo mismo que allí,
antes de darte la mano, la
gente se lo piensa, pero
cuando te la han estrecha-
do, hiciste un amigo.

Antoni Tugores.

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

Nuevo titular de la plaza de Tocologia de Manacor
Consulta privada:C/ Amargura 1-4o-2A (ascensor)

Horario de visita: lunes y jueves de 4 a 7 tarde
Teléfono: 55 43 22 (contestador)

Realizaré cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y partos en Manacor
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AGRADECIMIENTO
DE APROSCOM

La Junta Directiva del
Centro Joan Mesquida
--Aproscom— desea hacer
manifiesto su agradeci-
miento hacia una persona y
una entidad que han he-
cho unas aportaciones
importantes para el centro
de minusválidos de Mana-
cor y Comarca. Por lo tan-
to, desea agradecer públi-
camente a Esperanza Pardo
su aportación, después de
ganar un concurso en la ra-
dio, de 125.000 pesetas, y
a la entidad de seguros
ASEPEYO, la suya de
75.000 Con la ayuda de
todos, Manacor y Comarca
podrán seguir contando con

un servicio digno para los
minusválidos de esta zona.

PIMEM INFORMA

Ante	 los contínuos
cambios ocasionados por el
desarrollo industrial que
sufre nuestro pueblo, afec-
tando directamente a los
planes de urbanismo, co-
mo son Polígonos Industria-
les, Urbanizaciones, Casco
antiguo, etc. PIMEM, cons-
ciente del problema ac-
tual y de futuro, ha deci-
dido crear una comisión
de Urbanismo, para estu-
diar y efectuar un segui-
miento de todos los te-
mas relacionados con
urbanismo	 en	 Manacor
y comarca.

Teniendo actualmen-
te en manifiesto público los
Estatutos y Bases de ac-
tuación del Polígono Indus-
trial de Manacor, figurando
las mismas en el Boletín
Oficial de la Provincia,
de fecha 8-Enero-1985,
indicando que los recursos
de reposición finalizan el
próximo día 8 de Febrero
de 1.985.

PIMEM Manacor ha
puesto a disposición de sus
asociados un arqui-
tecto especializado en ma-
teria de urbanismo, para
asesorar, informar y presen-
tar recursos de reposición
si procede en defensa de
los posibles afectados.

CONSELL
INTERPARROQUIAL

El proper divendres, 1
de febrer, es reunirá per
tercera vegada la Comis-
sió Gestora del que un
dia es convertirá en el
Consell I nterparroquial de
l'Església a Manacor. Uns
50 cristians de la nostra
Ciutat estan convocats a
les 9 del vespre al Convent
dels PP. Dominics per se-
guir endavant en aquest sen-
tit i per tractar la forma i
manera de donar el condol
a les exéquies o funerals
i atorgar-li un major ordre
i serietat. Els membres d'a-
questa Comissió provenen
de les tres parròquies mana-
corines.

Presentació del vi novell
El dissabte de Sant An-

toni hi hagué un fogueró
a Manacor que va cremar
ferm amb la més vitenca
de les alegries: la presenta-
ció d'un vi novell, ela-
boració particular de la fa-
mília Reus amb raïm de la
zona de M3n-- - • amb un
excel.lent a Festa
de Presen va coinci-
dir amb Sant Antoni per-
qué ara és l'època de
treure el vi novell i perquè
la beguda d'un bon vi
sempre encaixa bé en les
torradisses de Ilangonissa de
tan celebrada festivitat.

No disimulam en abso-
lut la joia que ens propor-
ciona veure que a Manacor
i concretament a Ca'n Reus
presenten aquest "Vi no-
vell" després de llarg
temps d'experimentació per
a obtenir el producte. La
cultura vitivinícola s'està
reivindicant arreu de tot

l'Estat Espanyol i és arri-
bat el moment de demos-
trar que Mallorca també
pot tenir el seu vi. Vi de
reserva? n'hi ha d'excel-
lent, però anirem per eta-
pes i d'entrada ens oferei-
xen un producte jove, afrui-
tat i amb lleuger aroma de
vi fí.

Hora era que se de-
mostrás que Manacor po-
dia tornar a ser un focus
de producció de vi. Altres
poblacions de menor im-
portància presumeixen de
fabricar-ne de bo quan en
realitat no passa de ser
regular i en alguns casos en
base a comprar el raïm
a Manacor mateix o Fela-
nitx. La nostra zona pro-
dueix molt de raïm men-
tre que altres comarques
no en produeixen i en
canvi treuen vi, potser de la
màniga.

Era un gente el que
hi havia a Ca'n Reus el
dissabte de Sant Antoni
i entre festa i sarau i
tassonet de vi, tot el
temps va sonar aquesta
cançó que, musicada p'En
Pep Ros havia escrita En
Miguel Angel Riera a fi
de sumar-se a la bulla i
efervescencia deis pro-
ductors:

Talment com dins la gàbia
h o fa l'ocell
per dins la boca hi canta
el vi novell

Qui s'acosti a tastar-lo
jove o ja vell
sentirá dins les yenes
un passarell

Es la sang de la terra
el vi novell
i en mesclar-se amb la nostra
torna bell

Mos fa sentir alegries
de jovencell
no hi ha millor del ícia,
que el vi novell

Interpretaren i gravaren
la cançó, que va servir de
bon reclam, el Grup AMI-
GOS qui dirigits p'en Josep
Ros havien aconseguit una
encertada versió del tema.
Els potents equips d'aug-
ment de veus convertiren
el corral en una especie de
sala d'audicions amb fogue-
ró. Va ser presentador de la
vetlada el nostre col.labora-
dor Biel Fuster (En Gaspa-
roto) i feu un discurs ins-
pirat per Bacus el tam-
bé manacorí Guillem Puer-
to. MANACOR COMAR-
CAL agraeix a la fam í-
lia Reus aquesta iniciativa
artesana i comercial. Que
aquest vi novell s'escam-
pi per les gargamelles dels
bons catadors.



Antoni Pascual Riera

(Noi). En Toni Pascual,
propietari de Plantes Noi,

ha estat designat per l'A-
juntament per cuidar de
totes les places i jardins

de Manacor fins a final
de juny. La nostra en-
horabona a aquest famós
jardiner i el nostre de-
sig que se noti molt la se-
va mà de mestre.

Pep Huertas. Darrera-
ment ha tornat arreglar
moltes petites coses En Pep
Huertas i per això és
notícia. No ha asfaltat tots
els carrers de Manacor, però
se'n ha cuidat de fer
comprar senyals de cir-
culació per la Policia, ha fet
arreglar s'escala -mòbil, el
Land Rover de la Policia, el
dels electricistes i se'n
cuidará de custodiar les
"bombilles" de la il.lu-
minació de Nadal a fi que
l'any qui ve tornin estar a
puesto i no fent llum a cap
casa particular.

Tomeu Matamalas, és
notícia perqué s'està pre-
parant intensivament a fi
d'estar en forma dia
vuit de febrer que actuará
a s'Industrial en un con-
cert de Jazz. En realitat
els protagonistes seran
galos: Optimist Jazz,
Orient, i Calabruix...perb no
recordam el noms de to-
hom.

Toni Sureda, qui s'ha
apuntat un notable èxit
quan els serveis jurídics d'as-
sesorament urbanístic de
l'Ajuntament han recolzat
de forma quasi absoluta l'in-

forme sobre CALAS que
Ell havia presentat anun-
ciant o denunciant irregula-
ritats. De totes formes En
Rafel Muntaner vol que

un altre informe, jurí-
dic, confirmi o discrepi amb
el que va emetre el tècnic
municipal. No se vol en-
ganxar els dits, se veu.

En Mateu Mas Massa-
net, és un altre porteny
d'aquest que, com en Jaume
Felip, se preparen en hi-
vern a fi de tenir-ho tot a
punt per s`estiu; per aixé,
s'Ajuntament l'ha autorit-
zat a reparar s'enrajolat de
sa terrassa d'es carrer Bur-
dils (tanit?) i també a arre-
glar un poc sa façana. Ja
hi passarem a fer una gra-
nissada...

Esperanza Pardo, ja jo-
ve manacorina que en-
trevistàvem fa tres set-
manes, es notícia per
partida doble: ja ha fet
donació de 125.000 pesse-
tes al Centre Joan Mes-

quida i, per altra banda,
ha guanyat un altre con -
curs: el de "Los Esplén-
didos .Reyes Magos de Ul-
tima Hora". S'ha fet seves
una rentadora, un frigo-
rífic i altres electrodomès-
trics. Això és sort!

En Josep Pardo, Sar-
gent de la Policia Muni-
cipal, que está sortint d'una
malaltia que, sense ser
greu, l'ha tengut uns
quans dies fora de circula-
ció. Li desitjam una recupe-
ració rápida.

Jaume  Ramis, el nos-
tre dibuixant, del que va
sortir dimecres passat, a
TVE., una ample refe-
rència, ja que és l'autor
d'un cartell per a la campa-
nya de salvació de la Punta
de n'Amer. Qualsevol dia
el mos robaran.

En Joan Pere Cerrato,
poeta i fervorós practi-
cant d'allò que en diuen
"bilingüismo", jugador d'es-
cacs, objector de conscièn-
cia, aspirant a regidor mu-
nicipal i contertuli de les
partides de tuti dels Espe-
rits, a qui recentment l'han
operat d'un queixal extre-
mer. Ell assegura que per
molt que h toquin "la
muela del juicio", no per-
drà el seny, asseveració que
acceptam amb certes reser-
ves.

Francesc de Borja
Mo II, insigne filbleg de la
I lengua catalana a qui el nos-
tre Ajuntament ha acordat
dedicar-li una plaça que ben
prest será rotulada amb el
seu nom. El senyor Moll
no vendrá a Manacor el
dia de la inauguració i no
perquè rebutgi l'honor,
sinó per problemes de sa-
lut i per ordre del seu metge

Pel mateix motiu tampoc
no va anar a València quan
Ii atorgaren el doctorat ho-
noris causa.

Mossèn Alcover, és no-
ticia perquè a la fi les se-
ves despulles podran repo-
sar dins una tomba digna.
Per commemorar l'acte
s'ha editat una auca, amb
un esboç biogràfic de
Mossèn Alcover, de la que
són autors En Biel Barce-
ló pel texte i En Jaume
Ramis pels dibuixos.

Oficial per la Policia
Municipal. Sembla que
será dramática la pugna
(és de suposar dins els
termes de la legalitat
i de l'ètica) entre els aspi-
rants a la plaça d'oficial
(Tinent?) de la Policia
Municipal.

Segons els rumors que
ens arriben són	 dos els
canditats. Lo que vol-
dríem (i ho deim de
tot cor) és que l'Ajunta-
ment evitás un show com
el que organitzaren amb
el Poliesportiu i es dugués a
terme un sistema d'elec-
ció net i just.

Ja comencen a sorgir
comentaris sobre si un
té el recolzament d'En
Matutes i s'altre d'En Mun-
taner i n'Homar. Desitjam
que aquests rumors
no tenguin cap classe de fo-
nament i que l'oficial
sigui definitivament un ho-
me apte i dotat, al marge
de simpaties o antipa-
ties dels pol ítics.

Josep Forteza, fotò-
graf, també de la casa,
que ha causat admiració
a les passades festes amb z
la nova cámera de vídeo
de tres tubos, similar a
les que empleen a TVE. 2,
Es una cárnera de pro-
fessional —com ho és tot
ell— que ha fet que el y,
confonguessin amb els de
televisió.



Ciclo de Conciertos Culturales - Pedagógicos de la Escuela M. de Música

Mark Drobinsky, intérprete excepcional
El pasado sábado se

inició el Ciclo de concier-
tos cultrales - pedagógicos
que para el presente año
se dispone a organizar la De-
legación de Cultura del
Ayuntamiento, a través de
la Escuela Municipal de Mú-
si ca.

Conforme ya hemos
venido informando desde
estas columnas irán desfi-
lando figuras relevantes de
la interpretación musical y
los Conciertos irán prece-
didos de explicaciones rela-
tivas a obras, autores e ins-
trumentos, con el fin de
conferir a los recitales un
carácter pedagógico que
contribuya a la formación
del alumnado de la Escue-
la y al propio tiempo sir-
va de acercamiento al pú-
blico en general a una me-
jor comprensión del arte
de la Música.

A decir verdad el Ciclo
no pudo tener una apertu-
ra más exitosa pues el
solista de turno, en este

caso el violoncellista ruso
MARK DROBINSKY, de-
mostró ser un intérprete de
excepcional categoría.

No es ciertamente fre-
cuente la actuación en soli-
tario, sin ningún tipo de
acompañamiento, del vio-
lencello. Sin embargo, auto-
res diversos han escrito
obras maestras para tal ti-
po de interpretación, tal es
el caso del insigne J.S.
BACH con sus seis Suites,
piezas clave para poner a
prueba el virtuosismo de
quien las interpreta. Así
ocurrió ostensiblemente _on
MARK DROBINSKY que
demostró en el transcur-
so de todo su recital un
extraordinario dominio
de su instrumento que,
unido a un sonido bello
y brillante a la vez, con
una afinación perfecta, sen-
tó cátedra de Violoncellis-
ta de talla internacional.

A la Suite de Bach,
de la que ofreció cuatro
números, siguió la Sona-

ta Op. de Zoltan Koda-
ly, plegada de dificultades,
resueltas siempre con esa
facilidad propia de los
grandes virtuosos y reducida
a sus dos últimos tiem-
pos en base a que el
programa no resultara dema-
siado largo, cerrando el mis-
mo con una obra contem-
poránea dedicada por su au-
tor al propio Drobinsky.

Excepcionalmente el
Concierto tuvo por mar-
co el Salón de Sesiones del
Ilmo. Ayuntamiento, da-
do que las bajas tempera-
turas de los últimos días
aconsejaban no celebrarlo
en el amplio templo, re-
sultando del todo insufi-
ciente para el público asis-

tente pero que, por ce
tra, confirió al acto
calor e intimidad acorde cc
el sentido pedagógico que
pretende imprimir a es
Ciclo.

En resumen, un aci
musical que sin duda set
recordado largamente p(
la excepcional categoría
MARK DROBINSKY
que se le tributaron los m
fervorosos aplausos obligá
dole a ofrecer hasta I
pluses: "Marcha",
PROKOFIEFF, la delic ,

sa "Muerte del cisne"
SAINT -SAEMS y una ar
besca "Tzintzadge",
TCHONGURI, especialm
te dedicada a los alunic
de la Escuela.

ELECTRICIDAD
FONTANERIA

ect' lEopti
Instalador autorizado por la Delegación de.

Industria.

VIDEO CLUB
VENTA - ALQUILER Y

CAMBIO DE PELICULAS
Ultimas Novedades 

en títulos nacionales y multinacionales.

Alquile su película por 200 ptas.,
sin necesidad- de ser Socio,

ni adquirir película.

SOCIOS PRIMER MES GRATIS

Santo Cristo, 6 - Tel. 552279 MANACOR

Maktín Arztich -Ylicoeau
MASAJISTA DIPLOMADO

MASAJES DEPORTIVOS

DRENAJE LINFATICO Y SAUNA

Vía Roma, 28 - Tel. 553522
	

MANACOR



«Ciutat de Palma de Pintura»,
D'En Motel Brunet

El nostre paisà i'amic
En Miguel Brunet ha es-
tat guardonat amb el Pre-
mi Ciutat de Palma de pin-
tura. La proclamad() es
va fer la revetla de Sant Se-
bastiá, juntament amb la
dels altres premis, de no-
vel.la, de poesia, beques
per treballs científics i
Premi Cavall Verd.

Sembla que la llarga
entrevista que aquest set-
manari va dedicar a En Mi-
guel Brunet fa quinze dies
va ser promonitbria en qual-
que sentit. Feia temps que
duiem entre cella i cellá la
idea d'entrevistar-lo perquè
és una persona important
dins el món de la pintura.
En Brunet ens va contar la
seva vida a partir de la més
tendra infantesa; se fa auto-
definir en tots els sentits,
especialment en la condició
d'home de ca seva, poc do-
nat a sortir en públic i, so-
bretot, molt poc avesat a
deixar Manacor, motiu pel
qual no ha assolit una major
fama.

La seva pintura si que
ha sortit i ha corregut món,
fins el punt que avui per
avui en Brunet és una figu-
ra indiscutible de la pintu-
ra mallorquina de la segona
part del segle XX, i quan
deim pintura mallorquina
no ens referim a una escola
determinada ans a la pintu-
ra que se produeix a Mallor-
ca.

Si bé, en el seu cas,
es podria parlar de pintu-
ra mallorquina per natura-
lesa, per temática, per co-
lor i per textura. Tot i es-
sent que en Brunet no fa
folklorisme, els seus paisat-
ges vessen de per tot el color
exclussiu de la nostra terra
i l'ordenació de la fora-
vila mallorquina. No hl ha
dubte que, sense proposar-
s'ho, el pintor, amb tota la
seva nombrosa obra, haurà
aportat un fidel retrat d'uns
estaments de la forma de
vida del nostre País.

En Brunet és en aquests
moments això: un pintor re-
presentatiu. Fa molts d'anys
que va pel món amb el lla-
pis, el pinza o l'espàtula
en la mà. Es conegut per
tot arreu, és valorat com a
bon pintor i, no obstant, no
disposa apenes de premis,

risc perquè en un concurs
no se sap mai qui se'n du-
ra el gat a l'aigua, i un jo-
venell se pot exposar a no
guanyar, perb pe'n Brunet
era, aiximateix, un cop.

Sembla que el jurat ha
estat conscient de la impor-
tancia de l'obra d'En Bru-
net i l'han destacat part
damunt els altres partici-
pants. La teoria de promo-
cionar gent jove ha restat
darrera la de fer cas a un
consagrat. Amb aquest Pre-
mi Ciutat de Palma En Mi-
guel Brunet ha rebut les
bendicions oficials del siste-
ma. Han hagut de passar
molts d'anys per a obtenir
un premi i és d'esperar i de
desitjar que aquesta distin-
ció no canvii per res la tra-
jectòria d'En Miguel, perquè
quan un se guanya les sopes
amb el seu treball i rep dià-
riament el premi de l'admi-
ració de la gent, una distin-
ció oficial té manco impor-
tancia.

Li haguessin donat
aquest premi, i els doblers,
fa vint-i-cinc anys ben segur
que haguera estat molt més
útil. De totes formes, i amb
vint o trenta anys de retràs,
benvingut sia aquest honor,
inneessari.

1 deim innecessari per-
qué avui, l'any 1985, es En
Brunet qui honora els Pre-
mis Ciutat de Palma i no els
premis a En Brunet.

sobretot de premis mínima-
ment representatius: una
medalla de segon ordre al
Salón de otoño i atu rau -vos
de contar, segons relat del
propi artista.

Ara, acudir al Ciutat de
Palma era tot un repte: hi
va gent novella, artistes que

prometen i necessiten tenir
un bon renom, i també
artistes que ja han promès
i necessiten la dotació
económica. Enmig d'una
enorme catifa d'interessos
en Brunet es va atrevir
participar, amb el risc
de no guanyar, i parlam oe



SEGURIDAD Y SERVICIO EN EL ACTO

*Seguros jubilación
*Seguros vida
*Multirriesgo del Hogar
*Su pensión asegurada.

GENERAL EUROPEA, S. A. (GESA)

Et*E*o*o*p*o*Ei*o*o*Ei*o*o*o*o*o*o*Do*o*ci*Ei<zo*Li*o*o*o*

EN AUTOMO VILES
Todos los Seguros, pero el Cliente puede

suscribir el seguro que desee, individualmente
No exigimos los cuatro seguros.

MUTUA NACIONAL
DEL AUTOMOVIL

Agentes colegiados y
Alta de Licencia Fiscal

PI, Ramón Llull, 4
MANACOR,
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VENDO
DERBY VARIANT

Muy buen estado
Inf: 55 09 80

eillilaw 1=1=1= 	,17.11107137.11=f

COMPRARIA CASA
EN PORTO CRISTO

Informes: Tel. 570869

Sucesos

Nueva colisión en el cruce Verónica - Valdivia

El pasado lunes, tuvo
lugar, en el cruce entre
las calles Verónica, Valdivia
y Hernán Cortés, un nue-
vo accidente, del que por
fortuna no hay que lamen-
tar consecuencias graves ni
irreversibles. Al parecer
un taxi al cruzar de Val-
divia a Hernán Cortés, coli-
sionó violentamente con el
4-L que aparece en la
foto que ascendía por Veró-
nica y tenía enfrente un
claro Stop.

Debemos hacer una
nueva llamada de atención
sobre la peligrosidad de
este cruce. Y debemos de-
cir ante todo, que las des-
gracias que se han venido
sucediendo) no se deben
a la falta de señanización.
Son, ante todo, falta de
atención por parte
de los conductores que no
respetan el Stop. Aten-
ción a este cruce. Los repe-
tidos accidentes demuestran
a las claras que, el tener la
razón —para los que cruzan
de Valdivia a Hernán Cor-

tés o viceversa no les evi-
ta el disgusto de una coli-
sión con otro vehículo que
no ha respetado las seña-
les de tráfico.

Foto: Hnos. Forteza
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CENTRO DE BELLEZA ESTETICA,

PERFUMERIA Y. COSMETICA
Muntaner, 61 - Tel. 55 35 03- Manacor

NUESTROS SERVICIOS

11.101 L1)	 1.0, 15	 V II L-.1' as %-‘-'11

FACIAL CORPORAL

elulitie
Limpieza de cutis Tratamientoa Eatriae

Desincrustación /	 Flacidez

Peeling Relajante

Masaje linfático Masajes
Linfático

Deportivo

Tratamientos
Antiarrugae

Acné Depilación

Preventivo varices

Depilación Manicura

Maquillaje Pedicura

TRATAMIENTOS PREVIA PETICIGN DE HORA

o
CV

o
U
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VIDRIOS MANACOR S.A.  - VIMASA
EA SUS 800 m2 de local taller, así corno en su sala de exposición permanente, les ofrece una

extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.

-Acristalamientos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibala)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (IVladras, Matelux y otros modelos nacionales y de Importación - todos los colores)
-Espejos decorativos (Todos los colores)
-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para múrales, baños, jardineras y otros

decorados.
-Vidrieras artísticas (Emplomadas) Si no está el modelo que busca podemos presentar boceto con la idea que

Vd. nos exponga.
-Vidrieras grabadas al ácido (Cualquier tema o idea por su parte la podemos realizar)
-Vidrieras con varilla (Oro, gris y bronce)
-Vidrieras talladas.
-Vidrieras antiguas auténticas.
-Sobremesas de cristal de hasta 15 mm. de espesor para sala comedor, cocina, terraza o jardín con moldura o

-Constructores: Podemos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.

Recuerde siempre: En VIMASA encontrará, desde la más alta calidad a la más estricta economía

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

WtrA ZI\
VIDRIOS Min. S.A .

Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18
e/. Clavaris.ELI 	 MANACOR

Mallorca



SERVICIO POMPAS FUNEBRES

N'ARME • SEGUI 
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 68

MANACOR
TELEF, 55 38 69

AJITNTAMENT .DE MANACOR 

COMISSIO DE CULTURA 

Dia 26 i 27 de Gener hi haurà
s tercer curset de claqué

a càrrec de Na Montse Colomé

*******************
Horari: Dissabte 26 a les 18,30 h

diumenge 27 a les 11 h.
a n'es arc tVhinïcivah



FRANCESC DE BORJA MOLL:
L'infatigable treballador de l'idioma

L'Ajuntament de Manacor li ha dedicat una placa

Joan Gayá
Fotos i dibuix:
Jaume Ramis.



Don Francesc de Borja Moll ens va rebre al portal del seu despatx,
al seu pis de la Plaga d'Espanya de Palma. S'acostà cap a nosaltres ajudant-se amb dos bastons

i ens allargà la mà amb l'etern somriure que el caracteritza. Voltat d'estanteries plenes de llibres,
ja de totd'una donà proves de la seva amabilitat i del seu

infatigable sentit de l'humor. Però res d'això ens va sorprendre, perquè tothom que conegui just
una mica la seva trajectòria i l'hagi vist unes guantes vegades, pot figurar-se fàcilment que,

a més d'un savi i d'un treballador tenaç, és un home realment encantador,
tant, que un pot pensar que és una mica estrany que hagi estat tants d'anys vora un altre gran filòleg,

Mossèn Alcover, de qui tothom coneix el seu temperament irascible i agressiu.
Potser Don Francesc fos el seu contrapunt necessari, i potser per això s'entengueren i treballaren

junts tants d'anys.
Don Francesc de Borja Moll va néixer a l'any 1.903 a Ciutadella.

Set anys després, essent seminarista, conegué Mossén Alcover i tres anys més tard vengué
a Mallorca per a treballar amb ell en el Diccionari.

Ja no se separaren fins que morí Mossèn Alcover. Don Francesc va seguir treballant en
el Diccionari i en molts altres aspectes de l'idioma català i impulsà una editorial.

Ha rebut multitud d'homenatges a distints llocs dels Pai'sos Catalans i de l'estranger, i ara Manacor
li ha dedicat una plaça.

Don Francesc té la
taula de treball lena de
llibres i papers. Li demanam
si segueix fent feina i ens
contesta que sí, que está
desobeint les ordres dels
metges, que li ho tenen
prohibit, perquè no podria
estar sense fer-ne. Está
clar que ell també és un
-borne de combar".

-Don Francesc, com
us coneguéreu, vós i Mos-
sèn Alcover?

-Ell em va pescar. Jo era
seminarista, estava al semi-
nari de Ciutadella, i ell va
venir a cercar paraules pel
diccionari. Totd'una es
va fixar en mi —jo tenia set
anys, aixO era a l'any
1910—, perquè també duia
la curolla de les paraules i
m'anava molt bé el llatí.
I és clar, ell va dir
"aquest és dels meus" i
vàrem quedar que ens es-
criuríem i que jo li cerca-
ria paraules. Establírem una
correspondència molt fre-
qüent i, al cap de tres anys,
quan vaig deixar el semina-
ri, em va dir que vengués
cap aquí i ens posàrem a
treballar junts. Jo tenia
una vertadera afició per les
paraules.

-Es sabut que Mossèn
Alcover era home de polè-
miques i escàndols. Perb, a
nivell personal, era tan di-
fícil el seu carácter com
ho era en les seves actituds
públiques?

-Era un nin, un nin
m• olt gros que feia fina-

• des. Tenia una gran inno-
c• ència i una gran bondat

2 íntima, però era excessiva-
• ment fácil d'enfadar, i , quan

ho feia, s'amollava i perdia
el control. Però de tracte
era senzill: mentre no li di-
guessin castellanismes i no h
tocassin la religió, ja anava
bé. Jo no vaig tenir cap pro-
blema mai, amb ell.

-Recordau ara mateix
cap anécdota que el defi-
neixi?

-No ho sé, n'hi ha tan-
tes que és difícil ara ma-

teix... Perb sí, ara en record
una: quan Ii vaig impedir
que enviás material del dic-
cionari a Madrid. Ell esta-
va enllepolit i agrait per les
subvencions de Madrid.
Quan la "Real Academia"
va decidir anomenar un
delegat a les Balears, va
creure que anava per ell i
fins i tot va escriure al rei
per donar-li les gràcies,
oferint-se a enviar tot el
material del diccionari. Na-
turalment la carta no va sor-
tir, quan me la va donar a
llegir, Ii vaig dir "vostè en-
trega a Madrid la nostra fei-
na de tants anys, l'entre-
ga als madrilenys, que no
els interessa per res". Des-
prés Ii vaig esqueixar la

carta davant ell, jo, el seu
subordinat. Cinc dies des-
prés feren delegat de
l'"Academia" en Llorenç
Riber. Mn. Alcover era
un infant, no hi ha dubte.

Quan don Francesc par-
la de Mossèn Alcover, la se-
va expressió facial revela
l'estima amb qué el recor-
da. La seva figura és en-
tranyable i simpática:
menut, sempre somrient
i amb un encantador sen-
tit de l'humor, sembla un
avi absolutament feliç.

-Mossèn Alcover ha pas-
sat a la histbria com un
gran filòleg, però poques
vegades s'ha parlat de la se-
va vàlua com a literat. Se-
gons la vostra opinió, quin

és el seu valor literari?
-El seu valor literari

és la seva fidelitat a la
terra. Escrivia coses de
tipus popular i ho feia tal
com ho deia el poble. Na-
turalment, quan escri-
via altres coses, emprava un
llenguatge més conecte.
Mossèn Alcover tenia un
gran sentit de la llengua, les
rondalles són un model de
literatura popular.

-Sempre m'he fixat que
el seu nom no surt als ma-
nuals de literatura catala-
na. A qué ho atribuin?

-Això és degut a qué
és tan fidel a la tradició
mallorquina, al llenguat-
ge popular, que a Catalu-
nya s'hi perden, queden
confusos.

-Pensau que la seva
obra va contribuir d'al-
guna manera a qué els
mallorquins apreciem la
nostra Ilengua?

-Es clar, perquè l'au-
tenticitat de la Ile ngua
popular que ell emprava
agradava a tothom. A més,

tothom té una raó

Mossèn Alcover era un nin,

un nin molt gros que feia ninades
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PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART	 (0-45)

	
A las 3,30 h.

10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)

Para caballos y yeguas nacionales admitidos a correr. Matrícula: 100. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 pts.

Propietario N Caballo Dist	Conductor s.c.e Origen

PRIMER PELOTON
P. Santandreu 1 FIGURA MORA 2.200	 M. Bauzá Yc4 Dzong-Glane

J Mesquida 2 FAISAL 2.200 J Mesquida H Cc4 Brio Grandchamp-Zoraida

J Su reda J 3 FRISC O 2.200 M Santandreu S Ca4 Sam Frisco-Nika Piroska
C Ballester 4 DESIREE DE MORGANA 2.200 P Munar Yc6 Nathan - Fata Morgana
Fluxá Vives 5 FURIA TRELLO 2.200 M Fluxá B Ya4 Sam Frisco-Quinela II

Sta. Galmés 6 DANGA R 2.200	 J Cabrer Cc6 Renaldo B - Harta

SEGUNDO PELOTON
B Barceló 7 E MARINO 2.200 J López Cc5 Brio Grandchamp-Zamarina
J Crespí 8 DENIA 2.200	 A Brunet Yc6 Valerko- Panorámica

C La Palmera 9 ELSA GIGANT 2.200 G Ferriol Yc5 Aneto-Zasibounne
B Adrover 10 FILLE DE VORA 2.200 M Matalamas Ya4 Giato-Vora Mora

C Roges Terre 11 FABRINA 2.200	 B Llobet Yc4 Monet- Sabina II

B Femenías 12 FARAON 2.200	 J Bassa Cc4 Monet - Petisa

SEGUNDA CARRERA - PREMIO PODEROSO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP	 (50-162,5)

	
A las 3,55 h.

11.000 pts. en premios	 (6.600 al primero; 3.300 al segundo y 1.100 al tercero)

Para caballos y yeguas nacionales admitidos a correr. Matrícula: 110. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 pts.

Propietario N Caballo Dist. Con ductor s.c.e Origen
Duran Santana 1 FOX 2.200 B Llobet Cn 4 Monet- Uganda
J Barceló 2 FALIA 2.200 Propietario Yc4 Sam Frisco-Sa I ia
Son Llunas 3 EVEREST 2.200 P Mesquida Ca5 Eaque Gran dchamp- Rimaya
M Esteva 4 FARAON RS 2.200 M. Fluxá S Cc4 Aneto - Sara R
A Nicolau 5 DORIA 2.225 G Riera (a) Yc6 Stia - Kupey
J	 Miralles 6 ENE1DA 2.225 J Riera J Ya5 Osca CII - Vodka II
A Ripol I 7 CONSELL 2.225 J Bauza Cc7 Urus G - Quenn Valona
A Ginard 8 CETONIA 2.225 G Sufter Yc7 Sambo Trolle - Quinola
J Mora 9 EUREKA MORA 2.225 P Bonet Yc5 Mario° - Silvana Volo
S Ruiz 10 EVIST 2.225 M Bauzá Yc5 Twist S - S Zíngara B
J Torres G 11 EVA 2.250 J Garcías Ya5 Elido - Quedalina
R Gomila 12 ESPECIAL TR 2.250 J Rosselló Ca5 Uvalli - Raquel M
G•Barceló 13 EL JHAZAIR 2.250 B Barceló Cc5 Oscar CI I - Zin ina

TERCERA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART

	
A las 4,20 h.

12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)

Para caballos enteros y yeguas nacionales colocados a partir de 165 mts. de planing, que desde el 1-1-84 no hayan ganado 30.000 pts.

Matrícula: 120. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 pts.

P ropietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
PRIMER PELOTON

M. Valero 1 CEBELINA P 2.200 J Valero Yc 7 Trianon B - Pampa

M Monserrat 2 BIRMANIA 2.200 J Cabrer Yc8 Renaldo B - Silueta 2.400
Soler - Obrador 3 ZARZUELA M 2.200 A Pou Yc10 Notable- Gallarda 3.400
I Paez 4 ADRIANA 2.200 J Mas Ya9 Oscar II - Sinaloa 4.700
Hnos Melis 5 TORTOLO 2.200	 J Melis Ccl 3 Vestjiden - Hortensia 9.500
G Jordá 6 BABY POWER 2.200 M Matamalas Yc8 Horsepower-Palatina 15.600

SEGUNDO PELOTON
M Adrover 7 ROQUEPINA 2.200 R Binimelis Yc15 Hourvari- Calmarina 22.200
S Riera M 8 BAULA 2.200	 S Riera Yc8 Poker-Narquilla 22.800
M Riera 9 VINOLIA 2.200	 Propietario Ycll Vestjiden	 - Mongolia 24.300
Hnos. Bassa 10 BELL MAHON SM 2.200	 J Bassa Cc8 A Worthy - Lucana 27.600

NOTA IMPORTANTE:

LOS CAMBIOS DE CONDUCTORES Y FORFAITS SE DECLARARAN UNA HORA ANTES DE LA
APERTURA DE LAS VENTANILLAS DE APUESTAS Y ESTOS ULTIMOS DEBERAN IR ACOMPAÑA-
DOS DE CERTIFICADO OFICIAL DEL COLEGIO DE VETERINARIOS



Propietario
	

N. Caballo

J. Planiols
A. Roig	 2
Hnos. Bassa	 3
Bar Gomila	 4
C. Son Frau	 5
C. Son Evinent 6

ARGYLE POWER
ELMA
BOCA RATON
DIJUNI MORA
VISIR
ANOVERA HANOVER

Hnos. Riera B
	

7 ZAGALA
S. Ruiz
	 8 DINAMIC

C. Sostele
	 9 CANTARINA

CUARTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.200 mts. AUTOSTART

	
A las 4,50 h

15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)

Para caballos y yeguas nacionales de más de 4 años que desde 1-1-84 hayan ganado más de 30.000 pts. y estén colocados entre 165 y los

380 mts. de planing. Retrasos según sumas ganadas. Matrícula: 150. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 pts.

s.c.e
Ycl 3
Cc5
Cc8
Yc6
Ccl 3
Yc6

Cc5
Yc5
Yc9
Ycl O

Propietario
Hnos. Bassa

Llabrés
Hnos Jaume
D Cabrer
C Takyu
M Adrover

M. Caldentey
P Santandreu
Hnos Mascaró
Hnos. Riera

N Caballo
1 TATUSKA PRIDE
2 ETRUSKO
3 BEN D'OR
4 DIVINA DE PRINS
5 TAKYU M
6 DIVINA A

7 ELEAZAR
8 E PAMELA
9 ANITA
10 ZAINA G

Dist. Conductor
2.200 A Sánchez
2.200 J Bauzá
2.200 M Fluxá S
2.200 J Bassa
2.200 J Gelabert
2.200 M Adrover F
SEGUNDO PELOTON
2.200 B Llobet
2.200 M Bauzá
2.200 D Mascaró
2.200 M Durán S

Origen	 Sumas ganadas
Vestjiden -Nossi	 32.400
Rousko - Judi	 35.300
Greco - Flor de Loto	 36.000
Prins Orneberg - Trianera	 36.000
Vestjiden - Ganga	 38.300
Monet - S Nina	 38.900

Monet- Flicka
	

39.600
Monet - Oh Pamela
	

42.970
Royal Cambais - N isomulga

	
49.200

Renaldo B - Olga Y
	

49.800

QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART

	
A las 5,20 h.

15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
'Matrícula: 150. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1000 pta.

Propietario	 N. Caballo
	

Dist. Conductor
	

s.c.e. Origen
	

S. ganadas
	PRIMER PELOTON

Sureda-Santan	 1
	

BAFIRO D'OR
	

2.200 M. Santandreu	 Cc8
	

Volca Joly - N ika Piroska
	

51.100
C. Can Vado	 2 BELLA LEY

	
2.200 J. López	 Yc8 Prince de Figuier - Ley

	
54.800

J.A. Servera	 3 BABIECA CH
	

2.200 J.A. Riera	 Ca8
	

Oscar CI I - Quenia Khan
	

58.570
A. Juliá	 4 ALADA

	
2.200 N. Juliá	 Yc9 Tenderloin - Viex

	
60.600

Son Llulls	 5 VARCOLINA P
	

2.200 A. Pou	 Ycl 1 Ornifle - Laria
	

61.600
B. Femenías	 6 DARIOCA

	
2.200 J. Bassa	 Cc6

	
Stia - Nisomulga
	

62.500

SEGUNDO PELOTON 	
J. Pons
	

7 SON PETIT BO
	

2.200 J. Gelabert	 Ca14 Quidam III - Zaida
	

63.900
S. Esteva
	

8 BELLINO L
	

2.200 Propietario	 Cc8
	

Royal Cambais - Sophi
	

67.440

SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA III
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART

15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)

Matrícula: 150. Forfait: 1000. Cambio Conductor: 1000 pts.

A las 5,50 h.

Dist. Conductor
	PRIMER PELOTON 	
2.200 M. Fluxá S.
2.200 G. Busquets
2.200 J. Bassa
2.200 limé Estelrich
2.200 J. Durán O
2.200 F. Sitges
SEGUNDO PELOTON

2.200 S. Sanmartí
2.200 M. Bauzá
2.200 B. Pastor

s.c.e. Origen

Cn9 Horsepower - Re nata
Ya5	 Brio Grz. idchamp - Sara R.
Cc8	 Sam Frisco- S. Montiel
Yc6	 Marloo - Ve ntriska Mora
Ccl 1 A. Worthy - Jitlandia
Yn9 Glasny Hanover - M. I tu

Yal O Nectria - Gila
Cc6	 Kairos Catrineberg - Rimay a
Yc7	 Prince de Figuier - Ley

S. ganadas

68.200
73.000
75.800
85.800
93.100
93.560

94.400
122.530
145.880

SEPTIMA CARRERA - PREMIO DUGUESCLIN L
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP

20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)

Para caballos y yeguas de importación retrasados según sumas ganadas a partir de 1-7-84. Matrícula:200. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1000

A las 6,20 h.

Propietario
B. Vadel I
J. Gelabert
P. Alazan
J. Servera
Hnos. Nicolau
Hnos. San martí
J. Martí
M. Polo
C. Blau Grana
Hnos. Riera
S. Sementales
Hnos. Riera B

N. Caballo
1 IDEAL TREVENN
2 HABEO
3 HALTE VINOIR
4 GITE
5 LADY DU PARC
6 JOCONDE COLLONGE
7 HERONNEAU
8 ESPOIR DE CHAPEAU
9 BANG DU PADOUENG
10 ELRIKA
11 JHAVE
12 KECROPS

Dist. Conductor
2.200 Propietario
2.225 R. Hernández
2.225 M. Bauzá
2.225 A. Pou
2.225 M. Nicolau
2.225 S. Sanmartí
2.250 Propietario
2.250 M. Durán S.
2.250 A. Galmés
2.250 A. Alcover
2.250 S. Rosselló
2.275 G. Riera (a)

s.c.e. Origen
Cc11 Volcan D.B. - Al tesse
Cal 2 Paleo - Panamá I II
Ya12 Pirate Grandchamp - Tilliries
Cc13 Ob - Version
Yc8 Quincy - Dexacone du Parc
Yc10 Jokai - Brise Collonges
Cal 2 Un Jour Veindra - Ukalina
Cc15 Josieu - Sageise
Cc18 Isard du Padoueng - Pactole
Ycl 5 Tibere II - Osaka
Ca10 Petit Amoy F - Urcotine
Cc9
	

Sang d'Or - Tyrannie

S. ganadas
18.200

18.200
30.300
39.700
49.500
29.000
33.800
49.050
58.900
58.900
66.440



GRES
BLANCO

OCTAVA CARRERA - PREMIO NACIONALES
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP	 A las 6,50 h.

50.000 pts. en premios (30.000 al primero; 15.000 al segundo y 5.000 al tercero) (25.000 donadas por un aficionado)

Para caballos y yeguas nacionales admitidos a correr. Colocación según últimas velocidades. Matrícula: 500. Forfait: 1000. C. Conductor: 1000 pts.

Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen

C. San tueri 1 DEMETRIUS SF 2.200 G. Mora Ca6 Glasny Hanover - Valeska SF

M. Rosselló 2 CARTUMACH 2.225 G. Jaume Cc7 Roya I Cam bais - Milagrosa

S. Ruiz 3 DRIVES TWIST 2.225 M. Bauzá Cc6 Twist 5- Oh Piroska

Sa Corbaia 4 E. MARISOL 2.225 D. Ginard Yc5 Echo - Marisol

P. Tania 5 ZETA 2.225 T. Riera Ycl0 Radar - Portuguesa

Adrover - Riera 6 ZYAN POWER 2.250 M. Adrover F Ccl O Horsepower - M ica

Hnos. Riera R 7 DINAMIQUE R 2.250 J.A. Riera Ca6 Oscar CI I - Ganga.

PROGRAMACION MES DE FEBRERO 1985.

SABADO 2 FEBRERO.

POTROS 3 AÑOS (H) 15.000 pts. (9.000, 4.500 y 1.500).
Para potros de 3 años que hayan ganado menos de 9.000
pts. 2.000 mts. Autostart.

5 AÑOS (E) Base anteriores. 2.100 mts.

PREMIO BACCARA. Para caballos nacionales de 6 años y
más colocados entre 165 y 375 mts. de planing que desde
el 1-1-84 no hayan ganado 30.000 pts.. 12.000 pts. (Autos-
tart 2.100 mts.)

PREMIO BIRMANIA. Para caballos nacionales de 6 años y
más colocados entre 165 y 375 mts. de planing que desde
el 1-1-84 hayan ganado 30.000 pts. 15.000 pts. Handicap
(25 mts. 50.000 pts., 50, 90.000 y 75 170.000) Distancia
2.100 mts.

PREMIO FRISSO. Para caballos nacionales colocados a par-
tir de los 380 mts. del planing. 2.100 mts. Handicap (25
mts. a las 20.000 pts., 50 a las 60.000 y 75 a las 120.000)
contadas a partir del 1-8-84.

PREMIO DUGUESCLIN L. Bases anteriores 2.100 mts.
handicap.

PREMIO BME. LLOBET. Bases anteriores 2.100 mts. Han-
dicap.

Resto Planing 2.100 mts.

cerámica

Cerámica de alta calidad
Modelos exclusivos diseñados por

Pierre Cardin
RESISTENTE A LOS,ACIDOS Y AL DESGASTE
CALIBRADO EXACTO - ESPESOR CONSTANTE

DISTRIBUIDOR EN MANACOR:

-05113t /in Piteeta,	 -O.
DERIVADOS CONSTRUCCION

Vía Alemania, 18 - Teléfono 550734	 MANACOR



Els metges em varen prohibir
fer feina, pedo no m'els he escoltat,

seria suicidar-me!

ell combinava aquest gust
pel Ilenguatge popular
amb el respecte al català
de les altres comarques. No
va posar mai en dubte la
unitat de la llengua catala-
na, malgrat n'hi hagi que di-
guin el contrari per a mou-
re polémica. Si al dicciona-
ri el va anomenar "Català-
Valencià-Balear" va ser per-
qué es va barellar amb els
catalans, mentre que, per al-
tra part, aquí i a València el
rebutjaren acusant-lo de ca-
talanista. Va ser una alt.- a
de les seves geniades, però
posteriorment va deixar ben
clar que tots parlàvem la
mateixa llengua amb varie-
tat dialectals. De totes
maneres, crec que aquesta
polémica ara ja está bas-
tant superada.

-Perdonau que discrepi,
però jo no ho veig tan
clar: ara mateix ha sor-
tit un llibre, que no sé
qué es diu, que manté que
el que nosaltres parlam
és la "lengua balear". I
per cert que "El Dia" li
dedicava un comentari ben

elogiós.
-Sí, ja ho sé, ja. Diu uns

disbarats aquest llibre!. Mi-
rau, veis aquesta revista?
—ens mostra un número de
la revista "Anthropos"—;
és una revista catalana de-
dicada a monografies sobre
gent de lletra, i aquesta ve-
gada, no sé perquè, me la
dediquen a mi. Bé, idb in-
clou dues conferències me-
ves en les que vaig parlar
sobre això de la unitat de
la llengua. La revista enca-
ra no s'ha presentada ofi-
cialment, fa poc que ha
sortit, però si després de la
presentació se mou polé-
mica pel que vaig dir a
aquestes dues conferències,
mourem guerra! Ja ho crec
que mouren guerra!.

Pronuncia aquestes ex-
clamacions amb uns ulls vius
i amb una jovialitat poc co-
muna en un home de la se-
va edat. Vuitanta-un anys
no han estat suficients per a
minvar-li les energies, les
il.lusions i les ganes de fer
coses. Malgrat tengui mal
caminar degut a una malal-
tia i, segons ell diu —deim
segons ell diu perquè no-

saltres no ho poguérem
comprovar, sinó tot el Con-
trari—, hagi perdut un poc
la memòria, conserva una
perfecta lucidesa mental i
unes enormes ganes de viu-
re i treballar.

-Sembla un home fe-
He.

-Ho sóc, ho sóc. No he
conegut mai una depresió.

-A què us dedicau ac-
tualment? Qué feis durant
el dia?

-Feina, però molt miti-
gada. Fa dos anys que estic
malalt, seriosament malalt
—ho diu tranquil, sense el
menor símptoma d'amor
nament—. El dia després de
l'anomenament de Doc-
tor Honoris Causa de la Uni-
versitat, em vaig sentir mala-
ment i dies després m'in-
gressaren. Tenc artrossis i no
sé guantes coses més. Els
metges em varen prohibir
fer feina, però no mels he
escoltat, seria suicidar-me!

-Però quina és la feina
que estau fent?

-En realitat la feina
que tenc és la d'intentar no
fer feina. Només d'atendre
la correspondència parti-
cular i la de l'editorial ja
n'hi ha. Els matins
m'acompanyen a l'editorial
on despatx la correspondèn-
cia que he d'atendre neces-
sáriament jo.

-Ara que heu anome-
nat l'editorial æ m'ocorre
que degué ésser molt difí-
cil envestir aquest projec-
te en temps de la dictadu-
ra, no és així?

-(Es lacbnic amb la res-
posta). Sí, va ser molt difí-
cil. La postura del govern
era completament re ácia.

-A més de muntar l'edi-
torial, estàveu pujant els fills
i treballant amb el diccio-
nari. Varen ser anys difí-
cils, aquells?

-Molt difícils, però grà-
cies a Déu va anar bé —som-
riu lleugerament mentre
recorda—. Perol) he tengut
una santa dona i aixb hi fa
molt. —De sobte, pensatiu,
accentua el somriure-
Erem veiris a Ciutadella,
amb la meya dona. Als cinc

anys ja ens coneixíem, jo
passava per davant ca seva
i d'aquí va venir tot.

-Perdonau que canvii
de tema, però m'interessa
demanar-vos una altra cosa
sobre el diccionari: quin
valor té el Diccionari
dins els Pafsos Catalans?

-S'utilitza molt. Es
normal, amb la intensitat
i fúria amb qué el vàrem
fer, no l'ha fet ningú. Tot-
hom té la seva raó per a
viure, i per a mi i Mossèn
Alcover era fer el Diccio-
nari. Jo vaig néixer per a fer
el Diccionari. Els catalans
estan esglaiats, espantats de
les coses que lii surten.

-Anem a una altra co-
sa: essent que vós sou home
de feina i no d'honors, en-
cara que n'hageu rebut
molts, qué sentiu quan ara,
a Manacor, se vos dedica
una placa?

-El primer que pens és
com puc pagar aquesta
atenció. Me sent com-
promès a estar al servei
d'aquests bons amics sense
saber si hi estic prou.

-Estic segur que just la
vostra feílla per la nostra
Ilengua és un servei Inés que
suficient per Manacor i per a
qualsevol lloc de parla cata-
lana. Continuarem parlant
de Manacor: hom diu que és
el poble amb més escrip-
tors per quilòmetre qua-
drat; quin pes específic
té Manacor dins les nos- 9
tres Iletres? 3

o

More, i la de Mossèn Alcover meya era fer un diccionari



Els catalans están esglaiats, espantats de les coses que surten al Diccionari

Sóc fellc, no sé qué és una depresió

-No sóc home literat,
però pens que Manacor no
fa mal paper dins el món
cultural. Just la figura de
Mossèn Alcover ja u do'na
prou importáncia...

-Voleu dir que no vos
agrada la literatura?

-Sí que m'agrada, de
fet he llegit molt, però no
sóc crític, la nieva especia-
litat és la filologia. Ara,
de versos sí que vull ésser
crític, perquè se'n fan que
no són versos ni ho seran
mai.

-A Manacor s'ensenya
la llengua catalana a una es-
cola municipal, per tant
oficial, que es denomina
ESCOLA DE MALLOR-

QUI. Malgrat en una oca-
sió el Patronat acordás pro-
posar un canvi de denomina-
ció que inclogués ESCOLA
DE LLENGUA CATALA-
NA, el nom no s'ha canviat.
La pregunta que vos formu-
lam és: científicament, és
admisible mantenir el nom
d'Escola de Mallorquí?

-Que la nostra llengua
és la catalana és cosa ja in-
discutible avui en dia i gai-
rebé indiscutida. Tothom
amb un mínim de coneixe-
ments ho sap i gairebé no
és tema de discusió. Cap
persona ni estament amb
un mínim de formació,
ara per ara, discuteix
aquests conceptes.

-Ara s'està lluitant per
la normalització de la nostra
llengua; aquestes campanyes
que promouen els organis-
mes oficials, pensau que
poden aconseguir que el ca-
talà recuperi la situació
de llengua normalitzada?

-La normalització és
difícil, sobretot aquí, i a
Valencia no en parlem. A
Catalunya, en canvi, la cosa
está molt millor. De totes
maneres aquí hi ha bona
gent, a Menorca hi ha un
conseller, en López Casas-
novas, que sap de què va.

-Vós teniu documen-
tació molt valuosa sobre
el Diccionari, concretament
teniu les famoses calaixeres

de Mossèn Alcover. Qué
pensau fer-ne de tot això?

-Que pens fer-ne? No
pens fer res, ja ho he fet
tot. Els meus successors
tenen l'obligació de guar-
dar-la, amb la prohibició de
ve ndre-la .

Fa temps que estam
parlant amb ell i ens preo-
cupa cansar-lo, però ell ens
diu que no, que no hi ha
que passar pena. De totes
maneres pensam que és hora
de deixar Don Francesc tot-
sol, dins el seu despatx, amb
els seus llibres i el seu tre-
ball, l'etern treball del sa-
vi incansable, el treball mi-
nuciós i precís de Francesc
de Borja Moll, filòleg.

o

o

o
rd
o

Manacor no fa un mal paper dins el món cultural



Secció GOB - Manacor.

Exposició Greetipeace_a Manacor

A partir del proper dis-
sabte, dia 2 de Febrer, que-
dará instaLlada a la Casa
de Cultura una exposició
fotográfica sobre el grup
ecologista internacional
GREENPEACE, la qual
será complementada amb
la projecció de dues peLlí-
cules de video i una con-
feréncia-presentació a càr-
rec del representant d'aques-
ta organització a Espanya.
Es tracta, com molts sa-
beu, de Xavier Pastor, llui-
tador constant en les tas-
ques de defensa de la natu-
ra que combina, las acti-
vitats de GREENPEACE
amb les del GOB.

Creim doncs, que amb
aquest acte, els manacorins
tindrem una bona oportuni-
tat per posar-nos al dia en
l'apassionat tema de
l'ecologia internacional.

Greenpeace: Breu
aproximació.

L'organització fou fun-
dada a principis de l'any
1971, a la ciutat canaden-
ca de Vancuver, amb l'ob-
jectiu de protestar contra
les explosions nuclears ex-
perirnentals que EE.UU.
duia a terrne a les illes
Alautianes. Per aixb, un
grup reduït es va organit-
zar per oposar-se a aquests
tipus d'experiments.

Més envant, arriben
aires nous amb la incorpo-

Xavier Pastor.
ració al grup de David
Mctaggant, personatge que
abandonà el món del nego-
cis per dedicar-se a les acti-
vitats de defensa ecolbgi-
ca. Amb ell com a Presi-
dent, GREENPEACE es
consolida com una sacie-
tat de professionals de la
defensa del medi ambient.

Els ciutadans que hi
simpatitzin poden colla-
borar corn a benefactors,
mitjançant les seves accions,
perb el poder de desició
perteneix al seu consell in-
ternacional forrnat per 6
membres tres nord-ameri-
cans i tres europeus.

La financiació prové
de diversos indrets. Per una
part els socis —que tothom
ho pot esser— aporten la
seva quota anual per l'altra
els memeb res actius rece-
lleixen donatius mitjançant
la venda de llibres, posters,
ferretines, camisetes, etc. I
finalment i tal vegada sigui

l'ajud més quantitatiu, les
aportacions dels "mecenas . '
que desinteressadament,
ajuden amb importants su-
mes, les quals possibiliten
dur a terme, les quasi sem-
pre costosíssimes empreses
ecològiques.

En quant a les seves
activitats, i d'una manera
general, podem dir que es
destaquen per l'espectacula-
ritat en que es realitzen,
ja que sovint els activistes
arrisquen la seva vida. Això
forma part de l'estratègia a
seguir perquè així són mol-
tes vegades notícia de pri-
mera plana a tota la premsa
nacional i internacional,
aconseguint d'aquesta for-
ma esser centre d'atenció i
donar a conèixer a moltís-
sima gent els greus atemp-
tats que dia a dia es fan con-

Ira el nostre entom natu-
ral&

Per això, GREENPEA-
CE, s'oposa sistemática-
ment als abocaments radiac-
tius a la mar, a les proves
nuclears, a la caça de les
balenes i altres espécies
en perill d'extinció, al
reannament... Són per
tant, molt nombrosos els
fronts en que ha de lluitar
GREENPEACE però mal-
grat tot s'han guanyat ba-
talles i es treballa per acon-
seguir noves victòries.

De tot això, ens parla-
rá més detalladament, el
pròxim dissabte Xavier Pas-
tor a la Casa de Cultura,
amb el qual després d'haver
fet la seva exposició po-
drem mantenir un collo-
qui

Greenpeace obstaculitza a un balener soviètic. Xavier Pas-
tor participa en aquesta operació.

Ordena Ordena
Nuevos Ordenadores SONY

sistema MSX
Véalos en:

Ci Bosch, 27 - TM: 55 13 94 - MANACOR



Nuestro objetivo del comunismo es la paz y la libertad

Ante el desarrollo de
los conocimientos que a ni-
vel mundial se están produ-
ciendo en la que a conse-
cuen cia de los cuales nos
vemos involucrados la gran
mayoría de los seres hu-
manos, de incertidumbre de
falta de confianza en el
futuro debido a una mala
administración existente im-
perante aún a finales del
siglo XX en muchos paises
allá donde se carece de
falta de libertades, de
igualdad social de cla-
ses y que hay opresores
marginados y oprimidos; an-
te tales circunstancias nun-
ca se había blasonado tan-
to de PAZ Y DE LIBER-
tad. ¿Pero qué clase de
libertades es la que a
los pueblos se les ofrece?
Según estos señores impos-
tores, opresores de las masas
trabajadoras les quieren
hacer ver que su objeti-
vidad es dar todo lo
mejor en beneficio de los
ciudadanos, allá donde todo
es completamente falso y
mentiroso porque sólo lo
que ellos buscan es su pro-
pio bienestar no teniendo
miras ni escrúpulos, ni con-
ciencia de ninguna índole
en favor de las clases que
ellos oprimen. Siempre que
ellos vean sus intereses crea-
dos incrementados, el bie-
nestar del pueblo no cuen-
ta para nada. Mientras es-
tos Señores están haciendo

esta política de opresión y
de rapiña, están acusando a
los paises del bloque socia-
lista y a todos los comunis-
tas que colaboramos con es-
tos paises de que carece-
mos de las libertades más
elementales.

A los comunistas nos
enorgullece poderles con-
testar de que dichos Seño-
res tienen razón de que
no hay libertad. Pero va-
mos a concretar y clarifi-
car cuales son las liberta-
des que están privadas y
que consideramos justo que
lo estén. Por lo prioritario
no dar lugar bajo ningún
concepto ni causa que exis-
ta la explotación de ningún
índole del hombre por
el hombre ni que tampoco
haya vagos ni maleantes, ni
que haya un solo ciudada-
no que tenga que estar en
el paro, ni que carezca de
cultura ni de cobijo. El
objetivo del comunismo es
la planificación a nivel esta-
tal en el que se pongan to-
dos los intereses del pue-
blo en beneficio del bien
común de todos sus ciuda-
danos, y depurar a todos
los elementos corruptos y
malévolos que so desv íen
de la rectitud del parti-
do.

No será posible que
pueda haber PAZ en nues-
tro planeta mientras en
cada país no se pongan
los intereses del bien

común del pueblo en
beneficio de sus ciudades
por encima de todos los in-
tereses creados; sólo por
este camino se podrán crear
las condiciones previas y
necesarias para que queden
superadas las diferencias de
clases y de ideologías, y ter-
minar con la dislocada ca-
rrera de armamentos béli-
cos que son la causa de la
miseria, del miedo y de
la mútua desconfianza que
imponen por la amenaza
de la fuerza una PAZ fic-
tícia a nivel universal.

Se tendría que cambiar
todo este orden de cosas
por una convivencia pa-
cífica que esté basada en
la justicia para que po-
damos llegar a un mútuo
entendimiento entre todos
los seres humanos que ama-
mos la PAZ con la que
se tenga por objetividad
crear una sociedad uni-
versal allá donde impere
el más justo y recto equi-
librio en todos los terrenos
de la vida social. Una vez
que las fuerzas sociales
democráticas, progresistas,
pacifistas podamos alcan-
zar estas elevadas con-
quistas sociales tenemos que
ser celosos de todos estos
progresivos avances y no
dar ya nunca más lugar a
la contrarevolución la cual
nos llevaría al involu-
cionismo de que volviera a
haber una sociedad de

opresores y oprimidos. Por
mucho que se hable de
PAZ no será posible que
este anhelo tan deseado
por los seres humanos de
buena voluntad se pueda
conseguir mientras haya una
minoría de reaccionarios
aventureros monopolis-
tas que cuando más dine-
ro tienen más desean po-
seer; y también desean tener
a las grandes masas traba-
jadoras oprimidas; toda esta
opresión les es posible po-
derla llevar a efecto por-
que las clases oprimidas
están desmentalizadas y no
tienen el nivel de cultura
que les corresponde.

Por esta causa es
precisamente que luchan
las clases opulentas de que
no nos mentalicemos los
que formamos esta sociedad
de oprimidos y marginados,
porque ellos saben que si
un día los que formamos
estas muchas masas llega-
mos a mentalizarnos será
el fin irreversible de toda
esta malévola opresión.

Ante la transición más
grande de todos los tiem-
pos que a nivel mundial
se está produciendo, nues-
tro objetivo del comunis-
mo es trabajar incansable-
mente para conseguir la uni-
ficación de todas las fuer-
zas sociales democráticas
progresistas que con fines
pacifistas tengan por obje-
tividad transformar el rum
bo de esta sociedad bur-
guesa monopolista opresora
de los pueblos por un mun-
do mejor en el que no exis-
ta ningún designio de ma-
levolencia y en el que se ,

afiance una PAZ justa dura-
dera y universal, la cual
influya a que haya un
mútuo acuerdo de con-
vivencia pacífica y confian-
za que penetre en el cora-
zón de cada ser humano.
Si todos somos conscientes
y consecuentes de encami-
narnos hacia esta finalidad
podremos asentar las bases
sólidas para que las gene-
raciones venideras puedan
tener la plena seguridad )
confianza de que podrán
vivir en un mundo feliz )
ser plenamente • libres (I(
toda explotación del hom

bre por e! hombre.
Juan Rosselló Gal

El secretario del Comité'
del PC de Manacor

MARIANO PEREZ POL

INGENIERO TECNICO INDUTRIAL
Redacción de proyectos y dirección de obra de:

-Instalaciones Industriales
-Instalaciones Eléctricas
-Servicios para Hostelería
-Prevención de Incendios
-Instalaciones de Calefacción
-Instalaciones de Combustibles Líquidos y
Gaseosos

-Asesoramiento de Ingeniería en general
cl Esperanza. 16 - 2o
Manacor	 Tel. 55 45 27
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Dojo Muratore
CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras

. Tel. 55 44 87

GIMNASIA
MANTENIMIENTO

MAÑANAS
FEMENINA:
9,30- 10,15 lunes y viernes

TARDES .

16,15- 17 lunes y miércdes
19,30- 20,15 martes yjueves
20,15- 21 martes y jueves

**************************************************
MASCULINA: 8- 9 lunes y viernes 19,30-20,30 miércoles y viernes

MiLei

Enrique Maquilán, Director de «Viajes Ankaire»

«Para participar en el concurso basta con
recortar y enviar los cupones»

Desde hace varias sema-
nas, aparece en este sema-
nario, al igual que en
otras publicaciones loca-
les, un sorteo de Viajes An-
kaire, por el que cada
mes se sortea un viaje pa-
ra dos personas. Para que
nos hable de esta ini-
ciativa hemos conversado
brevemente con Enrique
Maquilón director de
Viajes Ankaire.

-¿A qué se debe esta
iniciativa de este sorteo
de viajes?

-En primer lugar, para
promocionar la empresa, ya
que ante la competencia
existente en estos mo-
mentos, hay que buscar
nuevas ideas, no podemos
quedar estancados.

-Explíquenos cómo
funciona el sorteo mensual
de Viajes Ankaire...

-De la forma más sen-
cilla. Basta con recortar
el cupón que aparece en
la prensa local y remitir-
lo por correo o personal-
mente a Viajes Ankaire,
en la Plaza de Sa Bassa.
El día 10 del mes siguien-
te se sortea un viaje para
dos personas ante Notario,
ya que queremos que ten-
ga la máxima seriedad. El
próximo día 10 de febrero,
por ejemplo, se sortea ante
Notario un viaje para dos
personas a Londres, de
cuatro días de duración,

entre los cupones recorta-
dos y enviados del mes de
enero.

-También efectuáis un
viaje semestral. ¿Cómo fun-
ciona?

-Este sorteo es para to-
dos nuestros clientes. Todos
los que vengan a Ankaire
y adquieran un billete

para un viaje o para es-
tancias tienen opción a con-
cursar en un sorteo semes-
tral de un viaje, de larga
estancia, como por ejemplo
al Lejano Oriente o a Río
de Janeiro. El próximo,
correspondiente al primer
semestre de 1.985 se cele-
brará en el mes de julio y

todavía no tenemos deci-
dido a donde será.

Así pues, ya lo saben
nuestros lectores. Si quieren
viajar barato e incluso gra-
tis recorten nuestro , cupo-
nes, de aparición semanal,
y podrán participar en el
sorteo mensual de Viajes
Ankaire. Qué haya suerte.



Aspecto de la merienda mallorquina ofrecida en el Campo
de deportes de Cala Millor el día 75 de diciembre del pa-
sado año (Foto: Forteza Hnos.)

Hoy, sábado, Fiesta Mallorquina en C. Millor
Para hoy sábado y en

el Campo de Deportes de
Cala Millor se ofrecerá una
"Merienda Mallorquina" a
base de longaniza, botifar-
rons, vino a go-go, bunyols,
naranjas, etc, etc, ade-
más dicha fiesta o merien-
da será amenizada con la
actuación de las agrupacio-
nes folklóricas de Son Ser-
vera, Sa Revetla y Card en
Festa de San Lorenzo, ade-
más de las Bandas de Mú-
sica de los dos municipios
antes mencionados.

La fiesta mallorquina
que se celebrará esta tarde
está incluida en el progra-
ma de actos de "Un invier-
no en Mallorca". En Cala
Millor todo lo referente a
"Un Invierno en Mallorca"
va dirigido por la experta
mano de D. Antonio Peña-
fort, Delegado de la Zona

Turística de Cala Millor
Cala Bona y de Son Ser-
vera de la Comisión de Fes-
tejos siempre con el impor-
tantísimo apoyo de la Aso-
ciación Hotelera y de los
Ayuntamientos de Son Ser-
vera y San Lorenzo.

Esperamos que el
tiempo lo permita y se pue-
da celebrar la fiesta como
lo han venido haciendo las
que hemos visto en el recin-
to de Cala Millor, no olvi-
demos que estas fiestas son
del agrado del turista que
invema en nuestra zona y
este extenso programa de
"Un Invierno en Mallor-
ca" es un gran acierto, —al-
go costoso tal vez— pero
que duda cabe que con el
tiempo dará sus frutos y
el sector turístico se verá
favorecido con los esfuer-
zos que se realizan hoy.

Pompas Fúnebres de Manacor, S. A.
- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14
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"Carrosses de les Beneides de Son Maciá, de trenta anys enre
ra".

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

on ma

Les Beneides: una festa amb tradició
Fugint d'altres raons

ocasionals, podem dir que
les Beneïdes de Son Macl à
són unes festes amb tradi-
ció. Hem d'entendre per
tradició tota la vida del
poble. Ja abans d'esser po-
ble se feien Beneïdes en el
clastre de les Cases Grans.
Un any són un poc millors
que el passat, iguals o no
tan bones, però malgrat
durant els darrers anys han
vengudes a més, sempre
s'han fet unes bones Beneï-
des de Sant Antoni. En
termes generals el darrer
incentiu a més deis macia-
ners ho han estat els mana-
corins, sempre disposats a
fer-nos quedar bé. A més
de la participació de la
gent tenim la participació
de carrosses, cavalls i altres
animals que no són de
Son Macià. Es sense cap
dubte un fet molt impor-
tant. Volem, repartir els
mèrits de la mateixa mane-
ra que repartim coques i
xampany.

Enguany se repartiren
cent-setanta botelles i tren-
ta-quatre coques, entre de-
n ou carrosses, tren ta ca-
valls, sis comparses i se-
tanta set canets i altres
animals de ploma i de pèl.
Es de destacar la presen-
cia dels cavalls de Son Cres-
pí, que a més de la pul-
critud en la presentació,
també feren un número,
després de les Beneikles
que va fer mirar a més
d'un. Hi va haver més que
cap any, carrosses per fer

més d'una rialla. Carrosses
d'entitats i altres de par-
ticulars, carrosses enramme-
Ilades i altres sense
enramellar. Unes feien al.lu-
sió a temes moderns i al-
tres a temes antics. N'hi
havia de Sant Antoni i al-

tres sense sant. També s'ha
de dir que per primera ve-
gada vàrem poder veure
representació d'entitats
que no acostumavem veure
tan acollades. A més del
batle de Manacor hi havia
bastants de membres del

Consistori, els quals amb la
seva presència donaren,
el recolzament a unes festes
que cada any són més de
tots. Don Llorenç Bonnín
que és tota una institució
per les nostres Benekles
i que a més a més que a ell
II agrada venir tant com a
nosaltres convidar-lo. Ja que
parlam de capellans tam-
bé direm que hi varem
veure Don Pere Fons
recentment vengut del
Perú.

Els dimonis nous de
l'Associació de Veïns
"BON VENT", també do-
naren un aire festiu a unes
festes que ja són festives
d'elles mateixes. Després de
les Beneikles Ball de Bot.
Gent amb ballera va om-
plir animant tot el capves-
pre d'una forma desenfa-
dada. Els sonadors varen
sebre posar-se a recer del
cadafal, lloc emprat
enguany per la banda muni-
cipal de música de Mana-
cor. Al final del ball, també
s'hi inclogué una rifa per
recaptar doblers per ajudar
a pagar les despeses de la
festa. La gent, com sempre,
va sebre respon dre
comprant tires de números.

Després de l'actuació
dels balladors, comedia per
part d'un grup de Cas Con-
cos. Representaren Els Reis.

En definitiva un any
més que s'han celebrades
les Benerdes amb molt d'e-
x it.

Tiá Sureda

(Ay 51#111k	 BAR - RESTAURAN-TE

L'''.1-s< SOL NAIXENT
Nii, N

Cocina Mallorquina y Nacional
Servicio de:

Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

Cra. Porto Cristo — Cala Mdlor
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Galletero ha sido incorporado al primer equipo.

C.D. Badajoz - C.D. Manacor

Un partido entre colistas
Mañana en el Estadio

El Vivero, el Manacor con
siete negativos y el Bada-
joz con seis, disputarán
un partido decisivo para
ambos en vista a intentar
conservar la categoría.

El Manacor ante el par-
tido de mañana afronta una
auténtica final de cara a
sus posibilidades de salva-
ción. Por esto el equipo
rojiblanco tiene que in-
tentarlo todo e intentar
a toda costa lograr los
dos puntos, que serían un
respiro y tener un poco
de más tranquilidad y con-
fianza de cara a las
próximas confrontacio-
nes.

Los motivos de la mala
marcha del Manacor en
esta Segunda B son diver-
sos, se tuvo que confeccio-
nar la plantilla en poco
menos de un mes, se han
lesionado hombres clave en
el equipo y también es
verdad que no se ha te-
nido la suerte como alia-
da. Pero según mi modes-
ta opinión lo que ha falla-
do en el Manacor no ha si-
do ni el entrenador, ni
los jugadores, lo que sí
realmente ha sido el pró-
blema más grave ha sido
el no contar con una planti-
lla de diez y ocho jugado-
res con las debidas garan-
tías para afrontar esta
primera temporada en
Segunda División. No vamos
a buscar culpables, ya que
todos los componentes de
la Junta directiva han pues-
to todo lo que estaba de
su parte, pero sí les debe-
mos reprochar que fi-
charon a tres jugadores que
de antemano sabían que no
encajaban dentro del

equipo, y no han sabido
o no han podido reforzar
la plantilla en el momento
oportuno.

Durante el transcur-
so de esta semana se ha
rumoreado bastante en
torno al futuro dei Mana-
cor, se decía que si iban
a cambiar el entrenador,
que iban a traer refuerzos
pero lo único cierto es
que en lo que se refiere
a Juan Company es que el
técnico puso su cargo a
disposición de la direc-
tiva una vez finalizado el
partido frente al Albace-
te, y que se le ratificó en
su cargo. Por otra parte
parece que se quiere refor-
zar el equipo, pero con
jugadores de catego-
ría reconocida y si no es
así se quedarán con los
que se tienen.

Para el partido de ma-
ñana se reincorpora a la
expedición Torreblanca que
desde el pasado lunes tiene
el alta médica, y además

esta semana se ha pa-
sado al primer equipo a
Galletero, un jugador con
proyección y que pue-
de ser útil en el equipo
como "líbero" mientras se
espera la total recupera-
ción de Sebastián, por cier-
to que a éste juador le qui-
taron los puntos el pasado
martes y la próxima se-
mana reanudará las sesio-
nes de entrenamiento.

Por lo que se refiere
al estado físico de la
plantilla, ésta se halla
en perfectas condiciones, ya
que Toni Mesquida se ha
recuperado totalmente del
golpe que sufrió en un
tobillo el pasado domin-
go, por lo que estará en

perfectas condiciones
de ser alineado mañana
frente al Badajoz. Y todo
parece indicar que el on-
ce inicial que salte al terre-
no de juego será el for-
mado por Moltó en la
puerta: Matías, Gayá, Pa-
tino y Mesquida en la de-
fensa; Lima, Loren, M.A.
Nadal y Varela en el cen-
tro del campo; X. Riera o
Ramos y Llull en el ata-
que.

Pasando al Badajoz
diremos que es un equipo
del que la directiva espera-
ba mucho pero las cosas
han rodado bastante mal,
ya que no han logrado
enderezar el rumbo y
se hallan en los lugares
bajos de la tabla. La se-
mana pasada fué cesado
el entrenador Bizcocho,
siendo sustituído por el

segundo entrenador Rober-
to.

En los veintiún par-
tidos disputados el Badajoz
ha ganado seis, empatados
cuatro y perdidos once, ha
marcado veintidos goles y
ha encajado veintiocho.
Ocupa la décimo-sexta posi-
ción de la tabla con dieci-
seis puntos y seis negati-
vos.

El once que se enfren-
te al Manacor será el
siguiente: Pedro, Valverde,
Juan Pedro, Rafi, Román,
Alegre, Tienza, Loli, Rosa,
Herrera y Andrés.

Este partido a dispu-
tar mañana en el Estadio
El Vivero de Badajoz
dará comienzo a las cin-
co menos cuarto y será
dirigido por el colegiado
asturiano Sr. D íaz Vega.

Felip Barba

VENDO PISO
con treS dormitorios, sala comedor, §ala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

VENDO
Pandas 35 (varios) - Seat Fura FL -

Fords Fiestas (varios) - Ritmo 65
Repasados y garantizados
Informes: Tel. 58 50 37



LA POSILGA...

per s'Estrúmbol

Es vestuaris de Na Ca-
pellera són ja famosos dins
tota sa Segona -B. Diu-
menge passat se presenta
un de l'Albacete, amb ca-
ra de ganivet, i diu: Pai-
sa, ande ta la posilga?

Es Potó Roig, un poc
empipat, Ii contestà: pa los
que vienen...esto. 1 es foras-
ters váren haver d'uti-
litzar es vestuaris de baix;
que són ets únics.

EN PITER

En Piter no rendeix
perquè té un problema
gros: Es President ha anun-
ciat que si qualcú se
casa el sanará! Lo fotut
és que si En Piter segueix
donant llargues a lo mi-
llor el fotrá una que no és
es President. Amenaçats i
perseguits la cosa no fun-
ciona. Si un té por, s'ar-
rufa, s'arrufa i queda en
no-res.

ANONIM

Com que en aquesta
secció no s'admeten coses
firmades, publicarem un
anònim que mos han fet
arribar:
Felip Barba, periodista,
cronista del Manacó,
si s'equipo no és més bó
vaja una cosa més trista.

JA S'ACOSTA SA
PRIMAVERA

En Venables está de-
sesperat perquè ets juga-
dors frissen de que arribi
sa primavera per anar a
prendre banyos. No vos bas-
ten es banyos que vos do-
nen un diumenge sí i
s'altre també?

UNA ENDICCIO DE
MORAL

Lo que el Manacor ne-
cessita no són reforços,
sinó moral. Per exemple,
Radiobarba entrevista en
Pati Patino i resulta que
és es millor. Xuts i potades
treu en Gaià i és es segon
d'es millors. Deim que En
Miguel Angel vol jugar a
Segona just per fogir de
son pare, i mos fa quedar
bé fent un bon partit. Do-
nam s'exclusiva d'es puti-
club i En Venables ja po-
sa en Varela de suplent,
perquè no trionfi.

El Manacor fa esto-
na que vol fitxar s'Estrúm-
bol.

ANUNCI ECONOMIC

Canviaríem	 Ramos,
Llull i Company per juga-
dor golejador, manacorí,
que sàpiga fer ensalma-
des, que no pugui veure
el Badia, que sigui bon
conductor...de s'equip i

que jugui amb el Sant
Llorenç. Oferim un premi
en metálic a qui descobrei-
xi aquest jugador...que duu
12 gols marcats!

MINGO, 8
XAROP, 2

Quatre xulos fracassats
váren bravetjar tota sa set-
mana que guanyarien an es
pagesos de can Mingo.
Icló res, que dissabte pas-
sat se veren ses cares es
Xarop -Ultima moda i es
Mingo-Lloyds an es camp
municipal de Calas i ses
fieres de Can Mingo bro-
daren un futbol de tanta
altura que les ne clavaren
vuit an es xaropers.

Després d'aquest
càstig s'especula que Xa-
rop tancarà perquè en una
plaça com sa d'Es Mercat
just hi pot haver un gal!.

ALTRE VEGADA EL
BADIA

Per donar-se auto-
bombo sempre estan a punt,
es bufallaunes. Resulta que
s'han d'enfrontar ets infan-
tils OLIMPIC i BADIA
i ja surt sa foto del Badia
a Ultima Hora diguent que
duen 10 partits sense per-
dre. Lo que no diuen és
que s'OLIMPIC en duia 15,
ni posaven foto de s'OLIM-
PIC ni res, un despreci
total.

Res, que després de
remenar tant sa coa s'O-
LIMPIC els entaferra un
6-0 (sis a cero) i es cro-
nista, corresponsal o lo que
sigui ja no se va moles-
tar en donar es resultat,
ni en dir que s'OLIMPIC
els du devers deu punts
d'avantatge i que els va
rompre s'imbatibilitat.
Tenen part de sa prensa a
ses ordres...peró no! tros mos
donam es gust de deixar
ses coses ciares.

COSES CURIOSES
_

No va jugar s'equip
de periodistes proposat per
s'Estrúmbol i el Manacor,
lògicament va perdre. Té sa
culpa sa premsa?

Surt en Guiem de potó
roig com a delegat i ja hi
torna haver lio de balons
dins es camp. N'hi va
arribar a haver tres. A
més a més, perdem. Posam
firmes En Pere Quetgles...
i diumenge passat va
acudir as futbol. Pro-
posam fer jugar en Gaby
de defensa, per conya,
a la fí, el fan jugar en pun-
ta. Just va jugar 10 mi-
nuts, però se va notar!

NO TENEN NI PER
UN SOPAR

Els forasters diuen
"A grandes males, gran-
des remedios". Una de
les coses que poden
donar moral als jugadors
és fer-los un sopar. Però
el Manacor no té duros
i no poden ni pagar-los
un sopar de frit. Per
això, En Ravanetto, que
té més orgues que la
Seu i és, ell tot-sol, una
directiva paral.lela, els va
oferir un sopar de pinyol
vermell a Ses Del ícies.

ES PRESIDENT TE
RAO

Quan es president Pa-
rera diu que no vol que
els jugadors, es casin té
raó: En Lima es va ca-
sar fa tres setmanes i
no la veu. El Manacor,
per suplir-lo, ha agafat En
Galletero, que és ben fa-
drí. N'hi ha d'altres que
diuen que lo que per-
segueix en Lima és que li
donin sa baixa per poder
anar als Carnavals de Río
de Janeiro a moure s'esque-
leto...



POSTRE
Greixonera de brossat

con
Helado de almendra

Sábado de CARNAVAL en
RESTAURANTE OS DRAGONES

CENA- BAILE Y CONCURSO DE DISFRACES
16 de Febrero 1985.

MENU
Aperitivo
Almejas a la marinera
Tournedó cazadora con guarnición

Música a cargo de César Oliver
Sigfido

Gabriel Fuster
Tomás Oliver

RESERVA DE MESAS: 57 00 94
PLAZAS LIMITADAS 

LOCAL CLIMATIZADO
Vino Faustino VII
Champán
Café y Torres 5 años

PRECIO: 2.000 pts.     

Primer Premio: cena para 4 personas
Dos segundos premios: cena para 2 personas
Tres terceros premios: 3 botellas Codorniu Extra.     

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

El Restaurente Los Dragones, comunica a sus clientes y
amigos que hoy día 26 de Enero, por la noche tiene to-
  _

das sus plazas ocupadas.
Rogamos disculpen las molestias  

Nuevos vinos jóvenes
mallorquines

elaborados a base de uvas
autóctonas mallorquinas
y posterior fermentación

controlada a baja
temperatura dan como

resultado

VI NOVELA, ROSAT
Y

VI NOVELL NEGRE

Elaborados y dístribuídos
por:

VINOS
TREVIN,

GREMIO CARPINTEROS, 23
POLIGONO INDUSTRIAL "SON CASTELLO"

TELEFONOS 25 58 43 / 44 / 45

SUCURSAL EN MANACOR.
CID CAMPEADOR, S/N - TEL. 55 02 19



- Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

PRESTAMOS, DISPONEMOS PARTIDAS DE:
t 4.000.000 2.000.000

3.000.000 1.500.000
2.500.000 1.000,000

VENDO SOLAR EN PTO. CRISTO. Buena situación
a 5.000 ptas m.
Y SOLAR en SA COMA la. fase a 3.000 ptas m. Forma
de pago a convenir,

VENDO PANADERIA EN MANACOR, buena clientela.
Facilidades de Pago. Si interesa se enseñaría funciona-
miento.

La situación del C.D. Manacor, a encuesta

¿Qué le pasa al C.D. Manacor?
¿Tiene solución? ¿Cuál?

Ante la grave situación
por la que atreviesa el club
rojiblanco que preside D.
Pedro Parera, hemos queri-
do pulsar la opinión de al-
gunos aficionados significa-
dos al fútbol. Básicamente,
nuestra encuesta es la si-
guiente: ¿Qué le pasa al Ma-
nacor para que ocupe el úl-
timo lugar de la tabla?
¿Tiene solución todavía el
Manacor y puede conseguir
salvar la categoría'? ¿Qué so-
luciones ve el aficionado a
esta casi dramática situa-
ción'?. Estas eran nuestras
preguntas. Siguen, ahora, las
respuestas:

Antonio Caldentey
(Cortana), ex-jugador del
C.D. Manacor.

-Lo que pasa se debe a
haber tenido una plantilla
excesivamente corta; Al su-
bir de categoría se está en
inferioridad de condiciones
por la falta de experiencia
y por este motivo se te-
nía que haber conseguido
una plantilla mayor. Con
una sola lesión hemos deja-
do de tener equipo.

-Hay solución, pero po-
cas posibilidades.

-Lo único que queda
por hacer es arriesgar en la
parte económica e ir a
buscar dos hombres bue-
nos. Así y todo sólo le da-
ría un 10 por cien de posi-
bilidades de permanencia.

Pedro Riera, ex-jugador
del C.D. Manacor.

-Pienso que no se ha
amoldado a la categoría.

-Sí, creo que sí, si en-
trenador y jugadores están

unidos, se puede salir del ba-
che.

-No creo hagan falta
más jugadores. Reincorpo-
rando a Torreblanca y dan-
do confianza a los jugado-
res, hay remedio.

Antonio Puigrós Ramón,
ex-presidente del C.D.
Manacor.

-El Manacor, a la hora
de los fichajes, no tuvo
acierto, y con ello no quiero
desmerecer la labor de la di-
rectiva.

-Veo pocas soluciones,
pero se tiene que buscar al-
guna: o nuevos jugadores o
cambio de entrenador, lo
que no se puede hacer es
quedarse con los brazos cm-
zados. El socio debe estar
informado de lo que se hace
y también en la parte eco-
nómica. Vale más descender
de categoría que empeñar
al club.

Antonio Ravanetto, un
gran aficionado.

-Pasa que el Manacor es-

tá enfermo.
-Tiene solución.
-Fichar a dos o tres ju-

gadores para la defensa y la
media y el entrenador ten-
dría que ponerse más duro
con los jugadores.

Miguel Estrany, ex-jugador
del Manacor.

-Aparte de que no ha
habido suerte en algunos

partidos, nos ha faltado
agresividad, al ser un equipo
inferior que quiere conser-
var la categoría.

-Yo creo que sí, tiene
plantilla suficiente y si se
recuperan pronto Sebastián

• y Torre blanca y se sigue con
el trabajo ya comenzado.

Toni Mercant, aficionado
y directivo.

-Pienso que teníamos
un buen equipo, pero nos
ha perjudicado las lesiones
y el equipo, moralmente, se
ha ido, poco a poco hacia
abajo. Los resultados no nos
han acompañado.

-Hay que seguir luchan-
do, intentar conseguir ga-
nar fuera y subirá la mo-
ral del equipo; yo creo que
vamos a sufrir mucho, pero
no se descenderá.

Amadeo Badía, aficionado
y ex-jugador:

-Se ha pagado la novata-
da.

-Yo creo que sí, pero
no creo que resuelva nada
Torreblanca, ya que cuando
juegue todo estará hecho.

-Remedios hay, pero
pocos y los tiene que bus-
car la comisión deportiva
del club.

Felip.



flb-)	 AL CAMPO
MUNICIPAL `," DEPORTES

1) JPORTO  CRISTO
A las 9'15

PO TO CRISTO
PRODUCTORA

AZUL 	ETERA%

Carretera

Palma

Manacor

Km. 48 5!1.

Tel. 5509;1

Manac,,t

Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

Juan Gayá, lateral izquierdo del C.D. Manacor

«Pido a la afición que nos siga apoyando»
Juan Gayá, 22 años,

defensa lateral izquierdo del
CD Manacor. Se inició
como jugador en el Olím-
pic en el que jugó en todas
las categorías. Al terminar
su etapa de juvenil en la
categoría nacional fichó
con ei Badía, Club al que
perteneció durante tres
temporadas. Su puesto ha-
bitual era de defensa
izquierdo, últimamente es
titular in discutible dentro
del equipo y se destaca
por su seriedad y regulari-
dad.

-Juan en la pre-tempo-
rada eras titular, pero al
e mpezar la misma perdis-
te esta titularidad ¿por
qué motivos?

-No lo se, no me die-
ron ex plicaciones y ésto
me afectó bastante en mi
moral.

-Desde hace tres par-
tidos has vuelto al equi-

p o ¿a qué es debido?
-Tampoco lo se, quizás

sea debido a que hay ba-
jas en el equipo y que se
han probado otros jugadores
en mi puesto y no han ren-
dido lo que se esperaba.

-¿Confías seguir de ti-
tular en el equipo?

-Pienso que sí, pero
creo que cuando vuelva
a estar en la plantilla al
completo soy un candida-
to para estar en el	 ban-
quillo.

-¿Cómo ves a Juan
Company?

-Es una persona que vi-
ve intensamente el fútbol,
es honrado, trabajador, pero
le falta comunicarse más
con los jugadores individual-
mente.

- ¿Piensas que se puede
salir de la difícil situación
en que se	 encuentra el
equipo?

-Sí, se puede salir si

Domingo

27
ENERO

SUB-23

CRIN

se termina la mala racha que
llevamos últimamente, nos
ha faltado experiencia;
además ha habido mala
suerte con las lesiones y
en los partidos que he-
mos tenido muchas oca-
siones de gol que no
hemos aprovechado.

-¿Confías en que se
puede salvar la cate-
goría?

-Sí, en cuanto se recu-
peren los jugadores lesio-
nados que son puntales;
en el equipo, pienso que
iremos hacia arriba.

- ¿Estás contento de
jugar con el Manacor?

-S í, de momento s í.
- ¿ Hay 	compañerismo

dentro de la plantilla?
-Si , lo hay.
- ¿Te atreves con un

pronóstico para el partido

de mañana frente al Bada
joz.

-Yo confío en ganar y,
que si lo logramos dejaría
mos al Badajoz en peor si
tuación que nosotros y ést(
es importante.

-¿Algo más?
-Sí, pedir a la aficiói

que nos siga apoyando con
hasta ahora que nosotrc
pondremos todo lo que se
necesario para conserva
la categoría.

Felip Barb

GRAN OPORTUNIDAD
VENDO ESTUDIO
FOTOGRAFICO

NUEVO - MUY BARATO
In f. : 55 04 50

II 0 STA

ESCOLAR PORTO CRISTO
A las 11-
	 Juveniles 2.'

ESPAÑA - P Nrra CRISTO

A las 16,- h.	 3.' División Nacional

SE VENDEN
APARCAMIENTOS EN C/ AMADOR, 5

(Frente ayuntamiento)
Informes: en el mismo local.



Liga Nacional Juvenil

Olímpic A - Trajana

SORTEO ENERO
Viaje para dos personas a

LONDRES** ** ** **

Feliz viaje via TURAVIA1191
***.**.**.

Para participar en el sorteo recorte el cupón adjunto
y una vez rellenado enviar a VIAJES ANKAIRE.

¡CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

Bar - Restaurante
SALVADOR

Porto Cristo - Tel. 57 œ 24
* * * *

Abierto todos los días a partir de las 10 h.
excepto martes.

Pollos al Ast - Hamburguesas - Salchichas - Pinchos
Patatas Fritas, etc.

* * * *
SERVICIO A LA CARTA

Paellas - Arroz Marinera - Sopas Mallorquinas -
Conejo parrilla - Cordero asado - Frito mallorquín, etc.

Manacor

Mal le salieron las co-
sas el pasado Domingo al
Olímpic frente al Sabadell
ya que tan sólo se pudo em-
patar y se tenía que ganar,
por ocasiones y por el buen
juego realizado, de todas
maneras el Sabadell se mos-
tró como un equipo vetera-
no y muy bien preparado
físicamente.

Para este próximo Do-
mingo. se prepara otro buen
encuentro y se tiene que ga-
nar como sea, además el
Trajana es otro de los equi-
pos que integran este grupo
de siete equipos que mucho
tendrían que luchar para sal-
var la categoría, actual-
mente cuenta con 14 puntos
y 2 negativos ha marcado
28 goles y a encajado 34.
Posee un gran delantero, el
extremo derecho Jordi, un
hombre al que se tendrá que
fijar un buen marcaje ya que
es muy veloz y escurridizo,
sin ir más lejos el pasado
Domingo marcó los dos go-
les frente al Lliça de Munt,
o sea que ojo con Jordi, los
demás hombres que forman
el conjunto catalán, no so-
bresalen en exceso.

El Olímpic ha venido

entrenando cô n normalidad
y Sansó el cuál el pasado
Domingo tuvo que ser sus-
tituido a causa de un fuerte
golpe en la pierna, se en-
cuentra ya casi repuesto del
todo, y por lo que respec-
ta a Galletero que tenía
molestias en la espalda pare-
ce ser que también se podrá
contar con el, por lo que es
de esperar que la formación
que presente Miguel Jaume
frente al Trajana no difiera
mucho de la del pasado do-
mingo„ aunque es proba-
ble que de entrada desde
un principio a Estelrich
en vez de a Sureda, por lo
que vendrían a formar así:
Llodrá, Salas, Frau, Galle-
tero, Felip, Riera Frau,
Sansó Riera, Tofol,
Santi y Estelrich.

El Trajana podría ali-
near probablemente a: Sal-
va, Forcadell, Granell, Ju-
lio, Jarri, Jordi, Salete,
Marzo ó Mario, Juanito,
Merendo y Diego.

Sólo me resta desear
al Olímpic que tenga
fortuna porque el buen
juego lo vienen practican-
do desde hace tiempo.

Sito Lliteras.

FIN DE
SEMANA

ANDORRA 	 7.500
Salida: Viernes
Regreso: Domingo
Estancia: Hotel ** Pensión Completa

IMPORTANTE: Según el interés del partido
del Barca o Español C.F. Traslado al estadio.

.*_*_*_*_ *_ *_*_*_*_ *_ *

BARCELONA 	 4.950
Barco Ida y Vuelta
Hotel *** Alojamiento y Desayuno

-›<
Viajes Ankaire

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad   

SA BASSA, 5- B
¡Tel. 55 1950.

MANACOR  

Manacár



Sporting Mahonés - Badía Cala Millor
Para el encuentro co-

rrespondiente a la vigési-
mo-segunda jornada de liga
de la Tercera División Na-
cional grupo XI se enfren-
tan en el Municipal de
Mahón el Sporting y el Ba-
día, este podría ser uno
de los partidos más intere-
santes de la jornada por la
situación de uno y otro
conjunto en la tabla cla-
sificatoria y por la nece-
sidad de uno y otro equipo
de conseguir los puntos en
litigio.

EL SPORTING: es
uno de los equipos punte-
ros cada temporada y esta
no es para menos —el pre-
supuesto es de los más ele-
vados de la categoría— y a
principio de esta liga 84-85
era un serio aspirante a las
primeras plazas pero una
vez más ha encontrado mu-
chos más problemas de los
esperados (léase Mallorca
Atco. Baleares, Murense,
Portmany, etc), ahora ocu-
pa una honrosa 5a. plaza
pero con muchas dificul-
tades para hacerse con una

de las primeras plazas. Ha
vencido en 9 ocasiones, em-
patado en 8 y perdido en 4,
ha marcado 28 goles v en-
cajado 19. El conjunto' me-
norquín es consciente de la
impotancia de los puntos
y de lo mucho que puede
perder de no conseguir la
victoria. El mister local pa-
ra este encuentro ha convo-
cado los siguientes jugado-
res: Vicens, Marcelino, Go-
mila, Teixidor, Gervasio,
Pazos, Rivera, Nofre,
Raul, Baquero, Luís, Astol,
Vidal, Doro y Tuduri, la
alineación no la dará hasta
el último momento a causa
de tener varios elementos
tocados.

EL BADIA: Después
del empate a 3 tantos co-
sechado el pasado domingo
en Cala Millor frente al
Hospitalet, Onofre Riera
mister local, ha venido pre-
parando a sus mucha-
chos para este difícil en-
cuentro a disputar en la
vecina isla, frente al Maho-
nés. A las ya obligadas
ausencias de Llull y de Ser-

SANSO
vera, con este último no se
podrá contar hasta dentro
de 15 días al estar sancio-
nado y al tener a Jaime algo
tocado aunque tal vez se
pueda a última hora con-
tar con el, hay que tener
en cuenta que Julio no está
todavía en perfectas condi-
ciones por lo que el equipo

que salte inicialmente al te.
rreno de juego del Munici-
pal de Mahón para enfren-
tarse al Sporting no se sa-
brá hasta el mismo domin-
go, los jugadores que pa-
recen ser seguros que via-
jarán son: Quetglas, Mes.
quida, Mateo, Frau, MA,
Llull, Pedro, Onofre, Mu-
nar, Sansó, Iriaki, M. Bar-
celó, J. Barceló, Artabe,
Jaime, Bestard. El equi-
po, cuadro técnico y
afición, son conscientes
de las dificultades que
habrá para hacerse con algo
positivo  en este desplaza-
miento pues el potencial
del cuadro local es una rea.
lidad pero no es menos der.
to que el conjunto de Cala
Millor a medida que avan.
za la liga va a más y se
puede esperar cualquier
resultado, repito es muy
difícil y el Badía es con&
ciente que tiene mucho que
ganar y menos que perder.

El encuentro se juga.
rá el domingo por la tarde
a partir de las 15,45.

Bernardo Galmés,

Mañana, a las 4 de la tarde

Porto Cristo - Calvià
Un partido más, que

parece sobre el papel que
ha de resultar fácil de re-
solver a favor del Porto
Cristo, pero que no se de-
be confiar en ningún mo-
mento, con el más o me-
nos potencial del adversario
de turno y mucho me-
nos del Calviá que en
los últimos partidos ha
demostrado una gran re-
cuperación y una marcha
ascendente de cara a
colocarse entre el quinte-
to de cabeza.

El Porto Cristo, cierto
es que tendrá el factor cam-
po a favor, que tendrá el
apoyo del público, pero
por otra parte, hay que re-
conocer que el equipo por-
teño se desenvuelve me-
jor fuera que dentro, y que
sólo la mala suerte hace
que no se hayan consegui-
do media docena de pun-

E
o tos en sus salidas, duran-

te lo que va de liga y sio no que miren el partido
g del pasado domingo frente
2 al Ciudadela, donde jamás

de los jamases se debía
perder ni empatar.

el Calviá - tras la vic-
toria mínima frente al Fe-
la nitx (2-1) del pasado
domingo se coloca en la
tabla con 24 puntos y cua-
tro positivos, 8 puntos más
que el Porto Cristo con el
mismo número de goles en-
cajados (28) pero mientras
los calvianenses, han mar-
cado 31 , los porteños,
solamente han conseguido
16.

Precisamente ahí está la
clave del Porto Cristo que
juega bien, domina en el
campo, pero no marca go-
les. Los goles del Porto
Cristo no suben al marca-
dor.

Al redactar este co-
mentario, no podemos ase-
gurar aún si el nuevo delan-
tero que estuvo probando
el Porto Cristo, habrá ficha-
do o si continuaremos con
los mismos de siempre. Sa-
bemos que este posible ju-
gador del Porto Cristo,
es un hombre rompedor, un

Mut  11

delantero nato y podría
ser el 'hombre revulsivo pa-
ra poner en marcha la lí-
nea ofensiva que parece an-
da encasquillada.

De no cuajar este
contrato, tampoco debemos
de desesperar; pues algún
día los artilleros porteños
tienen que demostrar su
talla y su valía: Mut 11
goleador nato, Vadell; ex-
hombre-gol del Olímpic,

Mira, el hombre que
era tenido como oportu
no y peligroso, sin olvi
dar a un Vecina que al
gún día tiene que decir
aquí estoy. Mañana, se pue.
de ganar, mañana se dely
'ganar. Si así es, se es-
calarán dos posiciones en
la tabla, siempre —ésto
sí-- que el Margaritense
y el Felanitx no puntúen
frente al Mallorca y Balea-
res respectivamente.

El partido empezarl
a las cuatro de la tarde
será dirigido por el Sr.
Romero.

Nicolau

SE ALQUILA PISO
3 habitaciones
C ENTRICO

C/ Leon XIII, 3 - lo.C.
Informes: en la misma

Dirección.



El juvenil Manacor un equipo en alza.

CALA MILLOR

Abrimos el 26 Enero - 85
Como siempre tendremos el

mejor surtido de
Carnes - Parrilla de leña.

La Cadera del C.D. Manacor

El Olímpic B venció al líder Poblense
Muy positiva fue la pa-

sada jornada para los
equipos filiales del CD Ma-
nacor, pues sólo un equi-
po conoció la derrota. A
destacar la victoria del
01 ímpic B sobre el Po-
blense, y los triunfos conse-
guidos por el Olímpic y
La Salle en la categoría
alevín.
JUVENILES

Extraordinaria la victo-
ria conseguida por el Olím-
pic B sobre el líder Poblen-
se, en un partido muy d1s-
putado y muy bien juga-
do por los muchachos de
Paco Acuñas. El 2-0 que
campeaba al final del
partido en el marcador,
era fiel reflejo de lo que
había acontecido en el terre-
no de juego.

Mañana visitan al Vir-
gen de Lluch, en donde pue-
den lograr algo positivo y
ratificar el buen momento
de juego en que se en-
cuentran.

Con empate a un gol
terminó el partido en-
tre el Manacor y el lider
Felanitx, jugado de po-
der a poder por ambos
equipos.

Mañana en partido de
rivalidad comarcal visitan
al Badía, en donde si
juegan como lo hacen úl-
timamente pueden lograr al-
gún positivo.
BENJAMINES

Por 1-4 fue derrotado el
Atco. Manacor por el La
Salle, en un partido de
clara superioridad de los
palmesanos.

Esta mañana visitan

al Mallorca A, en partido
de difícil pronóstico.

El 01 ímpic recibe la
visita del Montesión B,
al que deben vencer con
claridad.

ALEVINES

Por 0-2 venció el Olím-
pic en su visita al J.D. In-
ca, en partido de claro
dominio manacorense.

Clara y trabajada vic-
toria del La Salle 2-0 sobre
el Ramón Llull, al que
los manacorenses se im-
pusieron en el segundo tiem-
po.

Esta tarde a partir
de las tres nuestros
dos representantes en la ca-
tegoría se enfrentan en-
tre sí, en partido de difí-
cil pronóstico dadas las
características	 del	 mis-

En un partido soso y
aburrido el La Salle y el
Avance empataron a un
gol, ya que los dos equi-
pos no demostraron ab-
solutamente nada.

Esta tarde visitan al
Sallista, con escasas posi-
bilidades de conseguir al-
go positivo.

En una muy buena se-
gunda parte el Olímpic
venció 0-2 al Ramón Llull,
en un partido en el que
los manacorenses fueron
muy superiores al equipo
local.

Hoy reciben la visita
del Escolar al que deben
vencer sin dificultad dada
la diferencia abismal que
hay entre ambos equipos.

El pasado lunes en el
Polideportivo	 La Salle de
Palma se celebró un
partido de infantiles entre
el La Salle segundo clasi-
ficado del grupo de Palma
y el Olímpic. El partido
fue bastante bueno y en-
tretenido, que ha servido pa-
ra que Pedro Riera pueda
calibrar las posibilida-
des de su equipo de cara
a la final del campeonato de
Baleares. El 01 ímpic jugó
un gran partido y fue jus-
to vencedor del mismo. Los
goles manacorenses fueron
marcados por Llull 2, To-
meu Riera y García.

Felip Barba

MO.	 LA SALLE PALMA 2
OLIMPIC INFANTIL 4

INFANTILES

SE VENDEN 100 CONEJAS
y 6 MACHOS neozelandés y

californiano y jaulas
Tel. 55 44 10

Todo a mitad de precio* * * * * *
SE VENDEN

20 cuarte radas por 6.000.000 pts.
Tel. 55 44 10
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G. A. T. 646
Psj. Gmo. Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22 -3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca

Sucursal:  C/. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo 

VUELOS CHARTER
MADRID 	 5 250
MALAGA 	 6 450
TENERIFE 	 14.475
CORDOBA 	 7 250
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA 	 2 850

*** *** ***
MARRUECOS: 8 días CIRCUITO IMPERIAL
Salidas todos los lunes de Palma 	  48.200
Incluye: avión, seguro turístico, hotel, autocar.

*********

NIEVE
FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Salidas todos los viernes 	

Incluye todos los desplazamientos - Hotel.

BAQUEIRA
1 semana desde
Precio: apartamento por persona.

SIERRA NEVADA
1 semana desde 	
Precio apartamento por persona.

CANDANCHU
1 semana desde 	
Precio apartamento por persona.

---
SIERRA NEVADA
Salidas: Todos los lunes de Palma de Mallorca.
Incluye: Avión ida y vuelta y apartamento.
Precio por persona desde 	  19.575

COSTA DEL SOL Y MARRUECOS

7,590 pts.

10  200 pts.

7.550 pts.

5.180 pts.

Salidas: Todos los sábados
Precio por persona desde 	  34.250

LONDRES
Salidas Viernes desde 	 13.990

UNA SEMANA EN LONDRES
Vuelo directo - Hotel - Desayuno
Desde 	 26.000

*** *** ***
GALICIA: 8 días Hotel*** media pensión
Vuelo directo Palma-Santiago
Rías bajas - Orense - Frontera Portugal - El Ferrol - Lugo
Rías Lugo - La Coruña - Finisterre - Rías Altas.
Por sólo 34.325 pts.

Jornada de trabajo para
el Barracar

Conforme van pasando
las jornadas se van aclaran-
do las posiciones y se van
desenmascarando la calidad
de los distintos conjuntos
rojiblancos.

En esta semana que
cubriremos, se prevé que el
Barracar consiga al menos
tres triunfos.

Recordamos que: En
juveniles el equipo de San-
tandreu viajará esta vez en
sábado a Ses Salines, equi-
po éste difícil de tratar so-
bre todo en casa; el pronós-
tico no puede ser claro.

En Infantiles Morey
y Llull esperan seguir por
buen camino hacia arriba y

HORARIOS PEÑAS JORNADA 14 DIAS 26 y 27-1-85.

GRUPO A
Chaplin - Xarop; 27-1-85; 11,00 h; Son Servera.
Bar Mingo - C. Mallorca; 26-1-85; 15,30 h.; Calas.
P. Orquídea - P. Mallorca; 27-1-85; 9,15 h.; Frau.
P. Manacor - S. Recaj; 27-1-85; 11,00 h.; Son Macià.
Alemada - Orient; 26-1-85; 15,30 h.; P. Frau.
Farruly. - Can Simó; 27-1-85; 1,00 h:; Artá.
Descansa Sa Volta.

GRUPO B.
Tenis - B. Mallorquí; 27-1-85; 11,00 h.; J. Recó.
Monumento - San Jaime; 26-1-85; 18,00 h.; Porto Cristo.
Es Forat - Bar J.F.; 27-1-85; 11,00 h.; P. Frau.
Cardessar - Bar Toni; 27-1-85; 9,15 h.: S. Lorenzo.
Son Macia. - T. Boxes; 26-1-85; 15,30 h.; S. Macià.
V. Manacor - P. Amer; 27-1-85; 9,15 h.; J. Recó.
Descansa: Bellpuig.

GRUPO A.
Perlas Orquídea 13 9 4 0 51 13 2 9

Can Simó 12 10 1 1 51 9 21
Alameda 13 7 5 1 34 12 19
Farrutx 1 9 8 56 17 18
Orient 12 5 3 4 21 16 13
Chaplin 13 5 3 5 41 93 13
Perlas Manacor 13 6 2 5 27 33 13
Sánchez Recaj 13 5 2 6 23 93 12
Sa Volta 13 4 4 5 20 94 12
Mingo 13 5 2 6 96 33 12
Peña Mallorca 13 3 O 10 20 38 6
Calas de Mallorca 13 o 2 11 11 55 g

Xarop 13 1 0 1 9 15 101 9

GRUPO B
Es Forat 13 10 1 1 40 15 21
Tenis 13 8 3 2 33 15 19
Cardessar 13 8 2 3 28 1 9 18
Bar Toni 13 6 3 4 25 19 15
Son Maciá. 13 6 2 5 28 9 1 14
San Jaime 13 5 3 5 20 21 13
Bellpuig 13 5 3 5 96 25 13
Bar Monumento 13 6 1 6 29 26 13
Planchiste ría Amer 12 3 5 4 9 3 26 11
Talleres Boxes 13 5 1 7 27 31 11
Viajes Manacor 12 3 3 6 18 18 9
Bar Mallorquí 13 2 i 10 13 46 5
Bar J.F. 12 1 2 9 8 39

Descto 3 San.

esperamos ansiosos la vi-
sita del difícil Algaida. El
pronóstico sin ser claro pue-
de ser favorable al cuadro
Manacorí.

En Alevines el Barra-
car tendrá que vérselas con
el vecino equipo de San Lo-
renzo. Para el equipo de Gi-
nart y Mascaró debe ser
accesible el Cardessar.

Por último y en refe-
rencia a los Benjamines
el Barracar parece tenerlo
claro ante el Bar Toni.
Por fin Miguelito y Ma-
chado podrán tal vez contar-
nos otro triunfo.

Antonio Rigo.



Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48

ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS* * * * *

ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *

COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *

BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)
* * * * *

AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit

«Orient», con ei Campeón del Mundo de
Judo, Sumio Endo

Esta semana pasada más
concretamente los días 15,
16 y 17, el judo Balear
ha sido noticia en todos
los medios de comunica-
ción. El campeón del mun-
do de judo SUMIO EN-
DO con dos maestros y die-
cisiete de sus mejores
alumnos, todos ellos con
una técnica excepcional,
pertenecientes a la ciudad
Universitaria de Akita (Ja-
pón), han impartido en
la isla el "I Certamen In-
ternacional de técnicas de
competición" organizado
por nuestro director técni-
co M «Sato.

Judokas de todos los
clubs mallorquines, que
desearon ampliar sus cono-
cimientos, e incluso un
equipo inglés que se des-
plazó hasta Palma con-
juntamente con el equipo
japonés del maestro Endo,
nos dimos cita en el gim-
nasio de la Policía Muni-
cipal de Palma, formando
una gran familia alrede-
dor de unos 90 miem-
bros todos con muchas
ganas det rabajar, de apren-
der de estos grandes maes-
tros lo que nosotros no
sab (amos.

Tuvimos la oportunidad
de ver el judo japonés tal
y como ellos lo practican,
de trabajar con el superpe-
sado de 21 años de edad y
con 167 kilos Watabie, me-
dalla de plata en la pasada
competición internacional
"Shoringui Cup" y de escu-
char muy atentamente todas
las técnicas especiales del
maestro Sumio Endo.

Finalmente, Pep Mas-
caró, con muchos esfuerzos
para poder traspasar la
barrera de fotógrafos y ad-
miradores suyos que le pe-
día un autógrafo, logró en-
trevistar al Campeón Mun-
dial, al cual le sirvió de
intérprete su profesor Shi-
gueru Fukusaka:

-Sensei Endo, por fa-
vor, ¿Podría contestarme
unas cuantas preguntas para
aprender la filosofía de su
Judo?

-Sí, sí, encantado.
-¿Qué graduación tiene

usted, cuántos títulos im-
portantes ha conseguido y
de cuál guarda mejores re-

cuerdos?
-Yo soy 6o. Dan, he

conseguido unos cuantos
títulos nacionales del Japón
en pesos pesados, uno de
ellos en todas las catego-
rías, he sido campeón del
mundo en el año 1979 en
Viena, también en pesos
pesados, y en 1981, en
París, conseguí el título
mundial en todas las ca-
tegorías, que de la final
es la que guardo mejores
recuerdos.

-¿Qué es el judo para
usted, Sensei Endo?

-Para mi el judo es
crecer la personalidad, la
humanidad.

-¿A qué edad empezó
a practicar el judo y cuál
es la edad idónea que us-
ted aconseja para empezar?

-Yo empecé a los 12
años, no hay edad idónea
para empezar, cualquier
edad es buena, lo más im-
portante son las ganas de
aprender y de trabajar.

-¿Qué sistemas de pre-
paración empleó para con-
seguir estos títulos mundia-
les?

-La preparación fui yo
mismo, tener una muy fuer-
te fuerza de voluntad.

-¿Cuáles son sus técni-
cas favoritas?

-Mis técnicas espe-
ciales son: Ippon seoe na-
gue, Uchi mata, Harai gos-
hi, Ko soto gari y Ne Wa-
za.

-Y por último, Sensei
Endo, ¿cuál ha sido su im-
presión de los judokas ma-
llorquines y cómo ve nues-
tro nivel actual?

-Yo no miro el ni-
vel, yo miro que vosotros
intentéis mejorar, para mi
eso es muy importante,
el intentar progresar, si lo
hacéis yo estaré muy con-
tento.

Muchas gracias maes-
tro Endo, muchas gracias y
sea bienvenido a Mallorca
y cuente con nuestra par-
ticipación en su próximo
cursillo, esperando no sea
muy lejano"

Estas fueron las pala-
bras de este gran judoka,
palabras que para él el com-
bate de judo es la parte
más mínima, lo que real-
mente busca es su filoso-
fía, el judo para él es su
forma de vida.

Zuki - Pep



HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 3,30 TARDE

Juan Caldenter

«Este año voy al Giro»
En ocasiones los triun-

fos y el deporte, no van
todo lo unidos que de-
bieran. No todos los gran-
des campeones merecen
que, por encima de sus
triunfos y por delante de
sus hombres, les pongan el
título de DEPORTISTA.
Juan Caldentey, además de
una promesa del ciclismo
nacional, es ante todo un
gran deportista. Este año
empieza su segunda tempo-
rada como, profesional en
el equipo Hueso. Qué me-
tas te has marcado para
este año?

-Intentar conseguir bue-
n os resultados para mi
equipo. Ten en cuenta, que
el año pasado fue el pri-
mero que corrí como pro-
fesional y fue un poco el
año del cambio para mi.
Compañeros nuevos, sis-
temas de trabajo nue-
vos e incluso un estilo de
vida distinto al que tenía
en Mallorca. Este año, a ex-
cepción de un par de ama-
ters, el equipo Hueso no
ha hecho fichajes, por lo
que los compañeros serán
los mismos del año pasa-
do. Por otra parte, el
equipo está en negociaciones
con Torrini, uno de los
organizadores del Giro y si
todo sale bien, iremos a
correr a Italia. Esto para
mi, es un gran aliciente,
porque este tipo de prue-
bas enriquecen mucho la
experiencia de un corre-
dor.

EL NIVEL EN
MALLORCA ES BUENO

Tú tienes experiencia

como corredor tanto en la
península como aquí, a
que nivel estamos?

-El nivel es el mismo.
Y si lo miramos en propor-
ción, es mejor. La penín-
sula tiene	 la ventaja de
que hay más corredores
y por tanto los cronos son
mejores, porque hay más
competitividad. Aquí en
Mallorca, los rivales siem-
pre son los mismos y eso
hace que uno corra contra
fulano o contra mengano
y no contra un reloj.

-Y hay más dinero?
-Claro, porque hay más

clubs. En Mallorca cada club
ha de organizar varias prue-
bas a 1 año, mientras que
en la pen ínsula la media
es de una prueba por club,
por lo que pueden ofre-
cer más dinero a los corre-
dores.

Por otro lado, en la
península hay una buena
plantilla de técnicos, mien-
tras que aquí el prepara-
dor del chico suele ser su
padre o un amigo. A los
padres hay que agradecer-
les mucho, casi todo, por-
que ellos mantienen al co-
rredor y a su material, pero
la mayoría no poseen los
conocimientos que ellos
creen tener. Y en todo caso,
la técnica avanza mucho y
hay que estar muy al día
para llegar el primero.

LAS ELECCIONES
SON BUENAS

-Juan, ¿estás al co-
rriente de las últimas elec-
ciones en la Federación Es-
pañola de Ciclismo?

-Sí, supongo que no ha-

brá cambios importantes
porque continúa práctica-
mente la misma gente y se-
guirán una línea parecida.
Pero las elecciones las
gane quien las gane son
buenas, porque es bueno
ponerle metas al trabajo.
Es bueno que sepan que
cada 4 años tienen que
pasar cuentas de lo hecho
con aquellas personas que
les votaron.

A mi personalmente la
Federación no me afecta
demasiado, porque como
profesional tengo un
equipo y una asociación de
ciclistas profesionales. El
gran trabajo de la federa-
ción está con los ama-
ters y en las escuelas, pro-
mocionando un deporte y

culturizando desde el punto
de vista deportivo. Tengo
noticias que este año em-
pieza a funcionar una escue-
la de ciclismo en Mallor-
ca y pienso que ese es el
camino para tener buenos
corredores en un futu-
ro próximo.

Buenos corredores co-
mo tú mismo, Juan Calden-
tey. Este año, como el an-
terior cientos de aficiona-
dos de tu pueblo mirare-
mos la televisión intentan-
do ver tu cara en el grupo
de corredores, y desde la
península a desde Italia
puedes estar seguro que la
afición de Mallorca te gri-
ta: ADELANTE !

P. Cerdá

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ~ANCHADO
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2
3

6
7
8
9

10
11
12
13
14

SOLUCIONES A LOS PASA-
TIEMPOS DE LA SEMANA PA-
SADA:

SOPA DE LETRAS— Arca,
Arana, Arma, Arpón, Arco, Ario,
Artimaña, Aro, Arar, Arena, Ar-
bol, Arsénico, Arder,Argón, Arte-
sa,Artesanía, Arpa, Aroma, Anido.

CIUDADES DEL MUNDO-
1-8, 2-18,	 3-9, 4-20, 5-6, 6-3,
8-4, 9-7,	 10-17, 11-5, 12-2, 13-1,
14-16,15-13, 16-11, 17-10, 18-14,
19-12, 20-19.

CHIMENEAS Y ESTUFAS INVIERNO 84-85 Algo más que una Chimenea 	 CALHACCION

nr MIGUEL SUREDA MIQUEL
Avda. Mossén Alcover, 24 - Tel 551332

Secció a cárrec de Gaspar Forteza Villar

	00,
CRUCIGRAMA
HORIZONTALES: 1) Salto en

Mallorquín. Jugada de póker.
Pecado capital. 2) Siglas de

Organización Juvenil  Españ ola.
Cara del dado. Doctor. Cin-
cuen ta. 3) Pieza del arado. E-

chaba agua. 4) Viejo, usado.
Río de Italia que pasa por

Florencia.	 5) Enardecida,  ar-
diente, Tan talo. 6) Cien . Reces.
Golfo del mar de la China.

7) Tiene. Natural de la an-

tigua Tarrasa. 8) Nombre de
mujer. Forma de pronom-

bre 	 demostrativo .	 Nitróge-

no. 9) Río Alemán. Impar.
Interjección arriera. 10) Alea-
ción de Fe. y C. Forma de
pronombre en segunda per-
sona. Segu nd a nota de la es-

cala musical. 11) Río Italiano
en la Lombardia. Osario. 12)
Remo ver el fuego. Periodo
corto de tiempo. 13) Desafíos.
Famosa torre en el Antiguo
Testamento. 14) Alboroto,
Algarabia. Plantígrada.

VERTICALES: 1) Efecto deis
embriaguez. Altar. 2) Otear,
mirar. Tenazas para sujetar.
3) Disposición de los hilos en
u na	 tela.	 No	 publicado.
4) Reverencies a un ser supe-
rior. Motivo o causa. 5) Cuar-
ta nota de la escala musical.
Plan ta labiada aromática. Man-
go.	 6)	 Emplea.	 Constela-
ción. Oxígeno. Orense. Qui-
nientos. 7) Cincuenta.	 F lu

do aeriforme. Rumiante de
las regiones polares, en plu -
ral . 8) Permanecientes, te
mantuvieses.	 Estará. 9) País
asiático. Nombre de mujer.

cola . 10) Roetgen. Tipo de cal-
zado que cubre el tobillo,
en plural. Primates. 11) Costado,
lado. Así Sea. España. On-
da.

PROBLEMA DE
LOGICA

Cinco amigos se van
a comer a un restaurante,
siguiendo las pistas que da-
mos a continuación, inten-
te encontrar: 1) Nombre de
cada amigo. 2) Precio de lo
que ha comido cada uno
de ellos. 3) Cuál ha sido
el primer plato. 4) Cuál el
segundo plato.
I) A Ramón le costó la
comida 250 pts, menos que
el que pidió Consomé de
primer plato.
2) Gaspar tomó sopa de
primer plato y la comida
no le costó 1000 pts.
3) El que comió Pollo
de segundo	 plato	 fue
el que pagó menos y és-
te no es Francisco.
4) Uno comió Paella de
primer plato y Parrillada

de segundo plato.
5) A Jaime la comida le
costó 1.850 pts. De segun-
do plato no tomó Costillas.
6) A Gaspar la comida le
costó 1.150 pts.
7) El que tomó Entre-
cot de segundo plato no
fue	 Bartolomé.	 Este
tomó Paella de primero.
8) El que comió costillas
de segundo plato no co-
mió entremeses de primero.

9) El que comió Entreme-
ses de primer plato le cos-
tó la comida 750 pts.
10) Al que le costó la co-
mida más cara le sirvie-
ron Canelones de primer
plato y Cigalas de segundo.
11) Al que le costó 1.550
pts, la comida pagó 400
pts. más que el que tomó
Entrecot de segundo pla-
to.

PREc. o 
PLA-To

.2.0 1>/ATO



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Las listas provisionales del Censo Electoral
referido a 31 de Marzo de 1984, estarán expues-
tas al público a efectos de admisión de reclama-
ciones desde el 22 de Enero al 5 de Febrero, am-
bos inclusive, en estas Ofincias Municipales (Ne-
gociado de Estadística) según lo dispuesto por el
artículo 12 de la Orden del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda de 23 de Marzo de 1984 (B.O.E.

núm. 72 del 24)
Manacor a 22 de Enero de 1985.

EL ALCALDE.

FIN EL SEVIAELI Mana%
Una Sección de Emilio
Henares Adrover

PANTALLA LOCAL

LOS ESTRENOS
CINEMATOGRAFICOS
DE ESTE FIN DE
SEMANA

ESTOS ZORROS LOCOS,
LOCOS, LOCOS

Local de proyección:
Sala Imperial. Con Geor-
ge Hamilton, Lauren Hut-
ton, Brenda Vaccaro y
Ron Leibman. Dirigida
por Peter Medak.

"Estos zorros, locos,
locos, locos", es una pelí-
cula de Pe ter Medak, inter-
pretada por George Hamil-
ton. Es una parodia de las
películas de aventuras que
tenían como protagonista
"el zorro", caballero de la
justicia y defensor de los
oprimidos, recordemos la
interpretada por Tyronne
Power en 1942. Pues en es-
ta película ocurre todo lo

contrario, la gallardía y
hombría del caballero en-
mascarado, se convierte en
cobardía y amaneramien-
tos, pues el zorro es un
caballero afeminado y que
viste atuendo, color de
rosa, llevando siempre un
clavel en su boca. Diver-
tida parodia humorísti-
ca, que obtuvo un cierto
éxito, cuando se estrenó
hace unos tres años, y que
puede hacernos pasar
un rato divertido, sobre-
todo con las peripecias de
este zorro "descafeina-
do".

MY TUTOR

Local de proyección:
S ala Imperial.

Con Kevin Mccarty,
Caren Caye, Matt Lattan-
zi, Clark Brandó, Bruce
Bayer, Arlen e Golonka y
Crispín Glover.

Dirigida por Georges

Bowers.
Divertida comedia de

ambiente juvenil, dirigida
por Georges Bowers, que
relata las peripecias de la
juventud y más concreta-
mente de un joven enamo-
rado de su profesora.

Comedia deliciosa,
aunque con algunos visos
de drama, salpicada de
numerosos musicales bien
logrados y sobretodo mu-
cha, pero mucha rabia y
dinamismo juvenil, que
convierten a "My tutor"
en una película reco-
mendable para todos los
públicos y especialmente
para los jóvenes.

CUJO

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Dee Wallace.
Dirigida por Lewis

Teague.
Película de terror diri-

gida por Lewis I eague,
cuyo argumento gira en
torno a una familia que se
ve envuelta en una espe-
cie de aura parapsicoló-
gica, que genera poderes
extrasensoriales. Poco a
poco estos poderes van
dominando a todos sus
componentes, especial-
mente los más pequeños.

Buena la dirección de
Lewis Teague, que logra

una estupenda ambien-
tación y recreación, pro-
pias de una excelente
película de terror. No de-
fraudará a los aficionados
al género.

EL EROTICO
ENMASCARADO

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Fernando Esteso,
Africa Pratt, Juanito Na-
varro, Antonio Ozores,
Dirigida por Mariano Ozo-
res.

El incansable Mariano
Ozores, es el director de
esta bufonada hispánica in-
terpretada por el cómico
Fernando Esteso.

La comedia cuenta las
peripecias de un extraño
enmascarado, que de no-
che seduce a las mujeres
más bonitas de la ciudad.
La fama de dicho "Don
Juan" se esparce pronto
y son muchas las mu-
jeres que desean ser po-
seídas por este extraño y
erótico caballero enmasca-
rado.

La película cuenta
con los clásicos chistes y
situaciones picantes, pro-
pias de las comedias de
Ozores, para hacer reir
al espectador poco exi-
gente en cine y que
solamente desee pasa'

CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO

Se alquila Bar- Restaurante
* * * * * * * * * * *

ORGANIZA:
Cursillos Patrón de embaraciones
deportivas a motor de 2a. clase y

vela
Título para embarcaciones hasta

1 Tm y 8 caballos fiscales.

Informes: en las oficinas - Tel. 57 04 56
Horario días laborables. De 10 a 1 y de 3 a 6
Sábados mañanas.
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un rato divertido, con el
humor de Esteso, Nava-
rro, Ozores y, por supues-
to contando con la pre-
sencia de la guapa de tur-
no, Africa Pratt.

TASSIO

El próximo jueves, el
día del cine, la Sala Im-
perial, proyectará "Tas-
sio", la famosa película de
Montxo Armendariz, que
ya ha cosechado varios
triunfos nacionales e in-
ternacionales , y es una
de las películas españolas
de más relieve de los úl-
timos años. Es recomenda-
ble para todos los aficio-

nados al buen cine y
especialmente para los se-
guidores del nuevo cine
español, que cada vez está
cosechando más éxitos
internacionalmente. El
precio de la butaca es so-
lamente de ciento veinti-
cinco pesetas.

T.V.E.

LOS LARGOMETRAJES
DE ESTE FIN DE
SEMANA

Antes de pasar a co-
mentar los largometrajes
que compone, la progra-
mación televisiva del sába-
do y domingo, les anun-
ciamos que el sábado a
las doce del mediodía y
por el segundo canal, se
ofrecen "Las 24 horas de
música, comunicación y
cultura. Todo un programa
maratoniano de 24 horas
de duración, y que por
tanto se mantendrá en
antena, desde el sábado
al mediodía hasta el do-
mingo a la misma hora,
y sin ninguna interrup-
ción durante la noche

la madrugada. Entre otros,
está prevista la actuación
de: Javier Kraje, Juan
Antonio Muriel, Labor-
deta, Raúl Alcover, Julia
León, Antonio Resines, Ja-
vier Rubial, Luís Pastor,
Leccaro Latin Jazz, Ce-
lesta, Tomás San Mi-
guel, Ramón Leal, Jazz
el destripador, Oskorri, La-
banda, Kormakk, Milladoi-
ro, Hilario Camacho, Barra
libre, Bruning, Joaquín
Sabina, Noel Soto, Cadi-
Ilac, Pistones, Pvp, Golpes
Bajos, Minuit, Polaris, Po-
lansky y el ardor, Derri-
bos Arias, La orquesta de
las nubes, Eduardo Bort,
Medina Azhara, Topo,
Alcaudon, Sobredosis,
Bellabestia, Fanzer, Muro,
Tiburón, Centaruo, Dirigi-
dos, Quinto Congreso, La
Frontera y Metropoli.

Al final de las vein-
ticuatro horas está previs-
ta la actuación de diver-
sos conjuntos y solistas
conocidos, y con vetera-
nía en el mundo de la
canción.

EL DIABLO TOCA LA
FLAUTA

(Sábado a las cua-
tro dentro de Primera
Sesión).

Con J osé Luís Ozo-
res, Luís Prendes, Félix
Dafauce, Luís Arroyo,
Carmen Vázquez Vigo,
Antonio Gansa, Ricar-
do Acero, José Luís Ló-
pez Vázquez, Manolo Mo-
rán y Gila.

Película española ro-
dada en blanco y negro
en el año 1953 y dirigi-
da por José María For-
que.

La película cuenta la
historia de Bernaldino, un
nintor que vive en una

bonita finca a orillas del
Mediterráneo. Cierto día al
cavar su jardín encuentra
una extraña estatuilla
partida en dos, al unir las
dos partes se transforma
en un joven flautista con
cara de descontento. El -

pintor investiga la extra-
ña aparición y descubre
que una vieja leyenda
cuenta que el poseedor de
la figura de alabastro
tendrá el demonio a su ser-
vicio, y está a su vez
podrá convertirse en el
amo del mundo.

Película española,
interpretada por el inol-
vidable José Luís Ozo-
res y recomendable
para los que sientan año-
ranza de aquel cine in-
genuo de los años cin-
cuenta.

CAPRICORNIO UNO

(Sábado a las diez y
cuarenta dentro de Sába-
do Cine).-

Con Elliot Gould, Ja-
mes Brolin, Brenda Vac-
caro, Karen Black, Telly
Savalas, O. J. Simpson,
Sam Waterson y Hal
Holbrock.

Dirigida por Peter
Hyams.

Película norteameri-
cana rodada en 1978 de
dos horas de duración. La
acción se inicia con el
proyecto "Capricornio
uno". Un costoso proyec-
to espacial norteamerica-
no, que llevará pc- vez
primera al hombre al
planeta Marte. Poco an-
tes del lanzamiento de
la cápsula, las pruebas de
aterrizaje realizadas dan
un resultado negativo por
lo que el vuelo espacial
no puede realizarse. El
vuelo al planeta rojo será

simulado y los astronau-
tas en vez de aterrizar
en Marte lo harán en el
desierto. Todo parece per-
fecto, sólo un operador
del centro de control
se percata de que algo
anormal sucede y lo
comenta a un periodista
amigo suyo. Este último
se dispone a investigar las
causas de estos extraños
sucesos...

Película de ciencia-
ficción y tensión, con una
estupenda ambientación,
mezclando las intrigas con
la aventura y el supense.

LA ADVERTENCIA

(Domingo a las diez
por el UHF).

Con Giorgi Dimitrov,
Peter Guirov, Nevena Ko-
kanova, Lutz Rieman, Pe-
ter Kruger, Georg Leopald,
Peter Puuli y Kirsttoff
Kanke.

Película hispano-ger-
mano-soviética, filmada en
1983 y dirigida por Juan
Antonio Bardem.

El argumento se ini-
cia con el incendio de
Berlín de la sede de
Reichstag, en el año 1933.
La policía inicia con el
máximo de urgencia las
investigaciones, y las
mismas dan como resul-
tado la detención de cinco
personas acusadas de en-
cabezar una revolución
Bolchevique. Dicha revolu-
ción debería estallar
al producirse el mencio-
nado incendio.

Interesante pel ícula de
J.A. Bardem, que a modo
de coproducción ha reali-
zado uno de sus más am-
biciosos proyectos cinema-
tográficos y dignos de elo-
gio.

WITÉTS gglIrmg.D0
DE

SETELMA
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES

THOMSON

Plaza Arquitecto Bennazar, -2 - Teléfono 55 13 92 Manacor



BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA 1W MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES  ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E

• INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS

Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR

Sabado
26

ENERO 

ESCOLAR

horas ALEVINES

1.11 SAIk M.
A las 1630 horas INFANTILES

A las 15'15

OlIMPIC

Domingo	 EtlE110  1

	wIra•n•

Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556

Apartamentos Sa Coma
Urb. SA COMA

Teléf. 57 00 49

-EN CALA MILLOR: Se vende peluquería, lavandería,
completamente amueblada y equipada con maquina-
ria, local de 50 m2 más terrazas. Precio: 7.000.000 pts.

-CALA MILLOR: Se vende local comercial ) de 125 m,
más 125 m de sótano, situación en la. linea. Precio:
11.550.000 p ts.

-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades

-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Sa-
lón-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades

CALA MILLOR: Se traspasa local comercial de 100 m2
más terrazas, teléfono, situado en avenida principal.
Precio: 3.000.000 pts. Facilidades

-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con chi-
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.

SA COMA: Se vende chalet de 3 dormitorios dobles,
salón-comedor con chimenea, cocina, garage, 1 baño com-
pleto, patio con 1 aseo con ducha, solar de 550 m2, con
jardín. Precio: 7.875.000 pts. Facilidades

-SA COMA: Se vende solar en primera fase, de 790 m2
magnífica situación. Precio: 2.600 pts. el m2.

-SA COMA: Se venden bungalows de 70 m2, salón-come-
dor, cocina, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño completo, terraza, jardín, parking, piscina.
Precio: 5.770.000 pts. Facilidades de pago.

-En CALA MILLOR se vende apartamento de 70 m2. -
2 dormitorios dobles con armario, salón comedor, co-
cina, lavadero, un baño completo, terraza, completa-
mente amueblado. Precio: 4.200.000 pts.

-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts.
completamente vallada. Agua corriente. Precio:
1.800.000 pts.

-NECESITMOS casas y pisos en Porto Cristo.C/ Mar, 9
Porto Cristo - Tel. 57 10 61

Dietari
GASOLINERAS.

SERVICIO DOMINICAL.
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), S. Juan de Dios
(Palma), Es Secar de la Real
(Palma), Algaida, Santanyí,
Sa Pobla, Santa María, E.S.
FEBRER (MANACOR),
Costa de la Calma (Calvià),
Art-Amorós (Arta).

Día 30, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 31, Lda. Mestre,
Av. Mossén Alcover.

Día 1, Ldo. Pérez,
CI Nueva.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 16 núm. 8048
Día 17 núm. 3666
Día 18 núm. 8337
Día 19 núm. 7416
Día 21 núm. 2127
Día 22 núm. 1577

55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61: Taxis
57 32 72:Taxis" Gal4s:Cle Ma-
llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
55 45 06: Servicio Noctur-
no de Grúas

URGENCIAS

lanci as.
55 00 80: Bomberos.

55 00 50:CI ínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional

55 16 50: Comisaría de Po-
lic(a.

ESTANCOS.

Día 27, expendiduría
núm.3 , C/ Amargura.

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. FEBRER (MANA-
COR).

FARMACIAS.

Día 25, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Día 26, Ldo. Servera,
Sa Bassa.

Día 27, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 28, Ldo P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 29, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
ii MANACOR	

ki las 11110 horas JUVENILES P NacionalTRA LIANA

OLIMPIC

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-



OFERTA CODEMA
DEL 21 DE ENERO

Vino Soldepehas 1 litro
	

73
Foie-gras La Piara 100 gm. T. Negra

	
58

Foie-gras La Piara 250 gm. T. Negra
	

111
Quesitos El Caserio 8 porciones

	
89

Chocolate Milka Leche 150 gm.	 97
Galletas Marie Lu 300 gm.	 84
Nesquik 275 gm. .	 122
Tomate Fruco 1 K.. 	 • 	82
Tomate Fruco 1/2 K.	 • 	42

Domestos 1 1/2 L. descontando Vale 40 ptas. 170
Flor Concentrado . 	 • 	216

COMPRE en led ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA 



Distribuidores de:

PRODUCTORA

AZUL 	¡J	ERA
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

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

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997 - 551269 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 - Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.

1111




