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Circunstancias extrañas parecen
rodear la muerte de un Joven de
Cala Millor
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laboraciones dada la
pluralidad de la publica-
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En la mañana del viernes, frente al Polígono Industrial

de Manacor

Un Joven de unos 25 años,
muerto en accidente de tráfico

(De nuestra Redacción).- Una vez cerrada la edición que el lector tiene en sus manos,
lo que nos ha obligado a retirar el artículo editorial para dar prioridad a la noticia, se ha
registrado un accidente de circulación en la carretera de Palma, a la altura del Polígo-
no Industrial de Manacor en construcción, con un balance de un muerto y cinco heridos
de diversa consideración.

Eran sobre las ocho y media de la mañana de este viernes cuando se registro un fuer-
te choque frontal entre el Auto-Taxi Volkswagen Passat de Son Servera (número 4)
matrícula PM 6271-AF y el Seat 127 con matrícula de Alicante 0911-M.

En el primer vehículo iban el conductor del taxi y tres personas extranjeras que, al
parecer, habían sido recogidas del aeropuerto para pasar unos días de vacaciones en Cala
Millor. Los tres pasajeros y el conductor sufrieron heridas de consideración y, tras ser
atendidos en ASEPEYO, en Manacor, fueron trasladados a Palma.

En el otro vehículo viajaban dos jóvenes pertenecientes a la Empresa "Internacio-
nal de Techos, S.A." y todo parece indicar que viajaban hacia Palma. Uno de los dos jó-
venes, de unos 25 años de edad, murió en el acto, quedando aprisionado por los hierros
retorcidos del vehículo, mientras que el conductor, visiblemente malherido, fue traslada-
do a un centro médico de urgencia.

Dotaciones de la Policía Municipal de Manacor, Bomberos y Guardia Civil de Tráfi-
co cuidaron de ordenar el Tráfico y practicar las diligencias de rigor, siendo levantado el
cadáver del infortunado joven a la llegada del Juez y conducido al Depósito Municipal.

A las diez de la mañana, por necesidades de reajuste y tirada de esta edición, nos vi-
mos obligados a abandonar el lugar del suceso sin conocer los nombres de las víctimas
del accidente. El joven muerto iba indocumentado, aunque todo parece indicar que
residía en Palma.

Fotos: Antonio Forteza.
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En el Pleno del miércoles

El avance del Plan General de Urbanismo
devuelto a la Comisión

(Redacción, J. Mateos)
Tras cerca de hora y media
de discusión y por unani-
midad de todos los grupos
municipales, el Ayunta-
miento decidió devolver a la
Comisión de Urbanismo el
avance del Plan General de
Ordenación Urbana que,
una vez seguidos los trámi-
tes reglamentarios se eleva-
ba a consideración del Pleno
extraordinario convocado el
pasado miércoles. En primer
lugar fue leído por parte del
secretario el contenido del
avance en el que se habían
incluído las más del medio
centenar de alegaciones y
enmiendal, tanto por parte
de particulares, como de or-
ganizaciones y entidades de
diverso tipo, para a conti-
nuación ser el presidente
de la Comisión de Urbanis-

mo quien leyera su propio
informe en el que se daba
cuenta de la idea que había
impregnado al equipo redac-
tor. Que uno recuerde sólo
en dos ocasiones Antonio
Sureda ha leído una inter-
vención suya, la que ahora
comentamos y la de su di-
misión y posterior abando-
no del grupo socialista. Es-
to puede dar idea de la im-
portancia que, para Mana-
cor representa la redacción
del Plan General.

Sin embargo una se-
sión que, en teoría, debía
limitarse a la aprobación
o no de las distintas en-
miendas, derivó enseguida
en la exposición de las dife-
rentes ideas que sobre urba-
nismo tienen los distintos
grupos, exposición que,- en
todo caso era más propia de

una sesión de la Comisión
Correspondiente que no de
ser expuesta en esta oca-
sión.

No vamos en esta oca-
sión a enumerar ni las se-
senta ni tantas enmiendas
ni siguiera la posición que
al respecto adoptó cada gru-
po. Las primeras porque
tendrán su momento cuan-
do las mismas sean aproba-
das o desechadas y la segun-
da porque no ha lugar en
este momento cuando de lo
que se trata, por poner un
ejemplo, es de que el Ayun-
tamiento decida si se cons-
truye o no un campo de golf
en el término municipal, y
no si el equipamiento de
dicho campo supone la crea-
ción de mil o dos mil plazas
hoteleras. Esto segundo es
posterior.

Fue precisamente el
portavoz de UM quien hizo
hincapié de cual era el co-
metido exacto de la sesión
plenaria del pasado miér-
coles y fue a solicitud suya
el que el avance fuese deja-
do sobre la mesa para pos-
teriormente decidirse el que
volviese de nuevo a Comi-
sión a fin de que, en breve
plazo pueda ser enviada una
propuesta concreta que pue-
da discutirse.

Cierto que hubo mani-
festaciones de todo tipo a lo
largo de la discusión, desde
las posturas ecologistas
hasta la distinta concepción
de lo que significa el tra-
tamiento a dar al suelo agrí-
cola, pasando por la discu-
sión de si es más convenien-
te lograr zonas verdes en las
afueras o ir hacia un espon-

AJUNTAMENT DE MANACOR 
Consejos prácticos de tipo SANITARIO que

se ofrecen a lo- habitantes de esta Ciudad y co-
marca, para que su cumplimiento se logren erra-
dicar los procesos diarréicos que se mantienen
presentes en nuestro ámbito.

ALIMENTOS CRUDOS: Todos los alimen-
tos vegetales que se vayan a consumir crudos,
deben ser lavados primero y después, puestos en
remojo de media a una hora en un barreño, po-
niéndose una cucharada de lejía por cada cinco
litros de agua.

El mismo procedimiento para la fruta que va
a consumirse sin mondar. La fruta que se come
después de quitarle la cor1eza no precisa ésta ma-
niobra.

CONSERVAS: Compruebe la fecha de utili-
zación o de caducidad, rechazando las que hayan
pasado de esta fecha. Ante cualquier duda por
el olor, mal estado, o latas abombadas, tírelo.

LECHE: Si la consume a granel, sin la garan-
tía de los productos esterilizados, hágala hervir
tres veces seguidas antes de consumirla.

CARNES: Desconfíe de los animales sacrifi-
cados fuera del matadero. La baratura puede
costarle una enfermedad. Cuando quiere carne

picada, haga que se la piquen en su presencia
y utilizando los trozos que Ud. haya elegido pri-
mero.

PESCADOS: Use pescado fresco y siempre
cocido. Limpie bien los mejillones antes de pro-
ceder a su ebullición.

CARACOLES: Recuerde que los caracoles
que se cogen cerca de las orillas de las carrete-
ras, están probablemente rociados con los líqui-
dos que se utilizan como herbicidas. El mismo
problema puede presentarse en cultivos rociados
con productos químicos.

HIGIENE PERSONAL: Es absolutamente
necesario que se lave las manos, cada vez que
acuda al servicio. Igualmente debe hacerlo antes
de proceder a cocinar, y las veces que haga fal-
ta durante estas labores. Las uñas sucias son un
depósito inagotable de toda clase de microbios.

LAVADO DE PLATOS: Después de lavarlos
con jabón o detergente, déjelos en remojo en un
barreño con agua y lejía. JAMAS permita que
el perrito coma en los platos de las personas.

Así como no se le olvida encender el cigarri-
llo o ir a la peluquería, recuerde que de estos
consejos puede depender su salud.

JUNTA MUNICIPAL DE SANIDAD.
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jamiento del núcleo urbano,
mediante la creación de pla-
zas y zonas abiertas, aunque
tal vez la frase más atinada
de la noche la pronunció Se-
bastián Riera cuando al ha-
blar de las dificultades que
llevar a cabo un Plan Gene-
ral supone, indicó que para
ello "hace falta un Ayunta-

(Redacción, J.M).- En
esta ocasión fue la propues-
ta de la Comisión de Poli-
cía, que preside el aliancis-
ta Joan Miguel sobre las ta-
ridas del suministro de agua
potable en Porto Cristo y
zonas costeras la que produ-
jo un nuevo enfrentamien-
to entre el propio Miguel y
Jaime Darder de UM. El te-
ma fue dejado sobre la
mesa, pero el asunto tiene
su pequeña historia.

El treinta de septiem-
bre se celebró una reu-
nión de la Comisión de Po-
licía con representantes de
Aguas Son Tovell, a fin de
llegar a una propuesta sobre
dichas tarifas. Al parecer
Darder anunció al
presidente de la Comisión
su imposibilidad de llegar
con puntualidad a la misma
por lo que avisaba del re-
traso. La reunión se cele-
bró con la sola presencia del
presidente de la Comisión y
representantes de la empre-
sa llegándose a un acuerdo
por el que las tarifas que-
daban fijadas en:

49 pesetas el metro cú-
bifo, 192 por la cuota de
servicio y 210 pesetas men-
suales como cuota de
mantenimiento y conser-
vación de contadores. Por
su parte Aguas Son Tovell
se comprometía a suminis-
trar gratuítamente al Ayun-
tamiento 4.800 metros cúbi-
cos de agua durante un año
para usos municipales.

La segunda parte de la
historia comienza cuando,
sobré la una de la tarde lle-
gan a la Comisión Dander y
Joan Mas, de la CDI en el
momento en que los otros
salían continuando la con-
versación, ahora sin la pre-

,sencia de Joan Miguel, ofre-

miento muy valiente, muy
unido, y tal vez monoco-
lor". Lo cierto es que lo que
nuestros ediles van a deci-
dir ya casi al final de su es-
tancia en el Ayuntamiento
es cosa seria, ni más ni me-
nos que el futuro urbanís-
tico de la Ciudad.

ciendo como alternativa la
de mantener el precio del
metro cúbico, así como de
la cuota de servicio, renun-
ciar a los 4.800 metros
cúbicos cedidos al Ayunta-
miento a cambio de mante-
ner la cuota de manteni-
miento en 175 pts., lo que
supone un ahorro mensual
por contador de 35 pts.. Al
parecer los representantes
de Aguas Son Tovell ven
con buenos ojos esta se-
gunda oferta y se queda a
la espera de que la Comi-
sión diga la última palabra.

Las dos alternativas co-
mo se ve suponen dos ma-
neras distintas de enfocar
la cuestión, por una parte,
aceptando el suministro gra-
tuíto al Ayuntamiento, éste
ahorra, del orden de las
235 pts. para usos munici-
pales, según la segunda pro-
puesta y haciendo un cálcu-
lo estimativo de la existen-
cia de unos dos mil conta-
dores en la zona, el ahorro
de 35 pts. al mes supon-
dría una cantidad de
840.000 al año que ahorra-
rían los vecinos.

El asunto como puede
observarse merece la pena
ser tratado de nuevo,
aunque el proble,a con ser
importante el conseguir una
oferta satisfactoria, radica
en otro aspecto que afec-
ta al funcionamiento del
Ayuntamiento y es que no
es de recibo que las Comisi-
ones Informativas funcio-
nen de la manera que lo ha-
cen. No puede ser que un
presidente de Comisión pue-
da celebrar una reunión sin
ningún otro miembro y
decidir algo tan irr [an-
te como es en este caso las
tarifas de suministro de agua
o como en otro caso podrá

ser otro, o como en el tema
que tratamos en otro espa-
cio del avance del Plan Ge-
neral, se estén cambiando
miembros de la Comisión de
Urbanismo porque uno
tiene más o menos dificul-
tades que el otro, y así

(Redacción, J.M.). Ha-
ce escasas fechas el informe
emitido por Secretaría de-
nunciaba y ponía sobre el
tapeta las notables deficien-
cias con que cuentan las de-
pendencias municipales, has-
ta el punto que se señalaba
que ciertos servicios habían
tenido que interrumpir su
normal funcionamiento por
el hecho de las escasas con-
diciones materiales de las
distintas dependencias
municipales. En este sentido
y según acuerdo tomado
recientemente con la sola
abstención de Unión Mallor-
quina se ha acordado el ha-
bilitar las antiguas depen-
dencias de los Juzgados, una
vez que estos se han trasla-
dado a su nuevo edificio co-
mo oficinas municipales. En
este sentido los servicios de
Secretaría General, Oficia-
lía Mayor y Estadística,
amén de los negociados de
Quintas, Catastro y Listados
Fiscales se trasladan al
antiguo Juzgado de Distri-
to.

SRA. ANCIANA
BUSCA COMPAÑIA

(sólo dormir)
Informes:

c/Labrador no. 9
Tel 55 06 41

a la greña sobre el tema de

es lógico que no pudiendo
intervenir en Comisión se
haga en Pleno, que es más
divertido y aunque poco,
siempre hay alguien de pú-
blico.

Por otra parte y en lo
que anteriormente eran los
Juzgados de primera instan-
cia e instrucción, se ubica-
rán los servicios auxiliares
de secretaría, despacho para
la Asistenta Social, los archi-
vos de distintos Negociados,
así como se habilit - rá una
sala para reunión de conce-
jales.

Por último los servicios
de Rentas, el Banco de Da-
tos, Intervención, Registro y
Expedición de Documentos,
así como Depositaría se
ubican en la planta baja del
Claustro.

SE NECISITA
DEPENDIENTA

PARA FRUTERIA
EN MANACOR

Informes Tel. 55 29 25

PARTICULAR VENDE
SEAT 132. Diese'

Motor Mercedes Benz
1.800 c.c. Motor mandri-
nado. Con 8.000 kms. Todo
revisado. Pedir referencias e
informes al tel, 55 33 94

Per las tarifas de agua
de Porto Cristo, AP y UM

a la greña
, luan Miguel y Jaume Darder,

Aguas Son Tovell.

Nuevas dependencias
municipales



Santa Margarita y llevado a

su casa por la Guardia Civil.

Se trata, al parecer, de

un "lapsus" de memoria del

que se está recuperando to-

talmente.

(De nuestra Redacción)

Al final fueron seis y no tres

los familiares de Pedro Rie-

ra "Tormento" afectados de

"salmonella", noticia que

recogimos en nuestra

edicion correspondiente al
pasado sábado. Además de

Pedro y sus dos hijos, su es-

posa y sus suegros sufrieron

las inclemencias de la intoxi-

cación, de la que se recupe-

ran a marchas forzadas ac-

tualmente en su domicilio,

tras haber sido dados de al-

ta en los Centros Sanitarios

en los que han estado hos-

pitalizados. Que la recupe-

ración de todos los afecta-

dos sea total y rápida es lo

que deseamos todos.

AGRADECIMIENTO

Los familiares de Jordi Juan Pont (Duró)
fallecido días pasados, agradecen públicamente
las muestras de solidaridad y afecto encontadas
en tan difíciles momentos,

Al parecer se trata de un caso de pérdida de ~moda temporal

Un hombre de Son Mach] estuvo perdido
durante cuatro días

(De nuestra Redacción)

Sión de Son Blinch, de 64

años de edad, natural y ve-

cino de Son Macià, estuvo

perdido durante cuatro días

por distintos puntos de Ma-

llorca, siendo encontrado el

pasado jueves en Santa Mar-

garita, con visibles muestras

de cansancio y sin saber

exactamente lo que le ha-

bía sucedido.

Sión, que vive en las

afueras de Son Macià con un

'hermano, desapareció sin

dejar rastro el pasado lunes

Y estuvo deambulando por

distintas carreteras sin saber

adonde iba ni de donde ve-

nía.

Alguien dijo haberle vis-

to en la carretera de Palma a

última hora de la noche del

pasado domingo, pero nada De hecho, nada se supo

pudo confirmarse al respec- de él hasta que fue encon-

to.	 ,trado el pasado jueves en

-Los afectados de "salmonella"
se recuperan
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El coche de segunda mano, que se ajusta a su medida.

A su medida. Cualquier marca, modelo o n ersión. Ajustamos
el precio. Alargamos el pago. Cortarnos por lo sano los problemas.

Con la garantía de la Red Renault.

En coches de segunda mano, Renault se compromete
en cada venta. Recuerde, lo compra antes que usted.

ENTRE 700.000 v 1.200.000 pis:
MERCEDES 280 S PM-AB
CITROEN BX 16 TRS PM-Z
RENAULT 18 GTD PM-V
R 11 TURBO Pm AH Aire Acondicionado
R 18 FAMILIAR GT DIESEL PM Z

ENTRE 400.000v 700.000  pts:
CITROEN GS A X3 Palas PM-X
PEUGEOT 505 GL Diesel PM-P
TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504 -1.800 GL PM-0
CITROEN CX Aire acondicionado PM-0
SEAT RITMO DIESEL PM-U

ENTRE 100.000 y 400.000 pts:
SEAT 131 - 1.430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L
FORD FIESTA PM-M
RENAULT 12S M-X
DYANE 6 PM-M
MERCEDES cabina-Volquete 1.500 kgs. PM-S.
R7PMH
R5 PLPMG

Y OTROS MUCHOS COCHES MAS ENTRE 50.000 y 100.000 pts.
oferta especial solo valida hasta el 31 de Octubre

VENGA A VERNOS Al	

RENAULT • MANACOR
Venta (le coches nuevos y (le ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.



SUÑER S.A.
Carnes y Embutidos

CARNISSERIA CA'N BULLA
OFRECE A TODOS SUS CLIENTES

Y AL PUBLICO EN GENERAL:

Carne fresca para sobrasada
Tripa fina
Tripa extra ancha recta

OFERTA

LECHONA 51Ò ptas.

Menéndez Pelayo, 10

Tel: 55 02 22	 MANACOR



Extrañas circunstancias parecen rodear la muerte de José María

Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAUSER ZU VERKAUFEN
desde 6 500.000.-

VISITENOS EN.
Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Mandia

o llámenos a los tels 57 06 24 - 65 74 13

REPORTAJES en

VIDEO
y FOTOGRAFIA

BODAS-COMUNIONES-BAUTIZOS

TEL. 55 07 61

C/ Mallorca, 27	 Manacor

Sus familiares 11311 puesto el asunto en manos del Juzgado

Un camarero de Cala Millor muere en
extrañas circunstancias

(De nuestra Redacción)

José María Damiani Pérez,
camarero de 38 años que

prestaba sus servicios en la

Cafetería "Ca'n Rigo" en

Cala Millor, falleció el miér-

coles de la semana pasada,
cuado horas antes había da-

do comienzo a su jornada la-
boral aparentemente en per-

fecto estado de salud. An-
tes, había desayunado nor-

malmente en su casa para,

sobre la diez y media diri-

girse al trabajo.

Aproximadamente una

hora más tarde, José María

se sintiió indispuesto, con

fuertes vómitos y mareos,
por lo que fue acompañado

al centro médico de Cala

Millor. Tras tomarle la ten-

sión la enfermera, llegó el

médico Antonio Font.

Mientras, según fuentes fi-
dedignas, el enfermo iba
perdiendo el conocimien-

to. El Doctor, diagnosticó

gastroenteritis, aconsejando

a sus acompañantes que el

paciente fuera llevado a su

casa y acostado en la cama
se recuperaría.

MURIO SOBRE LAS
13 HORAS

Sobre la una del medio-
día fallecía en su propia ca-

ma José María, al que mo-

mentos antes y a petición de

los familiares, había atendi-

do el doctor Eduardo Ser-

vera, quien encontró muy
mal al joven al que puso una
inyección con el ánimo de

reanimarle, lo que no fue
posible. Minutos después Jo-

sé María fallecía en presen-

cia de su esposa y familiares.

Según los familiares del

finado, el Doctor Font no a-

tendió debidamente al en-
fermo, al que ni siquiera hi-

zo bajar del coche para
auscultarle, diagnosticando-

le gastroenteritis. El Doctor
Font, no obstante, se reafir-

ma con su diagnóstico, lo
que determinará la autopsia

y posteriores análisis a los

que será sometido el cuerpo
del malogrado José María.
El asunto ha sido llevado al
Juzgado y muestras de vís-
ceras del finado han sido en-
viadas al Centro Toxicoló-

gico de Madrid, donde serán

analizadas.

¿CAUSAS DE LA
MUERTE DE JOSE

MAR IA?

Si es válido el diagnós-

tico de gastroenteritis por

el Doctor Font,¿de qué

murio el joven camarero?

¿Por qué muestras de sus
vísceras han sido remitidas

al Centro Toxicológico de

Madrid para su análisis?
Son preguntas hoy sin

respuesta a esa muerte

rodeada de circunstancias

extrañas que ha causado

honda consternación en

todo el Llevant mallorquín.
Según ha manifestado

el Doctor Font, la muerte

pudo sobrevenir por otras

causas, tales como aneuris-

mo cerebral motivado por el

esfuerzo de los vómitos; po-

dría ser debido a una sobre-

dosis de droga; o por enve-
nenamiento.

Se ha especulado con la

posibilidad de que José Ma-

ría, hace unos años, estuvie-
ra relacionado con drogas,

pero nada hemos podido
confirmar al respecto.

El caso ha sido llevado

al Juzgado y todos quieren

que la verdad de lo ocurri-

do resplandezca.

Los análisis que se rea-

lizarán en Madrid aclararán
sin duda muchos de los pun-

tos hoy oscuros en torno al

caso que ha segado la vida,
en plena juventud, de un

padre de familia que deja

esposa y una hija.



VINO PEÑASCAL Blanco, Tinto y Rosado ..275
CERVEZA SAN MIGUEL pack. 6 u ... ....175

MENAGE

PLATO HONDO TRIANON liso 	 95
PLATO LLANO TR1ANON liso 	 95
PLATO POSTRE TRIANON liso 	 83
COPA COÑAC 30 cl. ARCOROC ......	 ,103
COPA COÑAC 24 cl ARCOROC 	 87
COPA COPAC 10 cl ARCOROC 	 74
COPA COÑAC 10 cl. ARCOROC F/negra 	 78
COPA COÑAC 10 cl. ARCOROC F/roja 	 78
CRISTALERIA TORNADO 25 piezas .. , . 3.102

v111:0E12
1V/ANACOR

ALIMENTACION BEBIDAS Y LICORES  

MELOCOTON MAXIMINO Moreno 1 kg	 . .115 SOBERANO 	 440
GALLETAS YAYITAS 	 140 ANISSETTE MARIE BRIZARD. 	 515
TOMATE MAXIMINO Moreno Triturado 1 kg. WHISKY JAMIE'08 	 825
	  76

MADALENA	 VALENCIANAS	 DULCE	 SOL
12u 118
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 740 gr.
 190

CHOCOLATE LA CAMPANA 150 grs 	 98
CAF E MARCILLA Superior 250 grs 	 242
GALLETA DORADA MARBU 1 kg 	 265
ATUN ALBO BLANCO 1/4 	 145
SARDINAS ALBO 1/4 	 70
YOGUR NATURAL YOPLAIT 	 23
YOGUR NATURAL CON AZUCAR YOPLAIT
	 25

YOGUR SABORES YOPLAIT 	 25
FLAN VAINILLA YOPLAIT 	 28
FLAN HUEVO BAÑO MARIA YOPLAIT 	 34
NATILLAS
CREMA

QUESO
CHOPPED
SALCHICHAS

YOPLAIT 	
CHOCOLATE YOPLAIT 	

31
31

pts /kg
pts /kg
piezas
sobre

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
CHARCUTERIA JABON LIQUIDO SANEX 	 335

CHAMPU JHONSON Familiar 	  339
SERVILLETAS MARPEL 100 unidades 	 80
CHAMPU NELIA 1 litro 	 245
COLONIA NENUCO 1 litro 	 385
WOOLITE 120 lavados. 	 360
PAPEL ALUMINIO ALBAL 16 metros	 167
GEL FREESIA 1 litro 	 180

BARRA NASER	 ...... 625
PORK OSCAR MAYER ..350

PURLOM FRANKFURT 7
71 pts.

CONGELADOS

pts /kg TEXTILLENGUADO 	 175
CUERPOS 	 915 pts /kg CORTINAS 787BAÑO 	
COLAS RAPE 	 740 pts /kg TOALLA LAVABO RIZO  	 330
FILETE MERLUZA (400 grs. PESCANOVA) TOALLA BAÑO RIZO 	 573
	325
Por cada bolsa regalo de un paq. guisantes 200 gr ATENCION GRAN SURTIDO EN:

DELICIAS PESCANOVA 200 gr. OFERTA 3 x 2
	195 VAQUEROS desde  	 1.580

PIJAMAS desde	 1  237

CALZADO
MANTAS desde 	 1 733

BOTAS DE AGUA P'AGUA  	 825 **************** ****************
ZAPATOS PIERRE CARDIN 	 4  219

UN ORDENADOR M S X puede ser suyo, comprando durante los días,.Mar-

te, Miércoles y jueN, 'ha 14, 15 y 16 SALCHICHAS PURLOM, sobres de 7

piezas, una .
 vez ablei to el sobre compruebe si en la parte trasera itiprior hay una

inscripción que le indicará si ha ganado el ORDENADOR u otros premios.



Al clerre de edkldn

Madrid, por fin, contesta
(Redacción).- En relación al tema CLINICA CO-

MARCAL, el Alcalde, GABRIEL HOMAR, nos infor-
ma que la Secretaría del Presidente del Congreso, Sr.
FELIX PONS, se ha puesto en contacto telefónico con
el mismo.

Por el Sr. Homar hemos sabido que el Sr. FELIX
PONS, en su próximo desplazamiento, se pondrá en con-
tacto con el Alcalde, con el fin de acordar la reunión
solicitada por la Comisión de Seguimiento de la Clíni-
ca Comarcal.

Como recordarán nuestros lectores, en la última
reunión de la Comisión, ante los "mutis" telefónicos
de Madrid, la misma acordó dirigirse por escrito al Sr.
F E LI X PONS, ante la posibilidad de otras posiciones.

Nos alegramos que Madrid, por fin, haya contes-
tado.

"Airam", nueva Boutique
en Manacor

Emplazada en el arranque de Vía Portugal, días pasa-
dos fue inaugurada una nueva Boutique en Manacor. Se
trata de "Airam", que regenta Coloma Bauzá Vaquer y su
hija, a las que deseamos el más rotundo de los éxitos en su
cometido.

Clinka Comarcal

Charla del doctor Juan Prats
(Redacción). Tal como

estaba anunciado, el jueves
y en el Centro Social del
Carrer Major, tuvo lugar la
exposición de lo que es el
PLAN SANITARIO DE
BALEARES, por parte del
Dr. Juan Prats.

Hizo la presentación
del mismo el Alcalde, Don
Gabriel Homar, quien presi-
dió el acto acompañado del
parlamentario Don JAUME
LLULL.

Previamente el Sr. Ho-
mar hizo un ligero repaso de
las aspiraciones municipales
y comarcales, en relación a
la Clínica y Hospital co-
marcal. Citó a Don JUAN
PRATS como uno de los
miembros del equipo redac-
tor del Plan Sanitario Ba-
lear. Terminó, indicando
que "aquel sentimiento ex-
presado, en relación al Hos-
pital, tiene hoy unas direc-
trices que lo apoyan". Agra-
deció la convocatoria que
un día efectuó la revista
"A TOTA PLANA" y el
apoyo y trabajo de los Mu-
nicipios que conforman la
Comarca. El Sr. Prats, de
inicio, recalcó no venir en
representación política algu-
na, si no más bien y única-
mente como técnico.

Bajo los auspicios de la
Ley General de Sanidad ex-
plicó el inicio, trayectoria
y final del Plan Sanitario

Balear, trabajado por la
Consellería correspondien-
te. Habló de la racionali-
zación de los recursos nece-
siades isleñas, en relación a
la materia. Del porqué el
sector privado no podía ser
susceptible de efectuar la
planificación y que, por
fuerza, había tenido que ser-
io el Público. Indicó que es-
te Plan desarrolla la ley sa-
nitaria, en la peculiaridad
Balear. Justificó las dificul-
tades habidas en la recopi-
lación de datos demográfi-
cos, uno de los índices ne-
cesarios, para el desarrollo
del Plan. Expuso que el nú-
mero de camas hospitalarias,
actuales, en nuestra Comu-
nitat es de 3,9 por mil ha-
bitantes, menos de la mitad
de los países de la cpl, y
muy por debajo de SUE-
CIA y de la URSS. Y . que
Baleares, en ese aspecto,
ocupa el último lugar en-
tre las distintas Comunida-
des del Estado español.

Citó como problemas,
en el Plan, la cantidad de
dependencias de los recur-
sos, a lograr actualmente, a
través de una docena de ins-
tituciones oficiales, sin prác-
ticamente coordinación.
Que, ésta, es una planifi-
cación indicativa y de parti-
da. Que es la población
quien debe efectuar deman-
das. Citó quince y cuarenta

y cinco minutos de despla-
zamiento, como exigencias
a unos Centros de Salud y
Hospitales, respectivamente.
Habló de los "sectores sani-
tarios" estudiados como ele-
mentos muy controvertidos
en el estudio efectuado. Re-
lacionó las zonas básicas de
salud de Manacor, Villafran-

ca, Felanitx, Campos y Son
Servera, como núcleos de
sus restantes poblaciones de
influencia cercana.

Explicó el porqué el
Plan efectuado, que ahora
debe ir al Parlament, ha si-
tuado Manacor en situación
prioritaria, aclarando que lo
es por "exclusivos datos pu-
ramente técnicos. Hizo una
definición de lo que es y los
servicios que presta un Hos-
pital básico, que es el que
corresponde al de la Comar-
ca de Manacor. Hizo hinca-

pié en que "TODO EL ES-
QUEMA DE ATENCIONES
PRIMARIAS, SIN EL SUS-
TRATO Y ACERCAMIEN-
TO DE UN HOSPITAL
CERCANO, PUEDE IRSE
ABAJO".

A continuación se cele-
bró un coloquio entre el pú-
blico asistente, contestando
a preguntas y despejando
dudas. Como posibles prota-
gonistas a la edificación de
este Hospital, citó a la Ad-
ministración Pública, el sec-
tor Privado o a un régimen
coopecativista, "de Uds.
mismos". Alertó sobre el
gran problema de este Hos-
pital, que es el de su GES-
TION, que tiene que empe-
zar desde "Ya". Que fun-
cionará o no, en la medi-
da de cómo se haya gestio-
nado.



Tercera Edad
"ES FOGUERO".

Pues éramos más de
150 los que asistimos la pa-
sada semana a la cena-espec-
táculo de "Es Fogueró".
Perfecta organización, si
bien no se puede alabar las
atenciones y el trato a car-
go de la dirección y servi-
cio del local.

Las Aulas de la Tercera
Edad, cumplieron; los de
"Es Fogueró", sólo a me-
dias.

"ES FOGUERO" PARA
EL 21 DE NOVIEMBRE.

Excursión,	 cena	 y
espectáculo, organizado por
la Asociación de la Tercera
Edad para el viernes día
21 de Noviembre al precio
de 1.400 pesetas.

Para inscripciones, en
los sitios de costumbre en
Manacor, Porto Cristo,
S'Illot y Son Macià.

MADRID Y
ALREDEDORES.

Por hoy, sólo anticipa-

mos la noticia, ya que fal-
tan muchos meses para que
se lleve a término esta ex-
cursión que organiza la Aso-
ciación de la Tercera Edad
y que tendrá lugar del 11
al 21 de mayo de 1.987.
Les seguiremos informan-
do.

A MONSERRAT.

También les anticipa-
mos la noticia. Pues bajo la
organización de la Asocia-
ción de la Tercera Edad y
Viajes PUMA, tendrá lugar
esta interesante excursión,
28:29 y 30 de Noviem-
bre, visitando, Barcelona,
Cavas de Castellblanc o
Codorniu, Monserrat; regre-
so a Palma. Precio (todo in-
cluído) 5.500 pesetas.

EXCURSION AL
PONIENTE DE
MALLORCA.

Organizan las Aulas de
la Tercera Edad, para el día
26 con salida de Porto
Cristo, a las 8,45 de Auto-

cares Nadal y a las 8,30 de
la Plaza Es Mercat de Ma-
nacor, con el siguiente iti-
neario: Manacor, Palma, Pa-
seo Marítimo, Porto Pi,
Terreno, Cala Mayor, Ille-
tes, Costa d'en Blanes, Mari-
neland, Calvià, Capdellá,
Andratx, Mirador Ricardo
Roca, Almuerzo en Restau-
rante "Es Pi"; regreso por
Estellencs, Banyalbufar y
Valldemossa.

Precio autocar y comi-
da: 1.200 pesetas. Entrada a
Marine land, 400 pts.

MAÑANA, EXCURSION A
MURO Y SA POBLA.

Para mañana con todas
las plazas cubiertas (cinco
autocares) se llevará a cabo
la excursión organizada por
La Asociación de La Ter-
cera Edad, visitando Muro,
Sa Pobla y comida en Son
Sant Martí, para después de-
signar el itinerario a seguir,
según el horario y las con-
diciones climatológicas.

PAGA DOBLE DEL MES

DE SEPTIEMBRE.

Por riguroso sorteo ha
sido agraciada a través de
SA NOSTRA, Margarita
Riera Llull, Calle Riera
núm. 12, la cual cobrará la
paga de su pensión, por
duplicado tras el sorteo
mensual que realiza "SA
NOSTRA".

II CONCURSO DE PESCA
DEPORTIVA PARA
JUBILADOS Y
PENSION ISTAS
OTOÑO 1.986.

Organiza la Asociación
de La Tercera Edad, para el
sábado día 25 en los parajes
de Betlem, desde las 8 de la
mañana, hasta las 12. Moda-
lidad de "roquer", pasaje
inmediato.

Domingo día 26, co-
mida de compañerismo y
reparto de trofeos a todos
los participantes.

Para inscripciones en el
local social o a los propios
organizadores, hasta el vier-
nes por la noche, víspera
del concurso.

Nicolau.

En homenatge al pintor manacori
(De la nostra Redacció)

Tal i com hi era anunciat,
el divendres dia 10, tingué
lloc la inauguració de la no-
va expositora de l'anomena-
da entitat bancaria, a la nos-
tra Ciutat. Está situada al
carrer Pare Andreu Fernán-
dez, nombre dos, entresol.
Es un local en situació, i
doncs, privilegiada, a un
punt neuràlgic i de pas. Es
prou amplia, funcional i
molt ben il.luminada. Ens
hem de felicitar de tenir
un escaparat més de la
Cultura. ¡Què, després no es
digui que...!

Aquesta	 inauguració
fou aprofitada per a fer una
exposició de quadres del
malguanyat pintor manaco-
rí, En Miguel Llabrés. Qui
fos la seva esposa, l'Alicia,
cuida, personalment, d'es-
collir les pintures d'En Mi-
guel. A pesar de l'amplitud
de la Sala, una vintena

Sala d'Exposklons «Banca March»

Mostra antológica d'En Miquel Llabrés



d'obres restaren sens pen-
jar a Ilurs parets.

La senyora ALICIA
BERNAT, vidua d'En Lla-
brés, present a l'acte inau-
gural, fou regalada amb un
ram de flors, per part del
Director de Banca March
Manacor, senyor JOAN GI-
LI.

Obrí l'acte, el Gerent
de la Banca March, el senyor
SIMO JOAN, explicant la
motivació de l'obertura de
la Sala de Cultura, posant-la
al servei de Manacor i en es-
pecial dels artistes manaco-
rins.

El senyor MIQUEL
PONS, Catedràtic i ex-pro-
fessor de l'Institut de Ma-
nacor feu una bellíssima
semblança de la vida i l'obra
d'En Miguel Llabrés, amb
un fons realment poètic.
Es feu constar que l'expo-
sició era una iniciativa PRI-
VADA, no oficial.

Va cloure l'acte el Bat-
le, Sr. HOMAR, qui es va
congratular de tenir, a Ma-
nacor, un nou local perquè,
digué, a Manacor n'hi man-
quen.

Salutárem a JOAN
SANSO, encarregat de la
Sala i a TONI MASCARO,
Director de Sucursals de
Banca March. Ho férem,
també, amb EN SEBASTIA
RIERA, na MARIA ANTO-
NIA VADELL, de la Comis-
sió de Cultura, acompa-
nyats d'altres regidors. En-
tre les persones conegudes
del món de l'Art, En MI-
QUEL ANGEL RIERA,
En BERNAT NADAL, En
JOAN DURAN, En TONI
POCOVI i En TONI RIE-
RA.

Els serveis de l'Hotel
Santa Maria, del Port, diri-
git per JAUME ROSSE-
LLO, cuidaren de servir ca-
napés, reposteria i begudes
adequades.

Els quadres presentats,
millor dit mostrats, eren
provinents d'arreu, de pro-
pietats de familiars i
privats. No és necessari,
consideram, el fer critica
deis quadres. Aquesta ja es
feu al seu temps, quan en

Miguel Llabrés els pintà.
Això sí, gaudírem de tor-
nar a veure els colors i les
Ilums, sortits d'un pinzell
clàssic i comandat per la

mà de l'amic MIQUEL
LLABRES. Només ens res-
ta el recordar que l'exposi-

ció hi será fins el 10 de No-
vembre. L'horari, de 17,30 a
21,30, menys dissabtes, diu-
menges i festius. Manca el
visitar-la. Potser mai per
mal tendrem una altra oca-
sió, com aquesta.

Fotos: Toni Forteza.

RESTAURANTE SARTA ~A pu parro
Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCÁDOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIOBIA Y POR LA NOCHE
_

Carretera Cuevas s/n - Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
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Escola Munklpal de Mallorquí

Inauguració del curs 86
Magistral 11106 d'en Josep M a Llompart

Reconeixement de ~lb al Dr. Joan Malles
	Dimarts dia	 14, al

Teatre Municipal, tengue-
ren lloc varis actes prou
significatius, per a nosaltres
i per a la nostra llengua.
Molta de gent al pati de
butaques, encara que no
s'omplís tot. A l'escena-
ri, al darrera una taula
amb la senyera i a dreta i
esquerra del Batle Sr.
Gabriel Homar	presidint,
l'escriptor, Premi de les
Lletres	 Catalanes,	 En
Josep	 Ma.	 Llompart
De la Penya i el Catedra-
tic de Filologia de la U-
niversitat, En Joan Mira-
lles 1 Monserrat, acompa-
nyat de llur esposa. Els
acompanyaven els parla-
mentaris En Jaume Lluli
i N'Andreu Mesquida, En
Seb¿stiá Riera, el Batle
de Son Servera, Sr. Barra-
china i els delegats de
cultura de Son Servera i
Villafranca.

En Biel Barceló feu un
historial de l'Escola Muni-
cipal de Mallorquí, des
de llur començament, a
l'any 1.973, fins ara. Ano-
menà el Ilistat dels "re-
coneixaments de mèrits",
del primer En Francesc de
Borja Moll fins al d'avui,
donat al Dr. Joan Mira
lles, pels seus treballs al
Congrés de la Llengua Ca-
talana.

Es feu repartiment dels
diplomes	 aconseguits	 al
curs	 85,	 recollint	 les
col.leccions de docu-
ments, Ilurs professors de
llengua. El Sr. Miralles agraí
la distinció, fent saber que
aquest reconeixament tam-
bé el tenien tots quants
han Iluitat i lluiten per la
tasca de la nostra llengua
i cultura. Parla de Mana-
cor, recordant la Diada
del 2 de Febrer, quan
ISIDOR MARI el definí
com a "delirant". Incidí
a lo dit aquel' dia, recor-
dant que la meta és la uti-

lització de la llengua a tots
els nivells. El Dr. Mira-
lies, qui rebé, de mans
del Batie el reconeixa-
ment als mèrits, en forma
d'una safata d'argent dé-
dicada, concedí una assen-
tada a Na Cati i En Ramon,
de "Manacor Comarcal" i
que publicarem al nombre
vinent.

Tancà l'acta el Batle,
dient que "ara tornam a te-
nir el dret a la nostra llen-
gua". Per la nostra part
desitgem que aquest dret
porti al -,deure del nostre
Ajuntament una plena
normalització lingüísti-
ca

Amb tota intencionali-
tat hem deixat pel final la
intervenció d'En Josep
Ma. Llompart.

Fou la seva parla un
passeig poètic per la
vida literària del Mossèn

català; En Cinto Verda-
guer, havent començat par-
lant del Mossèn manaco-
rí, En Toni Ma. Alcover.
Embolcollá la xerxada al

damunt una doble via, "la
que va de cao a l'esperan-
ça del futur i la que arri-
ba de les fermeses del
passat". Feu lletania
d'En Verdaguer dient,
d'ell, d'aquell jove pagès
amb jaqueta i calçons de
vellut i barretina doblada
a l'espada, d'un Vicari ru-
ral; del capellà de Missa i
olla. Parlà de Ilurs ales de
gegant, que impedien
caminers per la terra.
D'aquell poeta Nacional
que feu torna del Canigó
pirinenc, obra culminant de
l'escriptor, un Canigó que
és un enorme poema de
jocs florals, amb cants
d'entusiasmes patriòtics.
Contà, de l'Habitant del
Casal del Marqués de
Comillas i de llur rebutja-
ment a la burgesia catala-
na, fent germanor de guerra
amb l'autor de muntanyes
urbanes, En Toni Gaudí.
Ornà el parlament al pare
de "L'Atlántida", amb
citacions dels Jaume Co-

Marian Aguiló, Mi-

là i Fontanals, Aribau,
Ponç i Gallarp, Tomás
Agulló, V ictor Balaguer,
Joan Triadu, Angel Gui-

merà, Maragall i Costa

i Llobera. Recordà l'a-

conseguiment, pel pagés
de la barretina de la cul-
minació i començament de
dues èpoques, de l'elevació
de la literatura catalana
i de la plasmació d'un
Ilenguatge literari modern.
Parlà de la Renaixença.
Dona compte del drama d'a-
quell home nascut a la vora
del Ter. Del seu triomf,
als Jocs Florals de Barce-
lona, al 1.865. Passà rosari
completíssim d'aquell Ver-
daguer que, fent revolta
de llibertat i independència
de somnis d'ideals i d'in-

quietuds ajudà a néixer
a una nova Catalunya,
dona explicació de com
Ilançá la literatura Cata-
lana, d'uns fets locals a
lo Universal. No feu oblid
de "Idilis i Cants Mís-
tics". De com fou el crea-
dor de la llengua literaria



  

catalana,	 aspecte	 que
definí molt bé el mallor-
quf Marian Aguiló. Dona
explicació de com En
Verdaguer escrivia en cata-
i, pensant en català, em-
prant paraules naturals i
no fent com d'altres que
hi escrivien en català, uti-
litzant recursos casta-
ha ns, forasters,  

***   

La segona part deis
actas foren un refrigeri ob-
sequiat per l'Ajuntament
manacorí a tots els assis-
tents, per després, poder

presenciar	 la	 projec-

ció	 d'un	 deacumental

i	 de	 la	 pel.lícula	 'El

vicari d'Olot", que ens
divertí molt. Una diada,
doncs, per agrair a 'tots
els responsables de l'Es-
cola Municipal de Mallor-
quí i als alumnas de l'inau-
gurat, ah ir, curs 1.986.

Que	 el	 seu	 treball	 sia

exemple d'aquell ver-

cicle , tret de - La Barca

Fantástica", ."Llisquivola
és la proa i cicellada...".

Texte: Ramón Costa i Dot
Fotos: Toni Forteza        

PROFESORA DE EGB
DA CLASES DE REPASO

Informes:
c1114artín Bassa, 6-A

Tel. 55 43 09
c/ Villanueva, 2-3r. piso     

SE PRECISA SEÑORITA

Mayor de 25 arios con nocio-
nes de administración para
ocupar cargo de responsabi-
lidad en oficina de SAN LO-
RENZO y SON SERVERA.

Interesadas escriban con
datos personales al apartado
117, a la atención de Magda-
lena.



Dojo Muratore
CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras

Tel. 55 44.87

ABIERTO TODOS LOS DIAS DE 6 a 9

1.000 m2. de instalaciones
a su disposición.

Venga a Hnos. Nadal
y suba a un Citroén Hnos. Nadal

C/ Ebro s/n - 55 21 77
C/ Menorca, 24- 55 13 02
MANACOR.

n

GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA
Y CULTURISMO.
Clase lunes y viernes de 19,30 a 20,30 h.
clase B: martes y jueves de 20,45 a 21,45 h.
Clase C: martes y jueves de 21,15 a 22,15 h.
PRECIO. 3.000 pts. IVA 12 o/o incluído.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA GRUPOS
FAMILIARES Y PRACTICANTES DE VARIAS
DISCIPLINAS.

GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
Clase A: lunes y viernes de 19 a 19,-15 h.
Ciase B: martes y jueves de 19,30 a 20,15 h.
Clase C: martes y jueves de 20,15 a 21 h.
PRECIO: 2.800 pts. IVA 120/0 incluído.

CALEFACCION CENTRAL

CITRÓEN baja le0/
el Interés hasta el ff/0

Oferta válida hasta finales de este mes en todos los turismos y furgonetas.
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Call y Ramón

Nuestros servicios de espionaje han sabido de los mo-
tivos de una cena entre Cati y Ramón. Resulta que éste
también se ha puesto a la "caza" de jóvenes y nuevos va-
lores periodísticos. Afirma que Cati Perelló lo es, joven y
válida, en el arte de la pluma. De momento va a formar
pareja con ella.., para mantener entrevistas periodísticas.
O sea que, de la mano de Ramón, Cati también colabora-
rá en nuestra revista. La intención de nuestro colaborador
es que Ca ti se suelte", pronto sola. Con esta sonrisa de
la chica, todo es posible.

GABRIEL BAUZA, PRIOR DE LOS DOMINICOS.

Aunque habíamos coincidido en diferentes actos pú-
blicos y cuzado los saludos de rigor, nunca había tenido
la oportunidad de charlar tranquilamente con el actual ti-
tular de la Parroquia de los PP. Dominicos, Gabriel Bauza,
con quien tuve el gusto de compartir mesa y manteles
—bueno, manteles no había— al mediodía del último sá-
bado. Una conversación realmente gratificante para el
cuerpo y el alma —que uno no es ningún santo— en la que
además de temas de carácter estrictamente personal,
abordamos otros de interés comunitario que son los que
realmente incumben al lector. Gabriel Bauza, que rebosa
vitalidad, está vivamente ilusionado en la restauración
completa del órgano de la Parroquia de los Dominicos.
El problema, como casi siempre, estriba en la cuestión
económica. Resulta que la restauración completa de es-
ta joya con que cuenta "Es Convent" podría costar una
cantidad del orden de los tres millones de pesetas, lo que
obliga a la Comunidad a una seria reflexión antes de dar el
sí al presupuesto. Hablamos, asimismo, de temas como
"S'Ermita", cuya cesión al Ayuntamiento de Manacor es-
tá en fase de negociación; del Claustre, entre otros temas
cuya información en esta sección nos es imposible por
problemas de espacio, pero que intentaremos tratar en
profundidad en una próxima edición y en otra página. En
resumen: un contacto con el Padre Gabriel Bauza que me
dio oportunidad de conocer la gran humanidad del Prior
de los Dominicos, nacido en Vilafranca y gran amigo deonieu renya y IaMilla segun me alce.
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Francisco Ros.	 Antonio Baeza.

EL OTOÑO LOCO DE ANTONIO BAEZA.

Saludo a Antonio Baeza, el cantante que con sus gor-
goritos hizo las delicias del respetable en el curso de la
fiesta que organizada por esta Revista tuvo lugar en el
Restaurante "Los Dragones", en Porto Cristo, a finales del
pasado agosto. Antonio Baeza, panadero de profesión y
cantante de vocación y condición, está a punto de
afrontar un otoño realmente loco en cuanto a actuacio-
nes. Un ajetreado programa otoñal que integran actua-
ciones en Ariany, Petra, Sineu, además de otros pueblos
de Mallorca que ahora no recuerdo y, cómo no, en la fies-
ta que celebrará la barriada manacorina del Hospital orga-
nizada por "Na Montse del Porrón" y que tendrá lugar
próximamente y de lo que procuraremos informar cum-
plidamente en próximas ediciones.

UNA LECTORA ANONIMA.

Coge el teléfono mi compañera de Redacción, Maria
Joana Martí. Al otro lado, una lectora que se identifica
solamente como una amiga de la familia de Pedro Riera
"Tormento", afectado de "salmonella" tal y como infor-
mamos en nuestra edición correspondiente al pasado sá-
bado en la que citábamos como únicos afectados al padre
y dos hijos. Pues bien, esta comunicante anónima nos di-
ce que son seis y no tres los afectados de esta familia ma-
nacorina. Una información que agradecemos. Y que cun-
da el ejemplo. Aprovecho, al propio tiempo, para desear
a Pedro "Tormento" y familia un total y rápido restable-
cimiento.

FRANCISCO ROS.

Hacía tiempo que no tenía ocasión de saludarle.
Trabajamos la tira de arios juntos. Hasta que se retiró,
fue uno de los veteranos de "Perlas Orquídea". El es
Francisco Ros Soriano, ex-Jefe de Expediciones de la
citada Firma. Hoy jubilado y feliz. Le veo en plena for-
ma y más joven que hace diez arios. Se nota que le va eso
de la jubilación y que últimamente las derrotas del C.D.
Manacor no le afectan tanto como antes. Francisco Ros
no es manacorí de nacimiento, pero sí de adopción y vo-
cación. Aficionado acérrimo al fútbol, no había tormen-
ta capaz de hacerle perder un partido del Manacor de sus
amores, cuyos colores sentía —y supongo que siente— co-
mo cosa propia.

SE NECESITA
DEPENDIENTA

PARA FRUTERIA
EN MANACOR

Informes Tel, 55 29 25

COMPRO BICICLETA
USADA

Informes:
Hernán Cortes, 2 A
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"Elígeme" en el Cine Club Perlas
El jueves, 23, en el Teatro Municipal

"Elígeme"	 será	 la
tercera película de la pre-
sente temporada del Cine
Club Perlas. La podremos
ver el jueves, 23, a las
9,30 de la noche en el
Teatro Municipal.

"ELIGEME" - USA 1984

Dirigida por Alan Ru-
dolph con Genevieve Bu-
jold y Keith Carradine,

"Sólo hay una pe-
lícula que me ha produ-
cido la impresión de rea-
lidad. Pero, de hecho, es
imposible. Sobretodo en
los EE.UU porque la so-

ciedad americana es irreal.
La realidad de "Elígeme
es la noche, porque la noche
es el sueño y ésta es una
película soñada".

El párrafo es de
Plan Rudolph, el di-
rector de la película, y vie-
ne a cuento porque centra
perfectamente el tema.
Uno de los mayores ali-
cientes de las series B
americanas de los 80, es
que acostumbran a ana-
lizar la sociedad americana
sin miramientos, con ojos
ferozmente autocríticas.

Todos los personajes
centrales —menos uno— y
secundarios, están relaciona-
dos entre si. Todos reniegan
de sus conductas, pero
tampoco se esfuerzan de-
masiado por romper el
cerco. Hacía falta un re-
vulsivo y ésa va a ser la fun-

ción de Hike el mentiroso.

Más que la historia de
un triángulo amoroso, "Elí-
geme ' viene a ser una fic-
ción a tres bandas.

Nancy, la prestigiosa
locutora de un consulto-
rio amoroso de gran au-
diencia, sin embargo es
incapaz de amar, y apenas
tiene éxito con los hom-
bres. Eve, auténtica de-
voradora de hombres, ha lle-
gado a unos extremos de
verdadera angustia. Hike,
enigmático Y atractivo
tiene la fijación del
matrimonio. Y va picotean-
do.

"Elígeme" es, en defi-
nitiva, la historia de tres
personas en busca "de
esa extraña y maravillosa
aventura llamada amor".
Pero, también, es la cró-
nica de un conflicto: entre
el papel que se repre-
senta y la verdadera perso-
nalidad.

Ayuntamiento de Manacor
	AMINI

—

ANUNCI.

Fin el dia 10 de Novembre de 1.986 estará
exposat al públic per a reclamacions el Padró
Municipal d'Habitants de Manacor d'enguany.

Es recorda a tots els ciutadans de Manacor la
necessitat d'estar inscrits en aquest Padró com a
requisit previ per exercir certs drets, entre ells,
l'obtenció de descomptes en viatges, l'expedició
de certificats per a escolaritat i la facultat
votar a les properes eleccions.

Els qui no ho hagin fet poden empadronar-
se a les Oficines Municipals de la piala del Con-
vent s/n de Manacor o C/ Gual de Porto Cristo,
de 10 a 14 hores, fins a la citada data del pròxim
10 de Novembre.

Manacor a 7 d'Octubre de 1986.
EL BATL E.

ANUNCIO

Hasta el día 10 de Noviembre de 1.986 es-
tará expuesto al público para reclamaciones el
Padrón Municipal de Habitantes de Manacor del
corriente año.

Se recuerda a todos los ciudadanos de Ma-
nacor la necesidad de estar inscritos en dicho Pa-
drón como requisito previo para ejercer ciertos
derechos en viajes, la expedición tic certificados
de escolaridad y la facultad de votar en las próxi-
mas elecciones.

Quienes no lo hayan hecho pueden empadro-
narse en las Oficinas Municipales de la plaza del
Convento s/n de Manacor o C/ Gual de Porto
Cristo, de 10 a 14 horas, hasta la citada fecha del
10 de Noviembre próximo.

Manacor a 7 de Octubre de 1986.
EL ALCALDE.
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Francia pagará a las mujeres por
tener un tercer hijo

El gobierno francés ha
decidido conceder un
sueldo de 48.000 pese-
tas mensuales durante
tres años a los mujeres
que dan a luz al tercer
hijo.

digi 	
Europa Press

Madrid
Además, el Estado

pagará también el 75
por 100 de los gastos de
niñera y se abaratará los
alquileres de las viviendas
a las familias numerosas
dentro de las medidas di-
rigidas a paliar el grave
problema de la baja nata-
lidad en Francia.

Puede ser una premonición, En el plenario del
miércoles, Tomeu Ferrer, de CDI, abandonó su "es-
caño" de siempre para tomar asiento en los sillones

• socialistas. Junto al "polideportivo" Martín Sáez, Se	
llign elLIdieron ' bec" durante varias horas

Ahora, con lo de la
normalización lingüística,
el Secretario Kulito ha

jorado ostensiblemente
mesu dicción. Antes leía así:
Mmmmmmmmmmmmm. . •
Ahora, asá: Nnrinrinnrinn...
Y se le entiende muchísimo

mejor.

Ante la
urbano	 se
comenta
de Manacor podría adquirir
los munidpios de Petra y una señorita
Vilafranca.
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España, por su parte, decide aplicar el método anticoncep-
tivo del "nunca jamas' (tijeras) inventado por Pedro Ruíz,
a todos los españoles que preñen por tercera vez a su mu-
jer o a cualquier otra hija de vecinos españoles.

Ultima Hora
Sábado, 11 de octubre de 1986

En la clausura del Congreso de los

conservadores británicos

Thatcher asegura que gobernará
hasta el año das mil
"Dios nos coja confesados", han dicho /os franceses tras
nocer la afirmación de Margaret Thatcher.

, 	 tr-r)--t	 11111111111

...., 1 r- 
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Lleva casi cuatro años haciendo padecer el sillón y aún no
se le oido la voz en ningún pleno, Es el concejal "gordo.
mudo" del Ajuntament de Manacor que limita su gestión
a pasar por caja todos los meses. "L'haurem de dur an es
Sindicat per manca de rendiment'.
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Menos
700.000

Menos
900.000

I Renault 18 GTS
Opel Corsa

Ford Orión GL	 1.6	 PM-AB
Opel Aseona	 1.6	 PM-W
Ford Granada	 2.8	 Z-M

	1.6 	 PM-P

	

1.0	 PM-AD

AUTO VENTA MANACOR 
«RANKING» DE IMPORTADORES (ENERO-

AGOSTO 19861
86	 85	 o/o

1." Fiat Auto España 	 10.557 3.131 l 237,1
2." General Motors España 10.275 11.134 -7,7
3." Ford España 8.109 4.813 68,5
4." Alfa Romeo España 	 7.912 1.037 662,9
5."	 Austin Rover España 	 5.885 2.108 179,2
6.°	 Seat (Audi + VW) 4.311 3.009 43,3
7." Fasa-Renault 3.462 4.121 -16,0
8." BMW Ibérica 2.947 1.325 25,6
9."	 Mercedes-Benz España 	 2.164 1.325 63,3

10. 	Citroen Hispania 1.837 1.099 67,1
Volvo Concesionarios 	,11. 1.545 1.050 47,1

12. Lada Ibérica 	 840 292 167,7
13. Wartburg Trabant Española 578 285 102,8
14. Montalbán (Skoda) 529 36,7 44,1
15. Porsche España (Porsche+SAAB) 465 188 147,3
16. Taibesa (Peugeot) 	 454 665 -31,7
17. Carlos de Salamanca (Jaguar)... 147 47 212,8
18. Nissan Motor Ibérica 	 19 337 -94,4
19. Lezauto (Maserati) 	 18 19 -5,3
20. Ferrari Impon Española 	 15 15 -
21. Tayre (Lotus, Morgan) 4 5 -20,0

Total 	 62.073 37.541 65,3

Los importados más
vendidos (enero-

agosto 1986)

1. 0 Fiat Uno 6.445
2.° Ford Sierra 5.592
3. 0 Alfa 33 	 4.652
4.° Opel Kadett 4.447
5. 0 Opel Ascona. 3.645
6.° Renault 25 3.451
7.° VW Golf 2.834
8. 0 Rover 216. 2.623
9.° BMW Serie 3 2.348

10. Ford Scorpio 2.060
11. Opel Rekord 1.854
12. Alfa 75 	 1.775
13. Austin	 Mon-

tego 1.711
14. Citroen CX.. 1.347
15. Autobianchi

Y 10 1.033

En Venta Revisados con Carnet de Garantía
Seat 1.430
	

1.4
	

PM-D
Menos	 Citroen GS

	
1.2
	

PM-H
100.000
	

Citroen 8
	

0.6
	

PM-I
Seat 127
	

0.9
	

PM-M

Menos	 Seat 127	 0.9	 PM-N
300.000	 Renault 5 TL	 0.9	 PM-I

Renault 5	 0.9	 PM-F

Menos	 Land Rover	 109 Largo	 PM-E
400.000	 Ford Fiesta L	 0.9	 PM-L

Menos	 Talbot Samba	 0.9	 PM-W
500.000	 Seat Panda 45	 0.9	 PM-AB

Menos
600.000 I Renault 5 Copa 1.4 PM-L

Opel Costa 1.0 PM-Y
Seat Ritmo Diesel 1.7 PM-U

Menos	 f SAAB 900 Turbo	 2.0	 PM-Y
2.000.000

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA S ANOS.
MAXImA VALORACION

Exposición, Venta y Recambios: Arda. Fray Junípero Serra, 40 y 2- Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.



TROPOS maría antich bauzá

mateu cortés brunet

NVIMn

GABINET BE PSICOLOGIA m. magdalena ramón piña

*PSICODIAGNÓSTIC
*FRACÀS ESCOLAR •
*LOGOPEDIA
*ORIENTACICI PROFESSIONAL.

*PSICOMOTRICITAT
*TRASTORNS DE CONDUCTA

-Enuresis, E ncopresis.
-Insomni
-Ansietat, Depressió.

CI Pio XII, 5, Entr. - Tel. 55 13 40 - Obert de Sa 8 h

I a Sa Placa, hi havia
molt de genero i preus per
triar, però vius i ulls es-
polsats que no hi ha duros
a quatre pessetes i no olvi-
dem que lo barato es cares-
tia.

Sa verdura era lo més
car, sa fruita a un terme
mig i ets ous lo més bara-
to.

Bé, lo més barato, sen-
se dubte, eren es esclata-
sangs, que a caixes, anaven
a 400 pessetes i podem as-
segurar que eren molt sabo-
rosos (per ser forasters) i
cense gens d'arena.

Ets ous, des de 95
pessetes, fins a 160.

Topam en Llorenç
Mas i mos diu que sa sal-
monella, pot venir d'ets
ous a s'hora de fer sa mao-
nesa; per evitar perills, ren-
tar bé ets ous amb aibo i
lleixiu i Ilavors emplear-los
iGrácies Llorenç!

Ja hi havia olives ver-
des, és hora de fer olives
trencades me diu madó Joa-
na de Son Xigala, un poc de
fonoll, una fulla de !limo-
nera, dos bocins de limo-
na i dos de coduny i tres o
quatre prebes coents i algo
sal ben carregac19.

Es caragols, en bon
dematí se pesaven a 500 pts.
però a les 11 ja sola ana-
ven a 300 i en Biel Llodrá va
comprar es barrisc a 250.

Topam en Jaume Peixet
i Ii demanam si es cert que
amb una vetlada, va trobar
80 quilos de caragols. Mos
diu que no és cert. Lo que sí
és cert és que de les
vuit a les quatre des dematí
—que és tota sa nit— en va
trobar 80 quilos.

Na Rosa Fideu, mos
diu que va anar a S'Hiper i
va comprar mitja porcella
que feia mengera per 1.275
pessetes. iQui no menja
porcella és perquè no. vol!

En caquis, a 100 pesse-
tes, se patates a 55, ses ce-
bes a 40, una Iletuga d'en-
ciam ben petita 40 pts.
una col borratxona com es
puny 80, es rairn a 90 i es
dilluns a es mercat, no hi
havia massa gent, però sí

que hi havia baratures a gran
escala, des de sabates a triar
de més de 200 parells, a
400 pessetes, jerseis a tota
mida i color a 300 pessetes,
roba cosida de tota casta a
20 duros, ja me direu si això
no és barato.

Veim en Mateu Melis i
mos diu que hi ha molts
de ropits, però tords encara
no n'hi hS massa. ¿Será
vere lo de Chernobyl?

En Guiem Mandai
mos diu que per Son Bar-
ba ja han passat ses fortes
i ses colomes que és un con-
tento.

En Toni Clavet i sa se-
va dona trescaren tota Sa
Cabana i no veren senya de
res. Ni bolets ni pixa-cans.

Per?) un esclata-sanquer
de marca, mos diu que
aquesta setmana rebentaran
i que pot ser un any des mi-
Ilors que se recorden.

Mos topam amb un
grup de futboleros i van
més cap-baix que una beata
quan resa. Mos diven que és
necessari fer coses; está bé
perdre a fora, però de 4-0
és pixar fora de s'orinal.
¡Els  sobra raó!

I es des Port, que amb
un partit d'entreno feren lo
que volgueren del Mana-

cor i diumenge gonyaren a
es Llosetenc que estava im-
batit i sols Ii havien marcat
dos gols, no saben lo que les
passa... Ja tornen parlar de
que sa seva meta és pujar a
tercera i beneitures d'aques-
ta classe.

l en Pep López diu que
tot és per jugar amb el Ma-
nacor i si el Port puja a ter-
cera tanmateix no ho conse-
guiran, perquè el Manacor
anant d'aquest pas l'any
que ve jugará a preferent.

Aquest Pep! •
Veim es "quefe "de

S'Agrupació Llunera i va fo-
ra corda, amb això des ball
de bot, cada dissabte a sa
Pista d'es Cavalls hi ha xa-
ranga i preparen una festa
de ronyó clos a sa barriada
de Santa Catalina.

Veim en Biel Barceló i
mos convida a sa Festa de
Reconeixement de Mèrits.

No hi faltarem.
I un que mos autorit-

za perquè donem es seu
nom, però.'' noltros el
callam, mos assegura que
dos grups polítics es reu-
neixen a damunt s'Ermita
cada setmana per tractar te-
mes de cara a ses eleccions

que se podria dir "E.M."
i per número un tenir un
jovenot que no és Ramon
però quasi quasi. ¡Bono, bo-
no, bono, amb aquesta gent
d'Esquerra manacorina!

Quan eren les 12 menys
un quart, mos topam amb
sos organitzadors des villan-
cets de Porto Cristo i mos
conten coses grosses per
aquesta 15ena edició 1.986.

Per aquest aconeixe-
ment, —mos diu un que no
té res a veure amb s'organit-
zació— podriem estrenar ofi-
cialment, sa TV Manacor.

Nicolau.

,

Es dissabte a Sa Placa es
dilluns a Es Mercat

SE VENDE 3er PISO
próximo Plaza Ramón Llull

3 habitaciones, baño, cuarto trastero,
cocina, lavadero, terraza, sala comedor.

Informes. Tel. 58 1 6 31



La Inteligencia en la educación
Todos deseamos conocer nuestra capacidad intelec-

tural y saber hasta qué punto podemos llegar en el cami-
no de los estudios. Se etiqueta a los alumnos con excesi-
va facilidad tildándoles de "tontos", "cortos", "inteli-
gentes" según se crea que poseen más o menos condi-
ciones para el estudio o para alcanzar unos conocimien-
tos intelectuales muy concretos.

Resulta que las cosas no son tan sencillas y, con mu-
cha frecuencia, caemos en errores de marginar a personas
que tienen excelentes capacidades, ocultas o no bien desa-
rrolladas, mientras elevamos a otros que después fra-
casan estrepitosamente en la vida.

Nunca un sólo número, el coeficiente de inteligen-
cia —CI español, IQ en inglés— pueden medir exacta-
mente la inteligencia de una persona. Es, por supuesto,
una buena base de análisis para la medición de la inteli-
gencia. La mitad de la población suele tener un coeficien-
te de inteligencia entre 90 y 110; sólo un 2 o/o de la po-
blación tienen un coeficiente superiores a 130 o inferiores
a 70.

Los tests de inteligencia son bastante exactos para
predecir el comportamiento en los estudios, pero no tan-
to en el éxito en el trabajo. No siempre las personas más
inteligentes son las más exitosas, pues el coeficiente de in-
teligencia hay que añadir la motivación, la perseveran-
cia, los impulsos, la constancia, el esfuerzo, las limitacio-

nes. Además de la fluidez verbal la comprensión, la habi-
lidad para el cálculo, los conocimientos adquiridos, que
suele medir el CI, deben tenerse en cuenta la habilidad del
aprendizaje, la utilización práctica de las ideas, la habili-
dad para aplicar experiencias.

En definitiva, la inteligencia no lo es todo en la vida,
ya que deben tenerse en cuenta factores tan importantes
como la creatividad, la intuición, la perseverancia, la fle-
xibilidad, la introversión, el fondo cultural, las motiva-
ciones, la suerte.

Existen evidencias que permiten pensar que la inteli-
gencia de una persona es debida en un 80 por ciento a
factores hereditarios y un 20 por ciento a factores am-
bientales. Lo cierto, no obstante, es que en general las per-
sonas tienden hacia la media y que el factor ambiente ha-
ce que suban o bajen.

En todos los casos, es sumamente importante crear
un clima en el que se facilite el desarrollo de la inteligen-
cia. Si los padres usan un vocabulario rico y variado, faci-
litan la escucha de música selecta, proveen al niño de ju-
guetes variados y creativos, provocan nuevas experiencias,
desarrollan la curiosidad del pequeño, todo ello es suma-
mente significativo en el desarrollo intelectual. A lo largo
de nuestras colaboraciones insistimos repetidamente en
la enorme importancia de los padres en el desarrollo equi-
librado y saludable de los hijos.

-AJUNTAMENT DE MANACOR
Consejos prácticos de tipo SANITARIO 'que

se 6trecen a los habitantes de esta Ciudad y co-
marca, para que su cumplimiento se logren erra-
dicar los procesos diarréicos que se mantienen
presentes en nuestro ámbito.

ALIMENTOS CRUDOS: Todos los alimen-
tos vegetales que se vayan a consumir crudos,
deben ser lavados primero y después, puestos en
remojo de media a una hora en un barreño, po-
niéndose una cucharada de lejía por cada cinco
litros de agua.

El mismo procedimiento para la fruta que va
a consumirse sin mondar. La fruta que se come
después de quitarle la corteza no precisa ésta ma-
niobra.

CONSERVAS: Compruebe la fecha de utili-
zación o de caducidad, rechazando las que hayan
pasado de esta fecha. Ante cualquier duda por
el olor, mal estado, o latas abombadas, tírelo.

LECHE: Si la consume a granel, sin la garan-
tía de los productos esterilizados, hágala hervir
tres veces seguidas antes de consumirla.

CARNES: Desconfíe de los animales sacrifi-
cados fuera del matadero. La baratura puede
costarle una enfermedad. Cuando quiere carne

picada, haga que se la piquen en su presencia
y utilizando los trozos que Ud. haya elegido pri-
mero.

PESCADOS .: Use pescado fresco y siempre
cocido. Limpie bien los mejillones antes de pro-
ceder a su ebullición.

CARACOLES: Recuerde que los caracoles
que se cogen cerca de las orillas de las carrete-
ras, están probablemente rociados con los líqui-
dos que se utilizan como herbicidas. El mismo
problema puede presentarse en cultivos rociados
con productos químicos.

HIGIENE PERSONAL: Es absolutamente
necesario que se lave las manos, cada vez que
acuda al servicio. Igualmente debe hacerlo antes
de proceder a cocinar, y las veces que haga fal-
ta durante estas labores. Las uñas sucias son un
depósito inagotable de toda clase de microbios.

LAVADO DE PLATOS: Después de lavarlos
con jabón o detergente, déjelos 'en remojo en un
barreño con agua y lejía. JAMAS permita que
el perrito coma en los platos de las personas.

Así como no se le olvida encender el ~-
no o ir a la peluquería, recuerde que de estos
consejos puede depender su salud.

JUNTA MUNICIPAL DE SANIDAD.



En ningún caso pode-mos etiquetar de "tonto" o
"inútil" a un ser humano ya que con ello, lo único que
conseguiremos es frustarle en su equilibrado crecimien-
to. Cada ser humano posee una riqueza interior que si se
pone en práctica produce efectos maravillosos. Una enor-
me proporción de la población está insatisfecha porque no
ha encontrado sus capacidades. Existen infinidad de ta-
lentos ocultos que sólo saldran a la luz mediante el esfuer-
zo de los padres y educadores en detectar su riqueza in-
terior y facilitar que la pongan en práctica.

Cuando mayor sea el interés de una persona por des-
cubrir sus aptitudes de una manera objetiva, mayor es la
probabilidad de que triunfe en la vida, aunque su rendi-
miento en matemáticas, lengua o idioma sea escaso. Hay

muchas personas que se minusvaloran con demasiada
facilidad. No tienen en cuenta, por desconocimiento, el
enorme caudal de sus posibilidades.

Existe, indudablemente, una base intelectual que
de alguna manera marca el rendimiento futuro de cada in-
dividuo, pero habrá que añadir muchos y variados aspec-
tos que llegarán a dar calor y sabor a una vida en la que
se dan inmensas posibilidades de realización.

Debido al conocimiento limitado y escaso que tene-
mos de nuestros hijos, resulta dificil ayudarle debidamen-
te para que tomen acertadas decisiones en su futuro pro-
fesional. Ello es lo que hace cada vez más necesaria la co-
laboración entre maestros, psicólogos y padres para me-
jor orientar y ayudar al niño que crece y se desarrolla.

CONSULTORIO
PREGUNTA: Me siendo confundida al ver el crecimiento
físico de mi hija, creo que desmesurado en proporción a
su edad. A los 12 años parece que tiene ya físicamente
17 años. ¿Puede darme su opinión y sus consejos ante es-
te hecho? María. A de Sancelles.

RESPUESTA: La maduración de las personas no siempre
sigue el mismo ritmo en los aspectos físicos, emocionales
e intelectuales. Es frecuente que algunas chicas mani-
fiesten un crecimiento físico muy superior a su juicio, a
su pensamiento, a su maduración afectiva y a su racio-
cinio.

No se angustie en absoluto ya que su hija también
se desarrollará debidamente en todos los aspectos si sa-
bemos respetar su identidad, si dejamos que sea ella mis-
ma, que vaya adquiriendo una acertada maduración.
Para ello, es necesario que sepa tratarla, comprenderla,
ayudarla con arreglo a su edad mental. No debe crear en
ella un complejo de inferioridad diciéndole constante-
mente que es una mujer y actua como una niña. Es una

niña que va creciendo y que por tanto, sufre de inesta-
bilidad, de inseguridad , de temor.

Puede, incluso, que los estirones en el crecimiento
físico le causen algún que otro problema en sus estudios,
en sus relaciones sociales o en su seguridad personal.
El crecimiento rápido y la consiguiente fatiga física pue-
den causarle cierto desequilibrio psíquico que debemos
siempre comprender.

Proporciónele una alimentacion sana, abundante y
rica en vitaminas, déjela que duerma serenamente, pro-
cure no se exceda en el ejercicio físico, sobre todo en
competitivo y sepa comprender sus pequeños fallos
en el estudio.

En todos los casos, es importante la comprensión,
no dramatizar excesivamente las situaciones, explicar
todo aquello que pueda facilitar una mejor compren-
sión de los estados de ánimo que vayan surgiendo.

En definitiva, tranquilice a su hija y tranquilícese
usted, explicando que la situación es algo pasajero, nor-
mal, y que pronto llegará el necesario equilibrio entre
edad, crecimiento y maduración.

RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SABADOS NOCHE
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)

Ahora también todos los martes ROSETA con su órgano mágico
**********************************
BAILE EN SU ESPLENDIDA TERRAZA

**********************************
Servicio de Grill con toda clase de Pescados, Carnes, Pinchos

Hamburguesas, Salchichas, etc.

Recuerde para sus

BODAS - COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

Consulte presupuesto sin compromiso
Reserva de mesa tel. 57 00 94



Opinión

Reagan y Gorbachov: una entrevista inútil
Mientras Reagan y
Gorbachov no se ponen de
acuerdo para "no matar",
en el Salvador miles de
personas luchan
sobrehumanamente por
sobrevivir

No se si sería por"en-
fado" y "capricho" de la
Naturaleza que coincidieron
los mismos días, en que
Reagan y Gorbachov se
reunieron para llegar a un
acuerdo sobre desarme nu-
clear —cosa que no consi-
guieron— y en que
cientos de personas en
El Salvador quedaban sepul-
tadas bajo escombros y
sin vida y miles gravemen-

te heridas físicamente y
con su moral destrozada
al haber perdido también
sus hogares.

11 horas y 39 minu-
tos hablaron "ellos" sobre
algo para destruir el mun-
do, cuando él solo
sabe hacerlo. Durante esas
11 horas y 39 minutos
sólo Dios sabe las calami-
dades y desastres que
ocurrieron por si solos y
"ellos" aún no están con-
formes.

Sr. R. Sr. G. si os
gusta luchar, si os gusta
combatir hacedlo en
pro y no en contra de la
humanidad. ¿Por qué no
empleais vuestros mi-

llones	 de	 dólares	 en
prestar ayuda, cuando
ocurre un terremoto?

Haced algo ya, para
que en el mundo no
muera tantísima gente
a causa del hambre.

Si tenéis mucho di-
nero ¿por qué todavía hay
tantos y tantos niños de
carita triste, que
sólo el dolor, la falta de
comida y abundancia de en-
fermedades y miseria les
impide aprender a son-
reir?

Combatid con la inteli-
gencia de vuestros equi-
pos, a ver quien descubre
antes una medicina contra
el cáncer.

Tal fue vuestro de-
sacuerdo, que el clima
de confianza que os profe-
sábais 'se rompió" en pe-
dazos". Unid de nuevo
esos pedazos y utilizad
vuestras dos "Superpoten-
cias" para hacer un mun-
do más justo y en el
que desaparezca la mise-
ria,

Sr. Gorbachov: Bús-
quele al mundo un "punto
de retorno".

Sr. R. Sr. G. Abrid
vuestros pechos, enseñad
vuestros corazones y dejad
que os los acaricien los que
sólo piden pan y paz para
el mundo.

Margarita Veny

Carta al director
Sr. Director:

Le agradezco la inser-
ción de mi escrito sobre
Objeción de Conciencia en
el no. 300 de la Revista
Manacor de 13/9/86.

En la seguridad de
no abusar de su toleran-
cia le remito una con-
tinuación: "La Objeción
de Conciencia: Modo de
empleo" en el que el
Apdo. de correos 119 sirve
de enlace y contacto con los
posibles interesados en este
tma.

La Objeción de Conciencia:
Modo de empleo".

Lo primero, como es
natural, pensárselo muy
bien. No se trata de no
hacer la mili, simplemen-

te, porque no. Se trata de
negarse al servicio mili-
tar estando convencido y en
posesión de argumentos y
creencias muy serias y cohe-
rentes, siendo consecuen-
tes con el compromiso ad-
quirido en todos los órde-
nes de la vida.

Lo ideal es que conoz-
cáis a algun objetor y si
no escribidnos al Apdo. 119
de Manacor para informar-
se. Siempre es más fácil y
seguro conocer a alguien
que ya lo hizo.

Te puedes declarar obje-
tor de conciencia en el Ayun-
tamiento o en la Caja de
Reclutas.

Lo que es importante
es que te declares objetor
antes de ir al C.I.R. nunca
cuando ya estés en él, por-
que en el C.I.R. se consi-

dera que ya estás en filas,
la Ley de Objeción" no
permite ni acepta que
se cambie de opinión cuan-
do 'se esté en filas, por eso
los objetores estamos con-
tra esta ley que impide
que se pueda cambiar de
opinión en cualquier
momento. Y de todas
formas objetores se han

declarado antes, durante y
después.

Hay que presentar una
declaración jurada y foto-
copia del carnet de identi-
dad. Es posible que inclu-
so en la Caja de Reclutas
te faciliten esta decla-
ración jurada en modelo
oficial.

José Ma. Cerezo Jara

Nota de agradecimiento

Quisiera dar las gracias públicamente al Doctor y la
Ayudante que el pasado domingo, día 12, me atendieron
en un caso de urgencia en Manacor, mandándome acto
seguido a la Clínica de Son Dureta, donde el Dr. Enrique
Forteza, vecino de Manacor, me intervino acto seguido
quirúrgicamente, el cual merece todos mis respetos, a la
vez que dio una grata imagen de la Seguridad Social.

Pep Serrano "Pidecons"

MODA
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Cartas lunáticas
Amigo Andrés. Recibí tu carta. Estaba tentado a cata-

logada de epístola censoria por lo que en ella me rebates.
Ya sé que no te ofendes cuando te digo la verdad porque
comprendes mi rectitud de intención. Sería mi deseo que
tampoco se sintieran ofendidos los mallorquines a los que
me refiero en las anteriores misivas.

iSe ve todo tan claro desde la luna!
Me asustaba lo que pudieran pensar de mí al destapar-

les mis sentimientos y sus defectos, pero me alentaban los
primeros versos de la Epístola satírica y censoria de Que-
vedo; recordaba lo complicado de este proyecto, pero me
sentía animado al pensar que el lector podría prestarme
una atención que no me merezco; me estremecía ante el
temor de sentirme ridiculizado por violáceos eruditos de
bergamota, pero comprendí que a la luna no le importa que
le ladren los perros.

Por esto, entre la nostalgia y el silencio que se palpa es-
ta noche de luna clara, voy a contarte algo más sobre las
costumbres de mi querida Roqueta.,

***

Mira, Andrés, la Luna actúa de espejo de tal forma que,
recogiendo la luz del sol, la proyecta sobre la tierra hacien-
do más agradables las noches del caluroso verano y del os-
curo invierno.

Te asustarías si vieras de qué modo la tierra se refleja
en este espejo lunar. ¿Qué es eso?, dirían unos. ¿Qué hay?,
repetirían otros. Se asustarían todos al ver semejantes imá-
genes. Se conmoverían, habría quejas, gemidos lastimeros,
como si los turcos hubieran intentado de nuevo atacar la
cristiandad. Perplejidad y dramatismo como si los libios
hubieran desembarcado en Malta para dominar el Medite-
rráneo como lo hcieran en el Medievo.

Lamentos, sollozos, lágrimas, suspiros, quejas y aspa-
vientos contra los astros y los cielos.

Habría que explicarles que se trataba de la imagen de la
tierra reflejada en el inmaculado espejo del satélite lunar.
Que aquel maremagnum, que aquel piélago de sierpes y
monstruos era un reflejo del Mare Nostrum, y que el fondo
del pozo, funesto encanto y contínuo vértigo, era Mallorca.

***

Veo pueblos silenciosos, calles desérticas, puertas cerra-
das, ventanas con los quicios oxidados de nunca girar para
abrirse. Así se ven los pueblos de Mallorca.

Una de las cosas que llama más la atención al forastero
es el poco cuidado que tenemos de nuestras fachadas. Cri-
ticamos al forastero andaluz ¿Hemos visto alguna vez sus
calles más limpias que las nuestras? ¿No sabemos acaso que
cada año encalan sus casas por fuera? ¿No recordamos si-
quiera estas postales de cualquier pueblecito del Sur con los
balcones repletos de geráneos y las ventanas con gitanitas
multicolores (Recurda, Andrés, que este caso las gitanillas
son plantas parecidas a los geráneos, no personas); y valga
la aclaración).

Mallorca no. Mallorca no arregla las fachadas de sus ca-
sas, ni las limpia, ni las encala, ni las remienda siquiera.

Construimos una casa, y hay que darle gracias al Señor
si se revoca su exterior. Solemos dejarlas a marés visto, sin
acabar, por los siglos de los siglos. Pero no a piedra vista
como adorno, sino como obra inacabada que envejece y
negrea con el tiempo.

Dentro sí, dentro habrá los mil adelantos de la técni-
ca moderna, todo tipo de electrodomésticos, muebles de
calidad, y coches en la puerta. Más, la fachada sin revocar
o despellejada.

¿No hemos pensado alguna vez el mal afecto que pro-
ducen estas calles de nuestros pueblos con las paredes lle-
nas de desconchones?. Pueblos abandonados de gente mez-
quina y egoista que sólo mira para los adentros y no quie-
re gastar un duro para hermosear su propia sociedad. La
calle que la arreglen los demás. Lo que da a la calle no nos
interesa. ¿Para qué dar algo? Tacaños que no quieren dar
ni a la calle siquiera. Gente que, por no dar, no da ni los

buenos días. Eso sí, damos lástima.
Luego todavía cometemos la simpleza de preguntar-

le a todo visitante si le gusta Mallorca. Podrían contes-
tarnos: Mallorca-paisaje, sí; Mallorca-pueblos, no; Ma-
llorca-sociedad... me lo callo.

***

Al pasar los turistas en autocar por nuestros pueblos,
al atravesar nuestras calles en el coche de alquiler, se llevan
una impresión malísima. Parecemos pueblos de película
del Oeste totalmente abandonados tras la estampida del ma-
tón de turno. Calles desiertas, balcones desiertos, ventanas
eremíticas. Tal vez una maceta con tierra seca y algún resto
de lo que en un tiempo fue planta.

Como si la gente hubiera toda emigrado.Somos unos
emigrantes de la calle. Hemos abandonado nuestras calles.
Sólo salimos a ellas para hacer negocio, para recorrerla apri-
sa como si nos diera miedo pasearla o levantar los ojos y
contemplar nuestras ruinas.

Persianas mallorquinas que no se les ha vuelto a dar una
triste mano de pintura desde que salieron de la mano del
artesano carpintero. Persianas desgastadas por no gastar
unas pesetas en remozarlas. Herrajes de las balconadas que
sólo los limpia el cielo cuando llueve ¿Para qué si nunca
nos asomamos al balcón? Esquinas desmochadas. Cocheras
cuyas puertas, tal vez de tablas de higuera, no han visto ja-
más un trapo cual Verónica que las limpie. ¿Para qué si
sólo es la cochera y ya no tenemos carro? Portalones con
maderamen carcomido formando encajes de harapos re-
cubiertos años ha con planchas de zinc tan roídas por el
tiempo que ya no se adivina siquiera donde estaba el agu-
jero de la gatera.

Este es el bello paisaje urbano que ofrecemos al turis-
ta, la verdadera postal con que agasajamos al visitante. iY
todavía le preguntamos inocentemente si le gusta Mallor-
ca! ¿Qué va a decir el pobre?.

***

No hemos de perder nuestra identidad, hay que remo-
zarla. No tenemos que dormirnos en los laureles, hay que
regarlos para que verdeen y recobren su lozanía. No debe-
mos limpiar sólo la casa por dentro, también de puertas pa-
ra afuera.

Desde este rinconcito de la Luna en que me he refugia-
do se ve todo con claridad, Andrés querido. Se ven las ca-
sas por dentro y por fuera, la gente, las familias, las cos-
tumbres; mucho más que lo que las pudiera ver años atrás
el Diablo Cojuelo llevado de la mano de Vélez de Guevara.

El ambiente de la época, las circunstancias de esta aza-
rosa vida, servirían de excusa para justificar nuestra dejadez.
No, Andrés, no; la causa está en nosotros mismos, en un na-
tural impulso de abandono.

Abriendo tiendas, levantando hoteles, ordenando los
objetos en el estante de recuerdos típicos, se nos olvida que
la calle era en otro tiempo una habitación más de la casa, la
habitación común de todos los habitantes, el patio de vecin-
dad de nuestros abuelos.

Triste el recuerdo que se llevarán los turistas, sin nece-
sidad de comprar una simple postal en el estanco o en la li-
brería, sí, dejando la playa por unas horas, pasean nuestras
calles.

***

No hablemos de los jardines. ¿Dónde están los parques
municipales que debe haber en cada pueblo? Parques con
rosales, arboleda, con bancos en los que nuestras mozue-
las puedan escuchar absortas las duIces palabras del joven
que las pretende. Parques en los que puedan los críos sal-
tar a la comba o jugarse las canicas.

Me dirás que tenemos la plaza del pueblo en la que, por
las fiestas patronales, colgamos farolillos a fin de que la
orquesta de turno nos deleite con sus estridentes altavoces.

Sabes que no me refiero a la plaza en la que tal vez to-
davía se conserve el familiar cadafalco. Te estoy hablando
del parque municipal al alcance de la población, enclavado
en la población, formando parte del pueblo como un ele-
mentos más de la vida en común de nuestra gente.

***
- PINGUINO.
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

NUEVO HORARIO: De 9 de la mañana a 9 de
la noche.
Viernes y sábados: De 9 de la mañana a 10 de
la noche

DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 
CACACO NESQUIK BOTE 400 grs 	  .165
MAYONESA SOUS BOTE 225 grs 	 95
ATUN OVALADO ISABEL LATA 1/4 	 84
FOIE-GRAS MUNAR DE FELANITX 200 grs 	 85
MAGDALENA VALENCIANA VILLAMANUEL
12u 122
LEGUMBRES CIDACOS (Lentejas, Alubias, Gar-
banzos) Bote cristal 1 kg 96
CHOCOLATE A LA TAZA VALOR TABLETA
300 gys 	  .168
TOMATE PERA "LA DIOSA" Bote 1 kg 	 77
CHAMPIÑON ENTERO PERAILE BOTE 1 kg.
 218

YOGUR SABORES DE DANONE (Todos los
sabores) 	 25
YOGUR NATURAL DE CHAMBURCY 	 22
MANTEQUILLA CHAMBURCY TARRINA
170 grs 	 165
ZUMOS FRUCO (Naranja, Piña, Melocotón) •
Botella 1 1 	 125
CAFE SOLEY MOLIDO SUPERIOR NATURAL
250 ws 	 239
COÑAC SOBERANO BOTELLA 1 litro 	 405
JEREZ TIO PEPE BOTELLA ;/4 	 409
VINO SAN ASENSIO (Blco, Tto; Rdo) botella
3/4 	 125
WHISKY WILIAM LAWSON'S BOTELLA
3/4 	 795

NOTA: RECUERDE QUE HASTA FINALES
DEL MES DE OCTUBRE CONTINUAN
NUESTRAS COMPRAS GRATIS

DETERGENTE COLON 5 kg 	 722
SUAVIZANTE FLOR 4 1 	 299
LEJIA ESTRELLA 800 cc 	 55
JABON LIQUIDO TOJA DERMO 900 cc . .295

DE DIA 20 a DIA 25 de OCTUBRE 
LECHONA ENTERA, MEDIA o TROCEADA r

a 499 pts. kilo
CHULETAS DE CERDO a 425 pts kilo

	~NO.*

SUPER OFERTA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

PARA LA TERCERA EDAD

TOMATE PERA LA DIOSA 1 k
CHAMPIÑON ENTERO PERAILE lk
ATUN OVALADO 1/4 ISABEL
ACEITUNA ALISA RELLENA 450 grs.
CALDO POLLO AVECREM FAMILIAR

24 past.
LECHE EN POLVO MOLICO 600 grs.
AGUA FONT VELLA 1,500
DETERGENTE DASH 5 k.
LEJIA ESTRELLA 800 grs.
LIMPIADOR TOT 11.

NOTA: En todos estos productos habrá un
7o/o de descuento adicional. Recuerde que
deberá presentar su Tarjeta Oro "ES REBOST".

la buena compra mas fácil



Malcon o paloma?

Rafael Muntaner Morey, portavoz de U.M.
en el Ayuntamiento

Puede constar en acta. Un "Coca" descendiente de los "Coca" del "Forn de Sa Bassa". Deportista de
antiguo, practicante y dirigente. Medalla de Plata al Mérito Deportivo Nadador y baloncestista, antiguo
Vice-Presidente del CD Manacor, en la época de Antonio Puigrós de Presidente, durante cinco años Secre-
tario del Club Perlas, para continuar, luego, durante ocho, como Presidente del mismo Club Actualmente
es Presidente del Comité Comarcal del Deporte Escolar, Presidente de la Federación Balear de Actividades
Subacuáticas, Miembro de la Asamblea y Junta de Gobierno de la F.E.A.S. Vocal del Comité Nacional
de Caza Submarina y Coordinador General del Trofeo Juan Gomis, desde su primera a la reciente vigési-
ma Edición. Quien también fuera "ex" de la Presidencia de la Federación de Baloncesto, así como prepara-
dor de natación, baloncesto y creemos no recordar otras actividades deportivas, desembocó en su día, en
la política activa, en la que lleva más de quince años. Rafael Muntaner es de los que solicitan que el día
tenga veinticinco horas. Lleva, ya dicho, cerca de diez y seis años, empuñando remos, embarcado en el
Ayuntamiento. Con cincuenta años en sus espaldas, casado y con tres hijos es, también, abuelo.

De profesión "perito mercantil" su personalidad, entre los conciudadanos, va ligada "in aeternum"



Ordenado, preciso, irónico, incisivo Muntaner

con la Casa Mayor. Hombre tildado de "tiquis-miquis por aquello de "...que conste en acta ..". Un edil
meticuloso que, con razón o sin ella, siempre ha expuesto su razonamiento, en los Plenarios, después de
haberlos tamizado y estudiado a fondo. Un hombre, a nuestro juicio, que al hablar hinca sus palabras en
plástica de gestos muy expresivos, entornando largamente los ojos, abriendo y extendiendo las manos, Ull It11-

do pulgar y medio, para dar sentido de justeza y precisión. Un hombre que ha catalizado polémicas en base,
precisamente, a su forma de ser. Ordenado, preciso, irónico y sarcástico, a veces. Por todo lo dicho Rafael
Muntaner Morey lleva, como "vade-mecum" de la vida el haber ido "per enmig", condición "sine quanon"
(son palabras suyas), que se precisa, para ostentar un cargo público. En esta entrevista nos manifiesta, ro-
tundamente que no se presentará a las próximas Municipales pero "seguiré en la Política apoyando a los
de "UM" que es mi Partido.

Iniciamos esta entrevista, pulsando la tecla de la grabadora. La cinta magnetofónica empieza a girar ha-
cia el segundo eje. La primera pregunta surge, obligada y digamos que solicitada, por la presencia de la má-
quina y su cinta:

«Rotundamente, no me presento a candidato 87»

-Sr. Muntaner, ¿tiene
usted alergia a los apara-
tos grabadores?

-No, en absoluto!. ¡Lo
que yo digo, se puede gra-
bar!." No les tengo ningu-
na manía, ni a las cintas
ni a las grabadoras!

-¿Y otras manías?
¿Maniático del orden, del
desorden...?

-No, no, pese a que
muchos me tildan de
ordenado, muy incisivo y le-
galista.

-¿Cuántos años lleva,
calentando el trasero en
sillas del Ayuntamiento?

-Exactamente, exacta-
mente... i no lo sé! Apro-
ximadamente quince años y
pico.

-¿Ha añorado alguna
vez la silla mayor, la de
Alcalde?

-Bueno, de hecho
sólo la añoro cuando veo
que en ella se sientan inep-
tos.

-¿Con qué realización
le gustaría terminara esta
Legislatura Municipal?

-Creo que el Consisto-
rio, en esta Legislatura,
no acabará nada en ab-
soluto.

-Pero, sin utopías, ¿qué
le gustaría a Vd. se termi-
nara?

-De hecho, todo. Si el
Consistorio, sobretodo la
máquina del tren, hubiera
actuado correctamente, se
hubieran podido acabar mu-
chísimas cosas.

-De cara a la gente de
la calle, aquella que no en-
tiende de presupuestos ¿có-
mo cree será recordado este
Ayuntamiento?

-No sé, no sé. En plan
de darle una puntuación de
"0" a "10", un "cuatro",
tal vez un "cuatro y me-

dio". No podrán recordarle
con el calificativo de
"aprobado".

-¿Qué les aconsejaría a
los próximos y quizás nue-
vos concejales?

-Que vayan al Ayunta-
miento, dispuestos a traba-
jar y con estima hacia el
pueblo de Manacor.

-¿Qué trabajo y respon-
sabilidad es más fácil?, ¿Es-
tar en el Gobierno o en la
Oposición?

-Si quien ha de formar
el Gobierno sabe hacerlo,
el Gobierno indiscutible-
mente. Ahora bien, con una



Donde vaya Muntaner no puede Ir Jaime Llodrá

«al grupo API'. Que lo Juzgue el pueblo»

minoría es difícil, la verdad,
Y si se añade a ello que
quien lo ha de formar no
sabe, aún es más difícil.
Manifiesto que también es
muy difícil el trabajo de la
Oposición, con la fiscaliza-
ción y todo ésto...

-La diversificación en
tantos Grupos, de la Oposi-
ción, ¿la dificulta más,
que si fuera un sólo bloque?

-Bueno, tanto Gobierno
como Oposición están diver-
sificados. La dificultad estri-
ba en que quien ostenta
el Poder sepa coordinar
estas distintas fuerzas.

-¿Coordinar?
-Si, sí! Ayer mismo,

después de una Comisión
de Gobierno, se discutió y
preguntó cuántas veces el
Alcalde había llamado a
los "no. 1" a su despacho,
en estos tres años y medio,
para efectuar una reunión
de planificación. El resul-
tado, de todos los que es-
tábamos allí fue una o nin-
guna. ¿Cómo puede, un
Alcalde, llevar un Consis-
torio, si no tiene la digni-
dad, ni lo que Vd. quiera
llamar, de no convocar a
los ' números uno", de los
distintos grupos, para tirar
adelante?

-Cuando nos ha hablado
de facilidades y dificulta-
des gobernantes y oposito-
ras ¿Vd. cree que es artifi-
cial o artificioso, el Gobier-
no de este Ayuntamiento?

- iEs que yo, no sé
como calificarlo! Incluso
creo que no gobierna. Que
lo juzgue el pueblo, yo no
lo quiero juzgar, que lo juz-
gue el pueblo...

-¿Es gobernable o in-
gobernable, Manacor?

-El pueblo de Manacor
es pefectamente goberna-
ble, siempre que lo haga
un equipo compenetrado y
que quiera trabajar. Ahora
bien, si dentro el Consis-
torio, o dentro los gru-
pos que lo integran, hay
personas que ponen sus
propios intereses por encima
de todo, así, es muy difícil
sea gobernable.

-Hablemos de antece-
dentes históricos, Sr. Munta-
ner. El hecho de haber si-
do Vd. Alcalde de época
franquista y, concretamen-
te, digitado por CARLOS
DE MEER, ¿le ha condi-
cionado el futuro político?

-No, ni pizca.
-Pero, ¿ha sentido

rechazo de alguien, por és-
to?

-Sí, la ha habido, de
gente que me rechazara por
ello, allá ellos con su con-
ciencia. Como yo la tengo
en paz, yo tranquilo. Allá,
ellos, con su conciencia!
Este ha sido un sello que
han aprovechado de po-
nerme ciertas personas. Lo
que yo digo es que a una
persona se la ha de juzgar
por los hechos, no por
lo que digan, o dejen de
decir.

-¿Qué opinión le me-
rece, quien fue Gobernador
Civil, Carlos de Meer?

-La verdad, es que le
traté muy poco. He repe-
tido, muchas veces, que mi
primer acto oficial como
Alcalde, fue el funeral de
FRANCO. A los quince o
veinte días de yo ser Alcal-
de, sustituyeron a De Meer.
Con quienes sí mantuve
tratos fue con el DUQUE
DE MAURA y con MA-
RIN. No, no puedo opi-
nar sobre Carlos de Meer,
pues es una persona a la
que apenas conocí.

-¿Por qué su afiliación
a "UM" y no a otro parti-
do?

-El arranque se inicia
antes. Como Vd. sabe, un
grupo de compañeros
formamos "MANACORINS
AUTONOMS", ganando por
pocos votos, las primeras de-
mocráticas municipales. Eso
contesta a su pregunta de

antes. El pueblo no recha-
zó a un ex-alcalde franquis-
ta.

-Creemos recordar fue
una Legislatura con dificul-
tades...

-Si, se nos hizo la vida
imposible, sobretodo por
parte de cierta persona a
la que nunca le ha interesa-
do que yo estuviera en el
Poder.

-¿Por qué?
-Para que, él, pudiera

continuar haciendo sus
"chanchullos", dentro del
Ayuntamiento.

-¿Por qué, desapare-
ció "Manacorins Autò-
noms"?

-Consideramos que los
partidos independientes te-
nían tendencia a desapare-
cer.

-¿Negociaron con UM,
entonces?

-Nuestro grupo recibió
ofertas de dos grupos, "AP"
y "UM". Con el popular,
pusimos unos condicionan-
dos, que no fueron acepta-
dos.

-¿Condicionandos, en
plural o condición, en par-
ticular?

-Bueno, uno de los con-
dicionandos nuestros lo fue
la petición o exposición de
que en la lista donde fuera
Rafael Muntaner, no podía
ir Jaume Llodrá. Así de
claro. Intentaron conven-
cernos de lo contrario. Nos
mantuvimos en la postura,

en dos o tres reuniones ha-
bidas en Manacor, en las
que, yo no intervine. No se
llegó a ningún acuerdo.

-¿Y, posteriormente,
"UM"?

-No. Fue en el perío-
do negociador con "AP",
cuando recibimos ofertas de
los "unionistas" y, por
ello, no pudimos decidir,
entonces. Luego, al no en-
tendernos con los populares,
aceptamos su oferta.EI tiem-
po nos ha dado la razón,
en la elección.

-¿Considera Vd. un he-
cho natural el que una
Derecha, o centro-derecha
se irogue un nacionalismo
que parece ser cosa de iz-
quierdas?

-Sí, si'. Es factible, es
factible "UM" está en-
cuadrado dentro un sis-
tema liberal nacionalista, y
nos sentimos muy integra-
dos, en ello. Es factible,
muy factible; y necesario;
eh! La exclusiva del nacio-
nalismo no la tiene la Iz-
quierda, por poco que re-
pasemos la historia.

-Un asunto más cerca-
no, Sr. Muntaner ¿Por qué
dimitió Vd. como juez- ins-
tructor del expediente abier-
to al Secretario, Sr. JULIO
ALVAREZ?

-En su momento, pedí
que se me entregara la
cinta original, o una
transcripción	 de	 ella,
sellada por el Juzgado, pre-



cisamente como inicio del
expediente.

:.¿Para qué precisaba la
cinta, Vd.?

-Para matizar en su con-
tenido grabado. Había ne-
cesidad de poder expre-
sar constancia a "...aquí,
hay una cinta; este señor
que es un abogado de Ma-
nacor, "dice"...". Lo con-
trario hubiera sido un
"hemos oido decir que...",
¡Así no se podía iniciar un
expediente!

¿Por qué, el no del
Juzgado?

-El Juez contestó que
no podía entregarnos la
cinta, por estar en secreto
y tal y cual. Y, yo, dimi-
tí, entre tanto no se
nos pudiera suministrar lo
solicitado. Sin datos, no
podía trabajarse.

-¿Por qué, en lugar
de dimitir, no solicitó
ser reemplazado?

-A mi se me dio un
encargo, dimití por los mo-
tivos apuntados y un cam-
bio de persona, no era
trabajo mio. El señor Alcal-
de, si le hubiera interesado
aclarar ésto, hubiera podido
proponer a otro. ¡Yo no
lo quise hacer, por ésto,
por ésto y por ésto!

-¿Quedará , digamos,
archivado este expediente?
Sabremos algún día las cosas
claras, de esta cinta famosa?

-No olvides una cosa,

Cati, y es que, yo, me
he sentido implicado en esa
cinta ya que tuve una que-
rella Criminal por difusión
de la misma. El resultado,
ya está en la calle. Estamos
completamente libres, so-

breseidos. Cuando haya un
resultado final y haya sen-
tencia, creo debe darse a la
luz pública. Lo de la cinta
no puede quedar en el
cajon de los olvidos.

-¿Y lo del expediente,
irá a ese cajón olvidadizo?

-Eso, es cosa del Alcal-
de. Hubo un Pleno en que
se solicitaron • unas cosas,
pero digo aquí y repito
que el ejecutor de los acuer-
dos plenarios es el Alcalde.
Es él, quien debe hacer
caminar las cosas! Si él
no lo hace caminar, a
lo mejor es que, a él, no
le interesa, que ésto
se aclare. La cinta es un
hecho, se ha demostrado su
existencia y que , "allí

dentro", hay varias perso-
nas, que salen en primer

plano.

-De acuerdo, el ejecuti-
vo es el Alcalde, pero
¿Por qué Vds. no le han
recordado esta ejecu-
ción, cómo han hecho con
otras?

-No lo sé, pero imagino
que la Oposición, el día
menos pensado, volverá a
pedirlo, igual que pedire-
mos el porque del cierre
de la Clínica Municipal. Es
el eterno problema, todo
queda dentro del "cajonci-
to".

-¿Cuando llegue "el
otro", se encontrará con
mucho "escondido"?

-Bueno, yo creo una
cosa y es que la Audi-
toría despejará muchas co-
sas, abrirá caminos, a pesar
de que, nosotros, no sa-
bemos nada.

-De su dictamen, tem-
blarán algunos?

-No, no, no. Por mi
parte, ya definí a la Audi-
toría, cuando una serie de
ciudadanos presentaron la
petición auditora, indicando
que, muchos ciudadanos ig-
noran lo que es este exa-
men. Firmaron aquello y
"...ahora encerraremos al
Secretario y al Concejal

"tal"...!" No, no! Una
Auditoría, se limitará
a hacer unos números en-
teros, sin entrar en deta-
lles. Las consecuencias, de-
beremos sacarlas los polí-
ticos. Yo, lo veo así.

-¿Satisfecho, su grupo
de "UM", del Pacto del
"Sol y Vida"?

-Bueno, sí, si'. Lo fue
conjuntamente con los
demás grupos. He llegado a
la conclusión que todo
ésto debía haberlo hecho
el que está en el Poder, en
lugar de la Oposición.

-¿Les acorralaron Vds?
-No, no,allí no se fue a

echar fuera al grupo del
Poder, sino que se hizo un
planteamiento de la situa-
ción, que era insostenible,
con un examen de buen
resultado. Muy positivo!
Lástima de la falta de
continuidad, de estas
reuniones!

-¿Había posibilidad
opositoria, de ser un "go-
bierno en la sombra"?

-No, no hubo gobierno
paralelo, pero sí más efec-
tividad.

-Rumores, Sr. Munta-
ner: no se presenta a las

próximas municipales, pero
sí, le preparan a las autonó-
micas. ¿Lo aclara?

-Puesdes afirmar, rotun-
damente, y en primera pá-
gina que no me presento.
Rafael Muntaner, apoyará,
totalmente las listas de
"UM". Es el Consejo Polí-
tico quien ha de decir.
No, no, son simples rumo-
res. No hay nada.

-¿Ninguna consistencia?
-No se cual. Yo le di-

je al Sr. ALBERTI que
estoy a su completa dispo-
sición en las próximas elec-
ciones ante una considera-
ción a las listas provinciales,
pero no tengo ninguna ape-
tencia.

-Volviendo al Consisto-
rio, un alcalde ¿ha de ser
administrador o político?

-Un alcalde ha de tener
muchos carices. Al igual que
los concejales, lo que no
ha de ser es técnico. Pode-
mos tener opiniones dis-
tintas a los técnicos. En
cada grupo, ya tenemos
técnicos, que nos aconse-
jan. Un buen Alcalde ha
de ser un buen Adminis-
trador y un buen Polí-
tico. Y, sobretodo, ha de
ser el Batle de todo Ma-
nacor y no, sólo, de su par-
tido político, se llame
'AP" o "UM" Eso, que
quede bien claro! Tantos
derechos u obligaciones ha
de tener un ciudadano
comunista, como otro de
derechas.

-Sus relaciones persona-
les, que no políticas, con
el Alcalde.. . Pueden tomar
café, juntos, sin que les
haga daño a los dos?

-Yo creo que sí, pero
discrepamos tota lmente.

-¿En qué?
-En el sentido de que

considero no está haciendo
una gestión, digna y acer-
tada para el pueblo.

-¿Y el café?
-Podemos tomarlo por-

que si no, no seríamos per-
sonas civilizadas. No hay
problema en ello pero, repi-
to, no comparto sus ideas
ni forma de actuar,
ni de gobernar.

-Desde su protesta, en
el penúltimo plenario, ¿re-
flejan, correctamente las
actas, las reuniones y pala-
bras?

- i Ejem!, Bueno, éso
siempre ha sido un tema

de discusión. La Ley, dice
como hay que actuar. El
Secretario ha de escribir,
reflejando notarial y
extractadamente lo que se
habla. A veces lo escrito
no refleja la realidad y
éso es lo que nos preo-
cupa, a nosotros. Ulti-
mamente han habido pocas
anomalías.

-Cítenos, Sr. Muntaner,
logros y proyectos de las
competencias del grupo
"UM" en la "Comisión de
Servicios Sociales", en la de
Turismo", como Presidente
del Comité y en la "briga-
da de Obras y Electricidad"
como Delegado de Alcaldía.

-De Servicios Sociales
tienen poca cosa pues
la competencia de los
mismos, en Sanidad y
Beneficencia y prestaciones
pertenecen, realmente, a la
Comisión de Policía y de
Hacienda, respectivamente.
Como real, el Centro Asis-
tencial, del que tenemos un
proyecto de ampliación,
pendiente de aprobación
por la Comunitat Autóno-
ma. Lo presentamos hace
más de un año. Faltan re-
cibir los millones que nos
prometieron. El Ayunta-

- miento, que tiene consigna-
da su participación empe-
zará las obras, en cuanto
llegue este dinero. Entre
tanto, mantenimiento y
conservación.

-¿Escuelas?
-Hemos mejorado su

mantenimiento y conserva-
ción. Tenemos solicitada la
construcción de la "Escuela
d'es Serralt", que depende
del Ministerio, quien ma-
nifiesta que si no se ha
construido, la culpa la tiene
el Ayuntamiento.

-¿No es así?
-Yo afirmo que el

culpable es el Ministerio.
Un día de ésos os llamaré
para que veáis el "dos-
sier" del Ayuntamiento, en
el que queda demostrado
que, cuanto ha pedido el
Ministerio, se le ha pro-
porcionado.

-¿En ajardinamientos?
-Poseemos sólo dos jar-

dineros, de los ocho o nue-
ve que se precisan, para
cuidar de plazas y jardi-
nes. Llevamos plantados
algo más de 700 árboles
y ahora comenzaremos con
una nueva partida. Habre-

«La cinta no puede ir al cajón de los olvidos»



«Lo que yo digo se puede grabar
en cinta»

«Añoro el sillón de Alcalde, si veo
lo ocupan Ineptos , .

mos rebasado las ocho-
cientas unidades.

-¿Tercera Edad?
-Hemos comenzado la

nueva campaña. Apoyamos
con ayudas económicas y de
la Comisión, potenciando
diadas,•como la de San An-
tonio y excursiones, para
dar a conocer el término
municipal. Colaboramos
en todo lo solicitado...

-Perdón, por la inte-
rrupción. Las Aulas de la
3a. Edad han quedado
pequeñas. En reciente acto
público, Salvador Bauzá,
lanzó una petición al Bat-
le...

-Para la "Llar de la 3a.
Edat", el Ayuntamiento
ha tenido cedido, a
INSERSO, un solar de la
Pza. Ramón Llull,
para la edificación del ho-
gar. Después de años y años
y años no nos han cons-
truido ésto y al final, en
base a cláusulas de cesión,
el solar ha revertido al
Ayuntamiento. Una lás-
tima.

-¿Turismo?
- iA no ser que sea-

mos "los animadores que
contratan los hoteles, para
diversión de los turistas!

-¿Es un "endoso"?
- ¡Como el deT asunto

de lo de la Droga! La úl-
tima campaña que nos
han endosado, es ésta. El
batle nos la pasa a noso-
tros y, luego, a la Comi-
sión de Policía. Esta hace
un informe y nosotros
otro. Son criterios, acerta-
dos o no, tomados en un
mornento.

-¿Dualidad, pues, de
competencias?

- i Yo cogí una ' mo-
na" tremenda!. ¡No por
celos, sí porque el Batle, al
cabo de tres años y medio,
aún no sabe corrió funcionan
las Comisiones!

-¿Toponímia?
-Todas las calles que-

darán rotuladas. Todas las
de Manacor, Es Port, S'I-
llot y Son Macià. Las
"foranas ' ya están listas.
En Porto Cristo, dentro
la campaña ya aprobada,
pondremos el nombre a to-
das las calles nuevas, ya
bautizadas,

-La numeración, tiene
bastante que desear...

-Ah! Eso no nos per-
tenece, corresponde a
Estadística!

-Ah!
-Ah, u oh, quiero dejar-

lo bien claro!
-Sr. Muntaner, tal como

han hecho los otros re-
gidores entrevistados, de-
nos una valoración, de
"O a 10" a los demás
grupos municipales. ¿"AP"?

-Un tres.
-¿CDI?
-Le apruebo. Un cin-

CO.

-PSOE?

	

-También	 aprobado,
aunque más efectivo. Un
cinco.

-¿PSM?
-Hace mal calificarle,

porque se personaliza, al
tener un solo regidor. Es
como a aquellos juga-
dores de fútbol a quienes
no se califica "porque han
jugado poco". Hace muy
mal puntuar, porque las
calificaciones que he

dado antes sale, casi de
promedio, de los elelemen-
tos integrantes.

-Interesante! ¿Por ejem-
plo?

-A "AP" le he pues-
to un tres. Resultado de
un Jaume Llodrá, que por

mí, es un CERO. Por
mi, también MARTIN AL-
COVER, con el escándalo
de la cinta, es otro "cero".
A BIEL BOSCH, por su vo-
luntad, le podría poner
un "seis". A JOAN MI-
QUEL, dentro de su igno-
rancia, le podría poner
un 'cinco". A TOMEU
MASCAR°, d'es Port,
le podríamos poner un
"cuatro". Al BATLE, un
"tres y medio" o un "cua-
tro". De todo ello, sale
el 'tres ' a "AP".

-Insistimos, Sr. Mun-

taner. ¿PSM, o ROMAN,
como prefiera?

-Es	 un chico inocen-
te, idealista, que apren-
de; un chico que tiene sa-
lidas "acojonantes" y otras
que no sabes 'donde te
pega". Pero creo que,

' en esta asignatura, se le
podría dar un aprobado,
sin necesidad de Reválida.

-¿Hubiera preferido
"UM" para si', la respon-
sabilidad de llevar a efecto
el POLIDEPORTIVO?

-Miren Vds., lo que,
siempre, nuestro grupo ha
contestado a quienes
le han hecho esta pro-
puesta, es que el
POLIDEPORTIVO	 es
cosa de todos los grupos.

-Pero, no lo es...
-Exacto y considera-

mos que, mientras no se
tomen las medidas de
nombrar una Comisión,
presidida por todos los
grupos, el asunto del
POLIDEPORTIVO se inter-
pretará que, todo, es perso-
nalísimo.

-En el antepenúltimo
plenario, el miembro de
"UM" Sr. Darder casi
riñó, por flojedad al Sr.
Román, en su demanda de
normalización lingüística.
En el último, no apoyando
el nombre de "ESCOLA DE
LLENGUA CATALANA",
pareció contradictorio, En
su tesis conservadora, no
pudo Vd. el énfasis a que
nos tiene acostumbrados.
¿Por qué?

-No, no. El énfasis lo
puse, en este asunto,
en el Comité de "UM". En
la Sala me limité a una
simple exposición del acuer-
do de nuestro grupo. He
de decíros que yo, de todas
maneras, soy partidario
acérrimo de continuar con
el nombre de "ESCOLA DE
MAL LORQU I".

-No preguntamos sobre
esta cuestión, si no ¿por
qué, su falta de énfasis?

-Repito que ya me aca-
loré en la reunión del Co-
mité de "UM" y que conste
que la decisión fue casi
por mayoría absoluta, vo-
tando en contra sólo dos
o tres miembros. Allí hubo
una discusión y una vota-
ción. Los motivos fueron
uno, dos, tres y cuatro,
que fueron los leidos en el
Consistorio.

Entrevistan:
Cati Perelló y Ramón Costa

Fotos: Toni Forteza
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Pub Es Bri y Grup Puig de Bonany
El Pub "ES BRI" para

hoy sábado tiene previsto
celebrar el primer aniversa-
rio de su apertura y pien-
san hacerlo de una manera
que va a ser sonada ya que
allí converge una gran
cantidad de jóvenes y otras
personas no tan jóvenes,
pero que gusta del am-
biente que allí se respira.

Jaume y sus compa-

ñeros Joan y Salvador nos
dicen que a partir de
las diez y media de la noche
empezará la marcha con
una hora de chistes a
cargo de Salvador Manyo
y Biel de s'Estany.

Después de esta hora
de diversión se dará
comienzo al "I Concurso
de Bebedores de cerveza"
con tres premios de 3.000,
2.000 y 1.000 pesetas res-
pectivamente. Asimismo
para los que no concursen
también habrá 50 litros de

cerveza "Estrella Dorada"
y otros tantos de sangría
para todos los asistentes que
preparará Miguel Ferrer.
- Miguel Vanrell Gual,

comerciante de frutas, tam-
bién colaborará ofreciendo
unos exquisitos melones de
buena cosecha y también
figues seques mallorqui-
nes —nos dice— nada
de las que nos importan
de Turquía, Grecia
etc. Un obsequio más ha-
brá por parte del personal
y propietarios del Pub
"ES BR I", que consistirá
en un regalo para los
primeros 200 que acudan.

Segurísimo que se-
rá una estupenda fiesta en
este primer aniversario del
Pub "ES BRI" y los pro-
fesionales que están al
frente del mismo harán que
tenga continuidad.

Por otro lado, mañana
domingo, el grup "PUIG

DE BONANY" celebrará su
"VI aniversario" de acuer-
do con el siguiente pro-
grama.

A las 9,30 diada en la
ermita, subida a Bonany
quedando invitados todos
los que quieran acompa-
ñados de los xeremiers Pep
Toni y Toni Roig.

A las 15,30 rezo de
una Salve a la Mare de

Déu y a las cinco bajada
al pueblo.

A las 19,30 baile en Sa
Creu (Unitat Sanitari) con
los grupos Música Nostra,
Tramudança, Vidalba y
Grup Puig de Bonany, sir-

viéndose un refrigerio a
todos los asistentes.

Todo ello es una or-
ganización del Grup PUIG

DE BONANY que además
colaboran el Ayuntamiento,
Oscar's Video Club, Vinos
de Mesa Oliver y "So Nos-

tra".

QUINTOS DEL 54 y 55

Los nacidos en 1.933,
tras reunirse en el bar
Stop en fechas anteriores,
concretaron para hoy sába-
do celebrar una misa a las
18,30 horas en el Conven-
to de San Bernardino
para recordar a sus compa-
ñeros fallecidos y después,
alrededor de las siete y
media, salida del bar Ca'n
Tomeu para ir a cenar
todos los que quieran y
pasar tina velada agradable.

Asimismo los del reem-
plazo del 55, mañana
domingo, tienen previsto
también ir a comer como
en años anteriores, sa-
liendo de buena mañana y
aprovechar para realizar una
excursión. Como nota curio-
sa únicamente de ellos que-
da un soltero, Andreu Ri-
bot, que reproducimos la
foto, realizada antes —nos

CERVEZR

ziltAtcáz,
Sabor a punto

C.B. LA PADUANA
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dice— de presentarse a la mi-
li. —Idó Andreu, qué et
pensaves!

ACLARACION

Joan Rosselló, párro-
co de la Parroquia de Sant
Pere y haciendo • referencia
a la festividad de San Fran-
cisco que publicamos
en el número 205, dice
que acorJaron juntamen-
te con las Religiosas Fran-
ciscanas, celebrar los ac-
tos en el Convento de San
Bernardino, motivado entre
otros, por el concierto de
órgano que se ofreció, el
cual fue recientemente res-

taurado.

MALOS OLOR ES

Pues diferentes vecinos
de las calles Palma, Sol,
Miguel Santandreu, Cruz,
eta. nos ruegan que volva-
mos a publicar de nuevo,
los malores olores, que
proceden al parecer, de una
granja de cerdos que está
a escasos metros de la
localidad. A ello añadimos
también el estercolero que
está a escasos metros de la
Unidad Sanitaria, con olo-
res, bichos y ratones.

Bartomeu Riera Rosselló

Els (Bes 25 ¡ 26 d'octubre

El Grup Excursionista organitza el Mi Ginkama
del Pla de Vilafranca

Després de l'éxit de
l'any passat, el Grup Excur-
sionista de Vilafranca or-
ganitza pels dies 25 i 26
d'octubre, el II GINKAMA
DEL PLA DE VILAFRAN-
CA, en col.laboració amb el
Club d'Esplai. I precisa-
ment des de la seu del
Club d'Esplai es donará la
sortida dissabte qui ve als
participants d'aquesta pro-
va cultural, a les 15 hores.

La prova es farà en
dues categories: petits de
12 a 15 anys i grans de
16 anys en amunt. Les

normes per les que s'hauran
de regir tots els partici-
pants en aquesta segona edi-
ció del ginkama són
més o menys les mateixes
que l'any passat. Esperam i
desitjam als organitzadors
com a mínim el mateix
èxit del primer ginkama,
'cosa que no dubtam que
superaran, ja que • enguany
hi ha inclús més ali-
cients, al manco en l'aspec-
te competitiu, que en la
primera edició, que com
deim fou un complet èxit.

FESTA DE LA GUARDIA
CIVIL

El passat diumenge, 12
d'Octubre "festa del Pi-
lar" la Guàrdia Civil
de la Vila celebrà la festa
a la seva patrona , amb un
refresc en el quar-
ter de la Benemérita si-

tuat a les afores del po-
ble, amb assistència de
primeres autoritats i con-
vidats.

EXCURSIO AL PUIG

ROIG

Demà dematí a par-
tir de les 8 i des de la
Plaça s'Estany, sortirà sinó
hi ha imprevist de darrera
hora, el grup d'excursionis-
tes cap el Puig Roig al qui
intentaran voltar per
desrprés seguir camí cap a
Cala Teix. I aquest vespre
a les nou, a la sala del
grup excursionista tin-
drà lloc una reunió amb
l'objecte de programar les
excursions del grup pel
proper hivern.

BOLETIN DE SUSCRIPCION.
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Un dels darrers problemes que ha sorgit al nostre noble
['ala estat el del metges. Degut a la seva trascendencia hem

volgut conèixer l'opinió del Delegat de l'Ajuntament a dins
Son Macià, En Tiá Sureda.

La carretera de Cales ha de mester un adob inmediat.

COMARCA

Son Mar»

Entrevista amb en Mil Sureda
—Per començar, ultima-

ment s'ha comentat molt

que estaves cansat i que pen-

saves dimitir, és això cert?

—Diria mentides si di-

gués que no es ve, però fi-

nalment vaig recapacitar ja

que consider que tenc un

deure amb el poble fíns a les

pròximes eleccions.

—Quins eren els mo-

tius de que arribassis a pen-

sar en dimitir?

—Dos: la problemáti-

ca de la carretera de Cales

i la deis metges.

—En quant a la carre-

tera de Cales, que és el que

realment va succeir?

—Record que la ca-

rretera havia d'esser asfal-

tada amb l'ajuda de l'Inem

í que degut a posteriors in-

degacions	 es va dedi-

car a altres indrets del mu-

nicipi. D'aquí Precissament

ve es compromts d'es Bat-

le de fer-li un adob més

complet, compromís que

pos seriosament en dub-

tes. També record el meu

compromís, al manco mo-

ral, de dimitir si el proble-

ma no s'arreglava.

—Passant al problema

dels metges, quina és la cau-

sa que et faria pensar en di-

—Per Nsuposat no és pel

problema en sí. Si no pel fet

de que se m'acussas pública-

passar d'es quinyió en

avall; lo que si hem va preo-

cupar es que gent que an-

nriorment hem recolzava

ara tan sois es dignas a pre-

guntarme el que passava. Per

lo tant vaig intuir que com-

partien el criteri del que va

fer l'acussació.

—Fasem un poc

tória, quin va esser el pro-

blema deis metges en el seu

dia?

—Jo crec que aquí ve

un problema de competèn-

cies dins les distintes admi-

nistracions de l'Estat, locals

provincials y nacionals. In-

salud pertany a una compe-

tencia Nacional que depén

directament del Ministeri de

Sanitat 1 que funciona a tra-

vés d'un Delegat Provincial.

Jo simplement som un Dele-

gat d'Alcaldia dins l'Ajunta-

ment de Manacor.

—Això vol dir que el

canvi de metge ha estgt de-

gut a un ordre diret.te de

l' I nsa lud?

—Evidentment és així.

—La gent diu que I mal

ve tot dels socialistes, tú que

hi dius?

—Si això fos cert fa

quatre anys que ja l'hague-

sen pogut crear. Ara, si la

gent ho diu, deu esser que

es ver.

—Bé, i actualment com

está la situació dels metges?

—Momentaneament te-

nim un metge provisional.

En quant al problema ignor

si Insalud ha donat cap con-

testa a l'Associació de Veïns

—Quines pretensions

tenia l'Associació quan va

acudir a Insalud?

—Resoldre el problema

dels metges intentant que

tornas el doctor Tortella.

—Parlant d'altres temes,

com veus la iniciativa per

part dels joves de formar un

grup d'Esplai?

—La veig en simpatia

perque veig que preten cu-

bir un buit que actualment

es molt gros. Anims i enda-

vant.

—I en quant a la viven-

da del capellà, consideres

que realment val la pena es

fer-la?

—La resposta és de tots

els macianers. Si interessa o

no tenir capellà. Respostes
n'hi haurà per tots els gusts.

—Per acabar, tens res

que afegir?

—Mentre el poble em

doni els vots i els metges la

salut, n'hi haurà per estona.

MIQUEL NICOLAU

ment de que si no hi havia

metge era per culpa meya.

Acusació que no hem va
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En señal de protesta por la no apertura del colegio de Cala Millor,
consistorio en pleno, padres y profesores realizaron:

Sentada en la carretera de Cala Millor a
Son Servera

El problema de la
Escuela de Cala Millor es
que duda cabe uno de
los más importantes, por los
que se ha pasado última-
mente, el modo que asis-
ten hoy por hoy los niños
al colegio es realmente
TERCERMUNDISTA. Se
hacía necesaria la construc-
ción de una nueva escuela
y esta se ha terminado.
Se inició allá por 1984 y
el día lo. de Septiembre
estaba entregada, es decir
con las obras terminadas
pero el Ministerio no ad-
mite las obras.

Vamos a ceñirnos ex-
clusivamente a lo ocu-
rrido el pasado viernes día
10 de octubre hasta el
miércoles 15 que se reali-
zó la "sentada".

El problema repito era
gordo y los padres de
los alumnos de Cala Mi-
llor iban presionando al
Ayuntamiento para que
abriera la escuela, éste
siempre lo mismo es el
Ministerio quien debe
hacerlo. Se hizo una reu-
nión el pasado viernes día
10, a la que acudió la to-
talidad de los Padres de
los niños de los cursos de
5o. a 80. y el Ayunta-
miento en Pleno, además
de los profesores. Aquí se
discutió lo que se de-
bía hacer pero uno de los
presentes dijo: No es justo
que los cursos inferiores
no tomen parte en esto,
ahí se propuso una
reunión para el lunes día
13. A la reunión del lunes
día 13 acudieron los padres
y profesores, pero no el
Ayuntamiento, la indigna-
ción fue mayúscula y se pro-
puso para el martes día
14, a ésta sí acuden padres,
profesores y Consistorio en
pleno, se acuerda hacer
"una sentada" en la carre-
tera de Cala Millor a Son
Servera en el cruce que va

a la escuela a las 11 de
la mañana.

El miércoles día 15
a las 11 de la mañana unas
300 personas con el
Ayuntamiento en pleno
y algunos curiosos pro-
cedieron a "la sentada"
que al fin y al cabo no
fue tal puesto que el
tráfico rodado fue
desviado por otro
camino al de Son Flo-
riana, pero el mero hecho
que Televisión Balear,
la prensa capitalina y radio
se hicieran eco de ello
de momento ya es sufi-
ciente y una medida de
presión para que se agili-
cen los trámites burocrá-
ticos para que el Minis-
terio de el visto bueno a
la apertura del colegio.

Se ha dado un plazo
de 8 días para la apertura
de la escuela de no haber
ocurrido nada el próximo
miércoles día 22 se des-
plazará la manifestación a
Palma, a la sede central.
Habrá 3 autocares que

los proporcionará el Ayun-
tamiento para los interesa-

dos.
La verdad es que la es-

cuela está terminada y el
lo. de Septiembre estaba a
punto de ser entregada, el
Ministerio no la pudo
aceptar porque según se
ha dicho el inspector o jefe
de propano no ha revisado
la nueva instalación. Si
realmente la causa es por la
inspección o revisión de la
instalación de propano
es casi inaudito que ello
pueda ocurrir ya que un
hecho que en pocos mi-
nutos se puede realizar
mantiene a toda una
zona Turística con sus
hijos en una escuela que
más bien parece que
viven en un país tercer-
mundista que en Cala
Millor.

Esperemos se consiga
algo y que el próximo miér-
coles no se tenga que ir
a Palma en señal de protes-
ta por no haber sido halla-
da la solución a este graví-

simo problema.

LA TERCERA EDAD A
MENORCA

Para los días 28,29 y
30 de Octubre está pre-
visto, vendido y organizado
un viaje a Menorca, por la
Asociación Amigos de la
Tercera Edad de Son Ser-
vera.

Se trata de un atrac-
tivo viaje de tres días de
duración, con dos excursio-
nes de medio día, una ex-
cursión a toda la isla, dos
tardes libres, y en régi-
men de pensión comple-
ta en el Hotel.

El colectivo de la
Tercera Edad de Son
Servera está tope guayl!

La animación es fan-
tástica. Lo es tanto, que
el día 4 de noviembre Dios
mediante, saldrá otro grupo
también rumbo a Menorca.

Más cosas. Previsto para
el día 25 de este mes, una
gran buñolada , fiesta y ale-
gría. Y para más adelan-
te, una excursión en la isla.
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Mañana en Na Capellera: C.D. Manacor - C.D. Isleño

Los manacorenses lo tienen fácil
Juan Tudurí, entrenador del	 «Nuestra meta es conservar

la categoría»

Luís Cela: «Estamos con moral a pesar de la derrota del pasado &mingo»

Mañana visita Na Ca-
pellera, para enfrentarse al
CD Manacor,e II C.D. Isle-
ño de Menorca, equipo que
visita por primera vez
en su historia al equipo
rojiblanco, ya que está es
su primera temporada en
su historia que milita en
la Tercera División.

EL MANACOR CON LAS
BAJAS DE BAUZA Y
TONI MESQUIDA

El Manacor para este
partido frente al Isleño,
tiene dos bajas importantes
que son Jaime Bauzá y To-
ni Mesquida, que están
lesionados y no van a estar

recuperados para mañana,
también es duda Bóver que
aunque se recupera rápi-
damente no está al cíen
por cien de sus posibili-
dades, aunque es casi seguro
que se alinee ocupando el
puesto de Jaime Bauzá.
También es posible que
X. Riera ya que de jugar
al menos media parte, aun-
que se tendrá que esperar
a última hora para saber
si está en condiciones óp-

timas.
Luís Cela que no tiene

aún el equipo decidido,
ya que tiene a algunos ju-
gadores tocados, respon-
dió, así a nuestras pre-
guntas una vez finalizado
el entreno del pasado
jueves.

-Luís. ¿Cómo está la
moral de los jugadores des-
pués del cuatro a cero
encajado el pasado do-
mingo en Santa Eulalia?

-Con la moral a tope,
la derrota del pasado do-
mingo fue un accidente de
los que se dan en el fút-
bol y creo que se le ha dado
demasiada importancia.

El Isleño un fácil rival
sobre el papel. ¿Qué opi-
nas del equipo menor-
quín?

-Al parecer es un
equipo fácil, pero hay
que pensar que no hay ene-
migo pequeño, nosotros va-
mos a salir a por todas
con el fin de conseguir
la victoria.

-¿Tienes bajas en la
plantilla para el partido
del Domingo frente al Is-
ñeo?

-Sí, son bajas seguras
Toni Mesquida y Jaime
Bauzá y son duda Bóver
y Luís, aunque esperamos
recuperar si es posible a
X. Riera.

EL ISLEÑO UN
EQUIPO MODESTO

El equipo menorquín,
recién ascendido a la
Tercera División, es un
Club modesto que aspira a
mantenera la categoría
como meta principal, cuenta
con un equipo joven que
aún no se ha amoldado al
fútbol de la categoría,
es un equipo luchador pero
inexperto.

El entrenador del
Isleño, es el legendario
portero menorquín Juan
Tuduri, que defendió la por-
tería de la UD Menorca,
Manresa y del Sportinl
Mahonés entre otros, reti-
rándose como portero de
equipo Mahonés a los
treinta y ocho años. El
pasado miércoles entrevis-
tamos a través del hilo
telefónico al Sr. Tuduri.

-Sr, Tuduri ¿Cómo se
presenta el partido del
próximo domingo frente
al Manacor?

-Mi equipo es un equi-
po joven, al que le falta
experiencia, sólo tenemos a
un jugador veterano que
es Clavijo, por lo que
el partido frente al Mana-
cor un equipo con un gran
historial que cuenta con
jugadores de gran ca-
tegoría en sus filas, va
a ser difícil para nosotros.



Bauzd y Mesquida, dos bajas importantes en el equipo ro-
ji blanco.

Supermercados "LA PERLA" 
S'ILLOT - CALA MILLOR

NECESITO 2 DEPENDIENTAS SOLTERAS
a partir de 18 años

Con experiencia y algán conocimiento de idiomas

Tel: 58 52 25 - 55 19 39

-¿Cuáles son las aspira-
ciones del Isleño?

-Nuestras máximas aspi-
raciones son las de inten-
tar mantener la catego-
ría.

-cQué sabe del Ma-
nacor?

-Se que es un gran
equipo y poco más.

-¿Tiene algún lesionado
para este partido?

-Tengo a un jugador
tocado Flanco, que espero
esté recuperado para jugar
en Manacor.

-¿Se atreve con un
pronóstico?

-Nosotros	 siempre
salimos a ganar, no nos
damos nunca por venci-
dos, pero creo que el
partido frente al Mana-
cor va a ser difícil para
mi equipo.

ARBITRO Y
ALINEACIONES

El partido que dará
inicio a las tres y media
de la tarde será dirigido

por el Sr. Martín y las
alineaciones probables serán
la § siguientes:

MANACOR: Llodrá o
Marcos en la portería; M.
Riera, Jaume, Sebastià y

Galletero en la defensa;
Loren, Onofre y Bóver

Matías en el centro del
campo; y Xisco Riera o
Tófol y Seminario en el ata-
que.

ISLEÑO: Tomé, R iu-
davets, Toni, Pelé, Espinar,

Toto, Merca, Clavilo, Tolo,

Venancio y Quique.
Felip Barba

Ayuntamiento de Manacor 

,ASFALTADO DE CALLES 5a. FASE 

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de Octubre de mil nove-
cientos ochenta y seis acordó aprobar la siguiente relación de calles a asfaltar en
la 5a. fase:

Navarra, Lepanto, Elcano, Formentera, Aubacasser, Jaime III, Provenza, Me-
norca, Ponent, Plaza Industria, A. Pont, Guzman el Bueno, Amor, Fe, Caridad,
Vergara, Esperanza, San Rafael, Ramiro de Maeztu, Sirer y Pont, Infantes, Pedre-
res, Cabrera, Mossén Alcover, Numancia, Trafalgar y Miguel Servet de Manacor y
las siguientes de Porto Cristo: Colón, Plaza Iglesia, Gual, Zanglada, San Simón,
Muntaner y Sureda.

Habida cuenta de ser inminente la fecha de iniciación de las obras, pongo en
conocimiento de los vecinos y propietarios que puedan resultar afectados por su
ejecución que conviene procedan a solicitar a este Ayuntamiento las pertinentes
autorizaciones para la realización de nuevas acometidas a las redes de agua pota-
ble y/o residuales, así como cualquier tipo de obra que afecte al pavimento de la
calzada, puesto que de no realizarlas antes del inicio de las obras de "Asfaltado
calles de Manacor 5a. fase' esta Corporación no autorizará dentro del plazo de
cinco años la apertura de zanjas en las vías públicas que figuran en la relación an-
terior.

Manacor a 10 de Octubre de 1.986
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda



El domingo, en Mahón

Sporting Mahonés Bada Cala Millor
Mañana domingo el Ba-

día Cala Millor se despla-
za a la isla hermana de
Menorca para enfrentarse,
—a partir de las 6,15— en
el Campo Municipal de
Deportes de Mahón, al
Sporting Mahonés, en la
octava jornada de liga de
la Tercera División Na-
cional Grupo Balear. Para
dirigir este encuentro ha
sido designado el colegia-
do Sr, Navarro Clemente
del que esperamos sepa
impartir justicia con equi-
dad y no se deje influen-
ciar porel ambiente de las
gradas ni por el que pueda
haber en el terreno de
juego y así consiga pasar
desapercibido.

El partido avant
match promete ser de lo
más interesante por varias
razones, una de ellas por
la categoría e igualdad
de ambos conjuntos y otra
por la situación actual de
ambos contendientes en la
clasificación general. El
equipo menorquín ocupa

el liderato con 11 puntos
y 5 positivos, aunque lo
comparte con los mismos
puntos y positivos con
el Constancia de Inca
y el Atoo. Baleares. El
Badía está en séptima
posición a dos puntos del
líder, lo que da un máxi-
mo interés a la contienda.

EL BADIA: El Ba-
día Cala Millor después de
las tres últimas vict9rias
consecutivas en Cala Millor
ha vencido por 1-0 el Ibi-
za y Alaior y en San Anto-
nio de Ibiza al Portmany
por 0-2, acude a Mahón
con las máximas aspira-
ciones, con fe en si mismos
y con mucha moral, aun-
que todos son conscientes
de lo difícil de la papeleta
y del tremendo esfuerzo
que se tendrá que realizar
para conseguir algo positivo.
Pero, eso sí, con esta in-
tención se va a Mahón donde
saben que no será un
camino de rosas pero que
tienen mucho que ganar y
poco que perder. Durante

la semana se ha venido
entrenando con toda nor-
malidad con miras a este
inmediato encuentro, en
dique seco se halla R.
Nadal que cabe la posibi-
lidad que tenga que pasar
por el quirófano, tocados y
serán duda halta última
hora están Jaime y Sansó
que tuvieron que ser
sustituidos el pasado do-
mingo frente ai Alaior,
aunque el mister sigue con-
tando con ellos y casi
con seguridad viajarán con
la expedición. Los convoca-
dos para este partido con
toda seguridad serán: Ju-
lio, Parera, Adrover, Jai-
me, Munar, Mir, Tuduri,
Arta be, Alomar, Sansó,
M. Angel, T. Llull, Com-
pany, Carrió y Mut. El
equipo que inicialmente
salte al terreno de juego
no diferirá mucho al
de las dos últimas jornadas
es decir:
Julio, Jaime o T. Llull,
Adrover, Munar, M. Angel,
Mir, Sansó o Mut, Alomar.

Company, Artabe y Tuduri.
EL SPORTING MA-

HONES: El conjunto
menorquín que duda cabe
que aguarda el match
con cierta tranquilidad
y con moral de victoria
dada su privilegiada posi-
ción de lider y por
jugar ante sus incon-
dicionales que siempre es
un gran apoyo para el
equipo. El equipo más
probable que salte al terre-
no de juego inicialmente
no diferirá mucho del
que venciera el pasado do-
mingo en Montuiri por
0-3, es decir: lgnaci, Me-
dina, Nofre, Teixidor, Quin-
tero, Gervasio, Bueno,
Albiol, Min, Astol y L. Vi-
rroll.

Sólo recordar que
el encuentro se disputa a
partir de las 6,15 y que
puede muy bien catalogarse
como el encuentro de la jor-
nada si se tiene en cuenta
la situación en la tabla y
la categoría de ambos con-

juntos. Bernardo Galmés

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

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

El Porto Cristo, a borrar negativos en Paguera
Y ciertamente no será

nada fácil.
Pero tras el mejor jue-

go demostrado el pasado do-
mingo y este triunfo frente
al líder, puede ser esto el
punto de arranque del
equipo bermellón y con bo-
rrón y cuenta nueva tomar
nueva ruta hacia la meta
propuesta, que no es otra,
que colocarse entre el grupo
de cabeza con derecho a
jugar la liguilla de ascenso
y conseguir lo que no se
consiguió la pasada tempo-
rada.

Hemos dicho, mejor
juego y triunfo frente al lí-
der; pero esto no quiere de-
cir que el Porto Cristo juga-
se un gran partido ni mu-

cho menos; unicamente, de-
mostró mejores trazas que
otros domingos y más vo-
luntad y responsabilidad so-
bre el terreno.

Lo de victoria sobre el
líder, ojo ahí, que el
Liosetense, jugó mal, jugó
el peor partido de esta liga,
según nos diría su entre-
nador y otros seguidores lio-
setins, el Llosetense no dio
su talla de líder ni mucho
menos.

Pero si es cierto, que
hubo mejoría en el juego
local y esto ya es algo, pa-
ra afrontar el partido de
turno que se disputará fren-
te al Cade Paguera en Es
Pas de ses Liebres.

Un partido entre dos

equipos de' muy parecida ca-
tegoría, compañeros de ta-
bla en el grupo de casi co-
listas; el Porto Cristo con
6 puntos y dos negativos, y
el Cade Paguera con 5 pun-
tos y un solo negativo.

El equipo local, lucha-
rá para no sumar más nega-
tivos y los visitantes, irán
a borrar los dos que posan
sobre sus espaldas.

Repetimos, que no será
fácil la papeleta para los
porteños; pero todo es po-
sible en fútbol y mucho más
frente al Paguera que
demuestra una línea cua-
jada de irregularidades, pues
lo mismo marca cuatro go-
les al Felanitx, pierde por
0-1 frente al Santa Ponsa,

que cede un punto al Cam-
pos (0-0).

El Porto Cristo, debe
ganar este partido, pues
así, ganando, no subiría
ningún puesto, pero sí se
podría igualar a puntos con
los cinco que le preceden,
ya que los cinco juegan
fuera y con equipos supe-
riores sobre el papel: El
Santa Ponsa en Puerto Po-
llensa, el Arenal en San
Lorenzo, el R.L Victoria
en Lioseta, el Arta en Al-
cudia y el Pollensa en Espor-
les.

Una derrota, podría sig-
nificar dejarlo en el terce-
to de cola ya que Ses Salines
y Cultural juegan en su casa
y Felanitx visita el colista.

Con la visita al Nou Camp de Inca

Pocas posibilidades de reaccionar tiene el
Escolar en esta jornada

(De nuestra Redacción,
por Joan Galmés). La
campaña que hasta la fecha
viene llevando a cabo el
Escolar de Capdepera en la
presente liga es más que de-
ficiente, ésto, está,
basta con mirar simplemen-
te la tabla clasificatoria y
comprobar como ocupa
destacadamente la última
plaza. Y, que conste que
con ello no queremos cri-
ticar severamente al con-
junto gabellí, que desde
siempre ha gozado de
nuestras simpatías, sino que
muy lejos dista ello de la
realidad, pretendiendo
exponer sencillamente a
nuestros lectores tal como
son los aconteceres, y bue-
na prueba de ello estriba
que la temporada pasada
nos volcamos en elogios
hacia ellos cuando rea-
lizaron una avasalladora se-
gunda vuelta y consiguie-
ron con todas las de ley el
anhelado ascenso.

Si bien, sea por lo
que sea, tal vez entre otras
cosas por no haberse refor-
zado lo debidamente, siem-
pre teniendo en cuenta que
un cambio de categoría
resulta notorio, o por pecar
de inexperiencia tanto
jugadores como el propio
entrenador, lo cierto es
que el equipo que dirige

Pepe Fuster se halla en una
drástica situación.

Sabemos que el pasado
lunes la Junta Directiva se
volvió a reunir con el
míster y jugadores, ha-
biendo de por medio un
corte en el fluido eléctri-
co que entorpeció algunos
esclarecimientos, aunque
parece habérsele dado al
entrenador otro pequeño
margen de confianza, ya
que según se comenta
en la villa, por los buenos
entendidos en la materia,
Fuster parece atravesar un
bajón psicológico que puede
recuperar cuando él mís-
mo se lo proponga.

Para este fin de sema-
na se le presenta otra
muy difícil papeleta,
nada más ni menos que
rendir visita al CD Cons-
tancia de Inca que, como
muy bien sabrán los bue-
nos aficionados, en la
actualidad comparte el
liderato ¡untamente con
el Sp. Mahonés y Atco.
Baleares, todos ellos

empatados a once puntos
y cinco positivos. Por lo que
es fácil comprender
que resultará sumamente
difícil arrancar punto del
Nou Camp, entre otras
cosas dada la debilidad ac-
tual del visitante, a la vez
que los inqueros todavía

no conocen la derrota y el
equipo que dirige Pedro
Gost no perdona en la
presente campaña.

El encuentro dará co-
mienzo a las 4,30 de la
tarde de mañana domin-
go, y sera dirigido por el
Colegiado Sr. Verdejo
Parra, que ya es bastante
veterano en la categoría,
lo que hace presumir que
desarrolle una buena
labor. La formación
inicial de los inquenses
no variará mucho de la
compuesta por: Martínez,
Doro, Flexas, Ballester,
Bibiloni, Quetglas, Serra,
Bueno,	 Mut,	 Luís	 y
Vaquer.

Mientras tanto en
la de los de Capdepera
podría formar parte desde
un principio Jordi Morey,
que hasta la fecha siempre
lo ha hecho en sustitu-
ción de algún compañero,
defraudando con ello a los
seguidores ya que se le
fichó, una vez comenzada
la liga, para solucionar la
parte ofensiva, y ello han
intentado inculcar estos
días los directivos al entre-
nador. Por lo que el once
titular podría estar forma-
do por: Carlos, Roig,
Martínez, Aurelio, Fer-
nández, Trini, Vecina,
Ramón, Morey, Riutort y
Bernardo Martí.



Se llama Juan Francisco Navarro Amorós, nació en
Novelda (Alicante) el 3 de Julio de 1.964, por lo cual
cuenta con veintidos años de edad, empezó a jugar al
fútbol en el equipo Infantil de Novelda, y a los 15
años lo fichó el Elche, donde militó las tres temporadas
de Juvenil e'n categoría nacional, a la vez que defendió
los colores de la Selección Murciana. A los 17 años debu-
tó en tercera con el Ilicitano, que es el filial del Elche,
donde permaneció dos campañas, marcando 14 y 16 go-
les respectivamente. Después, al cumplir el servicio
militar en Córdoba jugó en calidad de cedido durante me-
dia liga en el equipo máximo representativo de dicha ca-
pital, marcando 12 tantos. La temporada pasada la jugó
con el equipo de su pueblo, en tercera división, consi-
guiendo 15 goles, 7 de ellos de penalty.

Navarro, el goleador QUO ha estado a prueba con el Manacor

"La directiva del Club deja mucho que
desear"

Durante aproximadamente tres semanas ha estado a prueba con el CD Manacor el jugador Juan Nava-
rro, cuyo historial hace que se le pueda considerar como un goleador nato, y que además vistas sus buenas
cualidades sobre el terreno de juego el míster local, Luís Cela, dio su visto bueno para su fichaje, pero en
última instancia —al parecer— no interesa dada la crisis económica que parecen atravesar lasarcas rojiblan-
Cas.

Con Navarro mantuvimos la siguiente entrevista, momentos antes de que abandonara nuestra ciudad.

-¿Cómo fue el venir a
probar suerte en el Mana-
cor?

-Al darme la baja el
Elche es muy difícil que
un equipo de categoría en
mi tierra quiera ficharme,
me aconsejaron salir
fuera para darme a conocer
y un intermediario me ofre-
ció tres equipos, ambos des-
cendidos de 2a.B y al pa-
recer con ilusiones de retor-
nar a la categoría perdida,
Alcalá, Ponferradina y Ma-
nacor, y al tenerme que
decidir me incliné por
el Manacor ya que en
Alicante está considerado
como un buen equipo y con
solera.

-¿Pero contigo ha su-
cedido algo anormal, tras
el míster haber dado el
visto bueno no se te ficha?

-Yo pensaba que este
club tenía más categoría
como entidad y me ha de-
jado un poco defraudado y
triste porque me he
sentido un poco utilizado.
Además con mi historial
consideraba que no ne-
cesitaba de probaturas,
me considero plenamente
capacitado para jugar en
cualquier equipo de tercera
división, entonces el Secre-
tario Técnico, Emiliano So-
lano, me ofreció venir y
acepté por confiar en mis
posibilidades; entrené
unos días y al ver que la
Directiva no se pronunciaba
pregunté al m(ster, Luís
Cela, que opinaba al res-
pecto y me dijo que se
encontraba encantado de
poder contar conmigo,
pero que era la Directiva
quien tenía la última
palabra.

- ¿Es verdad que prácti-
camente no has hablado
con ningún miembro de
la Junta Directiva?

- Lo que sí puedo decir

bien claramente es
que durante los veinte días
que llevo acá no ha habido
ningún Directivo que me
haya dado los buenos días,
y esto pienso que es muy
triste, pues lo menos que
puede merecerse una per-
sona que viene de fuera es
un mínimo de atención.

Sólo ha habido dos per-
sonas que durante mi es-
tancia en Manacor me han
ayudado y que desde estas
líneas tes quisiera dar
las gracias, ellos soil
Emiliano Solano que deja
al Club en el lugar que
le corresponde, y el entre-
nador, Luís Cela, que en

todo momento se ha mos-

trado muy sincero, a la
vez que aparte de ser
un buen entrenador me
ha demostrado ser una gran

persona.

- ¿Cómo se explica que
te hagan venir a prueba, el
entrenador de el visto bue-
no y luego aleguen que
no tienen dinero para
ficharte?

-Ah!, para mí resulta
incomprensible, más si tene-
mos en cuenta que el equi-

po ha demostrado en varios
ocasiones estar falto de de-
lanteros y que yo podía
resolver esta papeleta, cuan-
do a estas alturas de la
liga ya resulta bastante
difícil el encontrar a un
hombre libre; además del
momento en que buscan
refuerzos luego es total-
mente ridículo el alegar
que no pueden fichar a
una persona que ha demos-
trado que vale por falta
de dinero, a la vez que
hay mil maneras de
solucionar el fichaje, como
por ejemplo dándome un
trabajo.

-A pesar de todo, ¿Có-
mo has visto al Manacor
como equipo de fútbol?

-Pienso que el Mana-
cor técnicamente es de lo
mejorcito de cualquier
grupo de tercera, tiene
jugadores de mucha .talla,
tales como Sebastián, Bau-
zá, Onofre y Marcos si la
gente le diese un poco
más de confianza. Ahora
bien, creo que se necesi-
ta compensar esta técnica
con garra y ambición y sa-
lir al campo dispuestos a
morder; después también
me parece totalmente
incomprensible que quiera
estar entre los primeros
contando con un solo
delantero, ya que así
resulta muy difícil resol-



Ademas de no acompañarle los éxitos deportivos, el C.D. Manacor se encuentra sin ningún can-
didato para la Presidencia.

ver los partidos con cier-
ta garantía.

-¿Tengo entendido que
vista la situación te vas al
Santa Eulalia, precisamente
al equipo que el pasado
domingo endosó cuatro go-
les al Manacor?

-Al venirme a Mana-
cor he perdido las oportu-
nidades que tenía del
Alcalá y Ponferradina, al
haber cubierto ya las plazas;
entonces al hacerme esta ju-
garreta el Manacor, Emi-
liano que fue el :Sr. que
me trajo, dernó-strando su
personalidad, se preocupó
de encontrarme equipo y sa-
lió el SantaEulalia, con-
junto que cuenta con muy
buena referencias mías
tanto por parte de Cela
como de Goyó, que me
conoce bastante bien de
cuando jugábamos juntos
en Alicante; y ya voy para
fichar sin tener que
pasar la correspondiente
prueba.

- ¿Es de suponer que no
guardarás muy gratos
recuerdos de Manacor?

-Para mí ha sido la
Directiva del Club quien ha

"Es incomprensible que busquen refuerzos,
si no tienen dinero para fichar"

dejado mucho que desear,
por lo que me ha demos-
trado no es la que se merece
el CD Manacor; no hablo
como persona sino como
directivo pienso que
mi fichaje era muy fácil
de realizar, pero no se ha
llevado a cabo por cabe-
zonería de algunos.

Si bien, del pueblo
me voy contento, pues he
hecho buenos amigos tan-
to dentro como fuera del
fútbol y la gente me ha
tratado y recibido con
los brazos abiertos, enton-
ces quiero dar las gracas y
siento mucho el no
haber podido contribuir
con los éxitos que pueda
tener el Manacor, pues ya
le había cogiciO cariño y
todo.

Por lo que puede dedu-
cirse Navan además de
un ex ce . goleador
también da síntomas de
estupenda persona.

Texto y Foto: loan

El próximo !unes día 20 en el Teatro Municipal

Asamblea extraordinaria del C.D. Manacor
Nueva convocatoria de elecciones, único punto de debate

Al no presentarse en
las pasadas elecciones para
Presidente del C.D.Manacor,
ningún candidato y transcu-
rridos los correspondien-
tes plazos que da la Fe-
deración Nacional de Fút-
bol. El próximo lunes día
20 en el Teatro Municipal,
la Junta Gestora del C.D.
Manacor, ha convocado una
Asamblea Extraordinaria,
para convocar nuevas elec-
ciones. Al parecer el pla-
zo máximo que tendrán
los posibles candidatos para
presentar sus candidaturas,
será de treinta días natu-
rales a partir de la convo-
catoria de las mismas.

Como único punto del
orden del día está el de con-
vocar elecciones y por el
momento nada hay por de-
batir. Nosotros pensamos
que alguien debe revestirse
de coraje y tiene que pre-
sentarse como candidato a
la poltrona rojiblanca, por.
que el C.D. Manacor se
encuentra en estos mo.

mentos en una difícil situa-
ción, tanto deportiva co-
mo económica, por lo que
quizás unas personas con
ideas más claras que los ac-
tuales, lograría sacar la nave
hacia adelante, cosa impo-
sible que hagan los actua-

les dirigentes rojiblancos,
que se preocupan más de
airear sus posibles dimisio-
nes que de salvar al Mana-
cor de los difíciles momen-
tos en que se halla sumido.

VENDO PARCELA
500 m2

ZONA SON TALENT
Tel, 55 37 39



JUVENILES PRIMERA REGIONAL INFANTILES PRIMERA REGIONAL

At° Alaró — Barracar 	 3-0
At° Vivero A. — Patronato A 	 4-2 Poblense — Badia C. Millor 	 1-3
P. Ramón Llull — San Francisco A 2-3 Olimpio del M. — Juv. Dep. Inca 	 1-0
Olimpio del M. — Badia C.M. 	 1-3 Bto. R. Llull-Inq.	 — J. Sallista del C 	 3-0
J. Sallista del C. — At° Baleares A 1-1 Escolar — Pollensa 	 6-1
Mallorca B. — Juv. Dep. Inca 	 2-0 Felanitx — Petra 	 1 - 4
Poblense A. — Manacor 	
V. de Lluch A. — Cide B. 	

0-0
O-- 1

Campos España 	 2-2

R. Calvo A. del S. — La Salle B 	 1-0 C.D. Escolar	 6	 5 1 O 22 8	 11

C.D. Cide B.	 6	 4
C.D. S. Francisco A.	 6	 4
C.D. Manacor	 6	 4

2
2
1
1
2

O
O
1
1
1

22
12
20
12
12

7	 10
5	 10

11	 9
9	 9
6	 8

C.D. Olimpio del M.	 6	 4
C.D. Badia C. Millor	 6	 5
C.D. Campos	 6	 3
U.D. Poblense	 6	 3
C.D. Bto. R. Llull-Inq.	 6	 4
C.D. At° Alaró	 6	 3

2
0
3
2
0
0

O

O

2
3

24
18
10
12
16
16

6	 10
7	 10
4	 9
7	 8

13	 8
12	 6

U.D. Poblense'A.	 6	 4
C.D. Badia C. Millor	 6	 3
C.D. Juv. Dep. Inca	 6	 2
c.p. Olimolo del M.	 6	 2

2
2

2
2

10
10

10	 6
10	 6

C.D. Felanitx	 6	 2
C.D. España	 6	 2

1
1

3
3

7
16

14	 5
21	 5

C.D. R. Calvo A. del S.	 6	 2 2 2 7 8	 6 U.D. Petra	 6	 1 3 2 8 8	 5
R.C.D. Mallorca B.	 6	 3
C.D.P. Ramón Llull	 6	 2
S.D. J. Sallista del C.	 6	 1
C.F. Patronato A.	 6	 1
C.D. At° Vivero A.	 6	 2

O
1
3
2
O

3
3
2
3
4

11
13

7
18

7

11	 6
19	 5
16	 5
14	 4
15	 4

C.D. Juv. Dep. Inca	 6	 2
S.D. J. Sallista del C.	 6	 1
U.D. Barracar	 6	 0
C.F. Pollensa	 6	 O

0
1
0
O

4
4
6
6

9
7

10
7

10	 4
15	 3
24	 O
33	 O

S.D. La Salle B.	 6 4 10 8	 3
C.D. At° Baleares A.	 6	 1 4 8 9	 3
C.F. V. de Lluch A. 	 6	 1 o 5 2 23	 2 ALEVINES PRIMERA REGIONAL

JUVENILES SEGUNDA REGIONAL
Murense — Poblense 	
Juv. Dep. Inca — Escolar 	
Consell — Campos 	
Petra — La Salle M. del M 	

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

España — Poblense B 	 4 — O Olimpio del M. — Badia C. Millor 	 3-0
Pollensa — P. Cristo 	 2-1 San Jaime — Santa María 	 7-0
Escolar — Montuiri 	 5-2 Felanitx — Bto. R. Llull-lnq 	 1-1
Felanitx — Santany 	 1-3
Porreras — Petra 	 2-1 C.D. Olimpe del M.	 3	 3	 0 0 11 0	 6
Barracar — Cardessar 	 7-2 U.D Poblense	 3	 3	 O 0 13 1	 6
Arta — Gesa-Alcudia 	 1-7 C.D. Juv. Dep. Inca	 3	 2	 1 0 10 5	 5
Bto. R. Llull-Inq. — Campos 6-0 C.D. Felanitx	 3	 1	 2 0 5 3	 4

C.D. San Jaime	 3	 2	 0 1 11 8	 4
C.D.	 Bto.	 R.	 Llull-Inq.	 5 4 1 O 13 1	 a C.D. Escolar	 3	 1	 1 1 6 8	 3
C.D. España	 5 3 2 O 13 6	 8 C.D.	 Bto.	 R.	 Llull-Inq.	 3	 1	 1 1 6 6	 3

Ba rracar	5 4 O 1 15 8	 8 C.D. Murense	 3	 1	 0 2 6 5	 2
U .111Y. Póbl e rí	 .	 5 3 1 1 8 6	 7 C.D. Badia C. Millor	 3	 1	 0 2 5 8	 2
C.D. Campos	 5 2 2 1 5 9	 6 C.D. Campos	 3	 1	 0 2 9 9	 2
C.D. Santany	 5 3 O 2 13 9	 6 C.D. Consell	 3	 1	 0 2 8 10	 2
C.D. Escolar	 5 3 O 2 14 12	 6 C.D. La Salle M. del M. 	 3	 1	 0 2 3 10	 2
C.D. Felanitx	 5 3 2 2 7 10	 5 U.D: Petra	 3	 O	 1 2 5 11	 1
C.D. Gesa-Alcudia del A.	 5 2 1 2 10 12	 5 C.D. Santa María	 3	 0	 0 3 0 14	 0
C.D. Artá	 5 2 O 3 13 15	 4
C.D. Cardessar	 5 2 O 3 1 1	 4
U.D. Petra	 5 1 3 3 8	 3 BENJAMINES PRIMERA REGIONAL
U.D. Porreras	 5 1 3 4 10	 3
Porto Cristo C.F.
C.D. Montuiri	 5
C.F. Pollensa	 5

1
1
1

O
O
O

4
4
4

6
10

7

8	 2
15	 2
12	 2

Penya Arrabal — Olimpic del M 	
P. Ramón Llull B. — La Salle At° A . 	
Rtv° La Victoria A. — San Cayetano B

1-4
4-2
7-2

BENJAMINES "GRUPO C" Mallorca A. - Mallorca B 	 14-0

Trofeo Consell Insular San Cayetano A. — Rtv° Mallorca A. ..
San Francisco B. — Cide A   

... , 14-0
2-9

Avanc— Barracar At . 	 4-1 La Salle A	 — Arenal 	 6-4
Barracar — Montesión Porreras 	 4-0
Campos — Fray Junípero 	 8-1 R.C.D. Mallorca A.	 2	 2	 0 0 21 0	 4
Cardesar — Escolar 	 0-0 S.D. La Salle A.	 2	 1 2	 0 O 13 4	 4
Badia C.M. AT. — Montuiri 	 0-2 C.D. Rtv° La Victoria A. 	 2	 2	 0 O 15 5	 4

Montuiri	 3 3 O O 9 06
C.D. P. Ramón Llull B. 	 2	 2	 0
C.D. San Cayetano A.	 2	 1	 1

0
0

9
16

5	 4
2	 3

Campos	 3
Avance Artá	 3

3
3

O
O

O
O

21
6

26
16

C.D. Cide A.	 2	 1	 1
U.D. Arenal	 2	 1	 O

0
1

11
14

4	 3
10	 2

Barracar 	2 2 O O 7 14 C.D. Penya Arrabal 	 2	 1	 0 1 3 4	 2
Badia C.M. At.	 3 O 2 1 12	 2 C.D. Olimpic del M.	 2	 1	 0 1 4 8	 2
Escolar	 2 O 1 1 31 C.D. San Cayetano B.	 2	 0	 0 2 5 12	 0
Cardesar	 3 O 2 o 21 C.D. San Francisco B.	 2	 O	 O 2 6 19	 O
Barracar At.	 2 O o 2 10	 O R.C.D. Mallorca B.	 2	 0	 0 2 3 23	 O
Montesión Porreras	 2 O o 2 o 50 S.D. La Salle At° A.	 2	 0	 O 2 2 6	 0
Fray Junipero	 3 O O 3 2 12	 0 C.D. Rtv° Mallorca A.	 2	 0	 O 2 0 20	 0



El Olímpic Infantil tiene esta tarde un difícil compromiso en Cala Millor.

La cantera del C.D. Manacor

Empiezan los Infantiles de 2 a Regional
El Olimplc juvenil visita al líder

La pasada jornada en lo
que respecta al fútbol base
del U.D. Manacor, la pode-
mos catalogar de normal,
ya que excepto la victoria
conseguida por el La Selle
alevín en Petra y la derrota
del Olímpic juvenil en Na
Capellera ante el Badía, los
demás resultados que se die-
ron fueron totalmente nor-
males. A destacar la iguala-
da conseguida por los juve-
niles manacorenses en Sa
Pobla y la victoria del Olím-
pic alevín sobre el Badía.

Este fin de semana em-
pieza la liga de infantiles
de 2a. Regional, en la que
el representante de la Cante-
ra del C.D. Manacor es el
La Salle. Por otra parte des-
taca el partido de juveni-
les entre el Líder San Fran-
cisco y el Olímpic, el de in-
fantiles Badía-Olímpic y el
de alevines Poblense - Olím-
pic.

BENJAMINES.

OLIMPIC-ARENAL.

Esta mañana en Es Ca-
nyar, se van a enfrentar el
Olímpic y el Arenal, en
un partido que los manaco-
renses deben ganar y así
conseguir su primera victo-
ria en el presente campeo-
nato de Liga.

ALEVINES.

LA SALLE - CONSELL.

Con la sorprendente
victoria conseguida el pa-
sado sábado en Petra, el
Olímpic recibe esta tarde
la visita del Consell, en un
partido que los muchachos
de Paco Torres pletóricos
de moral deben conseguir
los dos puntos en litigio y
de esta manera conseguir
confianza y motivación de
cara a próximas confron-
taciones.

POBLENSE-OLIMPIC.

Un difícil e importan-
te compromiso tiene el
equipo de Pep Sánchez, es-
ta tarde en Sa Pobla, en un
partido que los manacoren-

ses tendrán que demostrar
su valía, su buen momento
de juego y sus aspiraciones
si quieren conseguir un re-
sultado positivo, ante un
equipo como el Poblense,
que siempre ha estado en los
primeros lugares de la ta-
bla. Por lo que el Olímpic
necesita los dos puntos

para seguir en la privilegia-
da posición que se encuen-
tra en estos momentos.

INFANTI LES.

LA SALLE - MONTUIRI.

Con la visita esta tar-
de del Montuiri, inicia
el La Salle su singladura por
la temporada 86-87. El equi-

po lasaliano que entrena
Biel Fullana, parte como fa-
vorito en este campeonato,
ya que tiene una buena
plantilla de jugadores y sus
aspiraciones son las de con-
seguir el ascenso a la Pri-
mera Regional.

Por lo tanto pensamos
que esta tarde no tendrá
demasiados problemas para
conseguir la victoria frente
al equipo de Montuiri.

BADIA - OLIMPIC.

El partido de esta tar-
de en Cala Millor, entre el
Badía y el Olímpic, es uno
de los más importantes de

este fin de semana en la
categoría infantil. Este par-
tido de rivalidad comarcal
es de difícil pronóstico, aun-
que creemos que si los ma-
nacorenses enmiendan los
fallos del partido frente al
J.D. Inca, puede alzarse con
la victoria, aunque no deben
confirmarse y salir desde el
inicio del partido a por to-

das.

JUVENILES.

MANACOR - VIRGEN DE

LLUCH.

Después del valioso em-
pate conseguido el pasado
domingo en Sa Pobla, el Ma-
nacor recibe mañana a las
once la visita del Colista
Virgen de Lluch.

El equipo de Rafael
Ramos, que sigue con las
bajas de Botella y Gomita,
por sanción, no debe
tener demasiados proble-
mas para vencer con clari-
dad al equipo palmesano y
de esta manera seguir en la
segunda posición de la ta-

bla clasificatoria a la espe-
ra de un posible fallo del
Líder San Francisco.

SAN FRANCISCO -
OLIMPIC.

A pesar de jugar un
buen partido, el Olímpic
perdió el pasado domingo
en Na Capellera ante el
Badía, por un gol a tres.

Mañana los muchachos
de Juanito Martínez visitan
al Líder San Francisco, en
un partido de claro pro-
nóstico favorable al equipo
local, aunque el equipo ma-
nacorense se crece fuera de
Na Capellera y puede dar
la sorpresa y conseguir un
resultado positivo.

Felip Barba.

ALQUILO LOCAL

C/ Pio XII
Informes: Tel. 55 04 60

José Ma. Sánchez Aparicio
c/ Jorge Sureda no. 5

FABRICA DE EMBUTIDOS- Tel. 55 40 65
—Carnes Frescas para sobrasada

—Tripas frescas para matanzas particulares
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Carreras de caballos al trote enganchado

UNISEX

Se confeccionan

prendas de piel

a medida



Peñas Basquet Comarcal
Primera Jornada.

PISTA: Poliesportiu Can Costa.

Dissabte dia 18 a les 15,30 h. Renault Manacor - Mòdul

Dissabte 18 a les 17,00 h. Traffic - Xarop Sa Mora.
Dissabte 18 a les 18,30 h. - Tai Tenis - Ca N'Andreu.
Dissabte 18 a les 20,00 h. Fe i Bar - Joyería Manacor.

PISTA: Na Capellera.

Diumenge 19 a les 10.00 h. Masters - Seat
Diumenge 19, a les 11,30 h. Crist la Estrella - Xauxa.

Agencia Inmobiliaria

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

*Vendo: Planta Baja en P. Cristo; esquina; con 4
dormitorios, baño, comedor, cocina, garaje, corral,etc.

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

*Compro ; local comercial en Sa Coma; l a. línea.

— *Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.

Fútbol federado

Partidos a disputar por los equipos de la
comarca durante el fin de semana

Santanyi' -ESCOLAR
PETRA- Felanitx
CARDESSAR- Porreras
G. Alcudia -BARRACAR

INFANTILES PRIMERA
REGIONAL
BADIA - OLIMPIC
J. Sallista -ESCOLAR
BARRACAR- PETRA

INFANTILES SEGUNDA
REGIONAL
LA SALLE M.-Montuiri
Son Roca -CARDESSAR
Pto.CRISTO - San Francisco

ALEVINES PRIMERA
REGIONAL
ESCOLAR-Felanitx
LA SALLE M-Consell
BADIA- PETRA
Poblense-OLIMPIC

BENJAMINES PRIMERA
REGIONAL
OLIMPIC - Arenal

Torneo Comarcal de Peñas

A los de la Peña S'Estel les corresponderá enfrentarse en
esta jornada al Ses Delícies, en el Campo de Porto Cristo.
(Foto: A. Forteza).

3a. JORNADA DIAS 18, 19 - 10 - 86.

GRUPO A.
Cardassar - Bar Toni; Domingo 11,00 h.; C.A.P. Frau.
Ses Delícies - S'Estel; Sábado 18,00 h.; Campo P. Cristo.
Ca'n Simó - A. Romaní; Domingo 11,00;S. Servera.
Tráffic - Mingo; Domingo 10,30 h; Campo Son Macià.
P. Mallorca - Forat; Domingo 9,15 h.; Jordi d'Es Recó.
Sa Volta - C. Toni Petra; sábado 15,30 h.; Petra.

GRUPO B.
Alameda - Monumento; sábado 15,30 h.; S.  Macià.
P. Orquídea - Son Macià; Domingo 9,15; Campo Frau.
Cas Fraus - T. Manacor; sábado 15,30 h.; Frau.
San Jaime - C. Mallorca; Domingo 10,30 h; Porto Cristo.
Bar Nuevo - Toni Junior; domingo 10,30 h.; Capdepera.
DESCANSA: Bellpuig.

TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR
Sp. Mahonés -BADIA
Constancia- ESCOLAR
MANACOR- Isleño

REGIONAL PREFERENTE
Cade Paguera- Pto. CRISTO
Alcudia -ARTA
CARDESSAR- Arenal

PRIMERA REGIONAL
Sant Jordi -PETRA

TERCERA REGIONAL
ESCOLAR - Sancelles
BAR RACAR -Felanitx Atco
ARTA- Lloret

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL
San Francisco -Olímpic
BADIA J. Sallista
MANACOR - V. de Lluch

JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL
PORTO CRISTO -España



Noitros ja passàvem pe-
na de que tornás jugar do-
més un poc a lo darrer, penó
a es final tot se va arreglar,
es banc on fa feina en Mini-
Redford Mationes va Gonce-
dir es crèdit que havia dema-
nat en "Pelusa Cela" i de
cop i resposta va tornar ser
titular, i es que ja se sap
que una mà unta s'altra.

Festa grossa hi va ha-
ver diumenge passat a
Cala Millor quan varen se-
bre que l'equip de la Badia
de Sant Llorenç havia passat
davant el Manaclot. Però no
importa que es facin massa
il.lusions perquè En Biel
Company está lesionat i
mentres ell no jugui no tor-
naran guanyar cap partit.

UNA BURRADA DE
CANDIDATS.

Dilluns hi torra haver
convocatòria d'eleccions a
President del Manaclot. En
Biel Vadell ja no sap que
ha de fer en sa quantitat
de candidatures que s'han
de candidatures que s'han
presentades per no ser Presi-
dent de s'equip blanqui-
rroig. Males Ilengues diuen
que és perquè aquesta cadi-
ra ja pareix un cactus.

P'En Xineta. EN MINI-REDFORD, VA
TORNAR SER TITULAR.

EL BADIA HA PASSAT
A N'EL MANACLOT.

ES DOBBERS HO
PODEN TOT.

I és ben ver, ben ver...
i sinó demanau-ho a sa
Junta Gestora del Manaclot,
que després d'haver trobat
un bergantell que marca
gols, un jabato, anomenat
Navarro que és de s'Alicant,
no ho poren fitxar per man-
ca de "duros".

HO CELEBRAREN AMB
HERBES.

Segons notícies arriba-
des a n'aquesta Redacció,
l'any passat els jugadors del
Manaclot celebraven les per-
dudes en xampany, emperò
ara que tenen unes fitxes
bastant més baixes ho fan
—almanco diumenge
passat— amb herbes eivissen-
ques, agafant qualcún d'ells
i un enviat especial d'un
mitjà de comunicació una
bona moixa. Es clar que per
ética no anomenaren nin-
gú.

EN SET CLENXES TOCA
ES BOMBO.

Es d'En Set Cienxes
va ser un fitxatge de pre-
sumpció. Ho fitxaren per-
qué fos es Director de l'or-
questra, emperò fins i tot
ell diumenge passat se va re-
baixar a tocar es bombo.

PATA-PALO MESQU I.

Entre una cosa i altre
expulsions, no arribar a un
acord econòmic i sa lesió
de diumenge passat dins
Santa Eulàlia, qui sap si per
haver-ne trobada qualcuna,
no acaba de funcionar bé;
pareix que necessita mendri-
nar de nou.

EN SALEM I EN JIMMY
HAN COMENÇAT A
EN -WENAR-SE.

QUi ho havia de dir,
encara que sigui cert, que
En Tebatiá Salem i en Mi-
kel Jimmy s'entrenassin pels
voltants de Dhraa. Ells
molt espabil.lats i després
de selve que En Kosé Fus-
ter i En Pelusa Cela es-
tan a punt de botir, han
pensat que molt bé els po-
drien fer qualque oferta
i més val anar un poc forts.

L'ANTIDOPING A LES
CARRERES DE CAVALLS

També tenen qualque
cosa que veure en Xuts i Po-
tades, de quan en quan pe-
guen qualque cossa i tropit-
jada, és clar que ens refe-
rim als cavalls de carreres
que ara quan guanyen una
prova important se lis fa
l'antidoping, havent moti-
vat això que els potecaris es
mostrin queixosos. Emperò
En Perot diu que mentres
no el facin als manadors i
jurats ell se farà bones so-
pes. I, és que sempre pa-
guen justs per pecadors.

NI AMB EL SON
ARANGADA VAREN
R EV ISCOLAR.

I això que crèiem que
podria ser un equip asse-
quible, el Son Araganda,
per allò de que per Cala
Ratjada el peix i pega de
bó. Malgrat així i tot l'equip
d'En Kato no va reviscolar,
i és que En Xinxeta ho
sent molt pe'l millor infor-
mador esportiu, que no pot
Huir les seves bones quali-
tats contant els gols d'En
Berenat Martí, Jordi Mo-
rey i Cia.



Mi4e5 Mana/CM,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE 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

Dr. V. PLATON DA VILA

MEDICO DENTISTA

SEGUROS: IMECO SANITAS

Consulta por las tardes
de Lunes a Jueves de 4 a 8

PREVIA PETICION DE HORA

Avda. d'es Torrent, 34 - lo
	

Tel. 55 49 64
(Antes 4 de Septiembre)

	
MANACOR

Tenis

X Torneo de Otoño Gran Premio Perlas
OrquídeaSigue su curso normal

el X. Torneo de Otoño-
Gran Premio Perlas Or-
quidea que dio comien-
zo oficialmente en las Pis-
tas del Tenis Manacor el

día 11 del mes en curso,

pero que debido a las
fuertes lluvias que azotaron
la zona, prácticamente no
comenzó hasta lunes ultimo

y por éso los resultados
aún no son los suficientes
como para hacerlos constar
en esta crónica, si pode-
mos decir por ejemplo, que
Ballester sigue -adelante, lo
mismo que Solano, B. Mar-
tí y otros favoritos, éso na-
turalmente a la hora de re-
dactar esta crónica y que
por exigencias de progra-
mación normalmente se
escribe el miércoles o el
jueves por la mañana, pero
que en mis comentarios de
Esportiu Comarcal del lunes
ampliará detalladamente,
e incluiré el resultado del
sorteo que se celebrará
hoy (día 16) de la fase
final del Torneo, o sea la
parte buena del mismo,
donde deben estar todos
los que son.

UN COMENTARIO SOBRE

EL X TORNEO DE
OTOÑO -GRAN PREMIO
PERLAS ORQUIDEA

Aparece	 inscrita	 y
como tal juega en el cuadro
B de mujeres, la niña de
12 años Rebeca Alvarez,
residente en Cala Ratja-
da, jugadora ésta
que pertenece al Club Tenis
Manacor porque con

este Club tiene la ficha,
pero actualmente no repre-
senta al Club Tenis
Manacor como en algu-
nos comentarios de prensa
Regional se ha publicado.
Pues bien, ni entro ni sal-
go en la cuestión, ya que
dicha niña no es de Mana-
cor, no es hija de Socio del
Club y otras tantas X
que se le pueden añadir,
no estoy muy de acuer-
do en que se le tenga que
favorecer en ninguna for-
ma y que si por tener una
puntuación de x puntos,
dados de casualidad o
por propios méritos, y me
consta que son por méri-
tos conseguidos, esta
jugadora debía tomar parte

directamente en el cuadro
A y no en el B, y no
entiendo la postura adop-
tada en este caso de quien
corresponda, pues está
bien que se favorezca
a un jugador socio, pero
no lo es tanto que se
haga lo mismo con
quien no lo es, pero pa-
rece ser que en Manacor
somos diferentes a los
demás Clubs, que éstos
sí que miran siempre por
los suyos y no tienen en
cuenta otras circunstancias,
aparte habiendo unos pre-
mios en metálico como en
este Torneo hay.

COPA DAVIS, ESPAÑA
FRENTE A LA RFA

Efectuado el Sorteo del
Grupo Mundial de Copa
Davis de 1.987 a España
le ha correspondido enfren-
tarse a la República Fede-
ral Alemana en España en
la primera ronda de dicha
competición.

TORNEO COBRA

Los días 23, 24 y 25
del mes en curso en las
Pistas' del Mallorca
Tenis Club de Palma se
celebrará la XIV edición
del Trofeo Cobra de
Tenis, el más prestigioso
de los Torneos que se
celebran en Baleares y

en el que este año tomarán
parte cuatro raquetas na-
cionales como son los Arre-
se (ganad( r de la edición
anterior), Bardou (actual
Campeón de España), Aven-
daño y Maeso, esto en
cuanto a jugadores contra-
tados, a los que se unirán
los que se hayan clasifica-
do de la fase previa en la
que se supone estarán los
mejores de Baleares actual-
mente. Paralelo a este Tor-
neo de Mayores se desarro-
llará el de Menores en ambas
categorías.

JUHIGA

SE TRASPASA TIENDA
ARTICULOS REGALO

Cala Bona - Tel. 58 52 66

CINE GOYA
JUEVES y VIERNES a las 9 h. de la noche.
.SABADO desde las 5,30 h.
DOMINGO desde las 2,45 h.

LA BESTIA
Y _LA ESPADA NIAGICA

Paul Naselay

3 SOLTEROS
Y UN BIBERON



Baloncesto

«La esperanza del mañana»
De nuevo en nuestras

páginas, dos representantes
de los equipos Cadetes
del CLUB PERLAS MA-
NACOR, que nos dan sus
opiniones sobre diversos
aspectos del mundillo
baloncestístico actual,
ellos son:
JUANA MARIA VEY POL
y PEDRO BASSA
PUIGROS

Nuestra interlocutora
JOANA MARIA VEY
POL, nació en nuestra ciu-
dad hace 13 años, es in-
tegrante del equipo femeni-
no del Club Perlas Mana-
cor, ocupando las demar-
caciones de Base-Alero,
su estatura es de 1,70
mts.

Es aficionada al ba-
loncesto desde sus nueve
años y desde entonces lo
viene practicando en el co-
legio, su meta es llegar
lo más alto posible.

Piensa que a pesar de
la falta de veteranía en esta
próxima temporada no van
a quedar mal clasificadas,
o dicho de otra forma,
no serán de las últimas.

Del Perlas piensa que es
un gran club, que sus
directivos están bien orga-
nizados y que llevan a cabo
una extraordinaria labor.

Su opinión es que en
Manacor faltan instalaciones
en condiciones y que al ba-
loncesto lo que le falta es
el calor del aficionado,

Para Juana Ma, los
mejores jugadores son
Epi, Sibilio y Solozabal,
y por lo, que se refiere
a los extranjeros considera
al yugoslavo DRAZEN
PETROVIC el mejor
del mundo.

Como mejor conjunto
español considera que el
Barca se lleva la palma,
y a la hora de escoger
entrenador se inclina por
Antonio Díaz Miguel.

Tras indicarnos que le
encanta el atletismo, se
despide, no sin antes invi-
tar a los manacorenses para
que se animen a participar,

PEDRO BASSA
PUIGROS, nació en nuestra
ciudad hace 15 años y con
sus 1,75 mts. de estatura
ocupa la demarcación de

base en el equipo Cadete
del CLUB PERLAS MA-
NACOR.

Su afición al balon-
cesto empezó hace un
año, al tiempo que empe-
zó a jugar. Su meta es
llegar al equipo "Senior"
del CLUB PERLAS MA-
NACOR y más arriba si lle-
ga la oportunidad.

De cara a la clasifi-
cación . final es optimista
y piensa que quedarán entre
los tres primeros de la
tabla, de su club piensa
que es uno de los mejo-
res de la isla,

Piensa que al balon-
cesto manacorense lo que
realmente le faltan son
instalaciones en condicio-
nes.

Opina que los mejores
baloncestistas españoles, son
Epi,Siblio y A. Jiménez y
por lo que representa a
los extranjeros se inclina
por el norteamericano de
Los Angeles Laker EARV IN
M'AGIC" JOYNSON.

Considera al Barca el
mejor equipo español así
como a Aito García Reneses
como mejor preparador.

Para despedirse, invita
a los manacorenses para que
se animen a participar y
para animar a los diferentes
equipos.

SUPE RCANASTAS

1.-Las jornadas de
Formación Basket, cons-
tituyen un rotundo éxito,

2.-El próximo domin-
go día 26 y a pesar de ha-
berse iniciado la competi-
ción en todos los fren-
tes, se hará la presen-
tación oficial de los cinco
equipos.

3.-Aunque con canas-

tas improvisadas, se estre-
nó la nueva pista el pasa-
do domingo y por cierto
con victoria.

4.-Lo que a lo mejor
ignoran, es que para
poder estrenada, la directi-
va, tuvo que pintar las ra-
yas a la luz de una vela.

5.-Por cierto, que
falta tribuna, pero los
hubo de avispados que
improvisaron una,

6.-Además de la falta
de tribuna y vestuarios,
se notan tres tremendos
fallos, ¿los adivinan?

7.-Pese a todo, los
jugadores del Perlas se
sienten como crios con
zapatos nuevos.

TRABAJADA VICTORIA
DEL PERLAS EN EL
PARTIDO INAUGURAL
PERLAS MANACOR
60 t CALVIA 57

Partido clásico de ini-
cio de temporada, el ofre-
cido por el Costa de Calviá
Y el club Perlas Manacor
en la mañana del pasado
domingo, que además
de ser ei de comienzo de
liga, sirvió para inaugurar
de manera oficiosa el nuevo
pabellón municipal.

El encuentro, segura-
mente no pasará a la his-
toria por su buen juego,
ya que a lo largo del
mismo, se notó la falta de
rodaje y de acoplamiento,
pero si nos ceñimos por lo
ofrecido por nuestro repre-
sentante, creo sinceramente
que para un futuro más o
menos próximo se vislumbra
la posibilidad de lograr un
equipo que por conjunción
supla la falta de estrellas
y sea capaz de alcanzar
cotas muy altas.

Si bien es verdad que
el encuentro no tuvo
demasiado interés en cuanto
a la brillantez del juego no
es menos cierto, que si lo
tuvo en cuanto a la
marcha del marcador que se
movió de la forma que
indico seguidamente:
Min, 5; 8-4
min, 10; 16-16
min. 15; 21-22
min. 20; 31-30
min, 25; 40-36
min. 30; 47-43
min. 35; 53-48

min. 40 ; 60-57

En definitiva, una tra-
bajada victoria del Perlas
Manacor, que jugó bastante
bien en defensa y que aun-
que se las vió para sujetar
a Parets, creó bastantes
problemas a su rival.

A la hora de destacar,
pienso que lo mejor fue
la labor de conjunto por
parte de nuestros repre-
sentantes y la capacidad en-
cestadora	 del	 jugador
visitante Parets, que logró
28 de los 57 puntos conse-
guidos por su equipo.
ENCESTADOR ES
PERLAS MANACOR: L.
Rosselló 15, M. Rosselló
9, Bonet 1, Fernando 6,
Martín 3, Mateo 4, Pol 6.
Salvador 14, Pastor - B. Poi.
COSTA DE CALVIA: Juan
7, Garcías 2, De Juan 4,
lsern 4, Romero 3, Mar-
tí 5, Parets 28, Torres 2
y Cañellas 2,

SUPE RCANASTAS
PER LAS MANACOR
COSTA DE CALVIA; Ro-
mero 1 y Parets 2.
PERSONALES
PERLAS MANACOR: L.
Rosselló 3, M. Rosselló 4,
Bonet 4, Fernando 3, Mar-
tín 3, Pastor 1, Mateo 3,
F. Pol 2, Salvador 1,
COSTA DE CALVIA: De
Juan 4, Isern 1, Romero
2, Martí 5, Parets 1,
Torres 4, Cañellas 5.

MAÑANA UN
INTERESANTE
J. MARIANA -PERLAS
MANACOR EN LA
CIUDAD DE LOS
NARANJOS

Para la jornada de
mañana, nuestro represen-
tante tiene un desplazamien-
to, que cabe calificar de
interesante ya que
si bien en la primera jor-
nada, le dieron un buen
varapalo, es de esperar
que el J. Mariana querrá
resarcirse ante su afición
y pondrá toda la carne en
el asador, para doblegar
al Perlas, de todas formas,
pienso que es un partido
que se puede ganar, éso
lógicamente con reservas.

Por Tres Segundos



Del mismo nos hablan Onofre Ferrer, Pedro  Ram onko y Antonio Montaner

Este fin de semana empieza el Torneo
Comarcal de Peñas de Basket
«El deporte de la canasta esta en auge»

En los últimos arios está despertando de su largo le-
targo el baloncesto y una prueba evidente estriba en que,
además de los equipos federados, sin muchos los conjun-
tos con que cuenta nuestra ciudad y componen el Torneo
Comarcal de Peñas.

Año tras año van surgiendo nuevas peñas y para
la temporada 86-87 serán ni más ni menos que quince
las que disputen el de la comarca manacorense, que dará
comienzo este fin de semana.

Para contarnos algo relacionado sobre este II Torneo
vinieron a nuestra Redacción días pasados Onofre Ferrer
—Presidente—, Antonio Muntaner —Secretario— y Pedro Ar-
tigues "Ramonico" —Vocal—, del Comité organizador del
mismo.

-¿Cómo se presenta este
II Torneo de Invierno?

-Sobretodo con mu-
cha ilusión, y con un Co-
mité con enormes ganas de
trabajar en bien del torneo,
esperando poder subsanar
los errores cometidos el
año pasado.

-¿Es realmente comar-
cal este torneo?

-Si', está compuesto por
14 equipos, de los cuales
uno es de Son Carri6 y otro
de Porto Cristo, y tenía
intención de inscribirse uno
de Son Macià, pero llegó
cuando ya había termina-
do el plazo.

-¿Al ser catorce los
equipos, ello demuestra que
hay bastante afición?

-Es una buena prueba
de que va a más, además en-
tendemos se practica un ni-
vel de juego bastante acep-
table, e incluso los jugado-
res van perfeccionándose;
ahí está el ejemplo de Ga-
briel Mayol que empezó ju-
gando en peñas y esta tem-
porada lo hace con el pri-
mer equipo del Perlas.

-¿Es de suponer que
uno de los grandes in-
convenientes con que os
halláis es el de las instala-
ciones?

-Así es, aunque ahora
esperamos almenos en par-
te ver solucionado el pro-
blema con la pista de Na
Capellera, si bien todavía
para muchos partidos ten-
dremos que alquilar la can-
cha de Can Costa.

-¿Debéis contar con
buenas colaboraciones?

-No nos vendrían nada
mal unas cuantas más, pero
son de agradecer las de Fe
y Bar, Hiper Manacor, Auto
Drach, Sa Nostra, Banca
March y Tirs.

-¿El Ayuntamiento no
os apoya en nada?

-De él almenos espera-
mos una subvención, así co-
mo el que nos adecente la
pista del Colegio Antonio
Maura y es Canyar, ya que
debe tener en cuenta que
en total somos muchos los
que practicamos el balon-
cesto.

-¿Pero, vosotros tampo-
co debéis tener demasiados
gastos?

-Bastantes más de lós
que pueda aparentarse, ten
en cuenta que cada sábado
tenemos que pagar una bue-
na cantidad de alquiler de la

pista de Ca'n Costa, más dos
mil pesetas por cada arbi-
traje, que a pesar de todo
es un apartado que te-
nemos bastante resuelto
al contar con Martí Bus-
quets, Juan Llull y Pedro
Torres.

-¿Tenéis en especial al-
gún problema acuciante?

-No, salvo lo expues-
tos, que para nosotros ya lo
son, pues consideramos ver-
gonzoso el tener que pagar
por jugar en una ciudad co-
mo Manacor.

-¿Cuándo termina el
torneo?

-La liga es a doble
vuelta por lo que finaliza-
rá a mediados de Abril,
luego se harán los Play -
Off e intentaremos que la
gran final se dispute duran-
te las Ferias y Fiestas.

-¿Queréis añadir algo
más?

-Simplemente decir que
el Centro Social está ubica-
do en el Restaurante Fe y
Bar, por si alguien desea co-
laborar con nosotros.

J.G.
Fotos: Toni Forteza.

Onofre Ferrer, Pedro Ramonico y Antonio Muntaner, tres de los tantos practicantes del depor-
te de la canasta, y a la vez miembros del Comité Organizador del Torneo,



Mañana por la tarde en el Centro Ecuestre de Son Crespí

Trofeo Federación Hípica Territorial
(De nuestra Redacción)

El centro Ecuestre de Son
Crespí, ubicado a
la altura del km. 6 de la
carretera de Manacor a
Porto Cristo, mañana por la
tarde será escenario de un
interesante concurso de
saltos hípicos, que contará
con la participación de los
mejores jinetes de Baleares,
ya que incluso para tomar
parte en el mismo es muy
probable que se desplacen
a la isla jockeys y amazo-
nas tanto de Menorca como
Ibiza.

Se espera que sean
unos cincuenta los con-
currentes, repartidos en
dos categorías, una con
barras a la altura de los
80 cm. y la otra a los
1,20 metros, teniendo con-
firmada su participación en
la máxima categoría los
más destacados jinetes del
Club de Equitación de
Palma; Rene Bessón de
Ca la D'Or, prestigioso

profesor	 francés;	 Piter-
son destacada fémina de
Inglaterra;	 alumnos	 del
propio	 centro	 organiza-
dor, etc.

Habrá trofeos y sub-
venciones para los tres
primeros clasificados de
cada prueba, y asimismo el

frofeo Federación Hí-
pica Balear, que así se le
ha denominado a la
competición será para la
amazona o jinete que
presente más elegancia,
tanto en lo referente a
él mismo como en lo perti-
nente al caballo o yegua.

Dicha competición está
incluida dentro del
calendario de reuniones
Previstas por la Federación
Hípica Territorial, por lo
cual su carácter es de
oficial y a la misma se
espera una nutrida asisten-
cia de público.

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCCION Y VENTA DE
LOCALES EN LA ZONA DE MAS FUTURO
DE MANACOR - CARRETERA MANACOR A
PA LMA(Frente cuartel de la Guardia Civil)

INFORMESE EN COBA SA
Tel. 58 58 30 - 55 10 02

(de 9 a 13,30 de 16 a 19 h )



Galería Deportiva

Pedro Martínez
Jugador del equipo ale-

vín de Porto Cristo, lleva

cinco años dando patadas al

balón y es considerado co-

mo uno de los jugadores

más positivos como delante-

ro, ya que su puesto habi-

tual sobre el terreno es de

extremo derecho.
-Fe consideras hom-

bre gol?
-No, ni mucho menos.

-¿Por qué?
-Porque prescindo del

protagonismo propio.

-¿Para?
-Para dar el balón al

delantero centro o a otro

jugador mejor situado.

-¿El mejor programa de

la tele?

-El cine.
-¿Un equipo?

-El Madrid.

-¿Un color?

-Amarillo.

-¿Un gran goleador?

-Platin í.

-¿Tu plato favorito?

-Pollo con patatas.

-¿La mejor y la peor

palabra del diccionario?
-Paz y guerra respectiva-

mente.

-¿Un político español?

-Felipe González.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?

-Futbolista.

-¿Y jugar?

-Con el Madrid.

-¿En que sitio quedará

el Porto Cristo?
-Entre los dos primeros.

-¿Las últimas vacacio-

nes?

-En Porto Cristo.
-¿Dónde te gustaría pa-

sar las próximas?

-En Porto Cristo.

-¿Mallorquín o castella-

no?

-Las dos cosas, hablo
castellano, admiro el mallor-

quín.
Nicolau.

RECUERDOS FUTBOLISTICOS

El día 8 de marzo de 1890, en Sevilla, un equipo
formado por elementos de la Colonia inglesa, residentes
en la Capital andaluza se enfrento al Recreation. Del re-
sultado de dicho partido no hay datos ni tampoco de

la alineación.
Hay que recordar que en aquellas fechas la mayoría

de los equipos españoles; eran extranjeros. Sin embargo,
Huelva fue CUNA del fútbol español, y los que iniciaron
la vida de la primera sociedad de fútbol de Sevilla, Muy
pronto ganan adeptos entre los jóvenes sevillanos y en
un campo situado en las cercanías de la fábrica de vi-

drio de la Trinidad dan las primeras patadas al balón

redondo.En el año 1905 ya lo inscriben en el Registro
del Gobierno Civil, y su Presidente fue: D. José Luís
Gallego, y de aquí, el nuevo club sevillano ya tiene vida
propia. Sigue por tanto el nuevo club sevillano en todo su
apogeo y ya celebra partidos entre españoles y con los
Ingleses residentes en la Ciudad andaluza y contra las do-
taciones de los barcos que hacían escala en su puerto.

Se empieza a jugar los primeros partidos de PAGA,

efectuándolo solamente los que se acomodaban en sillas

situadas en la Valla que acercaba en el terreno de juego,
El gran hombre deportista que en Barcelona había

dejado muestras de su gran valía en el terreno deporti-
vo y que en Sevilla también logró dar un nuevo impulso
al Club merengue consiguiendo del Ilmo. Ayuntamien-
to de dicha capital, la sesión de un terreno de juego en
el Prado de San Sebastián. Este hombre era D. José Ma-
ría Miró Sans y Trepat. Y la entrada del Sr. Miró se vio
reforzada con la llegada de otro catalán en el año 1917,
Kinke, el fino catalán que no tardó mucho en ser el í-
dolo de toda la afición local; y en 1920, unido a los esco-

bar, Leon, Brad y Spencer, da origen a una de las más
célebres delanteras que han integrado un equipo español.
Muchas figuras han desfilado por el Club sevillano: Ocaña,
que más tarde había de ser un excelente arbitro de este
mismo deporte y los citados Spencer y Brand y el gran

ariete Campanal, asturiano y uno de los más célebres de-
lanteros españoles.

El Sevilla conquistó numerosos títulos regionales,
pero, también conquistó títulos Nacionales. Tres veces
conquistó el Torneo de Copa en los años 1935, 1939 y
1948, y en el año 1945-46 quedó Campeón de Segunda
División, y fue cuando ingresó en la Primera División
Nacional, que en estos momentos aún está en dicha ca-

CENTRO ECUESTRE "SON CRESPI"

-Curso de equitación especial para escolares a partir de
3o. E.G.B.
-Clases dos días por semana en sesiones de una hora de
teoría y práctica.
-Grupos reducidos. Hora y día convenir para cada alum-
no.

Ofrecemos garantía de aprendizaje ya que dispone-
mos de caballos cualificados para niños y además tenemos
dos pistas: una circular y una pista de salto para la seguri-
dad de este deporte.

CENTRO ECUESTRE SON CRESPI
Carretera Manacor -Porto Cristo, km. 6

Tel. 55 41 70 - 55 13 06
MONITOR: SEBASTIAN MARTI CABRER

CI Fe, 1 7	 Manacor

tegoría.
Sus jugadores amateurs han puesto también su gra-

nito de arena en el historial del Club al conquista en 1935
el título Nacional, y fue precisamente en la misma tarde
que en que el primer equipo alcanzaba por vez primera
el de los profesionales.

Siendo un equipo de los grandes del fútbol Español,
no podían faltar en sus filas sus jugadores que vistieron la
camiseta Nacional: Ventolrá, Padrón, Alconero, Atúnez,
Eizaguirre (Guillermo), Campanal, Mateo, Fede, Hermi-
nio, Arza, Ramoni, Spencer y Campanal.

La Federación del SUR, se fundó el día 15 de mayo
de 1915 y estaba integrada por las Provincias de Sevilla,
Jaén, Granada, Málaga, Cadiz, Huelva y Córdoba, su local
social estaba instalado en la calle Alonso el Sabio no. 9.
Dicha Federación tenía afiliados: SEIS equipos de Primera
Nacional: Sevilla, Betis, Malacitano, Recreativo, Granada,
Xerez y Mirandilla y veintiún equipos de Primera Regio-
nal y cuarenta y ocho inscritos. Su Presidente era D.
Juan López García. El Campo de juego se llama: Ramón
Sánchez Pizjuán. El campo mide 106 x 70. Uniforme:
camiseta y pantalón blanco.

Los primeros años del Sevilla



Hoy reunion benéfica pro-mejoras de la pista de competición

El Trío Especial se inicia con un fondo de
200.950 pesetas

Ocho carreras com-

ponen el programa de la

reunión prevista para es-

ta tarde en el hipódromo

de Manacor. Una sesión

que se convoca a benefi-

cio de unas mejoras que

se estan realizando en la

pista de competición, co-

mo puede ser el canalizar

el agua de lluvia para evi-

tar los charcos y la repo-

sición de arena en la mis-

ma puesto que con las új-
timas lluvias el estado de

la pista sufrio graves des-

perfectos. Así pues, los

vencedores de las distin-

tas carreras no percibiran
el correspondiente dine-

ro del premio, pero sr
que tendrán un trofeo

todos ellos donados por

distintas firmas comer-

ciales.

Empezará la reu-

nión a las cuatro de la

tarde con una carrera

sobre 1.600 metros es-

pecial para potros de dos

años. De los siete parti-

cipantes Lutine y La Pa-

mela de Retz son los que

mayores probabilidades

de éxito presentan sobre

el papel.

El premio Fomento

se compone de tres prue-

bas, segunda, tercera y

cuarta. La primera de

ellas con una inscripción

de 10 ejemplares, con

Jennifer y Jalinasa GV
como favoritos para la

conscución del trofeo.

Joglar y Jepsy Mo-

ra son los dos productos

de los once inscritos en

la segunda del Fomento,

que gozan de una buena

oportunidad de clasificar-

se en los primeros pues-

tos, sin olvidar la presen-

cia de Jaina de Retz o

Jofaina SM.
De más calidad son

los nueve participantes

de la tercera de Fomento

con varios caballos con

posibilidades de estar en

los puestos de honor, co-

mo son Joya Bois, Jiel

Mora, Fort Mora o Han-

sol.

La quinta carrera de

la tarde, premio Baccara
—"ta con la reaparición

de Boy SM, tras una tem-

porada alejado de la com-

petición y lo hace, preci-

samente como favorito al

triunfo de una carrera en

la que sus máximos riva-

les pueden estar en Elga
SM o Birmania.

El premio Baccara

engloba a doce naciona-

les de calidad interme-

dia y hace presumible un

duelo entre Huracan Qui-

to que el la pasada Diada

de Son Pardo dio mues-

tras de una gran recupe-

ración venciendo en su

carrera y Bugs Bunny SF
que vuelve tras unas se-

manas de ausencia. Fophi
Visir y Doria podrían

ocupar la tercera posi-

ción.

La séptima carrera,

premio Birmania, cuen-

ta con la seis nacionales

de primera fila y seis im-

portados, siendo los pri-

meros los más indicados

para conseguir el triun-

fo concretamente E Mari-

sol, Cartumahc, Herba
des Bosc y Hara, si con-

siguen alejarse del gru-

po de importados en los

inicios de la carrera.

La carrera más im-

portante de la tarde es

sin duda la última ya que

además de contar con el

trro especial éste sale con

un fondo de 200.950 pe-

setas, lo cual animará

considerablemente 'as

taquillas de apuestas.

Es difícil dar un pro-

nostico en esta carrera ya

que la sorpresa puede ve-

nir de la mano de

cualquiera de los doce

participantes, destacando

entre estos Hard to Wind,
Brillant d'Or, Aronita P y
Figura Mora.

Como ya hemos

indicado los vencedores

de cada una de las carre-

ras recibirán un trofeo

que han sido donados

por: Ferretería Morey,
Bar Gomila, Carrocerías

Nort, Tomphson, Cons-

trucciones Damià Ginard,
Juan Sanmartí, Pedro

Santandreu, Juan Santan-
dreu y s'Espital.



HIPODROMO DE MANACOR
Sábado, 18 de Octubre	 A partir de las 15,30 h.

REUN ION BEN EFICA PRO-MEJORAS PISTA DE COMPETICION

PRIMERA CARRERA POTROS 2 AÑOS
AL TROTE ENGANCHADO	 1.600 mts. AUTOSTART

	
A las 1 .6,00 h

Para productos nacionales de 2 años de edad admitidos a correr y que no hayan ganado 2.000 pts.

Propietario N Caballo Dist.	 Conductor Prons. s.c.e Origen
PRIMER PELOTON

S. Llull N 1 LANZAROTE 1.600	 Propietario Ca2 Nathan-Alba
Hnos. Riera M 2 LINDA 1.600	 J.A. Riera Yn2 Elios de Courcel-Celbstial
Gaual-Guasch 3 LORELAY R 1.600	 P. Guash -- Yc2 Twist S-Queta Y
Ca'n Busquets 4 LOGOS R 1.600	 G. Busquets 2/3 Ca2 GiatoGwen Huelle
M. 8urguera V 5 LA PAMELA DE RETZ 1.600	 B. Llobet 1/2 Yc2 Galant de Retz- Oh Pamela
A. Galrnés Q 6 LUZ DE AMOR 1.600	 D.Andreu 2/3 Ya2 Galvano-Adelina

.	 .	 .	 .	 .	 .......... ........	 .	 . . . SEGUNDO PELOTON 	
Cuadra Nivell 7 LUTINE 1.600	 S. Riera 1/2 Yc2 Galant de Retz-Jolie Mutine

SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART	 A las 16,15 h

Para productos nacionales de 3,4 y 5 años que no hayan ganado 81.000 pesetas

Propietario	 N Caballo Dist.	 Conductor Prons. .s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON

Sres. Mas - Picó	 1 HORSE SENATOR 2.400	 G. Mas Cc4 Ole Senator -Adelina
Peña Alazan	 2 JABERA SM 2.400	 M. Bauzá Ya3 Haricot DG-Q.Hanover
Cuadra Ses Eres	 3 JEREMI 2.400	 D. Ginard Cc3 Hissouney - Corita
Cuadra Son Frau 4 JULI SPORT II 2.400	 J. Vich Ca3 Echo du V.B.-Tania H
M. Adrover	 5 JUNIOR BEGONIA 2.400	 S.Riera Cc3 I. Begonia -Mica
J.S. Mesquida	 6 JUST M 2.400	 J. Mesquida 2/3 Cc3 Exact -Umbela

. 	 . 	 .....	 .	 . ....	 ..... SEGUNDO PELOTON 	
J. Sard Tous	 7 J .OLY. GRANDC. HAMP 2.400	 M. Sard Yc3 Brio Grand-Brenta SF 3.000
Hnos. Matamalas 8 JONOTOP 2.400	 M. Matamlas 2/3 Cc3 I. Begonia -Trianera	 3.000
M. AdrOver S	 9 JENNIFER 2.400	 B. Tous 1/2 Yc3 Haff-:Vadera	 4.750
C. La Palmera	 10 JALINASSA GV 2.400	 J.A. Riera 1/2 Ya3 Jorim Assa-Zasiboune 6 125

TERCERA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART A las 16,39 h.

Propietario N	 Caballo Dist.	 Conductor	 Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON 	

M. Obrador 1	 HANLEY 2.400	 J. Cabrer Yc4 Giato-Zarzuela M	 7.100
S.Torrens F 2	 JASS BAND 2.400	 M. Bauzá	 -- Cc3 HeliosCH-Aguila Mora 8.625
M. Femenías 3	 JAINE DE RETZ 2.400	 J. Riera J	 2/3 Yc3 Galant de R. - Olga Y11,500
C. Cala Ratjada 4	 JOFAINA SM 2.400	 J. Llabata	 2/3 Yc3 Monet-Caterina SM	 13.000
Parera Llull 5	 JEUNE FILLE R 2.400	 B. Llobet	 -- Yc3 lquelón-América R	 16.000
Roig -Sanmartí 6	 JOGLAR 2.400	 S. Sanmartí	 1/2 Cc3 Jorim Assa-Zeta	 16.150

SEGUNDO PELOTON 	
Cuadra Jokus 7	 JOKUS SF 2.400	 S.Riera Cc3 Galant R - Jaminosa	 16.500
Guillem Morey 8	 JEPSY MORA 2.400	 M. Matamalas	 1/2 Cc3 lquelon -Peggy P	 19.100
Hnos, Riera B 9	 HADA MORA 2.400	 G. Barceló Yc4 Marloo -Palomina	 21.575
C. S'Espital 10	 JEANETTE 2.400	 &Rosselló Yc3 Giato-Folle Jeanette 23.375
Hnos,Sansó 11	 JUMBO S 2 400	 B. Vadell Ca3 lquelón-Vinga	 24.370

CUARTA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART A las 16,50 h

Propietario N	 Caballo Conductor	 Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON 	

Bmé. Morey 1	 JABUL SF 2.400	 G. Barceló	 2/3 Cc3 Haricot des G-Urana 27.135

Massanet Gin 2	 JUNITA 2,400	 J. Massanet Yc3 Hissouney-Atenea	 27.250

Hnos. Gili 3	 JOYA BOIS 2.400	 D. Ginard	 1/2 Ya3 Echo du V.B.-Unita	 29.975

Hnos. Servera 4	 FULMINANT 2,400	 A. Pou Cc5 Gomus-Quinoa P	 36.600

T.Garcías 5	 JIEL MORA 2.400	 M. Matamalas	 1/2 Cc3 Helios CH-Glané	 37.300

M. Sansó M 6	 FRANCOISE 2.400	 M. Sansó Cc5 Aneto-Vadera	 41.300

SEGUNDO PELOTON 	

Hnos. Riera M 7	 HIGEA 2.400	 J.A.Riera Yc4 Oscar CII-Quenia K	 43.025

Torre Flor ida 8	 FORT MORA 2.400	 G. Jaume Cc5 Aneto-Palomina	 52.180

Sa Corbaia 9	 HARISOL 2.400	 A. Vaquer	 2/3 Yc4 Hissounye-Marisol	 69.840



QUINTA CARRERA- PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO 2.400 mts. AUTOSTART A las 17,00 h.

Propietario N	 Caballo Dist	 Conductor
	PRIMER PELOTON  

Prons, s.c.e Origen	 Sumas ganadas

Vives -Martí 1	 BIRMANIA 2,400	 J. Martí 2/3 Yc9 Renaldo B-Silueta 2 400

P. Esau 2	 ESAU 2.400	 S. Maimó Cc6 Brio Grandh-Senia 4.800

J. Mora 3	 EXQUINA MORA 2.400	 J.Gelabert -- Yc6 Eliphat -N Zoraida 7.200

G. Pons 4	 CARINO M 2.400	 G.Colil X 2/3 Cc8 Marloo-Ninoska d'Or 13 190

Bar Gomila 5	 DIJUNI MORA 2.400	 P. Morey -- Yc7 Marloo-Ventriska M 15.350

S. Llodrá 6	 D IRIS 2.400	 Propietario Yc7 Stia-Jordilla 15.600
SEGUNDO PELOTON 	

R. Adrover 7	 ELGA SM 2.400	 F.Solivellas 1/3 Yc6 Monet -M Itú 20 340

C. Santueri 8	 BOY SM 2.400	 G. Mora 1/2 Cn9 Aneto-M Itu 21.460

M. Riera 9	 VINOLIA 2.400	 Propietario Ycl2 Vestj iden-Mongolia 22 200

SEXTA CARRERA - PREMIO BACCARA II
AL TROTE ENGANCHADO 2.400 mts. AUTOSTART A las 17,30 h.

Propietario N	 Caballo Dist	 Conductor	 Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON 	

J. Alou 1	 ALONDRA WORTHY 2.400	 Propietario Ycl O A. Worthy-Lucana	 27.600
M. Llabrés 2	 DRAC O 2.400	 P. Sebastia Yc9 Urus G-Queen V	 28.275
Son LlulJs 3	 VARCOLINA P 2.400 A. Pou Ycl2 Ornifle-Laria	 29.400
Hnos. Riera B 4	 EDIK 2.400	 J. F. González Cc6 Souriant 0-Davant 	30.600
So Na Moixa 5	 BOGA 2.400	 F. Pastor Yc9 Sam Frisco -Pimpin. 	 32.700
Gual-Guasch 6	 FINURA 2.400	 P. Guash Yc5 Galant de R.Vera SM 34.340

SEGUNDO PELOTON 	
Hnos. Riera M 7	 BABIECA CII 2.400	 A. Riera A (a)	 -- Ca9 Oscar CII-Quenia K	 35.000
A. Nicolau 8	 DORIA 2.400	 G. Riera	 2/3 Yc7 Stia-Kupey	 40.500
C. Son Frau 9	 VISIR 2.400	 J. Durán 0	 2/3 Ccl 2 A.Worthy-Jitlandia	 41.900
Peña Huracán 10 HURACAN QUITO 2.400	 M. Bauzá	 1/2 Cc4 Giato-Sabina II	 44 580
P. Santandreu 11	 BUGS BUNNY SF 2.400	 J.A. Riera	 1/2 Ct9 Uepiti SM-Urana	 44.800
M. Sirer 12	 FOPHI 2.400	 Propietario Ya5 Brrio G- Sophi	 46.200

SEPTIMA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO 2.400 mts. HANDICAP A las 17,55 h.

Propietario Caballo Dist. Conductor Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas

Sa Corbaia 1 E MARISOL 2.400 A. Vaquer 1/2 Yc6 Echo-Marisol	 135.030
Portell -V ich 2 VOLTO 2.425 J. Vich -- Cal 2 Nectria -Miss d'Or	 146.750
C. Torre -Florida 3 CARTUMAQ-{ 2.425 G. Jaume 1/2 Cc8 Royal Cam - Nila	 175.930
C. Nivell 4 HERBA D'ES BOSC 2 . 425 A. Pou 2/3 Ya4 Echo VB-Gahette	 186.690
J. Perelló 5 HARA 2.425 Propietario -- Ya4 lquelón-Va leska	 188.630
Bmé. Gili 6 FAULA 2.450 M. Bauzá 2/3 Ya5 Giato-Aixalda Dior 229.520
C. Oliv-Art 7 MANI LLE 2.450 F	 Solivellas Yc8 Volcano-Good Very	 --
J. Gual de T 8 GOMUS 2.450 Propietario Ccl 3 Nolten L-Quan	 17.630
Sementales 9 KAOLIN PELO 2.450 S.Rosselló Cc10 Carlos Pelo-Brodera	 18.000
Cuadra Gus 10 GUS 2.450 A Pou Ccl 4 Ulric -Perle Chem.	 22.500
Sementales 11 KURDE 2.475 M Sastre Cc10 Seduisant M-Anne	 8.000
Hnos. Riera M 12 FILLE DE FRANCE 2.475 J.A. Riera Yc16 Fuschia VII-U d,Org	 22.950

TRIO ESPECIAL Y FONDO TRIO: 200.950 Pts.
OCTAVA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I -
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART A las 18,35 h

Propietario N Caballo Dist.	 Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON

Hnos. Riera B 1 BRILLANT D'OR 2.400	 A.Riera G 2/3 Cc9 Tatuffe -Juanita 51.800

Hnos, Jaume 2 BEN D'OR 2.400	 G. Jaume M Cc9 Greco-Flor de Loto 54.600

B. Gomila V 3 DINAMIC 2.400	 A. Gomila Cc7 Kariso Cant-Rimaya 55.200

J. Planiols 4 ARGILE POWER 2.400	 Propietairo Cn10 Horsepower-Renata 61.400

Hnos. Crespí 5 VALIANT 2.400	 J. Santandreu Cc12 Stia-Alieette Pelo 62 170

I. Negre 6 ARONITA P 2.400	 A. Esteva N 2/3 Yc10 Poker-Pampa 70 400

.	 .	 ..... ..... .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ... . SEGUNDO PELOTON 	

Avella-Caimari 7 BETANAT 2.400	 G.Coll X 2/3 Ca9 Natha n-Penelope TF 76 640

P. Santa ndreu 8 FIGURA MORA 2.400	 M. Durán S	 1/2 Yc5 Dzong-Glane 79.720

Perlas Manacor 9 CRETA 2.400	 M. Fluxá S -- Yc8 Nathan-Miss Piroska 82 110

Hnos. Llobet 10 DEMETRIUS SF 2.400	 G. Mora 1/2 Ca7 Glasny H-Valeska 83.070

Peña Alazán 11 HARD TOWIN 2.400	 M. Bauzá 2/3 Cc4 Gamin d'Isig,-Petisa 86.600

S. Bordoy P 12 ALIS DIOR 2.400	 C. Bordoy Ycl O Prigotsi-Pompeya 92.900



Carnet Social
MATRIMONIOS

El día 11, sábado y en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, Juan Miguel Cifo Llodrá y la simpá-

tica Ana María Servera Massanet unieron sus vidas con el
Santo Matrimonio Canónico.

Celebró la ceremonia religiosa D, Tomás Riera, Vi-

cario de la misma Parroquia.

Jaime Pomar Salas y Antonia Santandreu Jiménez,

en la Parroquia de Cristo Rey, se desposaron en matrimo-

nio Católico.
Les impartió la bendicón el Rdo. D Ramón Lladó,

Ecónomo de la misma Parroquia.

BODA CIVIL

En Manacor y en la Sala del Juzgado, el Sr. Juez
unió a Kalues-Dieta Guti y Sebastiana Nadal Castella.

Nuestra más sincera felicitación a las nuevas parejas y
deseamos de corazón que se amen, ahora, mañana y siem-
pre hasta que Dios los separe.

Casarse es fácil, seguir casado resulta más difícil. Pero for-
mar un matrimonio feliz durante toda la vida debiera con-
tarse entre las bellas artes.

NACIMIENTOS

En el hogar de los esposos Serafín Nebot Mora y es-
posa Francisca Homar Sureda el pasado día 4 vieron
con alegría aumentado su feliz hogar con el nacimiento

de un precioso niño que en la Pila Bautismal se le impon-
drá el nombre de Antoni Lluís.

Del matrimonio compuesto por Antonio Nadal Fu-
llana y Juana María Parera Pomar, el pasado día 6 entró
en su hogar un robusto niño que se llamará Sebastián.

Una preciosa niña, que el día 7, vino al mundo que

se llamará Silviá, y sus padres son Ramón Luís Barrachi-
na Godea y Josefa Gallardo Velis.

Nuestra felicitación a los padres, abuelos y familiares.

Nunca se deja de ser niño mientras se tiene una madre a
quien acudir.

DEFUNCIONES

El día 9 de los corrientes, pasó a mejor vida a la edad

de 82 años, Isabel Llull Andreu.
Testimoniamos a sus hermanos Juan Mateo y Marga-

rita Llull, y demás familiares, nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

El mismo día falleció Francisco Navarro Muñoz, a
los 20 años de edad, tras una terrible desgracia, E.P.D.

José López Saavedra (padre); José, Elisa y María
del Carmen (hermanos); Algeme, Pedro y Angel (herma-
nos políticos); tíos y demás deudos, nuestro más sentido
pésame.

Se celebró un funeral en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores.

¿Pensáis que la vista de un ataud me impresiona?
No hay hombre de valer que se deje arrebatar del pechc
la fe en la inmortalidad.

ABIERTO TODO EL AÑO
*PISTA CON LUZ
*MAQUINA LANZAPELOTAS
*CLASES CON MONITOR
*CLASES ESPECIALES NIÑOS
Monitor: ANTONIO NADAL

de Baleares)

***SERVICIO CAFETERIA***

Ambiente agradable - Nueva Dirección. Reservas Tel. 57 04 61

TENIS
CLUB 
POR;
CRISTO
NOV

O

anda

Urgencias
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93. Servicio Médico
de Urgencias
55 23 93:Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional

1
55 1650: Comisaría de Po-
lic(a
55 01 22:Guardia Civil
57 03 22:Guardia Civil
de Porto Cristo
55 18 88:Taxis Manacor
55 02 10:Médica Manacor
57 02 20:Taxis Pto.Cristo
57 0661: Taxis S'Illot
57 32 72:Taxis Calas de
Mallorca
55 03 44 Gruas Pou-Vaquer
55 29 64 Servicio Permanen-
te Gruas Manacor

55 45 Ob Gruas Manacor
(nocturno y festivos)

55 4401: Grúas Sangar; y
58 56 80 En Son Servera
55 39 30:Averías Aguas
Manacor
55 33 12:Oficinas Ayunta-

miento
55 18 84:Pompas Fúnebres
Manacor S.A.
55 38 56: Pompas Fúnebres
Lesever S.A.

Farmacias

Día 17, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Dia 18, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 19, Ldo. Muntaner
Av. Salvador Juan.

Día 20, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 21, Ldo. Llull, Na
Camel.la.

Día 22, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.

Día 23, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Día 24, Ldo. Pérez, C/
Nou.

ONCE.

Día 8 núm. 3134
Día 9 núm. 5272

Día 10 núm. 69.690
Día 13 núm. 4.124
Día 14 núm. 2487.



Local de proyección:

TE11105 
una ueficula tfr
COLME
SERREAU

LOS ESTRENOS DE ESTA
SEMANA

LA BESTIA Y LA
ESPADA MAGICA

Local de , proyección:
cine Goya.

Con Paul Naschy, Si-
gheru Amachi, Beatriz
Escudero, Junco Ashina,
Violeta Cela, Yoko Fuhi,
Yoshiro Kitamachi, Sara
Mora, José Vivo y Conrado
Sanmartín.

Dirigida por Jacinto
Molina.

Enésima película en
la que Jacinto —Nas-
chy Molina, encarna a un
licántropo y al mismo
personaje portador de la
maldición, en todas sus
películas, Wa ldemar Da-
n isk

La acción se inicia en el
siglo VII, cuando en el
centro de Europa, en
medio de una gran lucha
es herido y maldecido Iri-
neus Daniski, que en, las
noches del plenilunio con-
vertido en lobo vagará en
busca de víctimas. La
maldición se transmite de
generación en generación,
el portador siempre es va-
rón mayor de la estirpe
de los Daniski.

En el siglo XVI, Wal-
demar Daniski, portador
de la maldición del licán-
tropo, viaja a España para
que un judío de Toledo
lo libere de la pesadilla,
pero éste pocos días antes
había muerto ajusticiado
por la Inquisición. Si Wal-

demar quiere liberarse de
la maldición que porta,
únicamente le queda una
solución: viajar al impe-
rio nipón en busca de un
extraño personaje que
le libere de la licantropia.
En este exótico país Wal-
demar vivirá toda su aven-
tura entre brujas, guerre-
ros, samurais, tigres, etc.
en busca del extraño per-
sonaje que puede apartarle
de la maldición.

Coproducción Hispa-
no -nipona de cerca de
dos horas de duración,
con los elementos clási-
cos del cine de terror,
a que nos tiene acostum-
brado Jacinto Molina y que
ya no impresionan a nadie.
La fórmula utilizada, a
finales de los sesenta y
principios de los setenta
en "la furia del hombre
lobo", "la marca del
hombre lobo" y "la noche
de Walpurgis" de Klimoski,

está prácticamente acabada
y caducada.

3 SOLTEROS Y UN
BIBERON

cine Goya.
Con Roland Giraud,

Michel Boujenah, Andre
Dussollier, Dominique La-
vanat, Phipippine Leroy-
Beaulieu.

Dirigida por Coline
Serreau.

Deliciosa comedia
dirigida por la direc-
tora francesa Colina Se-
rreau, en la actualidad es
aún una de las películas
más taquilleras en las
principales capitales de
España. Sin duda alguna
ha sido el fim-sorpresa
de este pasado verano
y todavía sigue en cartel.

En un pequeño pisito-
apartamento muy lujoso, vi-

ven Pierre, Jacques, y Mi-

chel, tres solteros enamora-
dos del lujo, de las muje-
res y de su propia liber-

tad. Jacques que trabaja

de azafato en una compa-
ñia • aérea marcha de
viaje durante tres semanas
al Japón dejando un mensa-
je a sus dos compañeros:
"un amigo os dejará un
paquete y después volverá
a recogerlo". Pasan los días
y una buena mañana Pierre
y Michel encuentran ante
su puerta un cesto con un
bebé. Los dos amigos pien-
san que éste es el paquete
de Jacques , sin embargo
la aventura se complica
cuando les entregan un se-
gundo paquete, a partir de
este momento comienza una
divertida comedia de enre-
dos, fuente de maltenten-
didos, que poco a poco
va a transformar sus vidas.
De hombres libres e irres-
ponsables se convierten en
sospechosos perseguidos por
la policía y también en
improvisados padres amoro-
sos y preocupados por "su
bebé".

Buena realización de la
directora Coline Serreau,
que logra una divertidísima
comedia de enredo, la
cual fue nominada
para el oscar a la mejor
película extranjera y
posteriormente ganadora del
"Cesar" a la mejor pelí-
cula. Para todos los pú-
blicos.



Sección a cargo
de
Emilio Henares

ALQUILER DE PELICULAS

MUL TIMAS NOVEDADES!!!

TRES PELICULAS
TAQUI L LER AS

SPLASH
(Disponible en V. Rossi y
V. Mac).

Con Tom Hanks, Da-
ryl Hannah, Eugene Levy
y Jhon Candy.

Deliciosa comedia, que
cuenta la historia de Alan
Banner, un joven obsesiona-
do por el vago recuerdo
de una sirenita que le sal-
vó la vida cuando apenas
él tenía ocho años. Vein-
te años más tarde como
consecuencia de un peque-
ño naufragio Alan Banner
vuelve a encontrarse con
la sirenita, que le salva
nuevamente la vida, quedan-
do los dos prendados por
el amor. Madison, la sire-
na, busca de- çperada por
las calles de Nueva York
a Alán, al encontrarlo viven
un amor apasionado sin
percatarse Alan de que
ella es un pez...

Maravillosa película, de
las mejores que han sido
editadas por la Filmayer
video, que cuenta con mo-
mentos divertidísimos narra-
dos en tono de humor,
contrastando con se-
cuencias merodramáticas que
arrancan más de una lágri-
ma al espectador sensible.
Cabe destacar la fabulosa in-
terpretación, o mejor
dicho simpática interpreta-
ción de Daryl Hannah en-
,carnando a la preciosa sire-
nita "Madison". Recomen-
dable a todos los públicos,
1,2,3.. Splash. es una pe-
lícula digna de figurar

en cualquier videoteca.

MONSEÑOR
(Disponible en V. Rossi
y V. Mac).

Con Christopher Ree-
ve, Genevive Bujold, Fer-
nando Rey, Jason Miller,
Adolfo Celi, Tomás Mi-
han.

Dirigida por Frank Per-
ry.

El famoso protagonista
de Superman, Christopher
Reeve encarna en "Monse-
ñor" al capellán del ejér-

cito norteamericano John
Flaherty, durante la
segunda guerramundial. Fla-
herty toma parte en el
desembarco de Italia.
Pasa de Ins campos de ba-
talla al Vaticano, donde
asume la misión de recau-
dar fondos para las de-
pauperadas arcas del Va-

ticano.
Flaherty	 se	 gana

la confianza del cardenal
Santoni, juntos tienen rela-
ciones con la mafia con-
cretamente con Don Apo-
lloni, para intentar for-
talecer la economía del va-
ticano. Pronto en la vida
del padre Flaherty apa-
recerá una mujer: Clara,
una joven novicia, cuyo
encanto prende llama en el
corazón del "Monseñor".
Interesante película roda-
da en 1.982, con una fa-
bulosa ambientación de la
ciudad del vaticano y buena
fotografía a cargo de
Bylly Williams. ' Monseñor"
está basada en el best-
seller "monsignor" de Jack
Alain Leger.

Su éxito en video es
debido a que cuando se le
lanzó el largometraje
en este formato, se estaba
ofreciendo en televisión
española una serie prota-
gonizada por Richard
Chamberlain, que llevaba
por título "el pájaro es-
pino", de corte muy
parecido a "monseñor",
aunque de inferior calidad
y con un planteamiento
diferente al largometraje.

MOONRAKER
(Disponible en V. Rossi y
V. Mac).

Con Rooger Moore,
Lois Chiles, Michael Lonsa-
le, Richard Kiel, y Corin-
ne Clery.

Dirigida por Lewis Gil-
bert.

"Moonraker" es la más
espectacular de las aventuras
de James Bond, interpreta-
do por Roger Moore, quien
por cierto en la actualidad

ha dejado el personaje, sus-
tituyendo en el "rol" del
agente 00, un desconocido
y joven actor inglés.

"Moonraker" es un
trasbordador espacial, que
desaparece misteriosamente.
James Bond es el encarga-
do de averiguar la desapari-
ción de la nave. Viaje a
California para ver a Drax,
el multimillonario en cuyas
instalaciones se ha construi-
do el "Mooraker". Drax
está envuelto en el
"affaire ' y pone tras
los talones de Bond al
temible gigantón de dos
metros "Tiburón", para que
destruya a Bond y a la
agente Holly, amiga de
007 y espia de la CIA.
"Mooraker" es de las pe-
lículas más entretenidas
de la serie creada por
lan Fleming 26 años antes
y que todavía sigue en
primera línea.



SABADO 18 de Octubre

la, Cadena
3,00,-Telediario 1

3,35,-Los pequeñecos

4,00.-Primera sesión

'Del rosa al amarillo"

5,45.-Los wuzzles

6,10.-La fuga de Golditz

7,00.-Futbol

9,00,-Telediario 2

9,35.-Informe semanal

10,40.-Sábado cine

"Taxi Driver"

intérpretes. Robert de Niro,

Jodie Foster, Cybil Shepherd,

Petar Boyle, Leonard Harrys,

~voy Keitel.

Travis, ex	 combatiente del

Vietnam, se ha traído de aquella

guerra un insomnio casi perma-

nente, que si por un lado le

tiene siempre con los ner-

vios de punta, por otra par-

te le permite trabajar de noche,

ganando un buen dinero,

2a. Cadena
4,00 -Estadio 2

7,00 -La rgometraje

"El tiempo en sus manos"

8,40.-Largometraje

9,00,-Estadio 2

11,00 -Teatro real

DOMINGO 1 9 Octubre

la. Cadena
3,00,-Teled lado 1

3,35.-Los snorkels

4 05.-Autopista hacia el cielo

5,00;-SI lo se no vengo

6,00.-La otra guerra

7,00,-De 7 en 7

7,25.-Estudio estadio

7,00-Punto de encuentro

8,30.-Telediario 2

9,05,-Canción triste de

Hill Street

10,00 -A vista de pájaro

10,30 -Estudio estadio

2a, Cadena
' 3,00.-El domingo es nuestro

1,00.-Le pequeña mamo'«
1 ,30.-Escalones

2 30.-La guarida del dragón

3,00 .-Estud lo estadio

5,00.-Estrenos TV

"Alarma en Oregón"

Un nuevo técnico se incor-

pore a su trabajo en la cen-

tral nuclear del norte de Oregón;

quien tiene plena confianza

en la seguridad de este tipo de

instalaciones Este sentimiento

se altera cuando uno de sus

compañeros le revela ciertos in-

cidentes demostrativos de po-

tencial contaminación d• plu-

tonio.

6,50.-Candy, Ca nd y

7,15.-Momentos

8,10,-Recordar peligro de

muerte

9,05.-El dominical

10 10.-Domingo cine

"Vera un cuento cruel"

LUNES 20 Octubre

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Remington Steele

4,35.-La tarde

5,25.-Avance telediario

5,30.-De agur Para allá

6,00.-Barrio Sésamo

6,25.-El espejo mágico

7,00,-Planeta Imaginario

7,25.-De pel(cula

8,00.-Consumo

8,30,-Telediario 2

9,15,-V lento, madera y barro

9,45.-Régimen abierto

10,45.-Nuestro planeta

11,45.-Telediario 3

0,15.-Goles

0,45.-Despedida y cierre

2a. Cadena
7,00,-Agenda informativa

7,15,-Cursos de inglés

7,30.-Nuestros árboles

8,05.-Kate y Auno

8,30.-Música y músicos

9,00.-Escalera exterior

e	 escalera interior

9,30,-Fueron primera Página

10,00.-Lunes cine

—Muero	 cada	 amanecer"

Intérpretes: James Cagney, Gor-
ga Raft , jane Bryan, George

Bancroft, Ala n Baxter, Ma-

xie Rosenbolom, Victor

Jory, Stanley Ridges,

Frank Rose, periodista del 'Re-

cord", descubre las irregulari-

dades financieras de una de las

más importa ntes empresas

constructoras del país Y ésto

le hará caer en una trampa

que le condenará a 20 años de

presidio.

11 40.-Ultimas preguntas,

MARTES 21 Octubre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35,-Remington Steele

4,35.-La tarde

5,25.-Avance telediario

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-Los electroduendes

7,00.-En la naturaleza
7,30,-Las	 chicas	 de	 oro

8,00.-Las cuentes ciaras

8,30.-Telediario 2

9,15,-Lato vacio

10,25,-Las viudas

11,20,-En portada

11 ,50.-Teled lario 3

0,20.-Teledeporte

0,30,-Testimonio

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de inglés

7,30.-Dibujos animados

8,00.-Planta baja

9,00,-Turno de oficio

10,00,-Documentos TV

11 ,30,-Tend ido cero

12,00,-Carol Burnett

MIERCOLES 22 Octubre

la. cadena
3,00.-Telediario 1

3,35,-Romington Steele
4,30.-La tarde

5,25.-Avance telediario

6,00.-Barrio Sésamo

6,25.-La tierra del Arco

Iris

7,00,-Tocata

8,00,-Todo queda en casa

8,30.-Telediario 2

9,15.-El Arca de Noé

9,45,-Sesión de noche

"La verdad sobre el caso Sa-

volts"

Intérpretes: José Luis López

Vázquez	 , Charles [peonar,

Omero	 Antonutti,	 Stefan(a

Sandreill, Ettoer Manni,

Algunos de los más im-

portantes Industriales de Cata-

luña se hicieron ricos gracias

a	 la	 Gran	 Guerra	 de

1914 a 1918, este fue el caso

de Enrique Savoita.

12,00.-Telediario 3

2a. Cadena
7,00.-Agenda Informativa

7,15,-Cursos de inglés

7,30,-Dibujos animados

8,00.-Plumier

8,30.-Con las manos en la masa

9,00.-F in de siglo

10,45,-Tiempos modernos

J UEVES  23 Octubre

la.Cadena
3,00,-Telediario 1

3,35.-Remington Steele

4,30.-La tarde

5,25,-Avance telediario

5,30,-El arte de vivir

6,00 -Barrio Sésamo

6,30.-El klosko

7,00.-Eiegir una profesión

7,30.-AI mil por mil

8,00.-MASH

"Inocentes

8,30.-Telediario 2

9,15.-La Travlata

11,20.-Telediario 3

11 ,50,-Teledep orte

12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de inglés

7,30,-Dibujos animados

8,00.-Auan-ba-buluba-balam

bambu

9,00.-F Ha 7

10,10,-cine Club

Ciclo Ciaude Chabrol

"Las ciervas''

Intérpretes: Jean-Louls Trintig-

nant, JacquellIna Sessard, St.-

fans Audran, Sorgo Unto. Why,

una joven que se gane la vida

pintando, sobre el pavimento

ribereño al Sena, siempre el

mismo motivo —una cierva—,

conoce a una gran dama

—Frederike—, que la acoge bajo

su protección,

VIERNES -24 OCTUBRE.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario- 1.

3.35.- Remington Steeie.

4,30.- La tarde.

5,25,-Avance Telediario.

5,30,- Un país de Sagitario.

6.00.- Barrio sésamo.

6,30.- Noell,

7,00.- La superabuela.

7,30,- Al galope.

8,00.- Más vale prevenir,

8,30.- Telediario - 2.

Punto y aparte.

9,15.- Entre amigos.

11,00.- El investigador.

"Hora de cierre".

11.55.- Telediario - 3

0.25.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00,- Agenda Informativa,

7,15.- Curso de Inglés.

7,30.- Dibujos animados.

8,00.- El Cine.. (1.980).

"El truhán y su prende".

Intérpretes: Welter Matteu,

Julia Andrews, Tony Curtis,

Jones, más conocido por el

apodo de "El amargao", ya que

no se permite el lujo de sonreir,

es un reputado prestamista,

corredor de enemistados con la

ley, y que este tristísimo y des-

galichddo sujeto encubre con el

eufemismo de "Inversiones".

9,40.- El ojo de cristal.

11.05.- Jazz entre amigos.

0.05.- Tilmoteca TV.

"Los desesperados".

TV-3
DISSABTE 18

15,00.-Telenoticies

15,30.-EsIbarrufets

17,00.-Esport en acció

18,30.-Digui, digui

19,00.-Els germans Hardy I Nan-

cy Dr ew

20,00.-Joc de ciencia

20,30,-Tel enoticies

21,00.-Mossen Charl le

21 30 -Eugeni

22,30.-Galeria oberta

00 30,-F I d'emissió

D IUM EN E

DIUMENGE, 19

10,15.-Temps d'esperança

10,45,-Matinal a TV 3

12,45-.-F I d'emissió

14,58.-Comencament d'emissió



Los mejores cocktails,

hdados, y batidos de fruta C/. Vinya del Mar s/n.

naturales.	
CALA MILLOR- Mallorca

58 69 25

PELUQUERIA
CABALLEROS JUAN
CLIMATIZADO

Linea moderna y clásica

Tratamientos capilares

Hoy sábado 18-X-86 Abierto sólo por la mañana

Lunes cerrado

Horas convenidas

Plaza Monumento - Tel. 57 05 30

Carretera Son Servera, 4	 PORTO CRISTO (Mallorca)

15,00 -Telenoticias

15,30.-Charlle Browm

16,00.-La pal,l(cula del diumenge

17,30 -Vida salvatge

18,00.-Identltats

19,00.-La gran vall

20,00.-Curar-se en salut

20,30.-TelenotIcles

21,30,-30 minuts

21,30 -A cor obert

22,30.-R ad lo cl ncinatti

23,30.-Gol a gol

DILLUNS, 20

13.30.- Començament d'emissib

13.32,- Avanç Informatiu.

13.33.- TV, Segona Vegada

14,30.- Telenoticias.

15.18.- Carson 1 Carson, advo-

cats.

16.05,- Digui, dIgui,..

18.47.- Avanç Informatiu.

18,48.- Fes Flash.

19,20,- °llana Molls.

19,50.- F

20.30.- Telenoticias.

21,00,- Informatiu cinema.

21.30.- Cinema - 3

"Dones a Venecia".

24.00.- Telenoticias.

00.15.- Arsenal.

DIMARTS, 21

13.00.- Servel d'informació agra-

ria,

13.32.- Avanç Informatiu,

14.30.- Telenoticias.

15.19.- Carson i Carson, advo-

cats.

16.10.- Aula Visual.

18.47.- Avanç Informatiu,

18,50.-	 Fes	 Fash,

19,20,- La guerra de Tom Grat-

tan.

19.50,- FIllprim.

20.30,- Telenoticias.

21.00.- Perrl Mason,

22.00,- Jo, Claud I.

23,00.- Dimensi6 desconeguda.

23.30.- Telenoticias,

DIMECRES, 22

13.00,- Servei d'Informació agrá

ria.

13.32.- Avanç Informatiu.

13.33.- TV 3. segona vegada.

14.30.- Telenoticias.

15,19.- Carson I Carson, advo-

cats.

16,10.- Aula visual.

18,47.- Avanç informatiu.

18,50.- Fes Fash,

19,20.- La guerra de Ton Grat-

tan,

19,50.- FIllprim,

20.30,- Telenoticias.

21.00.- Simon I Simon.

22.00.- Penícula.

"Al( Baba á I els quaranta lladres

23.45,- Telenoticias.

DIJOUS, 23.

13.30.- Servei d'informació agra-

ria.

13.32.- Avanç Informatiu.

13.33.- TV3, segona vegada.

14.00.- TV 3 segona vegada.

14.30,- Telenoticias.

15,19.- CarsOn I Carson, advo-	 14.30.- Telenoticias.

can.	 15.18.- Carson 1 Carson, advo-

16,10.- Aula visual,	 cats.

18,47.- Avanç Informatiu.	 16.10.- Aula visual (reo).

19,20.- La guerra de Ton Grat- 	 18,47.- Avanç informatiu.

tan.	 18,50.- Digui, digui,

19,50.- F illprim.	 19,20.- Clip-Club.

20.30,- Telenoticias.	 19,50.- Botó fluix.

21,00.- Vostè Jutja.	 20.30.- Telenotícles,

22.30.- A tot sport,	 21.00.- Debat "La droga".

24.00.- Tenotícies.	 22.30.- E l'en/ Queen

21,15.- Trossos.

DIVENDRES, 24
	

23.45.- Telenoticias.

13.32.- Avanç informatlu,	 24.00.- Cinema de mitjanit.

13.33.- TV3, segona vegada.

MIMO

GABINETE PSICOLOGICO
C. RIERA MASCARO

(Psicóloga)

*Psic °diagnóstico.
*Informes psicopedagógicos.
*Problemas de aprendizaje
*Dislexias, disgrafías.
*Depresión, angustia.
*Enuresis
*Rehabilitación:

—Trastornos del habla
—Deficiencias auditivas
—Deficiencia intelectual.
—Psicomotricida d.

Consulta diaria. Horas convenidas
(de 9,30 - 13 y 16- 19)
Cra. Palma - Artá, 116-5o. (Junto a "Talbot")
TeL 55 08 72 (de 13 a 15,30) - Manacor.



o o/a

Taller de Joyería y Relojería
Central. Amargura, n.° 1, A - TEL 55 18 99 -MANACOR

Sucursales. Porto Cristo, Cala Millor




