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Cuando manipulaba un motocultor

Miguel Pascual, de Porto Cristo,
muere en accidente

Han sido convocadas nuevas elecciones a la Presidencia

Insultos a la
Directiva del
Manacor en la
Asamblea del
pasado lunes
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"Manacor Comarcal a
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La carretera de Palma a Capdepera en su

paso por Manacor, un punto negro que hay

que acondicionar

Los accidentes, algunos de ellos moçtales, que han proliferado en los
últimos tiempos en la carretera en la carretera de Palma a Capdepera a la
altura de Manacor, han convertido estos dos kilómetros de carretera en uno
de los puntos negros más importantes de nuestra comarca, sin que quien
proceda haya adoptado las medidas oportunas para resolver esta situación
que pone en peligro y a diario la vida de personas, de cada día con necesi-
dades más frecuentes de atravesar la zona que da acceso al ambulatorio, al
Servicio de Urgencias, al Cuartel de la Guardia Civil, a la Clínica Municipal,
al Hiper y otros establecimientos comerciales situados al otro lado de una
vía que a pasos agigantados se está convirtiendo en la más potente zona
comercial de la ciudad.

Al ser carretera, la solución no es competencia del Ayuntamiento, que
debe limitar su actuación al respecto en forma de solicitudes, insistencias o
presiones al Servicio de Carreteras para que este organismo adopte, de una
vez por todas, las medidas pertinentes para que circular por el tramo de
carretera citado deje de ser una arriesgada aventura para la integridad física
del ciudadano, del contribuyente.

Y la solución no está, precisamente, en una vigilancia más estricta de la
zona, ni en la instalación de radar alguno, ni, tampoco, en materia de
sanciones económicas. La solución, la única solución, estriba en la instala-
ción de un adecuado grupo de semáforos que controlen la circulación en
aquel tramo de carretera.

Gabriel Ven y.



Réplica de AP a Rafael Muntaner

Sr. Muntaner:
El Inepto es Vd. y además es un mentiroso y un pillo.

1-El inepto es Vd. Así como se afirma que el movi-
miento se demuestra andando, la aptitud o ineptitud de-
ben calificarse en función de los logros obtenidos o, si
lo prefiere expresado según sus propias palabras "... a una
Persona se la ha de juzgar por los hechos, no por lo que
digan, o dejen de decir". Sentado este acuerdo enumera-
mos:

a)Las Calles de Manacor han sido asfaltadas en nú-
mero muy considerable y están previstas dos fases más
a realizar en un futuro inmediato, con lo cual el problema
del asfaltado que tanto preocupa a los manacorenses ha-
brá sido resuelto definitivamente. Vd. que sentó sus sin-
gulares posaderas por espacio de casi cuatro años no as-
faltó ni una sola calle.

b)EI Polideportivo, más rápido o más lento, es una
realidad física evidente pese a sus reiterados intentos de
boicot. La labor que dentro ese campo ha desarrollado
Bartolomé Mascaró es lo más parecido a una carrera de
obstáculos por los muchos y hasta la fecha insalvables que
Vd. le ha ido poniendo. Estamos convencidos que de no
haber estado Vd. dentro del Consistorio el Campo de Fút-
bol ya estaría acabado pues habríamos llegado a un acuer-
do con los demás grupos. Vd. que sentó sus singulares
Posaderas en todos los sillones de ese Ayuntamiento por
espacio de quince años y pico, no supo ni como arrancar-
lo. Y éso, según cuentan los viejos del lugar, desde mucho
antes de su Inicio en la política ya hablaba de Polideporti-
V O

c)Hospital. Siempre que sale ese tema lo refiere al
municipal. Nunca, o casi nunca, se ha preocupado por la
construcción del nuevo, solución que, le debe constar,
reclaman todos los ciudadanos. Pues bien, gracias a haber
mantenido un seguimiento constante, hoy la necesidad
de la contrucción de ese futuro Hospital figura en el Plan
Director, plan recientemente aprobado por el Consejo
de Gobierno del Gobierno Balear. Por lo que ve, nunca
este asunto había llegado tan lejos. Y si ha llegado hasta
donde ahora está ha sido gracias a esa labor callada, na-
da ostentosa pero tremendamente eficaz. Vd, que sentó
sus singulares posaderas...

d)Teatro Municipal y Torre de Ses Puntes. Obras
bien hechas, trabajo lento por su naturaleza, pero con de-
dicación y constancia acabadas recientemente. Vd. que
sentó sus singulares posaderas...

e)Claustro de San Vicente. Obra que en su estado
actual permite ver y aventurar unos resultados espléndi-
dos, resultados que Vd. no fue capaz de adivinar a pesar
de haber sentado sus singulares posaderas..

f)Matadero Municipal. Durante su larga permanencia
en el Consistorio ha consentido que llegara (el viejo) a un
estado casi ruinoso, sin cumplir los mínimos en funcionali-
dad e higiene. Ahora, en cambio, y es otra herencia que
ha tocado a este Consistorio, se ha emprendido la
construcción de otro nuevo, moderno, higiénico y capaz
que si Dios quiere pronto será realidad, Y Vd. que ha
sentado sus singulares posaderas...

g)Depuradora. También en vías de solución. Otro
equipo en el poder, que no Vd. fue el iniciador y éste el
que habrá de culminar el trabajo emprendido. Y Vd. que
ha sentado sus singulares posaderas...

h)Varios Para no ser excesivamente extensos agru-
pamos: Polígono Industral, llevado indudablemente por
uno de sus miembros, pero con el apoyo de todos los de-
más. Mejora de la entrada en la carretera de Palma; inmi-
nente construcción del futuro Parque de Bomberos en los
solares "ganados ' por el Ayuntamiento dentro del Polí-
gono Industrial; mejora de plazas (Juan Marc e Industria,
ésta todavía inacabada; asfaltado y mejora de calles y
plazas en Porto Cristo así como la terminación de la pri-
mera fase del edificio municipal en esta población; dota-
ción de un moderno equipamiento para la Policía Muni-
cipal; arreglo definitivo del ' Pont de Na Llebrona" sen-
sible mejora en la red de carreteras comarcales y el inmi-
nente inicio en la construcción de la que nos une con la
comarca de Inca, etc. etc.

Esa extensa relación no exhaustiva, nosotros como
Vd. no pensamos calificarla. Que la juzgue el ' pueblo
que es, en definitiva, el legítimo juez,
2.-Mentiroso. Vd. y para nosotros sorprendentemente,
se preocupa muy mucho de ocultar su relación con el
régimen pasado y en esa postura, sin recato alguno,
como quien ve llover, afirma no conocer casi al entonces
Gobernador Carlos de Meer cuando es público y notorio
que para lograr la designación digital del cargo ' se pega-
ren moltes fues y nadades' según se desprende de la lec-
tura del libro de Santiago Miró titulado ' CACIQUIS-
MO Y CORRUPCIONES MUNICIPALES EN LAS IS-
LAS" en uno de cuyos párrafos llega a decir: "Pero, en
sus dos años al frente del Consistorio, Muntaner no se ha
distinguido precisamente por su deportividad. Acusacio-
nes frecuentes de corrupción y de manejar turbios asun-
tos brotan en contra del alcalde y de su Consistorio".
En otro cita el comunicado de un ciudadano que acusa
al Consistorio de "abusos en subastas y volcado la pro-
tección y el cariño a técnicos corrompidos, Ineptos, in-
capaces y aprovechados, y de haber malversado y mal ad-
ministrado nuestros Intereses". De ser todo ello cierto,

-Sr -Muntaner, además de mentiroso, cínico. -
3.-Pillo. Su ya archiconocida incontinencia verbal uni-
da a sus defectos de comadre y eterna frustración le han
llevado a un sistemático, despiadado y furibundo ata-
que carente de razón, buscando el enfrentamiento y la
desunión del grupo de AP. Mientras, desviar la atención
para lograr un doble objetivo: el señalado en el párrafo an-
terior y evitar las críticas a su grupo o a su propia perso-
na. Pues bien, tanto va el cántaro a la fuente.. Vd. ha lo-
grado colmar la paciencia y "eso" que no hemos dicho
hasta ahora va a ver la luz,

Vd, posiblemente dentro de la legalidad, pero con ab-
soluto desprecio por todos los ciudadanos y en pleno
aprovechamiento propio emprendió la aventura de le-
gar a Manacor para la posteridad de un mamotreto visi-
ble y notable en Sa Bassa y bautizado muy acertadamen-
te con el apropiado mote de "Es Buñol de Sa Bassa"
Dice ser legalista y por tanto se le supone conocedor de
la Ley ¿por qué, pues durante el bienio 1984-85 Impren-
ta Muntaner acredita un saldo contra el Ayuntamiento
de 2.405.836 pesetas? Desconocía o ignoraba su incom-
patibilidad? Y durante los años anteriores hasta llegar al
momento inicial de sentar sus singulares posaderas ¿qué
cifra arrojará? Y, por si ésto fuera poco, Vd. que se
muestra tan vigilante con los proveedores municipales exi-
giendo los máximos descuentos ¿cuáles ha practicado Vd.
en sus facturas?

Dentro de su actuación urbanística podría preguntár-
sele de todos los Planes Parciales que tramitó ¿cuánto
logró para el patrimonio municipal?

De momento nosotros lo ignoramos pero es algo
que podrá saberse y valorarse, más de lo que no existe
duda es, por lo apuntado, que su actitud responde a la
de un redomado pillo.

Y ya para terminar, de momento, y más a la atención
de los lectores que a la suya propia, ahí van nuestras im-
presiones sobre su inefable personalidad política. Vd. se
pasa la vida yendo de sastre y no es gratuito (FET, JONS,
MA UM, PRD) La intriga, el golpe bajo y hasta la calum-
nia son constantes que acompañan su ya larga vida polí-
tica y todo motivado por su eterna frustración; el sillón.
Vd. puede ser un narcisista o un sicópata.

Sus eternos, constantes y molestos ladridos no co-
rresponden a los de un perro de raza, fiel, noble y seguro.
No Sr. Sus constantes, eternos y molestos ladridos son los
de un "bufó" sin raza definidida, sin estirpe, ni nobleza
que se pasa la vida ladrando sin motivo real no se sabe
nunca bien si por asustar o de miedo que tiene.

Para Vd. nada es válido salvo su opinión. Su despre-
cio a las reglas democráticas manifiesto y repetido. Su
condición de partido bisagra le ha retorcido más y esta si-
tuación llegará a deformarle siendo Irreversible. No sir-
ve a la política, se vale de ella. Es Vd. un lastre a despren-
der.

Por la Junta Local de AP
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¿Qué pasa con los vehículos munidpaies?

(Redacción, J.M.).- Se-
ría largo de redactar y di-
fícil de resumir el hecho
que viene ocurriendo con
los vehículos del parque mó-
vil municipal. Ciertamente
no pasa Comisión de Go-
bierno en que no se eleve
alguna propuesta en el sen-
tido de solicitar la repara-
ción de alguno de ellos. La
situación ha llegado a tal
punto que, desde hace prác-
ticamente un mes todas las
propuestas que vienen en
ese sentido son dejadas
sobre la mesa por falta de
consignación presupuesta-
ria, y el asunto es grave
por el simple hecho de que
si los vehículos de los que se
solicita reparación sigue en
el dique seco, una de dos,
o se para todo el servicio
que prestaban o realmente
ese servicio no era nece-
sario.

El hecho tal vez más
curioso se dio en las dos úl-
timas semanas. Concreta-
mente en la sesión de la Co-
misión Permanente del día
1 de Octubre se presentaron
tres propuestas, las tres co-
mo indicamos dejadas sobre
la mesa por falta de consig-
náción. En primer lugar se
solicitó reparar los vehí-
culos PM-5844 y PM-

78.529 por un valor de
41.125 pts. En segundo
lugar se denegó por los mis-
mos motivos la reparación
del Land Rover matrícula
PM-6978-V por un valor de
16.710 pts. y en tercer lugar
tampoco se aprobó el
arreglo del camión escalera
por un valor de 20.619 pts.

El hecho es que en la
Comisión del pasado día 15
vuelve a presentarse la soli-
citud de reparar el vehículo
PM-78529 y no solamente
se acuerda el denegar o dejar

sobre la mesa la propuesta,
sino que se acuerda el soli-
citar de Intervención de
Fondos que emita un infor-
me sobre el gasto de repa-
raciones que este vehículo
ha venido teniendo duran-
te el último año. Aunque
el hecho más curioso resi-
da sin dudas en el matri-
culado PM-6978-V cuya
reparación hace quince
días ascendía a 16.710 pts.
y quince días después la so-
licitud para su reparación
asciende a 26.678 pts. De

lo que únicamente puede
deducirse que, o bien el pre-
supuesto ha ascendido en
quince días, a la reparación
ahora solicitada es distinta
de la que hizo el día 1. De
todas formas y aparte lo an-
ticuado que haya quedado
el parque de automóviles
del Ayuntamiento, parece
que se hace necesario un es-
tudio detallado, tanto de las
partidas consignadas a este
apartado, como a la canti-
dad de reparaciones que los
mismos necesitan.

Se firmó el préstamo para el
Matadero Municipal

Josep Segura, cronista oficial

(Redacción, J.M).- En
la mañana del jueves se dir-
mó la documentación
correspondiente al contra-
to de préstamo entre el
Ayuntamiento de Manacor
y el Banco de Cíedito Lo-
cal por un importe de cua-
renta millones de pesetas.
A este efecto se traslada-
ron a Madrid el alcalde Ho-
mar, acompañado del Se-
cretario del Ayuntamien-
to.

Es este el paso más
importante para que de una
vez se ataje uno de los pro-
blemas más acuciantes con
que cuenta tanto Manacor
como la comarca de Lle-
vant, necesitadas de unas
instalaciones acordes con las
necesidades actuales.

En otro orden de cosas
la Oficina Municipal de
Porto Cristo podría verse
beneficiada por cuanto pue-
de continuar con las obras
de ampliación y acondicio-
namiento, toda vez que se
ha recibido una subvención
procedente de la Conselle-
ría del Interior de cuatro
millones cuatrocientas mil
pesetas, que vienen a sumar-
se a una serie de subven-
ciones solicitadas. En este
sentido un reciente acuer-
do del Ayuntamiento
aprobó el encargar el pro-
yecto para acabar la finca
y exfraer del Presupuesto
total "el costo de la estruc-
tura y cubiertas para posi-
bilitar una primera fase de
construcción.

El conocido escritor Jo-
sep Segura i Salado ha si-
do nombrado por unanimi-
dad de todos los grupos
del Ayuntamiento, y a pro-
puesta de la Comisión de
Cultura, cronista oficial. El
nombramiento a que hace-
mos referencia tendrá una
duración de dos años, si
bien al término de los mis-
mos se procederá a la rati-
ficación del puesto, o en
su caso a la resolución del
mismo. Por los trabajos es-
pecíficos de su cometido,
no cobrará sueldo alguno,
si bien, y siempre median-
te acuerdo de la Comisión
de Gobierno del Ayunta-
miento, podrá percibir com-
pensaciones económicas
en conceptos de dietas y
gastos de desplazamientos
que deba realizar por moti-
vos de su cargo.



Debido a las últimas lluvias

Muchas aguas contaminadas

en la comarca

CrOnleas,:l	 1."•

suce*Oto

(De nuestra Redacción)
Miguel Pascual Gelabert (a)
Boquet, de 72 años de edad,
murió en accidente el
pasado jueves cuando esta-
ba trabajando en el campo
con un motocultor en una
finca de la zona de Sa Ca-
rrotja, en Porto Cristo.

A tenor de las heridas
que presentaba y con el mo-
tocultor al lado, todo pare-
ce indicar que el acciden-
te fue debido a la pérdida
de control de la máquina.

Miguel Pascual, resi-
dente en el número 4 de la
Avenida Pinos, en Porto
Cristo, era muy popular
entre el vecindario, de ahí

que su muerte, además de
sentida, haya causado una
fuerte conmoción en la co-
lonia veraniega manacori-
na.

En el lugar del suceso
se personaron efectivos de
la Comisaría de Policía de
Manacor, así como el Juez
que ordenó el levantamien-
to del cadáver del info-tu-
nado anciano que fue tras-
ladado al depósito muni-
cipal.

El funeral, que fue ofi-
ciado en la tarde del mismo
jueves en la Parroquia de
Nuestra Señora del Car-
men, en Porto Cristo, cons-
tituyó una masiva manifes-
tación de duelo.

(De nuestra Redacción)
Muchas cisternas y algibes
de la comarca han visto con-
taminadas sus aguas a raíz
de las últimas lluvias, lo que
ha obligado a la realización
de innumerables análisis de
aguas a los farmacéuticos
de la zona.

Malos olores en el, agua
ha sido el síntoma primor-
dial de esa especie de epi-
demia que ha motivado que

muchas casas con la típica
"cisterna" se hayan visto
obligadas a prescindir del
agua de las mismas.

El problema, según
fuentes expertas consulta-
das, se puede resolver echan-
do cloro en el agua, aun-
que no conviene hacer uso
de la misma sin antes reali-
zar unos nuevos análisis in-
dicativos de su índice de
potabilidad.

El pasado jueves, cuando trabajaba

con un motocultor

Miguel Pascual, de Porto
Cristo, muere en accidente

A raíz del accidente del pasado viernes en la carretera de Palma

Murió el conductor del Seat 127
(De nuestra Redacción)

De resultas de la colisión
automovilística que se re-
gistró en la mañana del
viernes de la pasada sema-
na y del que dimos cuenta
en nuestra anterior edición,
una nueva muerte se ha aña-
dido a la que se registró
en el momento del impac-
to, pues sobre las dos de la
tarde del mismo día y en un
centro sanitario de Palma,
fallecía Juan Merino Chica,
compañero de trabajo del
otro joven que iba con él y
falleció en el mismo lugar
del accidente.

Respecto a las causas
del accidente, cabe señalar
que la versión ha variado
diametralmente en rela-
ción a las especulaciones
iniciales emanadas de las
posiciones en que quedaron
situados ambos vehículos.
Según fuentes fidedignas,
ambos vehículos circulaban
en dirección contraria a co-
mo quedaron situados, es
decir, el taxi de Son Ser-
vera circulaba en dirección

a Palma y el Seat 127 lo ha-
cía en dirección a Cala
Millor, en cuya comarca
de Llevant estaban trabajan-
do los dos jóvenes para los
que la colisión ha tenido
consecuencias mortales.

SE NECESITA
OFICIAL 2a, , CARPINTERO

Informes: Tel. 56 95 11
Horas trabajo
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Divendres dia 31, al Teatre Municipal

Amb l'actuacki de Ton! Mori, Josep Taro 1 Andreu Gaimés

I Vetlada de cadtautors
Dins la història de la

música i gràcies a la seva
tendencia popular sempre
ha subsistit aquella imatge
ja típica de compositor que
interpreta les seves can-
çons i que curiosament sem-
pre ha tingut un caire
reivindicatiu.

Personatges com a
Bob Dylan, John Lennon,
Leonard Cohen, Brassens,
Lluís Llach, etc, han fet
qualque cosa més que can-
tar cançons.

Avui dia es parlar de la
mort del cantautor, de la
decadencia de la "cançó",
no obstant, no fa gaire es
reuniren al Parc de la Mar
unes 15.000 persones per
escoltar unes veus ja velles,
però en les que milers de

El manacorí Andreu Galmés, un dels participants ánima de
la vedada,

joves s'identifiquen.
Al marge dels "grans"

subsisteixen tot un grapat
de cantautors que també
lluiten i treballen.. I 'potser
sia interessant escoltar-los;
tal es l'oportunitat que se'ns
ofereix el proper divendres,
dia 31, a partir dé les deu de
la nit, al Teatre Municipal;
ells són en Toni Morlá, En
Josep Tero (Barcelona) i el
manacorí Andreu Galmés.

Sincerament creim que
bé bé val la pena anar a es-
coltar, divendres qui ve,
aquesta I Vetlada de
Cantautors, ja que cal tenir
en compte que els actuants
són persones ja prou cone-
gudes dins el món de la
cançó.

Después de cuarenta años

«Trabada» de Bachilleres del 46 del "Ramón Llull"
(De nuestra Redacción)

Para el sábado, día ocho de
noviembre, ha sido organiza-
da una "trobada" de- los
alumnos del desaparecido
Centro Municipal de Ense-
ñanza Media "Ramón Llull"
que finalizaron sus estudios
de bachillerato en el año
1.946, siendo esta la prime-
ra oportunidad en que se
reunen después de cuarenta
años.

La "trobada" está pre-

vista para las doce de la ma-
ñana de la citada fecha, en
el Hotel Sumba, en Cala
Millor, para, sobre las dos
de la tarde, en el mismo
establecimiento, sentarse
con manteles de por medio
para celebrar una comida
de compañerismo.

La relación de bachille-
res que participarán en esta
memorable jornada són los
Siguientes:

Gabriel Ferrer Galmés,

Miguel Ferrer García-Leal,
Rafael Ferrer Massanet, An-

tonio Galmés Riera, Mon-
serrate Galmés Durán, Juan
Martí Rosal, Miguel Mora
Pellicer, Pedro Obrador Mo-

rey, Jaime Piña Aguiló, Lo-
renzo Ramis Gomilá, Fran-

cisco Riera Jaume, Ana Ca-
ro Segura, Magdalena Tru-
yols Real y Francisca Salas
Santandreu.

DOCTOR ANDRES MAS

MEDICO PUERICULTOR
Especialista en enfermedades infantiles

OBESIDAP
(Tratamiento de adultos y niños)

—TRATAMIENTO DE INSOMNIO, AN-
SIEDAD, DEPRESION.

—Médico inscrito en ASISA, IMECO y PREVIASA

CONSULTA DIARIA  De 12 a 13 horas y
de 7a 9 de la tarde

Incluso sábados de 5 a 7 de la tarde.
Ei c/Amargura, no. 1- 3 o- 4a.
(Edificio La Salle) - MANACOR



Cine Club Pedes

DIJous 30. en el Teatre Munklpal

"Cotton Club y

"Cotton	 Club"	 de

l'americà Ford Coppola será

la	 quarta	 pel.lícula	 del

"Cine Club Perlas" en
aquesta temporada. La po-
drem veure el dijous, 30, a
les 9,30 del vespre en el
Teatre Municipal.
"COTTON CLUB"
ANY: 1984
DIRECTOR:
Francis Ford Coppola
ACTORS: Richard Gere,
Gregory Ynes, Diane La-
ne, Lonette Remar i Ni-
colas Cage.
DURACIO: 122 minuts.
Color.

Després	 de realitzar
el musical "Corazonada" y
dues versions sobre la mar-
ginació juvenil, "Rebeldes"

i "La Ley de la calle'
Coppola ha dirigit aquesta
superproducció que duu

clarament el seu segell,
ja que el perfeccionisme i
el detall amb que aquest
director fa les seves pel-
lícules estan presents al
Ilarg de tota la seva dura-
ció.

L'acció de "Cotton
Club" es desenrotla durant
els anys 1929 i 1930 envol-
tant d'un club on els artis-
tes són negres i tots els
client són blancs, ja que
pels primers els está pro-
hibit acudir al local que,
per una altra part, es
troba, paradbx ica me nt, al
centre de Harlem. Dins
aquest club es desenrotlen
dues històries quasi paral-

leles: la dels blancs, que
són tots gairebé "gangs-
ters", i la dels negres, que
són artistes o animadors.

Aixi", els dos personatges
principals d'aquest film
són: el "gígolo" trompe-
ter Dixie Dwyer (Richard
Gere) i Vera Cicero (Dia-

ne Lane).
La pel.lícula ens des-

cribeix, idó, una mescla

explosiva de música, crim,

ficció i realitat, que Cop-
pola conjuga a la perfec-
ci6. Efectivament, Dixie
Dwyer salva la vida al
gángster Dutch Shultz i co-
mença, per aquest fet, a
deixar d'ésser un trompe-
ter prometedor per comen-
ñar a acariciar la glòria.

Ara bé, integrar-se dins el
món de la mafia i ena-
morar-se de Vera Cicero,
l'ambiciosa vocalista amant
d'un mafiós holandés posa
en perill la seva pròpia

vida.

"Cotton Club' ha cos-
tat la quantitat de 47
milions de dòlars, i el

guió, basat en l'obra
"The Cotton Club", de Jim
Haskins, ha estat revisada
per un notori mafiós dels
anys on es desenrotla l'ac-
ció.

El "Cotton Club"
fou el més luxós cabaret
de Harlem, la catedral del
jazz, el punt de trobada de

les celebritats del cine-
ma, el centre neuràlgic de
les bandes de gangsters, i
tot allò que és, en defini-
tiv, el retrat de tota una
época dels Estats Units.
Una magistral pel.lícula
d'aquest geni cinemato-
gráfic	 que	 és	 Francis
Ford Coppola.

Ayuntamiento de Manacor 

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 de
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 BATLE.

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 de 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.



Nueva Zodiac para la Cruz Roja del Mar
Este pasado fin de se-

mana tuvo lugar un simpá-
tico acto en la Agencia
Touristik Union Interna-
cional TUI de Cala Ratja-
da. En presencia de los
directivos José Manuel
García y Antonio Juan y el
personal de plantilla, la Je-
fe de Zona Maria Link hi-
zo entrega a Francisco Bar-
bón un cheque al portador
de doscientas cincuenta mil
pesetas en ayuda para la ad-
quisición de la nueva lancha
que durante todo este, ya a
punto de concluir, largo ve-
rano ha prestado servicios
en las playas de la zona tu-
rística. Para conocer por
dentro tan generoso rasgo
dialogamos con la referen-
ciada señora. Siendo la
Agencia TUI una de las más
importantes importadoras
de visitantes ¿Cómo ha sido
este verano?. Ha sido bas-
tante bueno ya que Cala
Ratjada es uno de los prin-
cipales puntos donde ope-
ramos con más de cuatro
mil clientes, muchos de
ellos quieren repetir cada
año, sobre todo tenemos
con Alemania una gran ad-
miración por la Playa de
Cala Guya y en cuanto a ho-
teles y restaurantes tenemos
de los mejores de europa;
pero sobre todo este sol
de la isla, esto no se encuen-
tra en ningún otro lugar
de la tierra. Estamos muy
contentos con la Cruz Roja
y con estos servicios que

prestan en las playas, por
esto cuando el Presidente
Sr. Barbón me dijo que
precisaban de nuestra cola-
boración iniciamos una cam-
paña pasandc una bandeja
en cada actuación de las
orquestas que la Tui remi-
te y que como sabéis actuan
en la Plaza Pública. En Ale-
mania tenemos gente que
no conoce el mar y por eso
comprenden de la eficacia
de este servicio y colaboran
para que de cada día estén
mejor atendidos los posibles
náufragos en las playas.
Yo personalmente puse en
comunicación del Director
General esta circunstancia
y nos remitió una carta
aprobatoria juntamente con
este cheque. Lamentamos
no poder pagar totalmen-
te esta embarcación pero
prometemos ayudar cada
año en esta obra como es
la Cruz Roja del Mar. ¿Co-

nocía Ud. este centro resi-
dencial?. Desde hace cuatro
años estoy destinada a Ca-
la Ratjada y me gusta tanto
que me he comprado una
casa, ahora que el año
1.987 estaré en Túnez; pero
aprovecharé todas la escapa-
das posibles para estar aquí.
¿Cómo ve Cala Ratjada?.
Nuestros clientes lo ven
muy bien, las autoridades
cada año introducen nue-
vos embellecimientos, tie-
ne una belleza natural que
habría de conservarla por-
que a nivel turístico es muy
importante, desde hace unos
años se nota más limpieza
pública, un cuerpo de Poli-
cía muy eficaz, una Banda
de Música muy joven y unas
agrupaciones de bailes típi-
cos casi profesionales. Edi-
tamos una revista que se di-
ce "Mallorca" para la que
me gustaría colaborárais con

escritos y reseñas mensua-
les además cuando llega el
turista a través de Ultramar
Express le entregamos un li-
bro con muchas fotografías
a todo color y una relación
de todo lo interesante de
Cala Ratjada y Capdepera,
incluímos los peligros del
mar en días de temporal,
que para ello se colocan las
banderas en las torres de vi-
gías; pero a pesar de todo
ello, como se hallan tan a
gusto aquí pasan por alto es-
tas sugerencias, que, creo,
todos saben comprender.
Hasta ahora todo ha sido
positivo, Sra. Link. ¿En qué
tendría que mejorar Cala
Ratjada? Todo lo veo muy
bien, muy bonito, quizás le
falten algunas fuentes de
agua o algunos jardines;
pero a mi modo de ver el
turista que se levanta a las
siete de la mañana y se va
a la playa casi no nota es-
ta falta, lo que mucho le
agrada es la hospitalidad de
los mallorquines, es muy
alentador no tener quejas
en ninguno de los as-
pectos. Las Salas de Fies-
tas y discotecas son muy
competitivas. Y para termi-
nar ¿Quiere decir algo que
no hayamos hablado?. Bien,
que estoy muy agradecida
de las autoridades, de la
Cruz Roja, de todo el pue-
blo y también de la prensa
que ha colaborado con
nosotros.

Jato.

AJUNTAMENT DE MANACOR
ANUNCIO

A partir del día primero de Noviembre del corriente ario los usuarios del
Matadero Municipal, en el mismo día y momento en que se utilice el servicio de
matadero, deberán presentar declaración-liquidación de los servicios utilzados
ante el Encargado del Matadero, con arreglo al modelo que ie les facilitará.

Simultáneamente con la presentación de la declaración-liquidación los usua-
rios (libarán INGRESAR EL IMPORTE DE LA AUTOLIQUIDACION CONTRA
RECIBO que expedirá al Encargado del Matadero. La liquidación y pago así
practicados tendrá el carácter de provisionales hasta tanto se lleve a cabo por la
Administración Municipal las comproblCiones oportunas.

Manacor a 23 de Octubre de 1.986
EL ALCALDE Acctal.

Fdo: Bartolomé Mascará Servera
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ABIERTO TODOS LOS DIAS DE 6 a 9

1.000 m2. de instalaciones
a su disposición. 

Dojo Muratore        

CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras

Tel. 55 44 , 87             

LaUNESCOha declarado al JUDO, de

entre todos los deportes, como EL MAS

ACONSEJABLE, para niños y niñas de

. 6 a 14 años por sus valores

pedagógicos.

JUDO- YOGA - AIKIDO ALROBIC - CULTURISMO - GIMNASIA RITMICA Y DEPORTIVA -
dIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA Y FEMENINA - GIMNASIA INFANTIL- JAll

descuentos especiales para grupos familiares
y practicantes de varias disciplinas.   CALEFACCION CENTRAL    

Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



Excursión de la Tercera Edad a Sa Canova,
Para los próximos días

8 y 9, sábado y domingo
de noviembre, la Junta del
barrio de Santa Catalina
y tras un paréntesis de
30 años, no precisamente
echados en olvido, quieren
los vecinos hacer resurgir
la festividad de Santa Ca-
talina,

Al parecer el punto vi-
tal será el bar "El Porrón",
en que Montse, de una
manera totalmente desin-
teresada, ha hecho posible
cuajar una serie colabora-
dores, entre ellos 'Sa Nos-

tra", sucursal de la plaza

Sa Mora, al igual que ve-
cinos, industrias y comer-
cios de la simpática barria-
da, cuidando que los menta-
dos días 8 y 9 del próximo
noviembre, ver cristaliza-
da una máxima ilusión: "La
festa de Santa Catalina y
Es Creves".

Aún sin confirmar, an-
ticipamos un avance del po-
sible programa. El sábado
por la mañana habrá un pa-
sacalles con tambores y
cabezudos, por la tarde
concurso de dibujo y fiesta

infantil en la calle Juan
Ramón Jiménez y por la
noche una velada con re-
frigerio para todos en la
plaza Vía Alemania, ani-
mando a la misma los
grupos Llumera y Vidalba y
Antonio Baeza en la expe-
cialidad de cante flamen-
co, el cual segurísimo se-
guirá recogiendo los aplau-
sos de sus experiencias
singladuras cosechadas en

muchos escenarios.
Para el domingo está

previsto unos juegos infan-
tiles, seguidos de una

-	 --
chocolatada	 para todos
los niños en la calle de San
Sebastián y por la tarde,
Misa en la capilla del Hospi-
tal con berenar, baile
pagés con la agrupación Llu-
mera, obsequiando a todos
con buñuelos y miste-
la. Seguiremos informan-
do, ya que es una impor-
tante efemérides a des-
tacar la cual con toda
seguridad merece el visto
bueno de todos, tanto
residentes , como vecinos
de otras localidades

Bartomeu Riera Rosselló

Festa de Santa Catalina y Es Creves
Muro y Son Sant Martí

El colectivo de la Ter-
cera Edad de nuestra ciudad
salió el pasado domingo día
19, de excursión. Por la ma-
ñana, alrededor de las nue-
ve, salieron cinco autoca-
res llenos de la Plaza d'es
Mercat, dirigiéndose direc-
tamente a Sa Canova,
pasando por Ca'n Picafort.
En la granja experimental
propiedad de Sa Nostra, nos
recibió y atendió el Peri-
to Agrónomo y Director de
la citada finca nuestro
amigo Don Jaime Galmés;

que nos obsequió con vino
y buena coca. Después
nos acompañó a los inver-
náculos para enseñarnos los
experimentos con algarro-
bos de estaca, dande las
debidas explicaciones sobre
los inconvenientes del agua
con demasiada cal. También
nos habló del resultado es-
pectacular de la aplicación
de nuevas técnicas y abo-
nos en el cultivo del maiz,
etc , ofreciendo los servi-
cios de la Caja Sa Nostra
para el análisis de las
Tierras, recomendando que

lo hicieran antes de proce-
der a nuevas plantaciones.
Nos despedimos, siguien-
do camino de Muro para
visitar el famoso museo
etnológico. Se trata de
completas colecciones de
las más diversas herramien-
tas empleadas en los ofi-
cios artesanos en Mallor-
ca, ubicados con muy buen
acierto en una casa seño-
rial, cedida al Estado por
el Arquitecto Don Gabriel
Alomar Esteva. Un traba-
jo hecho con paciencia, es-
mero y pulcritud que

honra a la villa de Muro.
Después de una breve pa-
rada en Sa Pobla, seguimos
para Son San Martí, lugar
donde comimos. El menú
fue servido en el restauran-
te con mucha corrección,
siendo del completo agrado
de todos los asistentes. Hu-
bo canciones, flamenco,
etc.

A - las seis y media
salimos para Manacor,
regresando contentos y
satisfechos.

BOLETIN DE SUSCRIPCION.

ManaC
ed,M,11 "Manacor Comarcal" (sale los sábados). Precio trimestre 	  750 pts.

"Esportiu Comarcal" (sale los lunes). Precio trimestre 	  750 pts.
"Faro Balear" (quincenal). Precio trimestre 	  750 pts.
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Deseo recibir a domicilio la revista o revistas que cito a  continuació.

Población	 D  P. 	
Remitir a Edicions Manacor„ S.A. Ronda del Port, 60 - Apartado de Correos

117 - Manacor.
Para más información, en esta Redacción, TeL 55 24 08.



SE NECESITA
CARPINTERO CON

EXPERIENCIA
Informes Tel, 55 37 17

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

LOS AUTONOMICOS

LA JOYA
DEL NILO

M'ame' »magias

Va ser un jesuita tamos per les *evos predlcaclons els anys 50

Va morir a Ciutat el Pare Nadal

(Redacció).-Dimecres
passat va morir a Ciutat,
al Monestir de Montision,
el	 Pare	 Guillem	 Nadal
Gelabert,	 jesuita	 que
fou famós per la seva elo-
qüència	 que	 posa	 de
manifest	 en	 els	 anys
40,50 i 60. El Pare Na-
dal (àlies Mica) va expi-
rar a Ciutat després d'una
!larga malaltia que el ten-
gué postrat els darrers me-
sos de la seva vida. Va
servar una gran lucidesa
fins els darrers temps.

Va néixer a Mana-
cor fa 78 anys. L'any
1931 va cantar missa nova
i acte seguit va ser capellà
de "Ses Teresetes" de
Palma. Després va ser
bibliotecari de la Diòce-
si i Arxiver episcopal. Va
destacar per la seva ora-
tòria com a predicador.
La veritat és que les dis-
tintes parròquies d'arreu
de Mallorca, Catalunya i Va-
lència sol.licitaven la seva

lunya de l'Obra dels Exer-
cicis Esp ir itua Is

—Director d'Apostolat
de Fabriques. En aquesta
época va construir una
casa de descans per obrers
a Gualba.

—Director de l'Obra
Apostólica	 d'Oració	 de

Barcelona.
En altre ordre de coses

va ser Conseller de l'INI
(Institut Nacional d'In-
dústria) i va ser, també,
Superior de la Casa
Provincial deis Jesuitas
de Barcelona, de Valen-
cia i d'Osca. Sempre va al-
ternar els seus càrrecs
eCie5iiSticS amb la pre-
dicació i exercicis espiri-
tuals que arriba a dirigir
fins i tot a alguns pais-
sos d'Amèrica del Sud.
Actualment vivia a Palma,
jubilat, paró actiu fins
que la malaltia Ii ho va
permetre. Dijous passat
se li va oficiar - el fune-
ral a Ciutat amb assistèn-
cia de familiars i amics ma-
nacorins.

presència per dirigir els
exercicis espirituals i en
especial per les "mis-
sions" que s'organitzaven
cada deu anys, Va causar
impacte una "missió"
que va predicar a Manacor
juntament amb el pare Ro-
dríguez, un altre clergue
especialitzat en ferir les
fibres emotivas de la gent.

Vistes les seves quali-
tats intel.lectuals i la seva
facilitat de paraula l'any
39 va reber una oferta
deis Pares Jesuitas per a pas-
sar a integrar-se a la Com-
panyia de Jesús • Deixà el
seu càrrec de capellà i es
va fer Jesuita, Ordre en
la qual ha treballat tota
la resta de la seva diná-
mica vida.

Després de ser profes-
sor del Ramon Llull de Ciu-
tat se n'anà a Barcelona on,
sempre depenent deis PP.
Jesuitas, va treballar a Is
següents càrrecs:

	—Director	 de	 Cata-



SEBASTIA LLODRA Y JOAN SUÑER

un buen articulista que hay que celebrar. Bienvenido de
nuevo al incomprendido mundillo periodístico.

EL BATLE Y EL SECRETARIO

Unas costillas de cordero, acompañadas de "pa amb
oli, olives i fonoll marí" zampadas en las terrazas del
portocristeño Restaurante "Los Dragones" a media ma-
ñana de un día primaveral como fue el pasado lunes, es
sin duda una de las mejores circunstancias con las que se
pueda encontrar el más exigente de los mortales. Si a ello
añadimos lo agradable que resulta siempre saludar a Se-

basta Llodrá, de la Dirección de "Los Dragones",
comprenderemos que la semana no podía empezar con
mejor pie para Pere Llinás y un servidor. Devorando cos-
tillas estábamos cuando llega Joan Suñer, de 'Cárnicas
Suñer", con quien compartimos mesa, aunque no comi-
da --ell ja havia berenat— entablando una tertulia real-
mente interesante. Hablamos de política, de problemas
sociales, del Gobierno.. Joan es una verdadera y moder-
na enciclopedia. Me dice que tiene plena confianza de
que Izquierda Unida, tras las próximas elecciones, tendrá
una representación en el Ayuntamiento de Manacor. Y
que si Carrillo se integra totalmente en ella —en I.U_
en las próximas generales tienen grupo parlamentario
asegurado. No tiene tiempo para dedicarse de forma ac-
tiva a la política y es una verdadera lástima. Puede ir equi-
vocado o no —que éso nunca se sabe—, pero tiene las

ideas muy claras.

GABRIEL FUSTER BERNAT

Recibo una misiva —acompañada de una colabora-
ción periodística del popular Gabriel Fuster Bernat, en-
raizado en Porto Cristo desde años ha. Uno de los mejores
cantantes de música melódica que ha dado nuestra roque-
ta, ha destacado también en el plano periodístico. Sus ar -

tículos de opinión son conocidos por los lectores de
"Manacor Comarcal ', finalizando su contacto habitual
con los mismos por motivos que en realidad desconozco.
En su atenta carta, Gabriel me dice que el cambio de di-
rección y de línea que viene observando la revista es lo
que le ha decidido a coger la pluma de nuevo, cosa que me
alegra de veras particularmente y que satisfará igualmente
a muchos lectores que con esta edición tiene la oportu-
nidad de leer de nuevo a Gabriel Fuster. El retorno de

Gabriel Homar, Batle de Manacor, me llama por telé-
fono. Va un poco "emprenyat" por lo que publicamos en
el último número y en la sección "Es mercat d'es dilluns
sobre la telefonista del 55 33 12, número que corresponde
al teléfono de las Oficinas Municipales Le calmo dicién-
dole que no haga mucho caso de lo que digan o hagan los
majaretas de "Es Mercat..." que, aunque digan verdades
más grandes que la Catedral de Burgos, "estan tots un poc
locos..." Que si no estuvieran locos de atar no se atreve-
rían a contar algunas de las verdades que publican. Pero
que se han mentalizado de que el mundo es de locos, y
así van.., de suicidas por la vida. Le pido que me suelte
alguna primicia, y me responde que si me vale, que él y
el Secretario General, Julio Alvarez se desplazan esta mis-
ma semana a Madrid para firmar el préstamo de cuarenta
millones de pesetas para la construcción del Matadero
Comarcal. Vale la primicia.

Sebastià Nicolau	 Gabriel Homar

"UNA PANXADA DE FORTES"

Si bien es verdad que nuestro compañero Sebastià
Nicolau "xerra molt", no es menos cierto que "sap lo
que se pesca" en muchas cosas, bien sea por veterano
—que no viejo— o por diablo. Su capacidad, entre otras
cosas, para encontrar "esclatassangs", "caragols ' "bla-
ves" o "fortes" está más que demostrada, Es un "cara-
goler" que "braveja", pero que también ofrece pruebas,
como, por ejemplo, la bolsa de "fortes' que llevaba el
otro día y de las que "me'n va fer part". Total, "que
vaig fotre una "panzada" de fortes ' a la salud de
Tia que me dejó en el séptimo cielo.

"órzze:iviíá
Ramon LLuLL
	

• MATERIAL SANITARIO Y CALEFACCION ROCA

• DELEGACION MUEBLES COCINA FORLADY

TIENDA EXPOSICION: Plaza Ramón Llull, 3 - Tel. 55 14 76
	 • INSTALACIONES SANITARIAS Y CALEFACCION

TIENDA EXPOSICION: Avda, Salvador Juan, 36 - Tel. 55 32 16
	

• SERVICIO DE REPARACIONES

ALMACEN y TALLER: Fábrica, 34 - 36 - Tel. 55 30 63	 MANACOR

EL MAXIMO INTERES PARA DARLE UN EXCELENTE
Y ECONOMICO SERVICIO

PARA REFORMAS DE COCINAS Y BAÑOS, le podemos atender con presupuestos globales de

ontanería, Electricidad, Carpintería y Albañilería. Facilidades de pago.



L'amo En Ton/ cantant a Ses Sales.

Va enser, durant mía de 50 anys, el carter de Son Madi,

Ha mort l'amo En Toni "Soler"

A primeres hores de la
matinada d'ahir divendres va
morir a l'edat de 87 anys
un dels homes més populars
de dins Son Macià, l'amo
En Toni Nicolau Barce16,
més conegut per l'amo en
Toni Soler.

Des de l'any 1.931 ha
estat el carter del poble,
funció que pràcticament
va exercir fins a la seva
mort. Durant els primers
anys era .freqUent veure'l
en bicicleta anant a cercar:
ses cartes a Manacor o bé
repartint-les pel poble i fo-
ravila. També va esser un
cert temps batle pedani de
Son MaciN

Una de les millors vir-
tuds de l'amo En Tnni era
sens dubte la gran estima-
ció que tenia pel poble.

Prova d'això és que sempre
havia pres part en les obres
socials que es duien a ter-
me. El seu carácter alegre
i la seva simpatia natural el
convertien en un home es-
timat i apreciat per tots.

Tenia vena de glosador,
fins i tot els més joves et
recordam recitant qualque
glosa per les festes d'estiu
o a qualque vetlada.

Una de les gloses més
conegudes que va fer es la
"del busqueret de cap ne-
gre", de la qual vos oferim
unes estrofes que molt bé
poden servir com a darrer
homenatge en aquesta gran
persona que va esser l'amo
en Toni Soler.

"El gloriós Sant Miguel
té ses emes d'es pescar;
busqueret, tu saps volar:
es dia que em tocará
d'aquest món ver-me'n

d'anar
podries acompanyar
so mevo ánima en el cel",

Hornos que vos baraiau
per s'enveja i comandera,
preniu mostra vertadera
d'un home sense carrera
i un busqueret de vorera
que fan vida vertadera
amb respecte i viure en pau.

M. Nicolau.

Serio candldat a la bata, el 10 de Novembre

Josep Sanad del PSM, la moderació
nadona lista

Mentre el batle de Vi-
lafranca, Bernat Garí, no pa-
ra d'intentar de fer-se creure
que ell seguirá de batle passi
el que passi en el ple
extraordinari de dia 10 de
Novembre, el cap de l'opo-
sició i aspirant per la nova
majoria absoluta a la batlia,
Josep Santandreu, engabiat
per una sòbria cautela no
ha tirat ni vol tirar cap cam-
pana al cel quan se li parla,
del final a la crisi munici-
pal de Vilafranca.

No és que li hagem rea-
litzat cap entrevista, perquè
temps hi haurà encara fins
arribar al 10 de novembre,
simplement, Pep Mercader,
així com el coneix el seu
poble és notícia pel fet d'es-
tar a dues passes d'un esde-
veniment històric dins la

vida política del nostre po-
ble ja que el 10 de novem-
bre Josep Sansó es podria
convertir en el primer batle
d'esquerres, després de cin-
quanta anys d'alcaldes de
dretes.

Porta actualment tres
anys dins la "política" de
la política, es presenta com
a segon de llista del PSM a
les passades eleccions muni-
cipals, passant a esser el cap-
davanter després de la dimis-
sió del número u, Jordi
Rosselló. Dins les tasques
d'oposició Josep Sansó s'ha
comportat com un moderat
nacionalista, el que li ha sig-
nificat que no hagi sofert
cap esquinçada digna de
fer menció. Vora ell, Tomeu
Oliver ha estat el gran en-
calcador del grup governant

La popularitat de Pep "Mer-
cader", puja de cada dia
més. Foto: E.M.N.

i juntament amb Aina Aulet
i Biel Monserrat amb més o
menys fortuna han portat
a terme una oposició, sinó
efectiva, sí digna d'aplaudir
des de la tribuna pública per

la seva constancia en "mar-
car" de prop la polític in-
transparent d'AP-PDP-Pede-
q ué ?

Pep Sansó, es presentat
avui en dia pel PSM-UM-
Bárbara Català com alterna-
tiva a Garí, que ha perdut la
bruíxola de l'Ajuntament,
malgrat en oroya al seu
amor cap al seu poble esti-
gui dispost . a aguantar
i encalentit la cadira fins
a les darrer conseqüències,
respaldat per una CP, des-
cepada i sense batines. Co-
ses millors no hi de que
escriure, en aquesta vila-
franca de franquícies i de
franquets. Tornam la setma-
na qui ve.

Miguel Barceló.



De Sa Placa an Es Mercat
Dissabte, sa plaça va

ser homida i banyada, enca-
ra que sols fes quatre gotes.
Dilluns es mercat, va
ser eixut, primer dia, que
tard o prest no plogués des
de feia una setmana.

Molta de gent, molt
d'ambient i preus normals,
o sigui, que no hi havia
aquellas baratures de sa
setmana passada.

En quant an es preus
de sa placa, direm que

tot seguia es mateix rumb,

si bé podem destacar sa
baixada d'es pollastres i

d'es peix.
Molts d'esclatassangs i

molt vistosos, forasters i
a 800 pessetes.

Mos diu una senyora,
que ben arreglats i ben
preparats, són tan bons
com es mallorquins.

Per sa part de Son
Barba comença a trobar-
se qualque forta i a Sa
Cabana se fan bones cer-
cades de Colomes.

Es preu d'es porcs gras-
sos mos diu l'amo Antoni
Pitxoc és damunt 240 si
no arriben a cent quilos.

Mos topam amb En
Mateu Llodrá i está apurat
de feines perquè entre
sa revista nova i ses Fires
i Festes de Sant Antoni,
el fan anar de capoll.

També trobam En Sion
Mascaró, que ha perdut
sa panxa que no pareix ell.
Es secret —mos diu— és que
he nedat molt i no he
begut res que tengués gas.

Veim En Felip Barba
que xafardeja en so
president del Badia; mos
diu que no anirà a s'Assem-
blea parqué no durará més
que dos minuts. Idb va
durar més de dues horas, i
va haver encarnat i blau,
altar fumat i missa de
tres.

Topam En Rafel Nico-
lau i va fora corda amb això

de s'exposició de canaris
i lo bo que un d'es seus va
dur es primer premit de
Campos. Bono. Bono. Bono.

Veim En Mateu Melle
i mos diu que per ses Ver-
ges té preparats 20 quilos
de farina per fer bunyols
i per diumenge, festa d'es
Verjots en té 25 quilos.

A es cap damunt de
Sa Placa, mos asseguren
que En Biel Gibanel es pre-
sentará per president del
Manacor. Per lo menys, es
dia de s'assemblea va
fer més preguntes que En
Quinito Caldentey quan
feia "Diganos Vd. algo".

Però un altre mos
assegura que ses pre-
guntes eren per assajar un
micro inalabric portatil i
tenir aprop aquella jovenalla
que el portava. iQué no
es guapo això!

En salvador Bauzá mos
diu que amb una directiva
com sa que va tenir a
"S'Olímpic" se presentaria
com a candidat a sa presi-
dència del Manacor.

1 a Son Panxada, sopa-
da de colomastorrades i bal-
dana de me en salsa que
te llepaves es dits. Però
lo més vitenc va ser sa
"sobremesa". iAi, ai, al!

En Felip Barba, En
Joan Galmés i un servidor
convidarem es millor in-
formador de sa Comarca a
sopar an es Xiringuito, quan
l'Escolar vengui a jugar a
Manacor. Lo que això sí:
Si guanyen paga ell, iMolt
bé Jato!

Tres joyas de Felanitx
mos diven que no compre-
nen com a Manacor tenim
cases de P.. obertes i ells
no en puguin tenir cap.
¡Es que aquí somos espe-

cia les!
En Sebastià Poca Fari-

na, mos diu que per Sa
Roca, dissabte s'agafaren
dos tords, que no podien
volar i magres com arenga-
das. ¿Será radiactivitat?

Madb Pareta de Ca'n
Llimonera ve de placa,
xerrant tota sala : Una
coleta com es puny,
ha costat 30 duros.

Na Margalida Parera
mos diu que al:ceo de ses
baratures es "tongo": Por-
calla a tal preu... vas allá
i ja s'ha acabada. Llet con-
densada a tal altre... Vas
allá i s'estanteria está bui-
da. ¡Poca formalitat anun-
ciants!

Nicolau

En Sion aprofita per
dir-mos que se farà un curs
de cuina mallorquina i ell
será es director. Enhorabona
Truiter d'es Patronat!

També trobam D. Ma-
teu que des de que se fa
ses sopes per Ciutat ha per-
dut sa panxa i ha recobrat
sa salut, mos diu que l'han
fet arxiprest de Santa
Creu. Sa conversa general és
que s'aigo de ses cister-
nes ha tornada pudenta
amb ses darreres plogudes.

En Jeroni Felanitxer
mos diu que lo millor per
fer-la torna bona és tenir-
hi en remull durant una
setmana un sac pie de cen-
dre o carbó; també va
molt bé posar-hi dos
quilos de !limones per cada
tonelada d'algo. ¡Però vius
i orelles de liebre! No hi
poseu lejia, si no és autorit-
zada i controlada.



RESTA1URANTE
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
RESTAS SOCIALES

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

aja
el interés hasta el O

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

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

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

CITROEN b
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rece indicar que el consekal Pep Huertas se ha ligado a la
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Coto de DoMana" por
el de "Pato-mato de
Doñana".



SUPER OFERTA

: .De 04:27 a d(a de  Noviembre
paletilla -de cordero -

- .entera a 775 pu, Kg.

4.

:Pásliwido
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 SOLIS 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 grs 	 168
TOMATE PERA 'LA DIOSA" Bote 1 kg 	 77
CHAMPIÑON ENTERO PERAI.LE BOTE 1 kg.
 218

YOGUR SABORES DE DANONE (Todos los
sabores) 	 25
YOGUR NATURAL DE CHAMBURCY 	 22
MANTEQUILLA CHAMBURCY TAR,RINA
170 grs 	 165
ZUMOS FRUCO (Naranja, Piña, Melocotón)
Botella 1 1 	 125
CAFE SOLEY MOLIDO SUPERIOR NATURAL
250 grs 	 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 41 	 299
LEJIA ESTRELLA 800 cc 	 55
JABON LIQUIDO TOJA DERMQ 900 cc .295

SUPER OFERTA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

PARA LA TERCERA EDAD

TOMATE PERA LA DIOSA 1 k
CHAMPINON ENTERO PERAILE 1k
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 1 1.

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



Situación de los centros escolares
de Manacor

Para completar el informe de los centros docentes
de Manacor que ya iniciamos en una pasada edición, nos
ocuparemos en esta ocasión de los dos institutos —el de
Formación Profesional y el de Bachillerato— y del Cen-
tro de Educación Especial Joan Mesquida.

Habiendo que destacar que el problema que existe a
nivel nacional de la falta de plazas en centros de BUP, no
se da en nuestra comarca.

INSTITUTO DE
FORMACION
PROFESIONAL.

En este centro se han
matriculado un total de
685 alumnos, 43 de los
cuales proceden de BUP.
Estos alumnos pueden es-
coger diferentes ramas según
el grado que cursen. En ler.
Grado se puede elegir entre
Administrativo, Automo-
ción, Electricidad, Peluque-
ría y Madera y los de 2o.
Grado pueden cursar Ad-
ministrativo y comercial,
Informática, Automoción y
E lectricida a.

El centro cuenta con 50
profesores y el horario que
se realiza es distinto para los
alumnos de ler. grado (ma-
ñanas y tardes, exceptuando
los miércoles que sólo hay
clase por la mañana) y los
de 2o. grado (de 3 a 9,30,
menos los miércoles en que
las clases se inician a las 6).

Todos los alumnos pre-
inscritos han podido ser ad-
mitidos, pero no han sobra-
do plazas. En cuanto al
coste que supone para las
familias el realizar estos es-
tudios, aparte del precio de
los libros que varía según
el curso, hay que decir que
los alumnos de ler. Grado
sólo han de pagar un seguro
escolar y unas tasas míni-
mas, en cambio los de 20.

Grado han de abonar una
matrícula de 6.000 pts. ya
que este grado no es obli-
gatorio.

Su director, Llorenç
Oliver cree que el problema
más acuciante es la falta de
espacio.

INSTITUTO
MOSSEN ALCOVER.

Asisten a él 850 alum-
nos, 700 de los cuales es-
tudian en horario diurno y
150 lo hacen por las noches.
La plantilla de profesores
es suficiente, ya que cuen-
tan con 53 docentes, algu-
nos de los cuales dan cla-
ses en los cursos diurnos
y nocturnos. Hay que des-
tacar que no ha habido pro-
blemas a la hora de admitir
a los alumnos, siendo este
centro uno de los pocos de
la isla en que además de
poder admitir a los preins-
critos les han sobrado algu-
nas plazas, incluso se da el
caso de que asisten a él al-
gunos alumnos que se des-
plazan desde Palma.

En cuanto al horario,
el miércoles por la tarde
no hay clases y por las ma-
ñanas los lunes y miérco-
les se sale a la 1,30 mien-
tras que los demás días la
salida es a la 1,5. Por las
tardes el horario es de 3 a
6. Los que cursan noctur-

no empiezan a las 6,30 y
salen a las 10,30.

Según palabras de su
director Miguel Bosch, no
hay problemas importantes

a resolver, sólo los propios
de un centro de estas carac-
terísticas. La media de
alumnos por aula es de 35.

CENTRO DE
EDUCACION ESPECIAL
JOAN MESQUIDA.

El centro acoge a 43
alumnos, que están reparti-
dos en 6 aulas, 5 de las cua-
les gozan del concierto del
Ministerio, los gastos de la
otra aula corren a cargo del
colegio, que prefiere correr
con este gasto adicional para
así poder disminuir el nú-
mero de alumnos por aula
y de este modo poder aten-
derlos mejor. El colegio
también debe pagar a un
médico, una asistenta social,
un psicoterapeuta y un pro-
fesor de Educación Física
porque el Ministerio no
cubre estos servicios. Estos
desembolsos son posibles
gracias a las subvenciones
que se tienen del Inserso,
que cubre el transporte, co-
medor, la psicoterapia, la
estimulación precoz, plu-
rideficiencias; y del
Fnas., además de las dis-
tintas cantidades que apor-

tan algunos municipios de
la comarca.

El horario que se reali-
za es de 9 a 12,30 y de 3 a
5, pero hay muchos niños
que se quedan a comer.
El transporte es comple-
tamente gratuito para toda
la comarca.

Su director, Joan Jordi
Muntaner ve como proble-
mas más importantes la
marginación que tienen los
centros de este tipo y cita
como ejemplo que los pro-
fesores concertados de otros
centros ya han recibido sus
retribuciones, mientras que
los centros de Educación
Especial aún no lo han he-
cho. Por eso uno de los ob-
jetivos del centro es con-
seguir que la sociedad no ha-
ga distinciones entre ellos
y los demás colegios, pues
como los demás ellos tam-
bién persiguen el máximo
desarrollo de las capacida-
des de los alumnos que allí
asisten.

M. Joana.

SE NECÉSITA
DEPENDIENTA

PARA FRUTERIA
EN MANACOR

Informes Tel, 55 29 25



nino va au colegio

COÍ1FORT 3 LA.
EMPRESA CONSTRUCTORA 

-El mejor aval que ofrecemos es nuestra experiencia.
-Nuestro equipo directivo ha construido:

—Edificios Singulares
—Bancos
—Polideportivos
—Hospitales
—Colegios
—Puentes
—Urbanizaciones
—Complejos Turísticos
—Más de 300 viviendas
etc. etc..., siendo poseedores por dos veces del

Premio Nacional de Arquitectura

Oficina Provisional
C/Cristóbal Colón, 84
CALA MILLOR Tel. ,58 52 58

Los ciclos del calendario se suceden inexorablemen-
te dejando una profunda huella en el individuo quien se
encuentra con momentos de gozo y momentos de tristeza
según transcurran los acontecimientos y los días. Al aca-
barse las vacaciones, tenemos que reintegrarnos al traba-
jo, volver al hogar, reiniciar la rutina de un largo curso
que va a dejar en nuestros hijos una profunda huella. Es
importante prepararse mentalmente para aprovechar mi-
nuto a minuto la oportunidad de una nueva experiencia
educativa, haciendo balance del año pasado, procurando
que no se repitan los fracasos, intentado mejorar los
resultados.

Para muchos niños la vuelta al colegio es particular-
mente dura, ya que ello supone entrar en las vías de la
disciplina escolar, tener que levantarse pronto, estudiar,
seguir el ritmo cansino de la rutina. Puede que, al princi-
pio, estén tristes, tengan ganas de llorar, que se muestren
quisquillosos e irritables. Lo mejor es tratarles con delica-
deza, comprenderles, ayudarles con serenidad. El traba-
jo, realizado con alegría y con ánimo decidido, puede
ser una experiencia significativa.

Para que el niño logre un saludable ajuste en el cole-
gio es plenamente necesario que mantenga una buena sa-
lud física y psíquica. Para ello, deben cuidar los padres
de que se alimente bien, que descanse el tiempo debido,
que tenga el tiempo suficiente para jugar y estar con los
amigos. Un buen ajuste con el profesor puede, así mismo,

ayudar enormemente a que el niño sienta la escuela como
una prolongación de su propio hogar.

Dense cuenta todos los padres que hay que tener una
enorme paciencia ante las dificultades que puede sufrir
el niño para adaptarse al colegio, al nuevo curso, a los
compañeros de clase. Se necesita tiempo y, sobre todo,
mucha confianza en el pequeño.

No amenacemos jamás al niño con frases como
éstas: "En el Colegio te pondrán a raya", "Lo que ne-
cesitas es un maestro que te ponga en vereda", "Te voy a
llevar a un colegio donde no podrás salir". Entre amena-
zas y miedos no se produce correcto aprendizaje.

Es importante que, si el niño es pequeño, se le acom-
pañe al colegio, al menos los primeros días. Hablen con los
profesores, conozcan el ambiente en el que se desen-
vuelve el horario escolar y el niño se sentirá satisfecho de
que sus padres participen de sus vivencias colegiales. To-
do ello sin exageraciones, sin mimos exagerados. Hay que
dejar que los niños vayan independizándose paulatina-
mente de sus padres . Y el colegio es una excelente terapia
para mejorar el ajuste social de los niños con nuevos am-
bientes.

Si se multiplican los vómitos, los dolores de cabeza,
los constantes "no me encuentro bien", hay que mostrar-
se tranquilos y comprensivos, pero sin entrar en el peligro-
so juego del niño. Tras una revisión médica, y convenci-
dos de la salud del pequeño, tenemos que cuidar que no

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 1306
MONITOR: SEBASTIAN MART! CABRER

CI Fe, 1 7	 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



llar preftige 3 f. a.
Promociones inmobiliarias

—Realizamos muestra primera
promoción en Cala Millor.
—Nuestra empresa imprime
un sello de calidad en los
acabados de sus promociones.
—La mejor relación precio-
calidad del mercado.

Oficina Provisional 
C/Cristóbal Colón, 84
CALA MILLOR Tel. 58 52 58

falte al colegio. Los padres tienen que evitar a toda costa
caer en los chantajes que les van haciendo sus hijos para
conseguir lo que se proponen.

Mantengan en casa una actitud positiva sobre el cole-
gio los deberes, los maestros, los libros y los amigos.
Hablen con entusiasmo de lo que significa aprender, cono-
cer nuevos amigos, tener nuevas experiencias, profundizar
en los maravillosos secretos de la ciencia.

En todos los casos, es muy significativo que los pa-
dres, al final de la jornada, pregunten por las actividades
escolares, no con ánimo fiscalizador, sino para compartir
y dar importancia a lo que los niños han realizado a lo lar-
go del día. El niño necesita saber que lo que hace cada día
es importante, así como que sus padres aprecien el trabajo
que realiza y las experiencias que vive.

Si lográramos que los niños vivan su proceso escolar
forma positiva y estimulante, habríamos consegui-

do que la felicidad se adueñara de sus vidas. No es im-
portante que aprendan muchas cosas, sino que sean capa-
ces de adquirir los hábitos correctos que les permiten
aprender, que logren un clima de felicidad capaz de abrir-
les a nuevas experiencias educativas sin que ello signifique
frustración, esfuerzos inútiles o presiones encadenantes.

No tiene porque ser el colegio el lugar de tormento
de miles de alumnos que a diario entran en sus aulas con
la funesta sensación de que alta se les amarga la existen-
cia con castigos, exigencias, imposiciones, exámenes y
obligaciones. El proceso escolar debería ser una mara-
villosa experiencia de aprendizajes significativos, de salu,
dable apertura al mundo, de un crecimiento saludable y
estimulante. Es una labor que podemos y debemos lograr
entre todos, padres, maestros y responsables de la educa-
ción.

PREGUNTA: Leo con agrado sus colaboraciones en la re-
vista "Manacor Comarcal" y creo sinceramente que nos
ayudan notablemente a todos los que deseamos educar
cada vez mejor a nuestros hijos. Yo tengo un hijo que
monta un espectáculo cada vez que nos sentamos a la me-
sa para comer. ¿Hay que exigirle con castigos que coma
lo que se pone en la mesa, que no se levante hasta que to-
dos han acabado? Oriénteme, por favor. M.M. de Petra.

RESPUESTA: Sepa, amable comunicante, que el niño
siempre está dispuesto para aprender. Necesita que se le
instruya correctamente. El aprendizaje mejor para el niño
pequeño es la imitación, sin que deba olvidarse que hay
que explicarle como se hacen las cosas. Hay que hacerle
pequeñas indicaciones sobre la limpieza, la corrección y
el respeto. Las insinuaciones sobre como debe limpiarse
con la servilleta, sobre la masticación de los alimentos
deben hacerse sin insistir demasiado, sin regañinas inne-
cesarias. Las cosas dichas con moderación, sin gritos,
producen mejores resultados.

Al niño le gusta comer con la familia, participar en
sus conversaciones, sentirse presente en sus quehaceres :

Para ello, los padres debéis permitirle participar, que
diga sus opiniones, que se sienta un miembro vivo de
la reunión.

No convierta jamás la mesa en un campo de batalla.
No de excesiva importancia a los rechazos de la comida o
a la intranquilidad de unos comportamientos inadecua-

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

dos. Con paciencia y sin crispaciones se lograrán mejores
resultados que con gritos y castigos. Es mejor decir
cuales son los comportamientos adecuados, ofrecer la
oportunidad de comer y participar y no entrar en el juego
de las violencias. Si el niño observa que no se entra en su
campo de acción, regresa a los comportamientos adecua-
dos.

Si el niño se da cuenta de que la comida es una
buena ocasión para manipular a sus padres, mantendrá
una conducta violenta hasta que logre sus propósitos.
Si, por el contrario, los padres no entran en su juego mani-
pulador, tenderá a buscar comportamientos más correc-
tos.



Son las diez de la mañana de este sábado otoñal, cuando llegamos a la finca —Ca'n Garrit"
entre S'Espinagar y Puig d'Alanar.

El sol brilla con esplendor veraniego. Un perro nos saluda ladrando y dentro de la casa, sen-
tado en un sofá, un hombre ya mayor, 74 años con la pierna derecha usada y maltrecha. Y tras
él, el recuerdo de un pasado que ha dejado huella de imborrables recuerdos.

Es "L'amo En Jaume Adrover".
Junto a él, su esposa Antonia Adrover y una de sus dos hijas, con dos de sus 8 nietos. Todo

son atenciones para con nosotros, queda servido el café y el licor.
Nuestra meta no es otra: Recordar la historia, —trágica historia de aquel verano de hace

ahora medio siglo.

Personatges popular*

L'amo En Jaume Adrover, se salvó
"por piernas" de ser fusilado en Son Coletes

RETROCEDAMOS PUES.

-L'amo	 En	 Jaume.
¿Sabe a lo que hemos ve-
nido?

-Quisiera	 adivinarlo:

tal vez para que os relate

algo de mi vida.

-Exactamente. Ahora
bien, no quisiera refrescar

viejas heridas ni resucitar

olvidados recuerdos.
-Entonces no quedaré

contento y satisfecho. Yo

quisiera y desearía que to-

dos, pero todos, se entera-

sen de tan triste realidad,

para que aquello no tuvie-

ra repetición.

-Entonces hay conver-

gencia de opiniones; esta-

mos a su disposición, para

ser fieles transmisores de

cuanto nos diga Ud.

-Sería necesario "em-

brutar molt de paper" para
que quedase reflejado to-

do aquel fatídico historial.
Si no, "just porem pegar
damunt damunt".

-Así mejor: "Como

que segar ordi, sols dur ses
espigues i deixar sa palla".
L'amo En Jaume. ¿Por
qué os metieron en la cár-

cel?

EN LA CARCEL POR

SIETE DUROS.

-Por siete duros de

mierda, por siete cochinos

duros.

-¿Cómo es ésto?

-Por hacer un favor a un

falso amigo, el que le pres-

té siete duros para una fies-

ta y a la hora de devolverlos,
me los negó y terminamos
la amistad.

-Pero esto parece que

no es suficiente.

-Pues lo es, ya que

cuando desembarcaron en
Porto Cristo, éste, marchó a

unirse con ellos, pero lo

"pillaron" por el camino y

dijo que yo era un cabecilla,

un rojo, un tal y un cual.

-Pero... ¿vos érais ro-
jo?

-Ni rojo, ni negro. Yo

no sabía nada de estas co-

sas: "Era un al.lot de fora-
vila, un al.lot franc i
obert", iba a misa todos

los domingos y fuí uno de
los pocos jóvenes del barrio

que hizo turnos de vela an-

te el Santísimo en aquellas

memorables cuarenta horas

en el Oratorio de S'Hospi-
talet en mayo del 36.

-¿Y sin más ni más,

con los huesos en la cár-

cel?
-Era una tarde de agos-

to, yo cogía almendras, vi-

nieron unos falangistas y

"cap a sa presó falta gent"

28 DIAS EN LA PRISION
DE MANACOR.

-¿Y qué hacíais allí?

-Estábamos como sardi-
nas. Cada noche venía un

camión y traía de nuevos,

cargando para dar "un pa-

seo".

-¿Y llegó la noche de

vuestro "paseo"?

-Desgraciadamente, sí

(se le hace un nudo en la

garganta, una pausa y sus

ojos brillan más que nun-

ca) serían las 11 y media

de aquella noche, me ata-

ron las manos atrás, luego

"mos encoblaren de dos en

dos", a mí me tocó de

compañero un buen hom-

bre de Son Servera y nos

metieron en un camión. Era-

mos 25, nos dijeron que íba-

mos a Palma. "A jo no me

va agradar aquell bollit".
Tomamos la carretera de

Felanitx i pronto paramos.

Estábamos en Son Coletes.
-¿Y...?
-Lo recuerdo como si

fuese ahora. Yo rozando un

hierro de la barandilla ha-

bla quebrado la cuerda

de atrás, disimuladamente

aflojé el nudo que me unía

al compañero y fuimos los

últimos en bajar.

-¿Y qué veíais desde el

camión?

-Los compañeros, que
así como saltaban, los po-

nían frente a una pared rea-

firmando sus ataduras.

-¿Reconocía a alguno
de los posibles verdugos?

-Pues sí, estaba uno ves-

tido de guardia civil, esta-

111~"1.1~11111111.114
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- Y algún cura para
confesaros?

-Sí, estaba precisamen-

te ~II" que decía la
misa los domingos en

-S'Hospitalet. Yo salté el

último, cuando me vieron
suelto, un guardia civil y
L'amo En 111111111111111111111~
1/1111ff intentaron dete-



nerme, pero yo entre empu-
jón a uno y puñetazo al
otro les dejé fuera de com-
bate, salí corriendo entre
unos almendros y fue To-
meu Mascaré quien hizo so-
bre mí cuatro o cinco des-
cargas.

L'amo En Jaume, això
fa pell de gallina!

-No, y es muy diferen-
te oirlo contar después de
50 años o vivirlo en aquellos
momentos. Me tiré a tierra,
creyeron que me habían ma-
tado, volví a levantarme.
Arranqué "com un llamo"
y resbalé en una cantera de
grava de unos 30 metros
de profundidad, quedando
con una pierna rota.

- iTriste espectáculo,
l'amo En Jaume!

-Yo al menos respiraba;
mis 24 compañeros de "pa-
seo" estaban amontonados
y muertos junto a la pa-
red. Yo empecé a caminar
como pude, no sabía hacia
donde iba, pasaron dos ho-
ras, quizás más, caí en un
surco de arado, me arrastré
hasta el cobijo de una higue-
ra y allí pasé la noche. Des-
pués supe que estaba en
So Na Moixa. A la mañana
siguiente emprendí camino
hacia "Es Picot de Sa Mol-
la", esta era mi brujula
y de allí, a los cuatro días,
llegué a mi casa.

-Y...?
-"Tothom estava mort

de por". Sé que era jueves,
sé que "Madi) Margalida
Ramis, me limpió y me cu-
ro y a la mañana siguien-
te, vinieron l'amo

y un mé-
dico de falange, que me
miró la herida y me dijo
que el lunes me presentase
a jefatura, un bar de Sa
Bassa que se llamaba "El
Rosarl".

-¿Y os presentáteis?
-Sí y allí me esperaba

el ifflogiam varios fa-
langistas y algunos milita-
res. Ya había una lista
de firmas a mi favor, de ve-
cinos de S'Espinagar, pero,
después de largos Interro-
gatorios, me dijeron que
aquello era grave y que po-
cas posibilidades había de
salvar el pellejo, pues había
sido testigo de un acto de
ejecución. Yo les contes-
té que no estuve por gusto
ni por divertimento. Me
mandaron a casa para que
me recuperase y estuve dos
meses durmiendo fuera de
casa gracias a Madt) Ma-
ria "Renqueta" que para

-Mientras estaba recu-
perándome, llamaron a filas
a mi quinta y yo no me en-
teré. Fue entonces cuando
recayó en mí otra causa,
aquello era llover sobre mo-
jado.

-¿Y como os arreglas-

teis?

-El Ilegl~ un
médico que solo sé que se
llamaba Don Bartolome y
cuatro testigos falsos redac-
taron un impreso que sé que
me costó 11,50 y que acre-
ditaba que había sufrido un
accidente de trabajo y ale-
jado del pueblo no me en-
teré de la incorporación de
mi reemplazo. Lo presen-
tó en Palma en el Cuartel de
San Pedro, pero allí ya te-
nían informes de mi en-
carcelamiento y lo de des-
pués. Yo lo negué hasta las
estrellas, me meten en el ca-
labozo, donde pasé siete me-
ses, tiempo que duró la tra-
mitación de mi procesa-
miento.

-¿Y fuisteis procesado?
-Pasando por unos inte-

rrogatorios escalofriantes y
yo siempre mintiendo des-
caradamente según me ha-
bían recomendado antes de
salir de Manacor. El juez se
llamaba aligOINgliangffi
y el Fiscal, era un teniente
de caballería.

-¿Disponía de un defen-
sor?

-Sí, que se convirtieron
en tres, ya que el primero y

el segundo tuvieron que
marcharse al frente a cubrir
bajas; el primero era un al-
férez de caballería, un tal
Tomás.

"CASI JODIMOS LA
MARRANA".

-¿Cómo	 fue	 esto
"l'amo En Jaume"?

-Pues cuando todo iba
por buen camino, hubo una
anécdota que pudo tirarlo
todo a pique. Pues se incor-
poró una quinta y una no-
che, varios nuevos soldados,
contaban sus averlturas... Yo
los escuchaba y uno contó
lo sucedido en Son Cole-
tes cuando uno se desató y
escapó tras una cortina de
balas; yo lo miré, lo reco-
nocí en seguida, era Va

MR11~1114
- ¡Qué	 coincidencia!

¿Y vos qué hicisteis?
-Me planté frente a él

y le dije si me reconocía.
Aquel sinvergúenza que-
dó pálido como un cadá-
ver, mudo como una roca...
Yo lo miraba fijamente,
él temblaba. Me pidió per-
dón y me dijo que haría
por mí lo que pudiera.

-¿Se enteró el juez?
-Sí, porque en una oca-

sión, lo comentamos y me

dijo que no comprendía,
cómo no lo estrangulé allí
mismo. También se enteró
el Coronel Tejada, que lo
mandó llamar y recriminó
fuertemente aquella ac-
ción.

-¿No retrasó este inci-
dente el proceso de su jui-
cio?

-Creo que no. Al ca-
bo de unos días, fui llama-
do para que me presenta-
se ante el coronel Tejada;
presentí lo peor; pero fren-
te a él, me estrechó la ma-
no y me comunicó que es-
taba completamente libre,
que eligiera donde quería
hacer la mili y elegí Lluc-
major, donde estuve 4 años,

para luego pasar a infan-
tería, para poder estar
en Felanitx donde estuve
11 meses hasta que me li-
cenciaro -n.

-¿Para terminar. Al-
guna anécdota?

-Me pasaron muchas
cosas: En Felanitx, hacien-
do instrucción, me llamó el
capitán al ver que cojeaba.
Me preguntó que me pasa-
ba. Fue el capitán Jaume,
nos miramos frente a fren-
te, le dije que aquello no
era nada, que era un poco
de reuma, ya no formé otro
día para instrucción, pasé a
la cuadra de mulos y una
vez a la semana, iba a una
finca suya que creo que se
llama Son Juan Jaume a
buscar paja.

El café se ha terminado,
el último sorbo de coñac
también, pero la charla con-
tinua, lo que no puede con-
tinuar es el reportaje, por-
que segura es la regañina
de nuestro director, por ha-
bernos extendido demasia-
do; aunque creemos que va-
lía la pena.

Gracias l'amo En Jaume
y mucha felicidad y salud
para recordar tanta tragedia.
"Sólo te pido que no ta-
ches nada de lo que te he
dicho, que este relato sir-
va der ejemplo y estímulo
para •que cada cual se con-
cienla de mi historia para
que Jamás tenga repeti-
ción", nos dice al final.

Nicolau
Fotos: Antoni Forteza.

mí fue una madre.

PROCESADO POR
DESERTOR.

NOTA DE LA REDACCION

Por considerar inoportuno y fuera de lugar darlos
a la publicidad y al objeto de no herir ni perjudicar a na-
die, hemos decidido tachar nombres de personas seria-
mente involucradas en el relato de lamo En  Jaume Adro-
ver,



AUTO VENTA MANACOR 
«RANKING» DE IMPORTADORES (ENERO-

AGOSTO 19861
86	 85	 o/o

-
I.'	 Fiat Auto España  	 10.557 3.131 237,1
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
11. Volvo Concesionarios	 ..... 1.545 1.050 47,1
12. Lada Ibérica 	 840 292 167,7
13. Wartburg Trabant Española 	 578 285 102,8
14. Montalbán (Skoda) 529 367 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." Fiat Uno 6.445
2.° Ford Sierra . 5.592
3. 0 Alfa 33 	 4.652
4. 0 Opel Kadett 4.447
5.° Opel Ascona 3.645
6." Renault 25 3.451
7.° VW Golf ... 2.834
8." 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. Citroén CX 	 1.347
15. Autobianchi

Y 10 	 1.033

En Venta Revisados con Carnet de Garantía
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En Estados Unidos hace
algunos meses, se produjo
un caso muy espectacular
de esta nueva literatura: es-
cribir al revés. No me refie-
ro desde luego a escribir
de derecha a izquierda, co-
mo los árabes o los hebreos,
sino a una nueva técnica
de creación letaria comple-
tamente opuesta a la que se
venía usando hasta ahora.
Desde siempre los literatos,
los escritores, habían em-
pleado un proceso con una
clara trayectoria. El crea-
dor piensa, planea, inven-
ta y una vez trasladado to-
do ello a las cuartillas lo
catapulta hacia el público
y ansioso, se dispone a es-
perar la reacción de los lec-

tores. Si el público aplau-
de su obra, el escritor es
feliz. Si por el contrario
lo rechaza, encaja como
puede y procura afinar la
puntería para la próxima

vez.
En Norteamérica, los

guionistas de la popular se-
rie televisiva "Dallas", han
invertido totalmente el
proceso. Faltos de ideas,
debido quizás a la exten-
sísima duración de la serie,
han consultado a las com-
putadoras y han dejado que
los ordenadores cribaran do-
cenas de encuestas sobre el
gusto de los teleadictos, en

el sentido de ¿cómo le gus-
taría al público que la se-
rie continuase?

Una vez conseguidos los
datos, se pusieron a escri-
bir al dictado de los lecto-
res (televidentes er este ca-
so) y urdieron nuevas aven-
turas de acuerdo con las
apetencias de los consumi-
dores. Los nuevos guiones
escritos por los lectores
están ya en las pantallas de
todo el mundo y los teles-
pectadores pueden contem-
plar la serie que ahora dis-
curre tal como ellos desea-
ban. Que al público le
disgustaba que Fulanito hu-
biera muerto, pues nada, se
le resucita. Que tal pareja
les cae antipática, se les
divorcia y en paz y así su-
cesivamente...

Fieles a la nueva tec-

nología, los guionistas van
escribiendo según la compu-
tadora va escupiendo datos:
en el próximo capítulo,
para Mengano, cáncer; la
sobrina: enamorada del
chófer; el niño: debe resul-
tar hijo del tío y no de su
padre; Zutanito: liado con
la viuda; el accidente aéreo:
una pesadilla; una de las
mujeres está en cinta, rápi-
do! qué desea el público
niño o niña?

Los yankis, tan orgu-
llosos de su democracia, se
están sometiendo a la dic-
tadura de la estupidez. Ha-
brá que estar alerta a la
contaminación.., no sólo de
los tordos...

Gabriel Fuster Bernat.

• Un gran proyecto favorable para
Baleares

A punto de concluir
la temporada turística, una
de las mejores habidas en
la historia del turismo ba-
lear, pues se calcula que
en el presente año se
habrá batido un nuevo ré-
cord en el número de
pasajeros entrados por el
aeropuerto, pues se va
aproximando a la cifra de

doce millones, cifra jamás
soñada y mucho menos es-
perada al principio de la
primavera de 1986. El
balance es francamente ex-
cepcional.

Basta decir que la ocu-
pación hotelera durante los
quince primeros días de
Octubre ha rondado al
75 o/o, cosa nunca suce-
dida en temporadas anterio-
res.

Así las cosas, ya se ha-
bla de un fuerte contin-

gente de ingleses para
la próxima, los dos
grandes gigantes tour-ope-
radores Thompson e Intra-
sun se están disputando las
plazas con precios increí-
bles para 1987. Sólo dos
grupos importantes contro-
larán el mercado británico.
Es de suponer que la
TUI lo será del alemán.

En vista de la crecien-
te adquisición de hoteles
o parte de ellos por los tour
operadores y de la oferta
de capital extranjero, la Fe-
deración hotelera de Ma-
llorca ha lanzado su proyec-
to y mantiene reuniones con
sus asociados para estructu-
rar una sociedad mercantil
que sirva de base para
crear un tour-operator es-
pañol, contando, por anti-
cipado, con el visto bueno

del gobierno que, según pa-
rece, ha dado luz verde para
que el proyecto se
lleve a efecto, invitándose
incluso a las empresas ho-
teleras de otras zonas de la
española para que entren
a formar parte de dicha So-
ciedad. El proyecto es am-
bicioso y podría dar exce-
lentes resultados en breve
plazo, pues con ello se evi-
tarían los grandes abusos de
las agencias, al tiempo que
Impedirían que los mejores
hoteles cayeran en poder
de capital extranjero, que
es lo que se pretende, pues
de cada año va siendo más
fuerte la llegada de dine-
ro del exterior para
participar en la hostele-
ría lo que podría desem-
bolsar en una especie de
colonialismo, haciéndonos
dependen demasiado de los

tour-operadores suministra-
dores de clientes y por tan-
to de los capitales extran-
jeros invertidos en nues-
tras islas. Los empresarios
hicieron, en su tiempo, un
gran esfuerzo para autofi-
nanciar y consolidar sus
hoteles. Sería lamentable
que, a la hora de recibir
beneficios, los estableci-
mientos fueran a pasar a
manos extranjeras.

Es digno de elogiar el
proyecto lanzado por el nú-
mero uno de los empresa-
rios, que cuenta con la
mayor cadena de España,
Don Gabriel Escarré que,
con amplia visión de futuro
ha lanzado la idea de
dicho proyecto, que es de
desear sea llevado a térmi-
no lo más pronto posible.

J. Cursach

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

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCION

C/ Caridad, 10
Teléfono 55 44 56
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Ja només hi resten padres i poesia

Lo Castell del Reí, Reí del nord
Dedicat a Na Caterina Perelló.

CAP PINAR, PUNXA DE FALCA QUE TALLA UNA GRAN BADIA, EN DUES. A L'ESQUERRA, EL
LLARG BRAÇ DE FORMENTOR. A LA DRETA, NEGADA PER LES LLACUNES, LA POESIA DOLÇA
DEL SERRAL DE TRAMUNTANA.

Formentor, pedra allargassada.
Dit d'una mà de roc que,
en va intent de cercar una altra terra,
mor, entrant al dins del mar.

Testimoni etern d'ancoratge
de sols, a les fonda lades marines.
Sopleig i aljub de vents,
de llunes, d'estels i de colors.

Estaló sortit del mar
per a aixecar-se de cop,
fent, de la terra, dents de roc
i, del temps, arribada i sortida.

Serrania de Tramuntana roquissa
que llisca l'espai fins tocar cel,
donant costat a l'aigua blava

l'altra, a terra de ferment.

Serral de penya-segats,
de punxes mullades per núvols,
de pedres de pell despullades,
i de valls amagades per bromes...

I de fulles d'aulines humitejades de ta
I de pins verds carinant al Sol.
I d'escumes. I de pluges. I de vents.
I de gavines. I de falcilles. I de tú...

Tal qual es com veig la serralada,
la que va de Valldemossa a Formentor.
Terra on hi regnen la muntanya,

Chopin, LJuls Salvador 1 Costa 1 Llobera   

la música, els pins, el mar i l'amor.

Ramon Costa i Dot.
	 De Valldemosa a Formentor

Llurs cors són sentinelles deis gregals vinguts del Nord.
Les muntanyes són estoig de la música, de la pintura,

de l'arquitectura, de la literatura, de l'Art.
Es rosari de pedres i deis somnis cantats per l'Arquitec-

te, El Músic i el Poeta, Triunvirat d'un Lluís, d'un Frederic i
d'un Miguel.

Carenada d'il.lusions del viatger, de tristeses d'amor, de
sopleig al verd d'un Pi.

Serralada mallorquina. Espines de pedra, clavadas a la
terra, fent frontera de la mar. Altiplans de cases allargassa-
des i dormidas.

Natura admirable de rocs, de penyals, d'ancinglerats.
Valldemossa i Deià. Sóller i Fornalutx. Puig Major,

Gorg Blau i Lluc Alcari. I, després, la companyonia del si-
lenci. Terra i roc. Roc i terra. I pins. I aulines. I gavines. I
falcilles. I mar. I aura. I Sol. I Lluna. I estels. I ningú.

Així és el cor de la meya terra. La que va de Validemos-
sa a Formentor, aquel l dit de pedra, d'una ma mullant-se al
mar.

I, abans de finir la roca allargassada, La Pollença. La
romana. La culta. El regal de la muntanya, als homes que
estimin el món.

Pollença. El poble de carrers empedregats, que rebut-
gen, per pecat, el negre del quitrà.

La Vi la de carrers estrets, laberint d'enamorats.
La de casals de parets gruixades de la pedra de munta-

nya.
Casalicis-estoig, per a poetes i pintors.
Pollença, paret amagatall d'una horta-barreixa de jar-

dí, la que hi ha a Ternelles.
Qué per on s'hi va?
Quasi m'estimaria més el no dir-ho, sentint-me egoista

de bellesa. Hi anirem a peu. Cap i a la fi, hi volem anar al
Castell del Rei, i l'horta és el camí!.

Creuarem el Pont Romà i el camí divergent. A la dreta
Lo Port. A l'esquerra, Lo Monestir. En front, un viarany
que, tot sovint, camina a dreta com hi dona tombesses a
l'altra ma. No és allargament de passes. Són pessigolles, per
a fer, del camí, somieig de tarongers, d'ametlers, d'aigues i
de terres i de jardins. I de casetes espargides, sens to ni so.
De fet hi som a Ternelles, no pas encara a la masia del seu
nom, porta del sender on fer inici de pujada al Castell del
Rei.

Ternelles es fa mirall de la Natura. Viu sense soroll,
capficada als records de qui foren Ilurs fundadors.

Romà construí els viaductes, per a fer repartiment de
l'aigua, a l'horta pollencina. I Pollença encara la rega, ara,
amb el mateix caminoll de padres, amb les aigües deis ma-



Pollença,
soplelg de
postes I pintor*

L'Horta
de Ternelles

La guaita de la Mort diária del sol
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teixos brolladors.
A la part encarada de l'entrada a l'Horta, el seu acaba-

ment. Una portella, no molt alta, de ferros prims, verticals,
és la fi del verd i el començament de pedra, la que porta al
Castell.

Es un camí un tant estrany. Tot de cop hi és i tot de
cop, desapareix. Són intervals que fan del caminant, jogui-
na, que ara perd, ara troba. Els graons són pedres posades al
pla d'aquella terra, fent-ne sendera ondulant. Camí d'unes
hores, si hi vas tot sol. l d'unes hores més si sou home,
acompanyat per dona enamorada.

Es, tota ella, terra rocallosa de sender anglat que puja i
puja i puja, fins a l'esglai d'un espadat. No té més
ornaments que les pedres cremades pel Sol. 1 marina espar-
gida, perdulada, amagatall de conills. I, al dalt, el desig de

núvols que fan de matalàs del cel. 1 gavines. I falcilles.
Es terra-regne de vidries verdes de cua llarga. Es penyal

d'escumes blanques de la Mediterrània, a baix, els espadats.
I de gavines. 1 de falcilles.

I, en mig de les vidries verdes de cua !larga, de cels, de
núvols; en mig de gavines i de falcilles i encarat al mar, El
Castell, la Runa pollencina. La Guaita de la mort diaria del
Sol.

Dels tres Roquers mallorquins és el més espetllat. Jo,
aquella tarda, abans de fer abandó de l'anada, per tornar a
Ternelles, crec vaig capí el parqué d'aquella Runa Total.
Però, aquest, será un aspecte al que ja hi arribàrem. Ara, es
temps d'intentar donar a entendre lo que resta del Fortí,
lo que fou i qui l'habita, de part les gavines i les falcilles, és

clar.
Enclavat al Gran Penyal, al damunt d'altres rocs, que

fan de suport al Gegant, s'hi puja, després de fer pujada de
Ternelles, per una rampa d'angle de pocs graus. Es una ram-
pa que hi porta, al cos i ánima plegats, fins al batent princi-
pal. Aquesta entrada es un arc de mig punt, ample i alt.
El gruix del mur és de dos metres, mida de deu pams. A
pesar de llur musculatura, molt deteriorat, runós.

Andarajant per damunt les parets del Castell, jo no
m'atreví a passar per dalt l'arc d'entrada, en perill de fer-
me mal, caient a les pedres del nivell d'aquell Roquer,
d'aquest Caste I I.

Creuada la porta que detura l'entrada castellana, un
badiu a cel obert. Té, per porta, allargassada, el buit de

l'acinglerat.
Al costat oposat del quadrilàter, una altra rampa. Sem-

pre ho són, mirades enlairades les dels camins interiors del
Castell! Quina culpa en té, ell, si la Fortalesa és un Penyal?

Aquest camí descrit dona una volta de mig vis, per enfilar-
se per damunt de la porta primera, la d'entrada al recinte.
1 així és com s'hi entra al casalici i als serveis de la morada
fortificada de lo Castell del Rei. Aquest viarany interior té
uns dotze metres, amidats amb passes de les meves carnes.
Camí sencer de miracle, al davant lo vist de la resta del
Fort. En fa frontera una paret lateral, a tot lo llarg del ca-
minoll. Paret caiguda, amb runes d'elles per terra. Uns fi-
nestrolls verticals, estrets i llargs, que, al seu temps, foren
sageteres. El camí-carrer del Casal de Guerra, hi és penjat
al nivell d'un mur gros, encastat entre dues penyes.

Caminant i vetlant, arreu, per a no caure, s'arriba a
una segona porta (O ja són tres?), al dintell d'ella, volia dir.
Més que porta, és una Roca, aprofitant d'ella un forat fet
per l'Arquitecte de la Natura. La Foradada, mira a l'Est.
Creuat aquest segon pas, un altre carrer al damunt del se-
gon nivell, nivell de roc. El Roc, un altre pic! Quina culpa
té la pedra d'esser gran, d'esser roca, d'esser penyal?

El forat-porta, el congost d'aquella pedra, hi porta al
cor del Castell al seu centre mateix, a través d'un  camí mig
tapat, per a no ser ullat pels ocells. El tapament és una volta
de mig punt, defensat per un matacans i un parell de sagate-
res més.

Quan arribam al punt zero de la figura geométrica, es
veu una Torre, saldada a un Roc sortit del replà i, per tant,
en forma més bé irregular. Enveja de la runa general, és ru-
na, també. De testimonis hi veig set bellíssims merlets. Hi
endevin un Oratori. Com els de la majoria dels Castells, a so-
ta el patrocini de l'angel armat, Sant Gabriel.

No fent molt de descuit s'hi veuen, mig tapats per tros-
sams, uns clots. Són alfábies subterrànies, vertaders aljubs,
on si podien refugiar els soldats d'En Xuayp, l'amo musul-
mà.

La utilització guerrera del Gegant pollencí, deveni", a
l'any 1.564, com a Ilatzaret. Fou l'época en que la pesta,
vinguda de fora, feu molt de mal a tota l'illa.

Les runes, a aquells anys, ja començaren a somniar l'es-
ser regnes del Castell. L'estructura militar, fins i tot la de
Guaita de la mar, assembla ja no tenia utilitat.

Un dia fou un merlet, un més fou un mur, un any fou
una torre i una década, un pont. Lo Rei feu rendició al in-
vasor, al temps. Ja no eren batallants, els enemics! Els
temps i els anys, fent maridatge amb l'abandó, aconseguiren
lo que no pogueren els guerrers humans. La década ender-
roca un muró, mig segle deturà un camí i un segle inutilit-
zà les sageteres. I el temps seguí negant el seu perdó.

Les runes espergides són, avui, només testimonis de lo





que veritablement és i fora un Castell.
Mirau-lo, sens plorar: Dues penyes, tres roques, cinc

rocs, un acinglerat i un vertader exèrcit empedrit.
Pedres i pedres i pedres. I, més enllà, pedres i més pe-

dres.
L'invasor fou la victòria d'un vertader pedregal!
Cal dir i contar i contar i dir quin fou el Rei aue

comendá al Rei?
Manca donar a entendre quin estendart presidia La

Guaita de Pollença?
He de donar coneixements de qui eren els navilis

d'aquella mar?
He de dir quins eren els caminants d'aquells camins de

pedra?
He d'assabentar de qui era el Gran Penyal?
Si de cas, us contestaré amb d'altres qüestions:
No sabeu de Lo Rei En Jaume, Lo Segon?
Teniu ignorància de lo que representé l'or amb quatre

taques de sang?
No sabeu de navilis, entrant i sortint de cales, flamejant

un estendart?
Dubtau que la nostra Mallorca hi és plena dels nostres

Penyals?
A la punta d'Albereuix, s'aixecà, a finals del segle

XVII, una altra fortificació militar. Lo Rei, El Penyal de
Tramuntana era, ja, la Reina de les Runes mallorquines.

A tot fet hi porta una causa. Quina més bella que mo-
rir per a la Poesia? I Doncs, d'aquelles runes hi neix la vida.

Callo, per reverència, les llegendes i contes del Castell,
donant explicació: Per a mi, les runes de Lo Rei no ho són
per abandó. Fou miracle de davallament d'altures, per a do-
nar facilitat al pas de l'aura de la serrania, portadora de to-
ta la Poesia.

Donada l'explicació, us contaré el salut de despedida
que em feu el Castell. Succeí quan jo ja hi era a la fi del re-
torn de dos camins. Un, per a sortir del Castell i l'altre, per
a baixar dels penyals. Una de les moltes falcilles d'aquell
cel, arriscant joc al seu volar, tocà el nivell de la pedra.

El soroll d'ales, batent comanda d'auxili angoixós, em
deturà. Vaig tornar endarrera.

Vaig posar a l'aucell al dins ma dolça, per a no fer-li
cap mena de mal. Recordo que l'hi besa el capet negre
tot seguit, el meu braç es corbà amb força, llançant a la fa!-
cilla amunt, amunt, amunt, de cap al cel.

M'assemblà que, als moments, l'oreig suau de les mun-
tanyes, agafant convit de la Natura, es fes més fort. El vaig
sentir, lliscant camins, sortint d'una porta castellana, entra-
vessant l'enderrocat del Penyal i xiulant al damunt l'arc de
mig punt. L'oreig suau, fet vent lleuger, caigué pel precipi-
ci, donant crits a l'au alliberada:

Vola, yola, falcilla!	 Soc les runes del Castell
Estén les ales i yola!	 i no vull esser la Guaita
Lluny de terra, lluny de rocs,	 de les runes de ta vida.
yola, yola, Iluny de mi!	 Vola, yola, falcilla! Viu!

Aura que no és vent. Vent que no és tempesta. Tempes-
ta que és l'oreig de somnis de pedres brunes.

Quina és la Música que surt de Valldemossa, si no és la
dels amors del polac Chopin?

Quin és l'enamorament que envolcallá els sentit d'En
Salvador, l'Arxiduc austríac?

Quin, l'Amor i Sentiment que, parlant del Pi, feu plo-
rar a Costa i Llobera?

Teniu raó a bastament, los meus deus Miguel, Lluís
i Frederic. L'olor dels pins de Poesia, la visió de terra ena-
morada, i la tisi de Música de cel, foren, són i seran la ma-
teixa malaltia: La Poesia que orna els sentiments humans.

1 Tramuntana n'està plena. Poesia a Ilurs aulines, a les
falcilles i als macolins. Poesia als seus senders, als que pugen
i als que baixen. Poesia a l'oreig, al vent i al mar. Poesia que
clivella la Natura i esparpella la tempesta.

Allá, a la muntanya on hi comença Valldemossa i hi
fineix Formentor, una Guaita vetla, despullada, amb prosa
de vida i en versos de mort:
Lo Rei, Runa de Pedra, per la gracia de Déu.

1 allá, a baix de tot, el Pla de Mallorca, on l'oreig vin-
gut de dalt hi és al dins la boca de tot. Bogues parlant
d'amor amb les pedres, amb els vents, amb els arbres. 1 amb

tú.

Amb tu...
Tu, que ets música, penyal i mar
Tu, que ets arbre, roc i cel
Tu, que ets vent, aucell i dard
Tu, que ets núvol i, de Ilum, estel.

Tu, que ets vida, aixeca't de terral
Tu, que ets ales, remunta el vol!
Tu, que ets poruga, no miris darrera!
Tu, que ets meya, deixem sol!.

Arriscant jocs, caus d'un Castell
xisclant esglais, demandes favor.

Dins la mà, de llibertat, tinc mel
Vola, oreig d'ales! Fuig, amor!

Vola, yola, falcilla!
Estén les ales i yola!
Lluny de terra, Iluny de rocs!
Vola, yola, lluny de mi! 

viajes :milico',
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

Cap Pinar, áncora de dues badies. 



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted esperaba

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

— LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

— OBLIGATORIEDAD DE NO REPERCUTIR AL COMPRADOR
LA PARTICIPACION EN GASTOS DE:
LA DECLARACION DE OBRA NUEVA,
LA DIVISION HORIZONTAL
Y LA CONSTITUCION DE LA HIPOTECA.

— DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.

— REDUCCION DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS

— EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.

— EXENCION DE IMPUESTOS
EN LAS CANTIDADES
APLAZADAS DE
HIPOTECA Y APLAZADO
A LA INMOBILIARIA.

INFORMESE EN:

••111•.1.. Tel. 5585 51 80 3002
Y en la misma obra
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ZAGUAN

COCNA

EDIFICIO DE VIVIENDAS VPO 
MANACOR

DISRSUIDOR
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NANO

PATIO INTERIOR

I.

Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

Las Comunidades estarán compuestas de 6 y 10 viviendas cada una.

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticu lar Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

— Carpintería de Madera de Norte y Flandes de 15', con premarco, puertas interiores de
Embero y herrajes de 1 calidad.

— Fontanería: Bañeras de 160, lavabo con pedestal y bidet. Todo ello de la casa Roca y
grifería Aloha o similar.

— Portero automático. Antena colectiva.

— Pintura Goleté en paredes, dos manos de laca acabados con barniz en Madera.

— Instalación telefónica, etc....
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ANACOR
MENAGE TEXTIL

PLATO hondo TRIANON liso 	 95
PLATO Llano TRIANON liso 	 95 MANTA Camera 155/215 	 1 733
PLATO Postre TRIANON liso 	 83 MANTA Matrimonio 200/240 	 2 362
COPA Coñac 30 cl. ARCOROC	 103 BRAGAS Señora desde 	 193
COPA Coñac 24 cl. ARCOROC 	 87
COPA Coñac 10 cl. ARCOROC 	 74 VAQUERO UNISEX desde 	 2.742

COPA Coñac 10 cl. ARCOROC F/Negra 78 OSITO DE PELUCHE 	 499
COPA COPAC 10 c.l. ARCOROC F/Roja
CRISTALERIA TORNADO 25 piezas . ..

78
. 2.900

OFERTA en faldas Mesa Camilla Mora.

LOTE 3 sartenes (16-20-24 cm) 	 998 Todas la medidas.

TABLA Planchar 	 1 734

***** ******************************* ,1***********************

Restaurante Menú del día: A escoger entre 3 platos de 1° - 2 segundos
postre, pan , vino, gaseosa y café incluido 500,- Ptas.
************************************************************
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COMARCA

Petra
Fin de semana y nit de verges

El pasado fin de sema-
na fue bastante la activi-
dad recreativa que se
desarrolló en la villa. El
sábado con el primer ani-
versario de la apertura del
Pub "Es Bri" y el domin-
gl el VI aniversario de la
fundación del grupo fol-
klórico local "Puig de

Bonany".
La noche sabatina se

convirtió en una verdadera
fiesta entre la juventud, no
sólo local, sino que asimis-
mo se desplazaron de otras
localidades, ya que las
dependencias de "Es Bri",
fueron insuficientes para
acogerlas. Además de los
chistes obsequios, etc , qui-
zás también podemos desta-
car el concurso de bebe-
dores de cerveza, resul-
tando vencedor Miguel

Bauzá, seguido de Toni de
Manacor y Pere Nicolau.
Las sabrosas figues se-
ques de frutos Miguel Van-
rell y, entre otros, pudi-
mos saborear las cervezas
"El Alcazar", exclusiva que
hace un mes escaso distri-
buye para toda Mallorca
"C8 La Paduana",

El domingo por la ma-
ñana con motivo de cele-
brar el VI aniversario el
Grup "Puig de Bonany"
salió un considerable nú-
mero de personas hacia la
ermita, pasando el día
allí, celebrándose diversas
actividades y entretenimien-
tos en el "Puig" y, a la baja-
da, en la explanada de la
Unidad Sanitaria, hubo
"ball de bot" con obse-
quios de productos típi-
cos mallorquines para casi
un millar de asistentes. El
martes ya con más calma,
en el bar Ca'n Salom, se
pasó un video que filmó
de la diada Biel Oliver que
junto con OCAR'S Video
Club de Petra regalaron a
la Agrupación "Puig de
Bonany".

NIT DE LES VERGES

La noche del pasado
lunes no únicamente fue
dedicada a los que tal vez
muchos calificarían de

"carrozas", sino que en el
bar de Ca'n Salom tuvieron
cabida muchas personas
amantes de la música,
desde los seis o siete años
a casi octogenarios, por-
que seguramente l'Amo
Pep Moreno y Pere For-
teza, tocando respecti-
vamente el violín y pia-
no, en un encuentro fren-
te a frente, con un algo
de silencio antes de empe-
zar.., quizás para exclamar
ambos: i qué tiempos aque-
llos! y realmente así fue,
como antes, siguiendo el
camino con sus pensamien-
tos de antaño los cuales
con alrededor de unas
200 piezas lograron l'amo
Pep y l'amo Pere, hacernos
exclamar: sí, ¡qué tiem-
pos aquellos...! consiguien-
do llevarnos por la senda
cada uno con su paso, a
tiempos pasados, que real-
mente fueron maravillosos.
Tendrá continuidad? , mu-
chos se preguntan. Confie-
mos que sí.

GRUP 'COANEGRA"

Este popular grupo na-
cido en Santa María del
Camí, se dedica única y
exclusivamente a la músi-
ca popular. Ha tomado
parte en la "Mostra de
Música del Mediterráneo" y
quizás de ello haya surgi-
do que el grup "Coane-
gra' ,	 intenta	 actualizar
dicha	 música,	 tonadas,
etc , y con ello haya dado
cabida a grabar canciones
d'es camp que han llega-
do hasta nosotros a
través de l'amo Antoni
Salom y madó Margalida de
Petra.

COLONIZACION
MALLORQUINA

San Pedro es la más
mallorquina de las tierras
argentinas, sobre la mar-
gen derecha del río Para-
ná en la provincia de
Buenos Aires con más de
40.000 habitantes y que
Viajes Gran Sur SA. inten-
ta realizar el "III Encuen-
tro Balear en Argentina".

un emotivo encuentro con
los pioneros y descendien-
tes.

De nuestra villa se en-
cuentran allí Miguel Bau-
zá, Miguel Bauza Serral-
ta, Antonio Reixach Do-
menge, Gabriel Riera Bau-
zá, Juan Salom, Miguel
Sansó Serra lta y Miguel
Serralta Bauza que supone-
mos será para ellos un en-
cuentro y un recuerdo
muy emocionado.

SILLAS
APARCAMIENTO-SILLAS

Pero será posible que en
nuestra amada villa junipe-
riana no haya manera de
aparcar correctamente, que
resulta que allí donde
hay aparcamiento para
"solo motos", está ocu-
pado desde hace unos días
por sillas de un solo color
,,.será el color de los
votos para el alcalde, por-
que" no és lo mateix
menjar sopes amb ous
i..." ¿Verdad?

Bartomeu Riera Rosselló



El coche de segunda mano, que se ajusta a su medida.

A su medida. Cualquier marca, modelo o versión. Ajustamos
el precio. Alargamos el pago. Cortamos 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 y 1.200.000,w:
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 400.000 y 700.000 pts:
CITROEN GS KX3 Palas PM-X
PEUGEOT 505 GL Diesel PM-4)
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
R7PMH

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

VENGA A VERNOS A
f   

RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69- Tel. 55 10 93.   
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Jornada de dispar pronóstico para los equipos
de la comarca

Es archisabido que los pronósticos bien
ya sean en el fútbol, carreras de caballos o
siempre son enormemente relativos, es muy
aventurado dar avant-match con un claro favo-
rito, aunque uno salga con una sustanciosa ven-
taja sobre el papel. Y es que en definitiva ésto es
la salsa del deporte, ya que de no ser así perdería
gran parte de su encanto, por no decir todo.

Mañana el Manacor con ferviente crisis de
Directiva o mejor dicho en la actualidad Junta
Gestora, deberá desplazarse hasta la localidad
de Ferrerías, Menorca, para afrontar el partido
de turno, contienda que no le será nIda fácil de
saldar a su favor de no mejorar notoriamente el
juego de jornadas precedentes que, como hemos
venido diciendo en lo que llevamos de competi-
ción, se está defraudando al aficionado. El equipo
menorquín ha decaido algo en las últimas
semanas, recordemos que encabezó la tabla clasi-
ficatoria durante algunas jornadas, y en la actua-
lidad se halla empatado con diez puntos y dos po-
sitivos con el Manacor, siendo el equipo menos
goleado del grupo, si bien a la vez uno de los mas
endebles de cara al marco contrario.

Por lo que respecta al Badía de Cala Millor,
mañana en partido matinal recibe la visita de uno
de los equipos más temibles de esta Tercera Divi-
sión Balear, el Atco. Baleares, que actualmente
se encuentra a un punto de los líderes Constan-
cia y Sporting Mahonés, a raíz de ceder el pasado
domingo un positivo al Montuiri. Es de esperar

que el campo de Cala Millor registre una gran en-
trada, ya que, el encuentro promete ser sumamen-
te interesante y en el mismo no sería ninguna sor-
presa cualquiera de los tres signos.

En cuanto al Escolar, tras el cese del mistar
Pep Fuster y haber tomado las riendas Paco Acu-
ñas, se presta a vérselas en "Es Figueral" con el
Alaró, conjunto éste que sorprendentemente
se encuentra ocupando la cuarta posición de la
tabla y lo que es más aún sin conocer la derrota,
lo cual hace preveer que se desplazará a Capdepe-
ra con la clara intención de amarrar un punto si-
no los dos habida cuenta del flojo potencial de-
mostrado por los `gabellins` hasta la fecha.

Mientras que en Preferente el Porto Cristo
se enfrentará en el Campo Municipal al colista,
Esporles, con la imperiosa necesidad de sacar
el partido a su favor, ya que de no ser así po-
drían ser los porteños quienes pasasen a ocupar
el farolillo rojo, aunque ante la endeblez del rival
cabe esperar una cómoda victoria de los loca-
les. Quien sí tendrá una difícil papeleta a resol-
ver será el líder Cardessar, que visitará el feudo
de Santa Ponsa para enfrentarse al titular del mis-
mo, equipo éste que también está llevando a ca-
bo una espléndida campaña, encontrándose a tan
sólo un punto de los llorencins, por lo que es uno
de los encuentros en los cuales puéde darse cual-
quie resultado.

Joan Galmes



Luís Cela optimista ante el partido de Ferrerías.

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	
Bauzá 	
X. Riera	
Luis 	 1
Sebastián 	
Seminario 	

Ferrerías - Manacor

Los roliblancos, en busca de positivos
«Vamos a ganar en Ferrerías», Luis Cela

«El Manacor siempre es un equipo a temer», Pb, entrenador

del Ferrerías
Mañana en el Campo

Municipal de Deportes de
Ferrerías, se van a en-
frentar a partir de las
cuatro de la tarde, e:
equipo titular de esta
ciudad menorquina y el
C.D. Manacor. El partido
será dirigido por el Sr.
Sastre Amengua I,

EL MANACOR CON LA
BAJA DE GALLETERO Y
EL ALTA DE X RIERA

Con la baja segura de
Galletero, por sufrir un
tirón muscular y con las
dudas hasta última hora
de Toni Mesquida y Jai-
me Bauza, el Manacor
afrontará mañana en Ferre-
rías un difícil e importan-
te partido, ya que una de-

rrota apearía de manera
casi definitiva al conjun-
to manacorense de cual-
quier opción a conseguir
una de las dos pritneras
plazas. En fútbol no hay
pronósticos fáciles, pero
seguimos pensando que el
Manacor tiene equipo para
puntuar y ganar en
cualquier campo.. Lo más
importante en el equipo ro-
jiblanco es la incorpora-
ción de X. Riera, ya recu-
perado de su lesión y la
de Bover, aunque será duda
Bauzá y Mesquida, aunque
es probable que uno de
los dos se desplace a
Menorca.

Luís Cela una vez
finalizado el entrehamien-
to del pasado miércoles,
contestó así a nuestras

preguntas
-Luís ¿Qué nos

puedes decir del partido
a disputar el próximo do-
mingo en Ferrerías?

-Te puedo decir que va-
mos a ganar en Ferrerías,
ya que son dos puntos
importantes para nuestro
futuro.

- ¿Cómo está física-
mente  la plantilla?

-Es baja segura Gallete-
ro, que el pasado martes
sufrió un tirón, son
duda Mesquida y

Bauzá y son altas X.

Riera y B6ver. Los demás
están en perfectas condi-
ciones.

-¿Tienes el once inicial
decidido?

-De momento no, ya
que estoy esperando la evo-
lución de los jugadores
tocados.

-¿Qué sabes del Ferre-
rías?

-El equipo menorquín,
es temible en su feudo,
cuenta con el apoyo total de'
su afición y tiene a buenos
jugadores en su plantilla.
Tuvo un comienzo de Liga
basta nte bueno, aunque

ahora parece haber aflojado
un poco.

EL FERRERIAS CON
ILUSION DE VIC -OR IA

El conjunto menor-
quín, m'e parece atravesar
un bach2, después de su
extraordinmo inicio de
competición, espera a l
Manacor con la ilusión de
conseguir una victoria y
no perder posiciones con
los equipos que comandan
la clasificación.

El entrenador del
Ferrerías es el conocido
ex-futbolista Pio, que
atentamente respondió a
nuestras preguntas.

-Cómo se presenta el
partido frente al Manacor?

-El Manacor siempre
es un equipo a tener en
cuenta, tiene a buenos
jugadores y es un equipo
que puede ganar en cual-
quier campo.

-¿Qué referencias tienes
del Manacor?

-Que es un equipo
compacto, que aún no ha
encontrado el ritmo en
esta Tercera , pero que es



Matías, Jaume, Mesqui-
da, Sebastián, Loren, Ono-

fre, X. Riera, Biel Riera,
Seminario y Tofol.

Felip Barba

Xisco Riera reaparecerá frente al Ferrerías

SE TRASPASA TIENDA
ARTICULOS REGALO

Cala Bona - Tel. 58 52 66

ALQUILO LOCAL

C/ Pio XII
Informes: Tel. 55 04 60

peligroso en el contr‘
golpe.

-¿Tu equipo se encuen-
tra en un buen momento?

-Empezamos demasiado
bien, ahora hemos perdi-
do dos partidos y tene-
mos que salir hacia ade-
lante, ya que en un
principio la moral era
alta con los resultados fa-
vorables y ahora es todo lo
contrario.

-¿Tienes alguna baja
importante para el partido
frente al Manacor?

-Tengo dos jugadores
tocados, aunque espero re-

cuperarlos para el domingo,
los demás están en perfec-
tas condiciones.

-¿Te atreves con un
pronóstico?

-Creo que vamos a
ganar, aunque pasaremos
apuros.

ALINEACIONES
PROBABLES

FERRERIAS:	 Miró,
Caimaris, Alejandro, Tiá,
Pons, Garau, Serra, Vaque-
ro, Tiago, Hidalgo y Genes-
tar.

MANACOR: Marcos,

C. D.
MANACOR

JUNTA ELECTORAL

No habiéndose presentado ante esta Junta Electoral Candidatura a Presidente
del C.D. Manacor, comunicamos a los Sres. Socios Aficionados y público en
general que, a partir de esta fecha, y conforme previene el artículo 24o. de las nor-
mativas vigentes, queda abierta segunda convocatoria por plazo de 30 días para la
presentación de Candidaturas, finalizando dicho plazo el día 19 de Noviembre
próximo a las 24 horas.

A partir del día 22 y por plazo de cinco días, quedarán expuestas en Secre-
taría del Club las listas de Socios.

Podrán concurrir como Candidatos los socios cuyo antigüedad en el Club sea
inferior a un año, siempre que obtengan la previa aprobación de la R.F.E.F.

La presentación de Candidaturas puede efectuarse o pedir información en Se-
cretaría del Club de lunes a viernes de 19,30 a 21 horas, a excepción del último
día que lo será como se ha dicho hasta las 24 horas. El Secretario de la Junta
Electoral. Fdo. Gabriel Vadell. Vo, Bo. El Presidente de la Junta.Fdo, Miguel
Oliver.

Manacor a 21 de Octubre de 1 986



S'ASADO

25
OCTUBRE

HIPODROMO
DE

MANACOR

Carreras de caballos al trote enganchado

ALAS

16
HORAS

Asamblea del C.D. Manacor

Convocatoria de nuevas elecdones
Triste actuación de algunos aficionados

El pasado lunes en el
Teatro Municipal se cele-
bró la Asamblea Extraor-
dinaria del C.D. Manacor.
Estando previsto corno úni-
co orden del día la con-
vocatoria de nuevas elec-
ciones para presidente de
la Entidad rojiblanca. Elec-
ciones que se convocaron,
habiendo treinta días na-
turales para presentar las
candidaturas.

La noticia estuvo en
que hubo algunos aficio-
nados que reprocharon, a
los componentes de
la Junta Gestora que
presidían la citada asam-
blea, su gestión en las sie-
te últimas temporadas. Esto
hasta cierto punto fue
normal.Lo que salió de
todo cauce fue que un
par de socios legaron a in-
sultar a los directivos pre-
sentes, que se vieron sor-
prendidos por los ataques
insultantes de dichos Sres,

alguno de ellos sin funda-
mento y lo que es más tris-
te, es que se limitaron a
insultar y criticar sin apor-
tar ninguna idea concreta
para solucionar los
actuales problemas del Club
rojiblanco. Creemos que
la actitud de estos aficio-
nados o socios, ya que al-
guno no tiene el carnet
de socio, estuvo fuera de
cualquier cauce para in-
tentar arreglar la difícil
situación en ;1 -jue se en-
cuentra el C.D. Manacor,
ya que los actualef diri-
gentes, bien o mal, están
ah( sin abandonar la nave
y trabajando en el Club.
¿Por qué algunos de
estos Sres. no se presen-
tan como presidentes, ¿Por
qué no aportan soluciones?
Estas preguntas tienen fá-
cil respuesta, porque sólo se
limitan a criticar cualquier
gestión de la Junta direc-
tiva y porque prefieren,

alguno de ellos, tirar la
piedra y esconder la mano.
Por lo tanto la actuación
de estos socios fue de lo
más triste que se puede
dar en una Asamblea y más

cuando los dirigentes ne-
cesitan más apoyo que insul-
tos.

SLplent
Foto Toni Forteza

PROXIMA REUNION:
DIADA DE TODOS LOS SANTOS - TROFEO AL GANADOR DE CADA CARRERA
DOMINGO, 2 de NOVIEMBRE DE 1,986
—Distancia dela Reunión: .2.400 metros
—arrera especial Potros: 1.600 metros

CARRERAS CONVOCADAS:
—Premio Fomento
—Premio Potros 2 Años (2 carreras)
— Premio Remora
—Premio Importados AUTOSTART
—Premio Nacionales
—Premio 3 ANOS. Generación
—Premio 4 AÑOS. Generación H

En caso de no haber suficientes caballos inscritos en las carreras especiales, éstos seran inscritos en carrera normal.
Si no hay suficiente inscripción para que pueda celebrarse la diada, se celebrarán solamente carreras el domingo por la tarde.



Hl HA UN CANDIDAT
A LA PRESIDENCIA DEL
MANACLOT

Encara que sigui mal
de creure, després de la
'mogudá" de dilluns pas-
sat, on fins i tot En
Nico va dir la seva, sem-
bla que hi ha una per-
sona que té ganes de fi-
gurar i per tant se pre-
sentará com a President
del Manaclot; dins poques
setmanes vos direm el seu
nom, tal volta la qui ve,
ara encara no ho podem
fer. Això sí, vos donarem
qualque pista dient que no
és ni En Biel Gibanel ni
En Maties, aquests només
disfruten Ilevant pell, a més
a més, lo més redó que han
vist mai és un "dado".

"PELUSA CELA" UN
CAPRITXOS

No hi ha manera de
fer-lo canviar, malgrat ses
sempentes que li donam
es de sa premsa, que fins
i tot l'amenacam en ces-
sar-lo, és un caparrut i
capritxós, está empenyat
en fer jugar es forasters
diumenge sí i s'altre
també, encara que sápi-
ga ben bé que dos al.lots
d'aquest que comencen a
sortir-lis grans per sa cara
ho ferien millor.

S'AL.LOTA LI HA FET
PERDRE SA FORÇA

N'hi ha que creuen que
En Nofre "Pelusa Mara-
dona del Manaclot" ha
perdut sa punteria de-
gut haver-se tallat el
pél, empero?) en Xinxeta
sap com a cosa certa que
no és degut an això, sinó
que és perquè s'entrena
d'excés i Ilavors se troba
eixut i pesadot.

DEMANEN QUE EL
MANACLOT LES FITXI

En Pata-Palo-Turbo
Mesqui i En Mini-Redford-
Metiones, com a capda-
venters del Manaclot,i per-
sones més assídues an
aquesta secció han dema-

nat per favor a sa Junta
Gestora que fitxin en Radio
Barba i en Quanito Kal-
més perquè almanco així
deixarien de criticar-los, ja
que no deixen de donar
mala vida amb els seus
comentaris. A més es juga-
dors ja ho saben que no
acaben de fer-lo de lo
millor, així com les dues
dotzenes de persones que
cada quinze dies van a
Na Capellera; emperò no
importa que tothom se n'en -
ten. Que colons.

EL BADIA VA PERDRE

I no és que no ho di-
guéssim, perquè Ilavonces
diguin que només deim bar-
baritats. Au idó! qué va
fer el Badia?, Es clar va
perdre. Se n'anaren a
Maó sense En Gaby
Company i "clataclac" per-
duda p'es morros i això
que tengueren s'arbit a fa-
vor en que no ho vul-
guin dir es qui hi
eren. Per demà contra es
enxufats de ciutat sinó
és ver ja ho direu, tenim
proves demostrables— es-
tan bastant temorelles,
perquè si es sanjoaner els
hi torna fogi, - de femelles
no tornaran guanyar, i
això ja seria greu.

TOTS RECORREN A ELL

Sabem de bona tinta
que en Gaby Veny, es nos-
tro mandat, i en Pere de
Son Maca, es Presi,
s'han reunit aquests dies
amb En Super-Kato per in-
tentar fer-li un contrac-

te de per vida, ja que te-
nen molta de por de que
un dia d'aquests no els
hi digui "Adéu siau". I és
que tots els mitjans de co-
municació quan necessiten
alguna informació de l'Es-
colar recorren a ell, fins i
tot el "sabete" Tófol Pela-
ya de Radio Galeta. Tam-
bé sabem de que en tot
cas de que Na Pilar
Miró ho arribás a fitxar,
Edicions Manacor, S.A.
demanaria una quantitat
propera als cent milions
de pessetes corresponents
als drets de formació.

I CREIEM QUE ERA UN
SANT

Fins no fa gaire creiem
que era un bergantell seriós
i que no es queixava per
res, però resulta que des-
prés de donar-li a conèixer
el cessament, amb plors in-
cluits per part seva, dilluns
a vespre, En Kosé Fuster
es despatxava amb unes de-
claracions explosives a
n'En Pelaya dies més tard,
demostrant haver perdut
el nord i a més a més la
cavallerositat.

EN MATEU D'ES
TANIT EN
DECADENCIA

Diuen que a ca ma-
gre tot són pusses, i a
n'En Mateu d'es Tanit
sinó fos perquè sa tem-
porada d'estiu ha estat
bona i s ha omplit ses
butxaques, que en defi-
nitiva és lo que l'interes-
sa, quasi seria així. El

Port no en dona una a
dretes i per si aixO fos
poc el Barla Triomfant
diumenge també va
perdre dins la Condo-
mina amb s'equip d'En
Kubata. Males llen-
gües diuen que el varen
haver d'ingressar a
s'UVi de Son Dureta.

CONVERSA — DE DUES
DONES DI JOUS
DEMATI

-Katy: Xisca, estic es-
torada, ahir es meu homo,
que no surt mai devers les
nou me va dir que se n'a-
nava una estona a Ca'n
Costa.

-Xesca: I es meu
també hi va anar, encara
que no li vaig poder fer
dir que hi havia, i a ben
segur que no va anar an
es bingo per.qué va dei-
xar sa cartera.

-Qué hi devia haver?
-No ho sé, però n'es-

tic ben enderrer, tota
sa nit ha somniat Na
Titi, i ben fort.

-Es ver?, i es meu Na
Bel.

-Ui,	 Ui,	 Ui,	 que	 hi
haurà per allá?

-I si ho sapigues-
sis que hem va dir que
divendres hi ha de tor-
nar.

-No diguis, i es meu
també.

-Telefonam a Na Fer-
rer a veure si hi ha
res especial?

-Veies.
-Ring., ring... sí,

digau.
-Mos podries dir a

veure que passa aquí es di-
mecres i divendres, hi ha
res d'interés?

-No, que, només que
jugam un torneig de bas-
ket de femelles i el polies-
portiu s'umpl de gom a
gom d'homes.

-I voltros qui sou?
-Na	 Katy..	 I	 Na

Xesca.„
-No, i es vostros horros

estan ben enterats de lo que
feim, perquè es varen as-
seure a primera fila i fins

i tot s'oferigueren com a nas-
satgistes.
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	PATROCINA. 	

C/ Fetget, Local 1 y 2

Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

Domingo a las 11,15 en Cala Millor

Badía Cala Millor Atco. Baleares
El próximo domingo

—mañana— a partir de las
11,15, en el Campo de De-
portes de Cala Millor, se
enfrentarán,en partido
correspondiente a la no-
vena jornada de liga de
la Tercera División Nacional
Grupo XI el titular de la
zona Turística y el Atco.
Baleares.

El encuentro como es
habitual, cuando el Ma-
llorca juega en el Luís
Sitjar, se adelanta al sába-
do o bien a la mañana del
domingo. Mañana domingo
el Mallorca se enfrenta al
Español de Barcelona a par-
tir de las 17 horas y el
Atco. Baleares se enfrentó
al Barcelona Atco. en par-
tido correspondiente a la
Copa del Rey, el pasado
jueves, lo que imposibilitó
disputar el partido el sába-
do por la tarde, por lo
tanto se juega el domingo
por la mañana a partir de
las 11,15.

El match promete ser
de lo más interesante y
prueba de ,ello es el inte-
rés que ha despertado no
sólo en la zona Turística
y Comarca sino incluso en
algunos círculos deporti-
vos capitalinos. Se espera
que serán muchos los aficio-
nados que se darán cita en
el recinto de Cala Millor
para presenciar el par-
tido, que por la potenciali-
dad de ambos contendientes
y por la importancia de los
puntos en litigio dada la
clasificación actual de
los dos conjuntos es más
que probable que se pueda
ver un gran espectáculo

SE. NECESITA
CARPINTERO

Oficial 2a. o ayudante

Informes: Tel. 56 23 20

futbolístico.
El Badía Cala Millor

que el pasado domingo
sucumbió por el pírrico
resultado de 1-0 en el
Campo Municipal de Mahón
frente al líder, el Sporting,
se ha venido preparando
concienzudamente para en-
frentarse al Atco. Balea-
res que será sin duda un
hueso duro de roer
y que dará muy pocas fa-
cilidades y sí intentará
amargar la mañana a los
locales. Los muchachos de
Pedro González son cons-
cientes de lo difícil del
compromiso y no saben que
únicamente se puede vencer
luchando los 90 minutos
sin desmayo, no dando un
balón por perdido y sin
hacer ningún tipo de
concesiones a un rival tan
cualificado como el rival de
turno. Parece ser que para
este encuentro se podrá
contar ya con el lesionado
Jaime , no tan seguro es

la vuelta al equipo de
Company que sigue con sus
dolencias, descartado total-
mente R. Nadal. Han sido
convocados para este
match: Julio, Parera, Alo-
mar, M ir, Sansó, Jaime,
Adrover, Munar, M. Angel,
Artabe, Carrió, Tuduri Mut,
T. Llull y Company.

El once que inicial-
mente salte al terreno de
juego dependerá mucho
del estado de Jaime y
Company, si no pudieran
ser alineados sería prácti-
camente el mismo que per-
diera el pasado domingo
en Mahón.

El Atco. Baleares por
su parte acudirá a Cala
Millor con la intención,
como mínimo de recu-
perar este punto que
le birló en su feudo —Es-
tadio Balear— el pasado do-
mingo el Montuiri, cuyo
encuentro finalizó con
escándalo incluido, debido
según cuentan a un mal

arbitraje del trencilla de
turno que anuló o no
dio por válido un gol local,
ello propició el consiguien-
te nerviosismo y el Montui-
ri se aprovechó de ello para
llevarse un valioso punto y
un positivo. En la clasifica-
ción general está situado en
3a. posición con 12 pun-
tos y 4 positivos, no ha
conocido la derrota aún,
ha igualado en 4 ocasiones,
venciendo en otras 4. Para
el encuentro Cala Millor el
once ml probable será
el formado por: Pedro,
Javier, Braulio, Cheo,
Rafi, Amengual,Baltasar,
Sindo, Eduardo, Mestre,
Botubot.

El colegiado designa-
do para dirigir la contien-
da ha sido el Sr. Bueno
Peña, que esperamos haga
honor a su nombre y
sepa impartir justicia hones-
tamente y tratando por
igual a ambos conjuntos.

Bernardo Galmés



Martín Mimar líbero del Badía Cala Millor (Foto: Forteza Hnos.)

Al. Alunar, libero del Badia Cala 11111lor

«El Batida cada día va a más, puede vencer
en cualquier campo»

Martín Munzr. Mir, es el

nombre completo del lídero

del conjunto de Cala Millor.

Tiene 32 años, está casado y

tiene dos hijos —niño y ni-

ña—. Ha llegado al Badía

procedente del Poblense,

donde prácticamente jugó

en todas las categorías, has-

ta jugar en Segunda Divi-

sión, con los blaugranas.

El domingo en el Aeropuer-
to de Mahón (Menorca), dia-

logamos con él mientras
aguardábamos el vuelo que

nos retornaría a Mallorca,

una vez que habíamos juga-

do en la capital Menorquina

frente al titular de la

ciudad, el Sporting Maho-

nés. Entre otras cosas nos

dijo:
El Badía con el paso

de las jornadas irá escalan-

do posiciones, es uno de los
equipos que al final de esta

liga estará de nuevo en

uno de los puestos privi-

legiados de esta Tercera

División Grupo Balear o

Grupo'Xi.

-Martín ¿Cómo fue
que recalaras en Cala Mi-

flor?
-Hace cuatro tempora-

das gracias a Luís Cela, que

estaba de entrenador en el

Badía. Yo me había que-

dado sin equipo por cues-

tiones laborales, ya que no
podía jugar con el Poblen-

se a causa de los desplaza-

mientos, Cela me llamó, vi-

ne, tuve un primer contac-

to con .la directiva y fue

el único, ya que al llegar
a un acuerdo, firmé en-

seguida.

-Tu eres el líder en el

conjunto, ¿qué supone para

t i?
-Realmente no me sien-

to líder del equipo, por

ello es que no representa

nada para mí, lo que

ocurre es que el Badía

cuando yo llegué —y lo si-

gue siendo hoy— era un club

joven con un equipo joven y

con mi experiencia —que

era lo que hacía falta en el

conjunto — les inculqué que

se puede ganar y llegar

muy alto siempre y cuando

la plantilla esté convenci-

da, tal vez gracias a mí y a
mis ansias de victoria con-
tagiosa al resto de los com-

pañeros a luchar y a hacer-
les entender que nada se ha

perdido hasta que finaliza

un partido o una liga.

-Te sientes el Ayun-

dante o Segundo de Pedro?

-No, nada de eso,

porque mi trabajo es entre-

nar y jugar, lo que ocurre

es que teniendo el carnet

de entrenador y haber sido

compañero de Pedro en el

curso, me limito a hacer

cuanto un pide, pero te re-

pito mi trabajo es jugar y

entrenar.

-¿Cómo ves a tu equi-

po —el Badia— en esta liga

86-87?

-En esta liga recién

—prácticamente— inicia-

da, entre vosotros, partía-

mos como un equipo para

estar situados en la zona

alta, creo que al final es-

taremos entre los primeros.

Los primeros encuentros
han sido algo irregulares o

titubeantes, los resultados

no fueron los positivos que

esperábamos, pero día a

día vamos a más. No obs-

tante, sin querer decir que

en la plantilla falta nadie

ya que todos cumplen bien

su cometido, hay que re-

conocer que las dos bajas

del centro del campo, con
respecto a la temporada an-

terior, como han sido Qui-

que Marigil y Onofre se han

dejado notar, y la obligada

reest :turación de esta lí-

nea r esita algo más de

- y paciencia, pero no

cabe duda que al final es-

taremos arriba.

-¿Cuál será la situa-

ción del Badía "ARRIBA"

al final de liga?

-Es pronto para vati-

cinar que puesto podamos

ocupar y cuál será el resul-

tado final puesto que nos

falta ver a muchos equipos,

lo que sí te puedo decir es

que nosotros en los últi-

mos cuatro partidos hemos

mejorado muchísimo en el
juego y resultados, y sobre

todo después de haber visto
el Sporting Mahonés líder,

creo que podemos estar
entre los tres primeros.

-Del partido frente al

líder ¿qué puedes decirme?
-A pesar de que por

causa de las lesiones hemos
tenido que variar mucho las

líneas, hemos realizado una

primera parte muy conser-

vadora y por el contrario en

la segunda se ha vuelto a ver

aquel equipo que tiene

ambición y ganas y que es

capaz de ganar en cualquier

campo y a cualquier rival.

-¿Hubo regañina en el
descanso?

-No, simplemente una

aclaración de ideas, como

por ejemplo, más apoyo a la

delantera, ya que jugaban

dos hombres solos, o sea

intentar rectificar los fallos

habidos en el primer tiem-

po, de hecho hemos recti-

ficado y hemos estado a

punto de conseguir algo po-

sitivo en el segundo tiempo.

-Y el próximo domingo

el Atco. Baleares ¿qué ocu-

rrirá?

-El Atco. Baleares es un

equipo al que conocemos

debido a la eliminatoria de

la Copa del Rey, en este par-

tido hemos aprendido que

no se le pueden hacer ni

concesiones ni regalos, por

lo demás es un equipo com-

pacto, que juega bien en de-

fensa, lo que hace muy di-

fícil poder derrotarle, el en-

cuentro será dificilísimo.

Nosotros saldremos total-

mente convencidos de que

podemos vencerle y con la

victoria seguir escalando po-

siciones hasta llegar a los

primeros puestos.

-¿Qué equipos ves con

más posibilidades?

-De momento, el Balea-

res, no he visto ni al Cons-

tancia, ni al Manacor, ni
Alaró que ahora están arri-

ba, pero creo que entre es-

tos, más nosotros, son los

que al final estarán coloca-

dos en las primeras posicio-

nes, claro está, si siguen

esta línea marcada hasta

ahora.

de la posible rees-

tructuración de la Segunda

División B?

-Es una pregunta difí-

cil de contestar, el proble-

ma mayúsculo del fút-

bol de hoy radica en la eco-

nomía de los clubs, salvan-
do este obstáculo del cual

yo no entro ni salgo, si se

hacen 4 grupos, vendrá a ser

una Tercera División selec-

cionada y creo que ganaría

mucho en calidad que siem-

pre es de agradecer por par-

te de los espectadores.

Aquí tenemos que cor-

tar esta amena conversa-

ción, pues, los altavoces es-

tán anunciando el embar-

que o la salida del vuelo

con destino a Palma de Ma-

llorca. Esperemos que todos

los vaticinios y deseones del
veterano líbero se cumplan,

ello irá en bien propio y del
club.

Bernardo Galmés.



MaIlana en «Es Figuerai»

Escolar Alaró, con nueva dirección técnica
por el bando local

El manacorense Paco Acidas será quien Intente enderezar estos deficientes
comienzos

PEP FUSTER, DE LO
ALTO A LO BAJO

Como ya se hizo en la

pasada temporada, cuan-
do el equipo militaba en ca-
tegoría de Preferente, y los
resultados no agradaban a
la afición, la Directiva
no dudó ningún instante
en cambiar la imagen de
un equipo máximo repre-
sentativo de la población
a nivel deportivo, y fue
Pep Fuster quien levantó
la moral a los jugadores y se-
guidores; pues nunca se ha-
bía visto la caravana de
coches que en cada des-
plazamiento acompañaban
a sus colores preferidos.
Pero esta temporada las
cosas han ido mal, tanto
a nivel de jugadores y en-
trenador, que forman el
bloque, como en la
tabla clasificatoria, y des-
pués de otorgarle un voto
de confianza al míster que,
al parecer, no dio
ningún fruto positivo, por
votación libre y democrá-
tica los Directivos del CD
Escolar de Capdepera -Ca-
la Ratjada llamaron, en
el transcurso de la reunión
que semanalmente mantie-
nen los lunes al entre-
nador para anunciarle el
relevo, quedando a dispo-
sición del club hasta la
conclusión de su con-
trato.

La emoción del rele-
vado hizo que pronunciara
palabras ofensivas o más
bien negativas contra los
actuales dirigentes, que gra-
cias a la serenidad de los
hombres que hoy están al
frente del Club no tuvieron
transcendencia, pero sí ex-
trañeza, porque era una
cosa que se podía esperar,
dada la marcha del Esco-
lar en esta recién estrenada
categoría nacional.

En la misma reunión
del pasado lunes, sobre
la mesa presidencial fue
estampado un cheque al
portador, valedero por...

ptas, a favor del entre-
nador Paco Acuñas, que
cubre el importe total
de la ficha.

A LA REPESCA DE
JUGADORES Y ALGUN
QUE OTRO FICHAJE

Con el cambio de en-
trenador se espera alguna
que otra incorporación al
conjunto "gabelli", a la vez
que el retorno de Antonio
Badía a la disciplina blan-
quiverde, que si en su día
dejó algo de lado el balom-
pié fue más por motivos
de índole personal con el
entonces entrenador que
no por otra cosa; asímismo
es esperado el retorno del
bravo Carmona que, des-
pués de pasar unas breves
vacaciones con los suyos en
la peníncula, vuelve a la
isla con enormes ganas de
incorporarse lo más pronto
posible al once titular, ca-
biendo esperar con ello que
juntamente con la veteranía
de Jordi Morey formen
un trio atacante con mucho
más mordiente.

PACO ACUÑAS, EL
NUEVO ENTRENADOR

Sin lugar a dudas el
relevado era uno de los
técnicos más jóvenes de
la categoría, pero ahora
resulta que lo es por uno
que cuenta con varios
años menos en su haber.
El es un joven manaco-
rense, de veintinueve
años de edad, que se
ha sacado recientemente
el carné de entrenador de
categoría nacional, y que
ha aceptado concienzuda-
mente este difícil reto,
que no es otro que man-
tener al Escolar en III Na-
cional, a pesar de la drás-
tica situación en la que
se halla.

Acuñas, prontamente
inició sus primeros pini-

tos como entrenador, éstos
fueron en los equipos infe-
riores del Olímpic, pero

Paco Acuñas, asume una difícil
papeleta, intentar mantener
en la categoría al Escolar.

en la temporada 83 -84 ya
dirigió al Porto Cristo en
categoría nacional, lo
cual indica que ya no es
novato en la misma; aun-
que en la siguiente se en-
cargó de entrenar al Olím-
pic B, realizando un buen
papel, y la pasada la
dedicó prácticamente a
sacarse el título de la má-
xima categoría.

EL ENCUENTRO DE
MAÑANA

Difícil	 papeleta	 se
le va a presentar al nuevo
mrster para empezar, ya
que mañana a partir de
las 15,45 tendrá que
vérselas	 en el	 Campo
de "Es Figueral" con
el conjunto revelación de
la presente liga 86-87, co-
rrespondiente al Grupo XI
de la tercera división, ni
más ni menos que un mo-
desto Alaró que se
encuentra colocado en la
cuarta posición de la ta-
bla, a tan sólo un punto
de los líderes, Constancia y
Sp. Mahones; además por
si fuera poco transcurri-
das ocho jornadas del
campeonato todavía no
conocen la derrota, habien-
do logrado cuatro victorias
y otras tantas igualadas;

El pasado domingo se

impusieron	 por 2-1	 al
Ferreríes,	 presentando
la siguiente alineación:
Munar, Corró, Sans, Vi-
Ilalonga, Valles, Sierva,
Guasp, García, Campins
(Bonnín), Navarro (Rosse-
lló) y De Lucas Presumien-

do que ella no variará mu-
cho de cara a la contien-
da de mañana por la
tarde.

Por lo que respecta
al once local, es toda una
incógnita el que salte ini-
cialmente al terreno de
juego, dado que a entre-
nador nuevo librillo cam-
biado; si bien el novel
Acuñas se las tendrá que
ver y desear, al menos
en esta jornada para cam-
biar sustancialmente el
anagrama,	 ya	 que	 la
plantilla es relativamen-
te corta y por ende hay
poco donde escoger. De
todas maneras, y a pe-
sar de éstos tan sólo
cinco días que el manaco-
rense lleva en el cargo
es de esperar que haya sa-
bido tomar buenas ano-
taciones y sepa rectificar
dentro de lo que cabe.

La	 última	 alinea-
ción presentada por el
ex-entrenador	 fue.	 Car-
los,	 Roig,	 Aurelio, Fer-
nández,	 Serra,	 Vecina
(Palmer),	 Trini,	 Morey,
Riutort (Esteban) y Mar-
tí.

Para dirigir la contien-
da Escolar- Alaró ha sido
designado el sr. Ferriol
Capó, que el pasado domin-
go arbitró los juveniles del
Manacor y Virgen de Lluc,
que tuvo una buena actua-
ción, cosa que esperamos
ratifique mañana en Capde-
pera.

Joan Galmés y Jato

SE OFRECE
EMPLEADA DE HOGAR
Informes: Tel, 55 49 47

Buenas referencias



La gran oportunidad frente al Espolies

Duelo entre constas
Mañana en el Munici-

pal de Ses Comes de Porto
Cristo, un enfrentamien-
to trascendental entre colis-
tas.

La meta para el Porto
Cristo: Vencer para apartar-
se del grupo bajo de !a ta-
bla; convencer para no
verse desamparado de su

parroquia.

Una victoria, le daría
opción a recuperar incluso
tres posiciones. De perder
lo podría convertir en colis-
ta con el Felanitx y el Cul-
tural, sus inmediatos
seguidores que en "Es
Torrentó", se disputan entre
si dos valiosos puntos.

El Porto Cristo, no

jugó mal en Es Pas de ses
Liebres pero perdió. Cierto
que la derrota fue injusta,
pero cuenta.Cierto que dos
penaltyes de made in Pas-
cual Guillen fastidiaron a los
porteños; pero fueron dos
goles.

HAY QUE MARCAR
GOLES

Sí, señor, han pasado
los tiempos de que con una
buena defensiva, cerrojo,
tapón y contraque se sa-
caban puntos de fuera e
incluso de dentro; el
equipo porteño, puede y de-
be marcar más goles. No
pedimos peras al olmo ni
milagros a santos sin altar,

todos sabemos que tene-
mos delantera más que
suficiente, para superar los
siete goles marcados en
8 partidos, todos resuel-

tos sin empate.
¿Qué le pasa a Cal-

dentey, máximo goleador
durante muchas tempora-
das y hoy con un solitario
gol en ocho partidos?

¿Qué le pase al rápido
y escurridizo Agustín
que aún no ha "mojado"?

Contamos con la gran
esperanza goleadora del j6-
ven Romero, contamos coi:
Mas, dos hombres que hasta
ahora eran considerados
como figuras.

¿Qué pasa pues?
Creemos que no basta

la ausencia de Guillermo
Juan y Francisco Munar
en el centro del campo,
cuando tenemos a un Mut,
un Mira y un Cerda que
tienen talla de organizado-

res.
Mañana, no se puede

perder si se quiere aspirar
a algo y éste algo, no so-
ñemos ya, no es quedar
en el grupo de liguilla,
sino en el grupo de co-
listas, con derecho al

descenso.
La oportunidad se pre-

senta, el colista, que no
conoce el sabor del triunfo
en lo que va de liga, cuatro
puntos y cuatro negativos.

N icolau

La jornada futbolística del fin de semana
PRIMERA DIVISION.
Sevilla - Ath. Bilbao
Sabadell - Valladolid
Cádiz - Real Madrid
MALLORCA - Español
Santander - Murcia
Barcelona - Las Palmas.
Osasuna - Gijón
Real Sociedad - Zaragoza
At. Madrid - Betis.

SEGUNDA DIVISION "A"
Hércules - Huelva
Coruña - Logroñés
Oviedo - Málaga
Cartagena - Figueres
Castellón - Valencia
Barcelona At. - Celta
Sestao - Jerez.
Bilbao Ath. - R. Vallecano
Castilla - Elche.

SEGUNDA DIVISION "B".
Eibar - Burgos
Alcira - Pontevedra
Aragón - San Sebastián
Ceuta - MALLORCA
Alcoyano - POBLENSE
Orense - Lérida
Albacete - At. Madrileño
Granada - Linense
Córdoba - Tenerife
Salamanca -.Gandía
Almería - Lugo.

TERCERA DIVISION.
Portmany - Alayor
Ibiza - SP. Mahonés
BADIA. Atco. Baleares
Montuiri - Costa Calvià
Sóller - Son Sardina
Murense - Constancia
ESCOLAR - Alaró
Ferrer ías - MANACOR

Isleño - Hospitalet
Santanyí - Santa Eulalia.

REGIONAL PREFERENTE
Ses Salines - Llosetense
R.L. Victoria - Cade Paguera
P. CRISTO - Esporlas
Pollensa - Margaritense
Felanitx - Alcudia
ARTA - Cultural
Santa Ponsa - CARDESSAR
Arenal - Andratx
La Unión - Campos.

PRIMERA REGIONAL.
PETRA - Soledad
Xilvar - Sant Jordi
Cafetín - V. de Lluch.
Cala D'Or - J. Buñ'ola
España - J. Sallista
Algaida - Alquería
At. Rafal - Son Roca
Independiente - Marratxí
Ferriolense - Juve

TERCERA REGIONAL.
Sancelles - Sineu
Ariany - Escolar
San Juan - Felanitx At.
Lloret - BARRACAR
Sta. María - Artá
A. Llubí - Campanet
Descansa: Buger.

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL.
P.R. Llull - Patronato A.
OLIMPIC - Atco. Vivero
J. Sallista - San Francisco
Mallorca - BADIA
Poblense - Atco. Baleares
V. de Lluc - J.D. Inca
R. Calvo - MANACOR
La Salle - Cide B.

JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL.
Poblense B - P. CRISTO.
España - Montuiri
Pollensa - Santanyí
ESCOLAR - PETRA
Felanitx - CARDESSAR

Porreres - G. Alcudia A.
BAR RACAR - Campos
B.R. Llull 1. - Artá.

INFANTILES PRIMERA
REGIONAL.
Campos - BAR RACAR
Poblense - At. Alaró
OLIMPIC - España
B. R. Llull - J.D. Inca
Felanitx - J. Sallista
PETRA - Pollensa

INFANTILES SEGUNDA
REGIONAL.
Montuiri - P. CRISTO
S'Horta - LA SALLE M.
Porreres - Margaritense

Algaida Ses Salines
Avance - Colonia
CARDESSAR - Santanyí
San Francisco A - Son Roca.

ALEVINES PRIMERA
REGIONAL.
ESCOLAR - Campos
J.D. Inca - LA SALLE M.
Consell- BADIA
PETRA - Poblense
OLIMPiC - Sta. María
Murense - B.R. Llull
Felanitx - San Jaime.

BENJAMINES PRIMERA
REGIONAL.
P. Ramón Llull - OLIMPIC
R.La Victoria - P. Arrabal
Mallorca A - La Salle Atco.
S. Cayetano A - San Caye-

tano B.
S. Francisco B - Mallorca B.
La Salle A -R. Mallorca A.
Arenal - Cide A.

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

Cl ~tonel . , 1-2; Tel'. 55 18 37 (frente ,.yuntomiento)

*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; la. línea.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.
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c/Alejandro Rosselló, 3

SE TRASPASA
A PRECIO MUY

ECONOMICO
SUPERMERCADO EN

CALA MILLOR
Con vista al mar

Tel. 55 04 50

SE ALQUILA LOCAL
220 me tros

CON FUERZA MOTRI
Informes: Tel. 55 18 30

(mediodías y noche)
55 21 88 (todo el día)

Clasificaciones Cantera

JUVENILES PRIMERA REGIONAL	 ALEVINES PRIMERA REGIONAL

C.D. Cide B. 7 5 2 0 27 7 12
C.D. San Francisco A 7 4 3 0 14 7 11
C.D. Manacor 7 5 1 1 26 11 11
U.D. Poblense A. 7 5 1 1 14 9 ' 11
C.D. Badfa C.M. 7 4 2 1 16 8 10
R.C.D. Mallorca B. 7 3 1 3 13 13 7
C.D. Olimpic del M. 7 2 3 2 12 12 7
C.D. Juv. Dep. Inca 7 2 2 3 10 12 6
C.D. R. Calvo A. 7 2 2 3 7 13 6
C.D. At. Vivero A. 7 3 0 4 11 16 6
C.D. P. Ramón Llull 7 2 1 4 14 23 5
S.D. J. Sallista del C 7 1 3 3 9 20 5
C.F. Patronato A. 7 1 3 3 12 15 5
S.D. La Salle B. 7 1 2 4 11 9 4
C.D. Al. Baleares A. 7 1 2 4 10 11 4
C.F. V. de Lluch A. 7 1 0 6 2 29 2

JUVENILES SEGUNDA REGIONAL

C.D. Bto.	 R. L'un-ir-lo. 6 5 1 0 16 1 11
C D. Espalla 6 3 3 0 16 9 9
U.D. Barracar 6 4 0 2 16 10 8
C.D. Escolar 6 4 0 2 17 13 8
U.D. Poblense B 6 3 1 2 8 9 7
C.D. Campos 6 2 3 1 7 11 7
C D. Gesa-Alcudia 6 3 1 2 12 13 7
C.D. Santanyi 6 3 0 3 14 12 6
C. D, Felanitx 6 2 2 2 8 11 6
C.D. Cardessar 6 3 0 3 16 12 6
C.D. Arta 6 2 1 3 15 17 5
U.D. Petra 6 1 2 3 4 9 4
U.D. Porreras 6 1 1 4 5 15 3
Porto Cristo C.F. 6 1 1 4 9 11 3
C.F. Pollensa 6 1 1 4 9 14 3
C.D. Montuiri 6 1 1 4 12 17 3

INFANTILES PRIMERA REGIONAL
C.D. Escolar 7 6 1 0 25 9 13
C.D. Olimpic del M. 7 4 3 0 25 7 11
C.D. Badfa C.M. 7 5 1 1 19 8 11
U.D. Poblense 7 4 2 1 17 7 10
C D. Campos 7 3 4 0 14 8 10
U.D.	 Bto.	 R Ilull - Inq. 7 4 0 3 17 15 8
C.D. Al . Alaró 7 3 1 3 20 16 7
C.D. Juv. Dep	 Inca 7 3 0 4 11 11 6
C D. Felanitx 7 2 1 4 8 18 5
C.D. Espana 7 2 1 4 16 26 5
U.D. Petra 6 1 3 2 8 8 5
S.D. J. Sallista del C. 7 1 1 5 8 18 3
C.F. Pollensa 7 1 0 6 11 34 2
U.D	 Barracar 6 0 0 6 10 24 0

INFANTILES SEGUNDA REGIONAL
C.D. Son Roca At. 1 1 0 0 6 0 2
C.D. La Salle M. 1 1 0 0 5 0 2
U.D. Colonia 1 1 0 0 4 2 2
C.D. Ses Salines 1 1 0 0 2 1 2
C.D. Santanyi 1 0 1 0 1 1 1
C.D. Avance 1 o 1 b 1 1 1
C.F. Porto Cristo 1 0 1 0 1 1 1
C.D. San Francisco A 1 0 1 0 1 1 1
U.D. Porreras 1 0 0 1 1 2 0
C.D. Algaida 1 0 0 1 2 4 0
C.O. Montuin 1 0 0 1 0 5 4'0
C.D. Cardessar 1 0 0 1 0 6 0
C.D. Margaritense O O O O O O O
C.D. S'Horta O O O O O O O

U.D. Poblense 4 4 0 0 15 1 8
C.D. Juv. Dep. Inca 4 3 1 0 12 6 7
C.D. ()limpio del M. 4 3 0 - 1 11 2 6
C.D. San Jaime 4 3 0 1 14 10 6
C.D. Escolar 4 2 1 1 8 9 5
C.D. Felanitx 4 1 2 .1 6 5 4
C.D.. Murense 4 2 0 2 10 6 4
C.D. Consell 4 2 0 2 10 10 4
C.D.	 Bto.	 R.	 Llull-Inq. 4 1 1 2 8 9 3
U.D. Petra 4 1 1 2 9 12 3
C.D. Badia E.M. 4 1 0 3 6 12 2
C.D. Campos 4 1 O 3 10 11 2
C.D., La Salle M 4 1 0 3 3 12 2
C.D. Santa Maria 4 0 0 4 1 18 0

BENJAMINES PRIMERA REGIONAL

R.C.D. Mallorca A. 3 3 0 0 26 0 6
S.D. La Salle A. 3 3 0 0 16 6 6
C.D. R. La Victoria A 3 3 0 0 24 9 6
C.D. San Cayetano A 3 2 1 0 25 4 5
C.D. P.Ramón Ilull B 3 2 1 0 14 10 5
U. D. Arenal 3 2 0 1 18 12 4
C.D. Cide A. 3 1 1 1 13 7 3
C.D. Penya Arrabal 3 1 1 1 8 9 3
C.D. Olimpic del M 3 1 0 2 6 12 2
C.D. Rtv. Mallorca A. 3 1 0 2 9 22 2
C D. San Francisco 8 3 0 0 3 8 28 0
C.D. San Cayetano B 3 0 0 3 5 17 0
S.D. La Salle Al A. 3 0 0 3 6 15 0
R.C.D. Mallorca B. 3 0 0 3 5 32 0

BENJAMINES
'GRUPO C MANACOR,

Campos 4 4 0 0 29 2 8
Montuiri 4 4 0 0 11 1 8
Barraca! 3 3 0 0 10 1 6
Avance Arta 4 3 0 1 7 3 6
Escolar 3 1 1 1 8 3 3
Badia C.M. Al. 4 1 0 3 1 19 2
Cardesar 4 0 2 2 0 2 2
Barracar Al. 3 0 0 3 1 13 0
Montesión Porra. 3 0 0 3 0 13 0
Fray Junipero 4 0 1 3 2 12 -1



El La. Salle Infantil empezó con buen pie la competición liguera.

REPORTAJES en

VIDEO
y FOTOGRAFIA

' BODAS-COMUNIONES-BAUTIZOS
TEL. 55 07 61

C/ Mallorca, 27
	

Manacor

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAUSER ZU VERKAUFEN
desde 6.500.000.-

•-• zi;m0.
 IIJJ IL.jIII

24-11111Mrt.-11.11111 4.<11,1

Villas
Ibiza

Sodedad
Anónima

VIS1TENOS EN.
Porto Cristo Novo, Av. Carlos 1 - Cala Mandia

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

La cantera del C.D. Manee«

Excelente debut del La Salle Infantil
El sorprendente empate

conseguido por el Olímpic
Juvenil en su visita al Líder
San Filnclsco, fue sin lugar
a dudas la nota más positiva
de la pasada semana. A des-
tacar también el excelente
debut del La Salle Infantil,
que venció con claridad al
Montuïri y la clara y rotun-
da victoria del Juvenil Mana-
cor sobre el collsta Virgen
de Lluc. En la parte negati-
va hay que destacar la de-
rrota del Olímpic alevín en
Sa Pobla, derrota que le im-
pide seguir en el primer lu-
gar de la tabla clasificato-
ria en favor del equipo po-
bler.

JUVENILES
OLIMPIC-ATCO. VIVERO.

Con la baja importante
del guardameta Quico, que
fue expulsado el pasado do-
mingo, el Olímpic recibe
mañana la visita del Atco.
Vivero. Este partido es para
los jugadores de Juanito
Martínez de gran impor-
tancia, ya que deben con-
seguir los dos puntos en
tigio, para de esta manera
ratificar su buen estado de
forma y juego. Por lo tanto
los manacorenses deben sa-
lir a por todas con el fin
de alzarse con los dos pun-
tos y no dejar sorprender-
se por el equipo palmesa-
no.

Este partido dará inicio
a las once de la mañana en
Ñ a Capellera.

RELOJERIA CALVO-
MANACOR.

Problemas va a tener

Rafael Ramos, para con-
feccionar el once inicial que
se enfrente mañana al Relo-
jería Calvo y no va a ser
por falta de jugadores, si-
no todo lo contrario, ya
que una vez cumplida su
sanción podrá contar con
Botella y Gomila, pues los
delanteros que jugaron el
pasado sábado frente al Vir-
gen de Lluch lo hicieron
bastante bien y es difícil
quitarlos del equipo.

Frente al Relojería Cal-
vo los juveniles manacoren-
ses, tienen que demostrar su
valía y alzarse con una vic-
toria clara y rotunda, para
seguir en los puestos de ca-
beza de la clasificación.

INFANTILES.
OLIMPIC-ESPAÑA.

Después del valioso em-
pate conseguido el pasado
sábado en Cala Millor, en un
partido jugado de poder a

poder. El Olímpic recibe es-
ta tarde la visita del España
de Llucmajor, en un partido
que los jugadores que diri-
ge Toni Rigo deben vencer
con facilidad, para seguir
imbatidos en el presente
Campeonato y seguir ocu-
pando una de las tres prime-
ras posiciones de la tabla
clasificatoria.

S'HORTA-LA SALLE.

Jugando un extraordi-
nario fútbol, en especial en
la primera parte, el La Salle

impuso con claridad al Mon-
tuïri, en el partido dispu-
tado el pasado sábado en Na
Capellera. Esta tarde en el
segundo partido del cam-
peonato visitan al S'Horta,
en donde pueden conseguir
un resultado, ya que una
victoria les daría moral y se-
renidad en vistas a próxi-
mas confrontaciones.

ALEVINES.

J.D. INCA-LA SALLE.

Los bisoños alevines
lasalianos que entrena Pa-
to Torres, tienen esta tar-
de un difícil compromiso
en Inca, frente al J.D. In-
ca. Los lasallanos que
aún les falta rodaje y ve-
teranía tienen pocas posi-
bilidades de conseguir un
resultado positivo, ya que
los inquenses tienen a un
equipo más experimentado
y más hecho en la categoría.

OLIMPIC-SANTA MARIA.

Por no dar la medida
de sus posibilidades, el
Olímpic fue derrotado el
pasado sábado en Sa Pobla,
derrota que les ha supues-
to dejar el primer lugar
de la tabla. Hoy en Na Ca-
pellera reciben la visita del
Santa María, en un partido
de pronóstico favorable
a los muchachos de Pep
Sánchez, que tienen que
intentar ganar con claridad
para seguir aspirando a uno
de los dos primeros luga-
res de la clasificación.

BENJAM IN ES.
B. RAMON LLULL
OLIMPIC.

Perdió el Olímpic el pa-
sado sábado ante el Arenal,
en un partido muy disputa-
do por parte de los dos equi-
pos. Esta mañana los benja-
mines del Olímpic rinden
visita al Ramón Llull, en
donde pueden conseguir un
resultado positivo.

Felip Barba.



Xandals nin. . . . 1.500
Mantes. . . . . . . 1 	 200
amiseria 	 800
Pantalons.. 	1	  700

Perfumeria
Género de punt
Llenceria fina

Torneo Comarcal de Peñas
4a. Jornada - Días 25 y 26.

GRUPO A:
Bar Toni - Sa Volta; Domingo a las 11,00 h; Campo Frau.
S'Estel - Cardessar; Domingo 10,15 h.; San Lorenzo.
Amba Romaní - Ses Delícies; Sábado, 15,30; Cala Millor
Mingo - Can Simó; Sábado a las 15,30 h.; Campo Frau.
Forat - Traffic; Sábado 18,00 h.; Porto Cristo
Petra - P. Mallorca; Domingo a las 10,30; Petra.

GRUPO B.
Monumento - Bar Nuevo; Domingo 10,30 h; P. Cristo
Son Macià - Bar Alameda; Sábado 15,30 h; Son Macla.
Toldos Manacor - Perlas Orquídea; Domingo 9,15; Frau

Calas Mallorca-Cas Fraus; sábado 16,00; Calas de Mca.
Toni Junior - Bellpuig; sábado 15,30 h.; Jordi d'es Recó.

Descansa: San Jaime.

Conjunto del Perlas Orquídea, que, mañana por la maña-
na en el Campo Andrés P. Frau, se enfrentará al Toldos
Manacor (Foto: Toni Forteza).

Peñas Basquet
Los partidos corres-

pondientes a la segunda jor-
nada del campeonato de li-
ga de las Peñas de Balon-
cesto masculino se jugarán
todos en la tarde de hoy
sábado, o bien en la
cancha de Na Capellera
o en la del Polideportivo
Gimnasio Manacor, con
los siguientes horarios
y emparejamientos.

NA CAPELLERA
15 h-Seat-Traffic
16,15 h- Modul-Masters

CA'N COSTA
15,30 h-Joyería Manacor-

Renault Manacor
16,45 h-Ca N'Andreu - Fe
y Bar Masvi
18,00 h-Xauxa - Tai Tenis
19,15 - Vespa Cavaliers -
La Estrella S'Estel El Renault Manacor se enfrentará esta tarde al Joyería Ma-

nacor, en la plsta del Polideportivo Ca 'n Costa

AVDA. DR. FLEMING,20 - IVIA.N ACO R Camiseria
1X	 ../	 Pantalons

Productes de bellesa
Edredons

GENERO DE TEMPORADA
MODELS EXCLUSIUS

BARBENA - COTTON BELIPS
CONFECCIO D'UNIFORMES

TOTS ELS COL.LEGIS

(Devora "Plaga Rodona")

IIIERCERIA. IbEIFURIERIA,GEME ROS DE PUNT



Esta noche se disputará la I Nocturna Manacor 86

Las de la Peña del Trípoli fueron quienes consiguieron la
primera victoria de/torneo (Foto: Toni Forteza)

Miscelánea deportiva

Atletismo:
	

thisket Femenino

Esta noche, I Nocturna
	

El miércoles comenzó
Manacor 86	 el Torneo

Los amantes del atletis-
mo tienen una cita impor-
tante esta noche, pues se
celebra la "1 Nocturna Ma-
nacor 86", bajo la organi-
zación del Club de Atle-
tismo "Yama` Sin lugar
a dudas será una gran nove-
dad, tanto para los par-
ticipantes como para los
espectadores, ya que no
es muy usual este tipo
de pruebas por estos con-
tornos.

Se dará el "sus" a las
7,30 de la tarde, en la Pla-
za Ramón Llull, frente
al Bar Snopy, habiendo

Quienes andan bastan-
te atareados estos días son
los de la Agrupación de Ca-
naricultores, que están pre-
parando para los venideros
días 1 y 2 un gran concur-
so exposición en uno de los
salones del Parque Munici-
pal al cual se espera que
participen gra,n cantidad
de criadores-, -habida cuen-

ta de que la afición por
la canaricultura ha aumen-
tado notablemente en los
últimos años. En nuestra
próxima edición entrevis-
taremos a uno de los
miembros de la organiza-
ción, para así darles una

categorías de Cade-
tes, J un iors, Seniors,
Veteranos y Féminas, pu-
diéndose inscribir a la
misma hasta media hora
antes de la indicada para
el comienzo. El recorri-
do será totalmente urba-
no, con una distancia de
unos 4,5 kilómetros.

Una vez llegados
todos los participantes se
procederá a la entrega de
trofeos, así como a dar
cuenta a una gran cho-
colatada con ensaimadas,
en la misma Placa d'es
Mercat.

más extensa información
al respecto.

Con una inusitada
expectación dio comienzo
el pasado miércoles por la
noche el Torneo de Peñas
Básket Femenino, a pesar
de que en otra ocasión les
anunciáramos que no empe-
zaría hasta la venidera se-
mana, pero ante las pre-
siones de los equipos par-
ticipantes hacia las organi-
zadoras para adelantar el

inicio	 en	 una semana
ésas acertaron, y en la
noche de ayer —viernes-

' debían jugarse los otros
dos encuentros pertene-
cientes a la jornada
inaugural. Resultados, cla-
sificaciones e imágenes
fotográficas que publica-
remos el lunes en "Espor-
tiu Comarcal".

Canaricultura: Los próximos
días 1 y 2 habrá una

exposición VIDEO CLUB

Ct

GRANDES OFERTAS

NUEVOS SOCIOS



las primeras, debido a
que esta ilusión estaba
latente y había ganas de
hacer algo.

-¿Habéis contado con
buenas colaboraciones?

-Lo único con que se
cuenta es que con las
casas comerciales que pa-
trocinan a su equipo den-

tro de sus posibilidades
y una gran afición; pero
de ayudas oficiales ni la
más mínima, como
siempre, vamos.

-¿Cuáles son los equi-
pos participantes?

-Mundi-Sport -Traffic,
La Estrella, Sa Mora-Xarop,
Toldos Manacor, Trípoli y
Ca Na Prima.

-¿Cuándo empezará la
liga?

-Esta misma semana, el
miércoles, en un prin-
cipio debía comenzar la

próxima pero en la reu-
nión del lunes los equi-
pos decidieron comenzar
cuando antes mejor y ya
lo hicieron el miércoles
con un partido semanal
este día, mientras que los
dos restantes de la jorna-
da se disputarán los vier-
nes a partir de las nueve

de la noche.
, -¿Se comenta que ten-

drá más expectación el
torneo de féminas que
no.el masculino?

-Que yo Sepa son
muchas las personas que tie-
nen previsto venir a presen-
ciar los partidos, en cuanto
al nivel estético lo creo que
podamos tener más expecta-
ción, pero en cuanto al

. técnico lo dudo. Lo que
sí quiero dejar bien claro
es que este torneo se ha or-
ganizado con la clara in-

	tención de practicar	 de-
porte y a la vez hacer
amistad, dejando siempre de
lado la polémica.

OTRAS ACTIVIDADES
DEL GIMNASIO
MANACOR

-¿Qué otras activida-
des organiza el Gimnasio
Manacor?

-Danza,	 Cicloelectrici-
dad, Gim-Jazz, Ballet; y la
Gimnasia Artística, Rít-
mica, y para la temporada
de invierno tenemos la in-
novación de unas clases de
gimnasia para los minus-
válidos; además también in-
tentamos montar una es-
cuela de fútbol, no vincu-
lante a ningún equipo, sino
que será de tipo técnico,
o sea que el niño que ven-
ga acá solamente lo hará
para aprender, después que
juegue libremente en un
equipo u otro.

-¿Lo	 que	 si	 está
claro que vuestro fuerte
es la Gimnasia?

-Efectivamente, de he-
cho te puedo decir que el
sábado tenía que formarse
la Selección Balear y a la
misma se presentaban cua-
tro gimnastas de este club,
con muchas posibilidades
de salir elegidas.

-¿A qué nivel está la
Gimnasia en Mz.nacor?

-Muy elevado.
-¿A qué se dice muy

elevado?
-Yo te estoy hablando

a nivel de calidad, ya
que ante toda preferimos
ésto que no la cantidad,
y poder tener a unas gim-
nastas que estén lo mejor
preparadas posible de cara
a las competiciones, y la
prueba está en que
cada vez que han parti-

«Tenemos Intención de montar una
escuela de fútbol»

Al habla con Margarita Ferrer, del torneo peñas basquet femenino,
gimnasia. . .

«Lo que a veces faltan en las ciudades son
personas con entusiasmo»

La persona que nos ocupa en esta entrevista apenas precisa de presentación, es sumamente conocida
dentro de los ámbitos deportivos de nuestra ciudad, y por si fuera poco es la Presidente de la Federación
Balear de Gimnasia. Ella es Margarita Ferrer, que además es la representación Federativa dentro del Gim-

.,Dasio Manacor, ya que existe la posibilidad de convertirlo en el Cenizo de Perfeccionamiento Técnico de
la Federación Balear.

Pero además de sus múltiples facetas deportivas que se realizan en el Gimnasio Manacor, la novedad
más reciente estriba en el torneo de peñas básket femenino que ha despertado una inusitada expectación,
que ha sido idea de Margarita, juntamente con su compañera Isabel Aguilar. Hablando de este expectante
torneo comenzamos la charla.
-¿De dónde salió la idea

de celebrar el torneo de bas-
ket femenino?

-A pesar de que la afi-
ción al deporte de la ca-
nasta en los últimos años
ha estado algo adormila-
da sabía que todavía exis-
tía, y la prueba me la de-
mostró cuando por las
Ferias y Fiestas organiza-
mos un partido, proponién-
donos la disputa de otros;
entonces pensé que sería
una buena idea la organiza-
ción de un torneo, la pro-
puse a Isabel Aguilar, y
acto seguido decidimos tirar
adelante„ teniendo una gran
acogida habiendo consegui-
do el concurso de seis
equipos, habida cuenta
de que a última hora se re-
tiró uno.

-¿El torneo es comarcal
o local?

-Este año todos los
equipos son de Manacor, si
bien no se descarta la posi-
bilidad de que en venide-
ros años lo celebremos a
nivel comarcal.

-¿Cuántas jugadoras
componen estos seis equi-
pos?

-Como mínimo hay
diez en cada conjunto, cal-
culo que en total deben
ser de 70 a 80 practican-
tes.

-¿Cómo ha sido posi-
ble encontrar a tantas mu-
chachas, cuando antes era
prácticamente imposible el
poder ' formar dos equipos?

--Lo que hace falta en
una ciudad o donde sea
es que haya personas con
entusiasmo, ya que éste
'Pega contágiarse, mien-
tras que lo que desespera
es encontrar personas apá-
ticas que no se lancen,
por suerte en Manacor
hemos encontrado con



cipado han llegado a cam-
peonatos nacionales en los
cuales e inclusive han
conseguido medallas. Sin-
ceramente, considero que
Manacor está a un buen
nivel, de hecho tiene la
suerte de tener personas
como Antonia Mascaró o
Isabel Aguilar que están
trabajando mucho, con re-
sultados demostrables.

-¿Es de suponer que te
habrá alegrado enormemen-
te que se haya designado
a Barcelona para la celebra-
ción de las Olimpiadas del
92?

-Claro, ello será un
gran cúmulo de ilusiones pa-
ra muchos deportistas en
estos venideros años, y en
la Gimnasia no será una
excepción, a la vez que

uno siempre se siente más
respaldado y casi siempre
también más favorecido si
sabe que las Olimpiadas
van a celebrarse en su
país. Desde ahora mismo
ya se ve una planificación
en todos los deportes,

que es de esperar que en
su día de su rendimiento;
ahora bien considero que
tampoco cabe ser tan eufó-
ricos como Román Cuyás en
el pensamiento de las me-
dallas, y pisar más en
firme el suelo, ya que és-
tas se conseguirán según
los esfuerzos que se reali-
cen a partir de ahora mismo.

TODO SIGUE IGUAL

-Recuerdo que en una
entrevista que te realicé
el año pasado te queja-
bas bastante de la falta de
ayudas por parte de las
entidades oficiales, ¿se han
subsanado estos proble-
mas?

-No, todo sigue igual.
-¿Vosotros teníais

unas grandes ideas, han
quedado en punto muer-
to ellas?

-De hecho te puedo de-
cir que a nivel de Fede-
ración el Consell Insular
de Mallorca nos dió un
millón de pesetas para
comprar un practicable,

pero este vale cuatro y
medio; la Comunidad Au-
tónoma hace un año que
nos tiene que contestar a
ver si nos da una ayuda o
no; y del Ayuntamiento
de Manacor más vale no
hablar.

-¿Estás muy enfureci-
da con el Ayuntamiento,
por lo visto?

-Y que quieres que ha-
gamos, si todavía no nos
han contestado a dos car-
tas que les mandarno5 los
pasados meses de Noviem-
bre y Febrero. El otro
día hablé con el Alcalde
y me dijo que estudiarían
la posibilidad de que hu-
biera una ayuda, pero...

-¿Crees que nuestros
dirigentes dan la impor-
tancia que se merece al de-
porte?

-Que va, en absoluto.
Además tendrían que
pensar que Manacor es
una ciudad sumamente
deportiva, y que quien más
quien menos saca resulta-
dos fabulosos si tenemos
en cuenta la manera con

que se trabaja. Ahora bien,
te diré que veo muy di-
fícil dar solución a ello
sino se consigue tener un
Ayuntamiento unicolor,
o sea con mayoría abso-
luta.

-¿Este año, en vista
de las cercanas eleccio-
nes, será año de promesas,
no se podría arreglar al-
guna cosa?

-Yo soy muy excép-
tica en este aspecto, de las
personas que prometen de
cara a las elecciones no me
fio ni lo más mínimo,
yo lo único que pediría
para Manacor en este caso
sería que saliese un par-
tido, sea quien sea, con
mayoría, y que pudiese
trabajar a sus anchas,
a lo mejor de esta ma-
nera se arreglaría algo.

-¿Lo ves factible?
-No.
-¿Deseas añadir algo

más?
-Simialemente dar las

gracias a los muchos depor-
tistas que nos honran vi-
niendo a practicar de-
porte en este Polidepor-
tivo e invitar a los de-
más.

Joan Galmés
Foto: Toni Forteza

«Lo único que pediría para Manacor de cara a las próximas
elecciones es Que saliese un Ayuntamiento con mayoría»

C.B. LA PADUANA
Distribuidor exclusivo para Mallorca

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

Almacén en PETRA Crta. Artá s/n Tel. 56 10 34
Almacén en PA LMA - Gremio de Silleros Nave no. 14'

Polígono "La Victoria" Tel. 20 69 13



Carreras de caballos
El trío espedal, con un fondo de 55.600 ptas.

Carrera especial para Jockels aprendices
Ocho carreras compo-

nen el programa previsto
para la tarde de hoy, sá-
bado, que a partir de las
16,00 horas se desarrolla-
rá en el hipódromo de Ma-
nacor. La distancia sobre
la que se disputarán las
pruebas es de 2.000 me-
tros y cuenta el trío espe-
cial de la última con un
fondo de 55.600 pe setas.

Los nueve participan-
tes de la primera carrera
son en su mayoría de tres
años y no conocen ningu-
no de ellos la victoria por
lo que el pronóstico para
da r con los posibles gana-
dores puede ser compli-
cado si bien sobre el
papel se den como favo-
ritos a Jarioca y Joly
Grandchamp.

También con nueve
inscritos la lanzará la se-
gunda con Jaine de Retz
y Jeune Filie R con bue-
nas probabilidades de éxi-
to, si bien no deben ol-

vidarse a Jofaina SM o
Jepsy Mora que tam-
bién tienen opción.

Ya con más calidad en
los participantes se dispu-
tará la tercera carrera de
fomento, donde la ausen-
cia de Huracan Quito da
opción al triunfo tanto
a Joya Bois como a
Jeanette, principalmen-
te, sin dejar de tener en
cuenta a caballos como
Huri o Fort Mora. La ins-
cripción en esta carrera
es, igualmente que las an-
teriores, de nueve ejem-
plares.

Siete participantes dis-
putarán, en la cuarta, el
premio Baccara I del
que sale favorita la ye-
gua Birmania, que junto
con Exquina Mora, Esau o
Vinolia podrían formar el
trío de la carrera.

Bugs Bunny SF y Boy
SM son los caballos que
salen como favoritos en el
lote de ocho productos

que van a disputar la quin-
ta carrera. Visir o Alon-
dra Worthy podrían riva-
lizar con los dos pri-
meros en la consecución
de una buena colocación.

Interesante carrera,
con tope de inscripción,
la que van a disputar los
aprendices en sexto lugar
del programa. Una prue-
ba en donde la categoría
de los caballos es buena,
sobretodo a partir del elás-
tico de los 25 metros,
donde se encuentra pre-
cisamente uno de los favo-
ritos Brillant d'Or, así
como Alis Dior, yegua a
tener en cuenta. Sobre los
50 metros sale Demetrius
SF, en los 75 E Marisol,
en los cien Cartumach y
Filie de France y en los
125 el excelente caballo
Gamin d'Isigny, otro de
los aspirantes al triunfo a
pesar el fuerte hándicap
con que sale.

La séptima junta a

cuatro nacionales con seis
importados y son preci-
samente —los nacionales—
que pueden llevarse el
premio en disputa, como
son Hivern o Volto. Rea-
parece, en esta carrera la
yegua Eveta tras mucho
tiempo de estar apartada

de las pistas de compe-
tición, por lo que su ren-
dimiento es difícil pre-
verlo. Entre los importa-
dos destaca ligeramente
Kaolin Pelo.

Y ya para finalizar la
reunión una buena carrera
de nacionales con el trío
especial con fondo de
55.600 pesetas. El pronós-
tico es complicado
dada la categoría similar
de los participantes desta-
cando Dinamic,y Elga SM,
en el primer" pelotón y
Aronita P, Hister y Hard
To Wind en el segundo,
pero aún así el resultado
es incierto.

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROX IMA CONSTRUCCION Y VENTA DE
LOCALES EN LA ZONA DE MAS FUTURO
DE MANACOR - CARRETERA MANACOR A
PALMA (Frente cuartel de la Guardia Civil)

INFOR MESE EN e•zego.s.
Tel. 58 58 30 - 55 10 02

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



Los partidos de este fin de
semana y nuestro pronóstico

Los encuentros de ba-
loncesto de esta semana
en la que toman parte
nuestros representantes, son
los siguientes;

SENIOR
CLUB PERLAS MANA-
COR - SPORT JOGGING
(Inca),

Encuentro éste que
pienso puede ser muy inte-
resante, dada la igualdad de
ambos contendientes, sin
embargo creo que al final la
victoria se inclinará para
nuestros colores ya que el
factor pista es importante,

CADETE A
ESCOLAR (Capdepera) -
CLUB PER LAS MANACOR

Partido éste, que bien
podría ser la ocasión para
los muchachos de B. Santan-
dreu, para traerse los puntos

a casa, si bien tendrán que
ganárselos en la cancha.

CADETE B
SAN JOSE B - CLUB
PERLAS MANACOR

Difícil lo tienen los
chicos de J. Oliver, pero
el encuentro tiene que
jugarse y todo puede ocu-
rrir, victorias o derrota,
pero tanto una como otra
no será por amplio margen.

CADETE FEMENINO
PU I GPU NYE NT-CLUB
PERLAS MANACOR

Incógnita total por lo
que pueda depararnos este
encuentro, ya que dada la
juventud y la falta de ex-
periencia de nuestras repre-
sentantes, es del todo
imprevisible su reacción.
De todas formas, pienso que
dejarán alto nuestro pabe-
llón.

CRISTO
NE/MIGUES:

cciáyenta de Chalets y apartamentos
la,forases Tela. 55 / 7 78 - 55" 49 83 

Supercanastas

1.-La primera super de esta semana es el triunfo del
equipo SENIOR en 1..t difícil pista del Juventud Mariana.

2.-Pero sin duda, la más importante, es el éxito de la
reunión mantenida en los locales del Club Perlas Manacor
con los representantes de las peñas.

3.-Es lo que piensa uno, cuando las cosas se hacen
con sentido común, (el menos común de los sentidos)
nunca hay problemas, y si los hay, se encuentra solución.

4.-Todo hay que decirlo, la reunión, era para ponerse
de acuerdo para el uso de la pista municipal , aunque
no lo crean hubo completo acuerdo.

5.- ¿QUE, COMO?. . Muy sencillo, las Peñas dieron
lógica prioridad a los equipos federados , y los del Perlas
facilitaron la labor con la entrega de los calendarios de
la competición.

6.-La sorpresa de la semana,ha sido que se han instala-
do los .duevos tableros.

7,-Decía en mis anteriores supercanastas, que en el
nuevo pabellón había tres fallos importantes, éste es el
primero, Desnivel.

1 Baloncesto
	 Ipor Tres Segundos

Mañana en la pista de Na Capellera, presentación oficial
del Perlas

Hoy se Inicia la competición de la categoria de cadetes

Para mañana domingo
a las 10,30 horas y en la
nueva pista de "Na Ca-
pellera", está programada la
presentación oficial de los
cinco equipos del Club
PERLAS MANACOR que
en el transcurso de la
presente temporada, esta-
rán en competición oficial,
y que serán los siguientes:

SENIOR, que compi-
te en el GRUPO 1. del
Campeonato Provincial,
junto a los equipos, La
Salle, Hispania, Revoltosa,
Sport Jogging, Español,
Juventud Mariana y Costa

de Calviá.
CADETE A, incluido

en el GRUPO A, del Cam-
peonato Cadete Masculino,
junto al J. Lluchmayor,
Alcudia, Pollensa, Ramón
Llull "A", Puygpunyent, Pla
de Na Tesa, Cide, Hispania,
Escolar y San José A.

CADETE B, que per-
tenece en el GRUPO B
del Campeonato Cadete
Masculino juntamente a,
San José B Ramón Llull
B, Santanyí, Molinar, J.
Capó, A. Grimalt, Sa Pobla,
Patronato, J. Marian, Coll
d'En Rebassa y Vialsa.

CADETE FEMENINO,
que toma parte en el citado
grupo, junto a Puigpunyent,
Alucida, Bons Aires, J.
Mariana, Santa María,
San José, Porciúncula, At.
Pollensa, J Llucmajor,
Santa Mónica, Cide y Jo-
vent Cimsa.

INFANTIL, que forma
parte del mencionado gru-
po, junto a San José B,
Santa María, Cide, Alcu-
dia, Patronato, San
Agustín, San José A e
Hispania.

Como es sabido el
equipo SENIOR empe-

zó la temporada hace dos
semanas, y en el día de
hoy, lo harán los equipos
de la categoría CADETE,
coincidiendo que los tres,
lo hacen fuera de nuestra
pista, así el Cadete A,
se desplaza a la cercana
localidad de Capdepera,
mientras que el Cadete B,
viaja a la Capital para en-
frentarse al siempre potente
San José B. Más lejos lo
tiene el equipo FEMENINO,
que se desplaza ni más ni
menos que a la bonita lo-
calidad de Pugpunyent.

Nuestros encestadores

EQUIPO SENIOR
L. Rosselló 	 29
M. Rosselló 	  17
S.Bonet 	 3
Fernando 	 8
Martín 	  14
Pastor 	  —
Mateo 	  4
Fiol 	  1'
Salvador 	
Biel 	 4



Tenis

Hoy, finales del X Torneo Nacional de Otoño
Gran Pendo Perlas Orquídea	 Juhiga

El X Torneo Nacio-

nal de Otoño - Gran Pre-
mio Perlgs Orquidea, ya
cuando escribo esta crónica
va tocando a su fin, sin
sorpresas destacables,
pero con alto nivel Tenís-
tico en algunos jugadores
y que han mejorado con-
siderablemente su Te-
nis para bien por supuesto
de este deporte en Mana-
cor, así por ejemplo tene-
mos en los más jóvenes el
salto dado por S Solano,
María Gomila Gil y en
mayores el buen quehacer
de Emiliano, Sito Fons y
otros.

RESULTADOS

Toni Nadal se impuso
a B. Martí y Carlos R ibas
(matador de Llinas) muy
fácilmente, Fons gana a
Amer y Flaquer con rela-
tiva facilidad, Emiliano
Solano vence a Morano,
a Nicolau con sendas
ruedas y a Mascaró casi,
casi. Rosselló a Bernar-
dino. Juaneda vence a
Ignaci y Seminario (por
cierto que en esta partida
hubo muchos gritos por
parte del Perdedor y es hora
se ponga un poco de orden
en estos casos, cuando en
otras pistas se están ju-
gando partidas de campeo-
nato o de alquiler). B.
Martí se impuso a Rosario
(fácilmente y tal como al-
guien pronosticó). En muje-
res estos resultados hasta el
momento, en el Grupo A,
Ginard ganó a Concha y
perdió ante Rosa Fer-
nández, Melis le pudo a
María Gomila y lo mismo
ocurrió con Ana Grimalt
que se impuso a Isabel
Durán sin demasiados apu-
ros. En el grupo B, Rebe-
ca Alvarez le ganó a su
hermana Alicia y Isabel Du-
rán se impuso a María Go-
mila Gil en tres sets.
Con estos resultados cono-
cidos hasta el momento las
siguientes rondas quedan
emparejadas de la forma que
sigue: en Caballeros Grupo
A, Emiliano debe medir-
se a Fons. Rosselló a Jua-
neda, y Toni Nadal al

vencedor de esta ante-
rior confrontación. En
el grupo B las semifinales
han dado los siguientes
emparejamientos:Martí- Se-

minario por un lado y por
el otro Martín Riera y
Sebastián Solano. En
el Grupo A de mujeres
se enfrentarán en semifi-
nales Rosa Fernández-Ana
Grimalt y Rebeca Alvarez-
Antonia Amer. En el Grupo
B de mujeres la final
la jugarán Rebeca Alvarez-
Isabel Durán.

LAS FINALES  SE
JUEGAN HOY EN
JORNADA DE TARDE

Para la tarde de hoy
sábado a partir de las
16 horas están previstas las
finales de todos los grupos
con la entrega de Tro-
feos y premios a los gana-
dores de cada una de las
categorías, esperando la
gran concurrencia de pú-
blico por las pistas tal co-
mo ha acudido durante
el transcurso del Torneo.

COMENTARIOS Y
PRONOSTICOS

Quiero comentar bajo
mi opinión personal lo que
he visto en este Torneo
en cuanto a resultados
de partidas que me
han llamado más o menos
la atención.

Me gustó la gran par-
tida jugada por J. Llinás
y Carlos Ribas, partida que
duró casi las tres horas,
de lucha titánica, de poder
a poder y que en un des-
piste último y quizás por

agotamiento,	 Llinás per-
dió el tercer Set después
de llevar una ventaja de
5/2 a su favor. Me en-
cantó la partida jugada por
Martín Riera ante el mismo
Carlos Ribas y que Martín
prácticamente sin entre-
nar y sin jugar partidas
como aquel que dice de
Torneo a Torneo, le puso
una resistencia fenomenal
a su contrario y perdió
en , dos ajustados Sets por
6/4 y 7/5.

Muy mejorado y con

bastante concentración
encontré a Emiliano y en su
partida con Nicolau se
dió un paseo como quiso
a pesar de qué éste lo
intentó todo, lo mismo
le ocurrió con Mascaró,

Sito Fons está ahora en
un momento álgido de Tenis
y ganó y cuando quiso a
sus contrarios, pero
sobretodo con la facilidad
que se impuso al veterano
F laquer.

Rebeca Alvarez esa
doceañera de Cala Ratjada
impresiona verla jugar, es
una máquina de hacer Te-
nis a su corta edad y para
mi es clara favorita en el
grupo B.
_ Antonia Amer, es una
jugadora que hoy por
hoy por la comarca y dudo
que en Mallorca haya
quien le pueda ganar, por
algo es la campeona de
Baleares y no por rega-
lo de nadie, sino por
sus propios méritos y

que éstos por supuesto son
muchos, así sus contrarias
ya salen como aquel que
dice acobardadas ante ella

y no es para menos, pues
impone verla jugar en
una partida de competi-
ción.

PRONOSTICOS

Con los resultados que
poseo y las partidas que
faltan me arriesgaré a
dar mis pronósticos en cada
grupo, pero quiero que si
en alguno fallo, no me
lo tomen a mal, yo
no soy un pitoniso, pero
el Tenis lo veo así y así lo

comento:
En el Grupo A de ca-

balleros, tengo un ganador
claro T. Nadal, lo que no
es tan seguro es quien ju-
gará la final con él, pero
apuesto por Emiliano.

En el grupo B de hom-
bres deben jugar la final
Bernardo • Martí y Sebas-
tián Solano, salvo sorpresa
en las semifinales, y si se
juega esta final, me incli-
no por el infantil Solano
(perdona Bernat, pero
yo siempre apoyo a la ju-
ventud).

En mujeres grupo A
ganadora para mi Antonia
Amer y creo finalista será
Rosa Fernández.

Y en el Grupo B de
mujeres,	 para	 mi	 la
cosa está más que
clara, quiero decir debe
ganar Rebeca Alvarez, en fin
aquí quedan mis pronós-
ticos, si después los
resultados no me dan la
razón, me habré equivo-
cado o es que como he
madrugado mucho para
escribir estos comenta-
rios, aún estoy un poco
adormilado.



HIPODROMO DE MANACOR
.Sábado, 25 de Octubre	 A partir de las 15,30 horas

PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. Autostart	 A las 16,00 h.

10.000 pesetas en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Matrícula: 100 pts. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio conductor: 1000 pts.

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

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

J. Galmés A 1 FANGOUR 2.000	 J. Vich Cc5 Gour-Orbita

Sres Mas-Picó 2 HORSE SENATOR 2.000	 G. Mas Cc4 Ole Senator -Adelina	 --

Cuadra Ses Eres 3 JELAYA 2.000	 J. Pons (a) Ya3 Gamin d' I signy-Debora Ja --
J. Ferrer A 4 JEREMI 2.000	 D. Ginard 2/3 Cc2 Hissouney -Corita
J. Sard Tous 5 JOLY GRANDCHAMP 2.000	 M. Sard 1/2 Yc3 Brio Grand-Brenta SF
N. Adrover 6 JUNIOR BEGONIA 2.000	 S. R iera Cc3 Intrepide Beoginia-Mica

SEGUNDO PE LOTON
J.S. Mesquida 7 JUST M 2.000	 Propietario Cc3 Exact-Umbela	 --
R. Bonet 8 JORDANA B 2.000	 R.Bover Yc3 Giato-Zaida B	 395
C. Piza. B. 9 JAR I OCA 2.000	 S. Creso( 1/2 Yc3 Haut Quito-Fillete du R1.000

SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO 2.000 mts. Autostart A las 16,20 h

Bases idénticas a las del FOMENTO l

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

C. La Palmera 1 JALINASSA GV 2.000	 J.A. Riera Ya3 Jorim Assa-Zasiboune	 1.125

M. Obrador 2 HANLEY 2.000	 J. Cabrer Yc4 Giato-Zarzuela M	 2.100
S.Torrens F 3 JASS BAND 2.000	 M. Bauzá 2/3 Cc3 Ha lios CH-Aguila Mora	 3.635
M. Femenías 4 JAINA DE RETZ 2.000	 J. Riera J 1/2 Yc3 Galant de Retz -Olga Y 6.500
C. Cala Ratjada 5 JOFAINA SM 2.000	 J. Llabata Yc3 Monet-Caterina SM	 8.000
M. Parera-J.Llull 6 JEUNE FILLE R 2.000	 B. Llobet 1/2 Yc3 lquelón-América R	 11.000

.	 .	 .	 .. ... SEGUNDO PELOTON
Peña Joku S 7 JOKUS SF 2.000	 S. Riera Cc3 Galant de R-Jaminosa 11.500
Guillem Morey 8 JESPY MORA 2.000	 M. Matama las 2/3 Cc3 lquelón-Peggy Power	 13.110
Cuadra Binitaref 9 H PRIDE 2.000	 G. Pons Ya4 Rodeo C-Kala Andrea 13.500

TERCERA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO 2.000 mts. Handicap

Bases idénticas a las del FOMENTO I
A las 16,40 h

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

Cuadra S'Espital	 1 JEANETTE 2.000	 S. Rosselló 1/2 Yc3 Giato-Folle Jeanette 18.375
Hnos. Sansó S	 2 JUMBO S 2.000	 B. Vadell -- Ca3 lquelón-Vinga 19.370
Hnos. Gili M	 3 JOYA BOIS 2.000	 D. Ginard 1/2 Ya3 Echo du VB-Unita 24.975
Santandreu-Riera 4 HURI 2.025	 J. V ich 2/3 Yc4 Urus G-Brenta 29.875
J. Mesquida	 5 FAISAL 2.025	 J. Mesquida Cc4 Brio Grand-Zora ida 31.300
Hnos. Servera	 6 FULMINANT 2.025	 F. Sitges Cc5 Gomus -Quinoa P 31.600

SEGUNDO PELOTON
M. Sansó M	 7 FRANCOISE 2.025	 M. Sansó -- Cc5 Aneto-Vadera 36.300
Torre-Florida	 8 FORT MORA 2.050	 G. Jaume 2/3 Cc5 Aneto-Palomina 47.180
P. Opilo	 9 FARILANEKA 2.050	 J. Gual Ya5 Elido-Mc. Lina H 63.850

CUARTA CARRERA - PREMIO BACCARA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. Autostart 	 A las 17,00 h.

12.000 pesetas en premios (7.200 al primero, 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 120 pts. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio conductor: 1000 pts.

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

Hns.Solivellas R 1 EFHEDRA S 2.000	 J.Riera S Yc6 Eaque Grand-Unica M --
J. Mora 2 EXQUINA MORA 2.000	 J. Gelabert 1/2 Yc6 Eliphar-N Zoraida 5.200
C. Bosch 3 BOSGAL 2.000	 B. Camps Cc9 Tartuffo-Quilla 5.360
Peña Esau 4 ESAU 2.000	 S. Maimó 2/3 Cc6 Brio Grand-Senia 6 450
S. Llodrá 5 D IRIS 2.000	 S. Llodrá Yc7 Stia-Jordilla 10.600
M. Riera 6 VINOLIA 2000. 	 Propietario 2/3 Yc12 Vestjiden-Mongolia 17.200

SEGUNDO PELOTON 	
Sres. Vives-Martí 7 BIRMANIA 2.000	 J. Martí 1/2 Yc9 Renaldo 8-Silueta 20.800



QUINTA CARRERA - PREMIO BACCARA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. Autostart

Bases idénticas a las del BACCARA I

A las 17,25 h.

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

C. Santueri 1 BOY SM 2.000	 G. Mora 1/2 Cn9 Aneto-M.Itú 21.460

J. Alou 2 ALONDRA WORTHY 2.000	 Propietario 2/3 Yc10 A. Worthy-Lucana 22.600

M.Llabrés 3 DRAC O 2.000	 P. Sebastiá Cc7 Urus GQueen V 23.275

So Na Moixa 4 BOGA 2.000	 F. Pastor Yc9 Sam Frisco-Pimpinela 27.700

G. Pons 5 COÑAC MORA 2.000	 P. Morey Ca8 Urbain VIII-Nilma 30.790

C. Son Frau 6 VISIR 2,000	 J. Durán O 2/3 Cc12 A. Wortny-Jitlandia 36.900
SEGUNDO PELOTON

P. Santandreu 7 BUGS BUNNY SF 2.000	 J.A. Riera 1/2 Ct9 Uepiti SM-Urana 39.800

Sureda -Santa 8 ENEIBA 2.000	 M.Santandreu Ya4 Eaque Grand-Nika P 46.160

SEXTA CARRERA - PREMIO APRENDICES
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP

	
A las 17,50 h.

15.000 pts. en premios (9.000 al primero, 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matrícula: 150 pts. Forfait: 20 o/o del premio. C. Conductor: 1000 pts.

Propietario N Caballo Dist. Conductor	 Prons. s.c.e. Origen
A. Nicolau 1 DORIA 2,000 1. Garau (a)	 2/3 Yc7 Stia-Kupey

Hnos. Riera B 2 EDIK 2.000 J.F.González(a) -- Cc6 Souriant Quercy-Davant Moi

M.Sirer 3 FOPHI 2.000 G. Pascual (a)	 2/3 Ya5 Brio Grandchamp-Sophi

Son Llulls 4 VARCOLINA P 2.000 G. Pou (a)	 -- Yc12 Ornifle-Laria

A. Riera G 5 BRILLANT D'OR 2.025 G. Massanet (a) 1/2 Cc9 Tartuffe D-Juanita d'Or

G. Pons 6 TRUMAN 2.025 J. Pons (a)	 -- Cc14 Trianon B-Cariñosa

S. Bordoy P 7 ALIS DIOR 2.025 C. Bordoy (a)	 2/3 Yt10 Prigotsy-Pompeya

Hnos. Llobet R 8 DEMETRIUS SF 2,050 B. Llobet R (a)	 1/2 Ca7 Glasny Hannover-Valeska

Sa Corbaia 9 E MARISOL 2.075 G. Rayó (a)	 -- Yc6 Echo-Marisol

Torre Florida 10 CARTUMACH 2.100 S. Rigo (a)	 -- Cc8 Royal Cambais-Milagrosa
Hnos. Riera R 11 FILLE DE FRANCE 2.100 A. Riera R (a)	 -- Yc15 Fuschia VII-U d'Orgue

Peña Alazan 12 GAMIN D'ISIGNY 2.125 J. Villalonga (a) 1/2 Cal 4 Queronville LB-Villanelle

SEPTIMA CARRERA - PREMIO BIRMANIA COMBINADO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP	 A las 18,15 h

20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premio.Cambio conductor: 1000 pts.

Propietario N Caballo Dist. Conductor Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Peña León 1 ESCARCHA 2.000 S. Crespí 2/3 Cc6 Caristoum-Agata	 104.390
Son Reus 2 EVETA 2.000 Balt	 Estelrich -- Yc6 Nectria-Miss d'Or 124.585
Portell -Vich 3 VOLTO 2.025 J. V ich 1/2 Ca 12 Monet-Defensora 141.750
A. Garau R 4 HIVERN 2.025 G, Riera 1/2 Cc4 Horsepower-V.Pame 180.770
C. Oliv-Art 5 MANILLE 2,050 M, Sansó Yc8 Volcano-Good Very
J. Servera 6 GITE 2.050 M. Llull -- Cc14 Ob-Version --
Sementales 7 KAOLIN PILO 2.050 S. Rosselló 2/3 Cc10 Carlos Pelo-Brodera 15.000
Cuadra Gus 8 GUS 2.050 A. Pou Cc14 Ulric-Perle Chermoise 17.500

Ana Pastor 9 JARVIS 2.050 J.J.Font Cc11 Nivose-Solange B 26 000

Sementales 10 NOUKO 2.075 M. Sastre Cc7 Bufret II-Hanouchka 12.000

TRIO ESPECIAL Y FONDO TRIO: 55.600 pesetas

OCTAVA CARRERA
AL TROTE ENGANCHADO

- PREMIO
2.000 mts. AUTOSTART	 A las

15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio conductor: 1000 pts.

18,50 h.

Propietario N C,a bailo Dist,	 Conductor Prons s.c.e	 Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON

B. Gomila V 1 DINAMIC 2.000 A. Gomila Cc7 Kairos Cant-R imaya 50.200

R. Adrover 2 ELGA SM 2.000 F. Solivellas Yc6 Monet-M Itú 52.550

J. PLaniols 3 ARGYLE POWER 2.000 J. Planiols Cc10 Horsepower -Renata 56.400

Hnos. Riera B 4 ZAINA G 2.000 M. Durán S Yc11 Rena Ido B-Olga Y 59.700

Hnos. Jaume 5 BEN D'OR 2.000 G. Jaume M Cc9 Greo-Clor de Loto 61 700

Hnos. Crespí 6 VALIANT 2.000 J. Santandreu Cc12 Stia Aliette Pelo 62.170
SEGUNDO PELOTON

Isabel Negre 7 ARONITA P 2.000 A. Esteva N Yc10 Poker-Pampa 65.400

M.Avellá-Caimari 8 BETANAT 2.000 G. R iera Ca9 Nathan-Penelope TF 71 640

Perlas Manacor 9 CRETA 2.000 M. Fluxá S Yc8 Nathan-M iss Piroska 77.110

Hnas. Galmés 10 HISTER 2.000 J. Galmés P Yc4 Ego-Pimpinela II 77.690

C. Cala Ratjada 11 JAQUE SM 2,000 B. Garau Cc3 Monet-Bentriska SM 81.375

Peña Alazán 12 HARD TO WIN SM 2.000 M. Bauzá Cc4 Gamin d'Isigny -Petissa 81.600
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trimonio Católico.

El amor sigue siendo ciego; para un suceso tan grave
como el matrimonio es necesario buscar un guía que
tenga buena vista.

DEFUNCIONES

A consecuencia de la enfermedad que venía pade-
ciendo desde hacía bastante -empo y víctima de repen-
tina crisis, el pasado día 15, y a la edad de 81 años entregó
su alma a Dios Jorge Juan Pont, E.P.D.

Juan Adrover (esposa), Catalina, Bárbara y Bartolo-
mé (hijos), Miguel Gomila, Sebastián Bennassar y Vicente
(hijos políticos); Antonio (hermano); ahijada, nietos y
demás familiares, nuestro más sentido pésame.

Se celebró un funeral en la Iglesia de San Vicente
Ferrer PP, Dominicos (Parroquia de San José).

El día 19, empezó su descanso en la Casa de Dios
Padre, después de 69 años de vida terrenal Juan Sit-
ges Binimelis (Barraquetas).

Catalina Sitges (esposa); Magdalena y Juan (hijos),
Juan Rosselló (hermano político); hermana, hermanos
políticos y demás deudos testimoniamos nuestra condo-
lencia.

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

55 16 50: Comisaría de Po-
licía

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 06 Gruas Manacor
(nocturno y festivos)
55 44 01: Grúas Sangar; y
58 56 80 En Son Servera

55 39 30:Averías Aguas
Manacor
55 33 12:0ficinas Ayunta-

miento
55 18 84:Pompas Fúnebres
Manacor S.A.
55 38 56:Pompas Fúnebres

Lesever S.A.

Farmacias

Día 24, Ldo. Pérez,
C/ Nou.

Día 25, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.

Día 26, Ldo L. Ladaria
C/ Major.

Día 27, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 28, Ldo. Muntaner,
Av, Salvador Juan.

Día 29, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 30, Ldo. Llull, Av.

Antoni Maura (Na Camella).
Día 31, Ldo. Llodrá

C/ Joan Segura.

CUPON PRO CIEGOS

Día 15 núm. 6643
Día 16 núm. 1529
Día 17 núm. 04152
Día 20 núm. 3961
Día 21 núm. 4472

ESTANCOS.

Día 26, expendiduría
núm. 6, Av. d'es Torrent.

Carnet Social
NACIMIENTOS

El día 9, del matrimonio compuesto por Jaime Llull
Femenías y Francisca Sans R ibas vieron con alegría au-
mentado su hogar con el nacimiento de un precioso niño
que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de

Antonio.

Día 11, nació un robusto niño y sus padres son Juan
Ramón Heredia y Rocio Fernández Heredia. El niño se
llamará Pedro.

Un niño encantador, nació el pasado día 15, del ma-

trimonio Estéban Gomila Bosch y esposa Angela Torres

Galmés. El niño se llamará Pedro.

Del matrimonio Gabriel Truyols Servera y esposa An-
gela Mascaró Abel han visto alegrado su hogar con la
primera niña que se llamará Margarita.

Una alegría compartida se transforma en doble ale-
gría; una pena compartida, en media pena.

MATRIMONIO CIVIL

Bernardo Costa Llull y la simpática señorita María
Inmaculada Quetglas Truyols, el pasado día 18, en la Sala
del Juzgado de Manacor, el Ilmo. Sr. Juez, unió en matri-
monio a los dos jóvenes.

MATRIMONIOS CATOLICOS

Antonio Sánchez Borrego y la encantadora Juana
María Bennasar Salas, en la Parroquia de los Dolores
unieron sus vidas con el Santo Matrimonio Católico.

Celebró la únivón un Vicario de la misma.

El mismo día y en la misma Parroquia se desposaron
Juan Nieto Reyes y la bella Señoria Micaela Fullana San-

só.
Cuidó de la ceremonia religiosa un Vicario de la

misma Parroquia.

En Porto Cristo Gaspar Oliver Santandreu y su no-
via Carmen Terres Martí, acudieron al altar acompañados
de sus familiares y amigos para que el Rdo. D. José
Caldentey les desposara con el lazo indisoluble del Ma-
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penitenciaría; ésto no es
bien visto por sus supe-
riores' -que acabarán desti-
tuyéndole del puesto. Lo
cierto es que Brubaker
habrá terminado con todos
los conflictos de los reclu
sos-

Para los seguidores del
cine sobre cárceles y cen-
tros penitenciarios: cine de
denuncia social.

EL JINETE PALIDO

(Disponible en V. Rossi
y V. Mac).

Con Clint Eastwood,
Michael Moryarty, Carne
Smogress, R ichard Kiel
y Jhon Rusell.

Dirigida por Clint
Eastwood.

'El jinete pálido", es
la Última incursión en el
género del Western, del
actor y director Clint
Eastwood. Después de
varios años de silencio en
este género Eastwood, deci-
dió volver a rodar una
película del oeste, géne-
ro que le había llevado a
la fama a mediados de la
década de los sesenta, con
todos los tópicos del vie-
jo Western.

El argumento gira en
torno a un grupo de mi-
neros, que buscan afanosa
mente el oro en las cerca-
nías de un rio. Constan-
temente se ven acosados por
los hombres de Bellamy
que desean que el grupo de
colonos mineros abando-
ne dicho lugar rico en me-
tal precioso. Este grupo
de hombres se ve impoten-
te para defenderse de las
hordas de Bellamy; un de-
terminado día se acerca
a ellos un extraño predi-
cador, hábil en el mane-
jo de las armas, montado
en un caballo blanco. Como
en el libro del Apoca-
lipsis, el jinete pálido des-
truirá a la bestia.

Interesante film,
que	 nos	 devuelve	 el

DIPLOMADA EN
PELUQUERIA

BUSCA TRABAJO
Tel. 55 25 53

placer de contemplar un
maravilloso Western, bien
dirigido e interpretado por
Clint Eastwodd y una ma-
ravillosa fotografía, a base
de cluoscuros que recuerda
las antiguas producciones
en blanco y negro del
género más popular de
todos los tiempos el
Western.

JUSTICIA SALVAJE
(Disponible en V.
Rossi y V. Mac)

Con Charles Bronson,
Theresa Saldana, José
Maher, Antoinette Dower
y José Ferrer.

Dirigida por J. Lee
Thomsom.

Cine de acción, vio-
lencia y venganza, nos
depara esta producción de
J.L. Tohomsorn. Con un
protagonista que le viene
como anillo al dedo el
papel, nos referimos a Char-
les Bronson.

En un desconocido
país sudamericano es tortu-
rado y asesinado un perio-
dista U.S.A. por el doctor
Morlock, especialista en tor-
turas y muertes horrendas.
Son muchas las víctimas del
régimen que han caido
bajo las garras del Dr.
Morlock y su hermana,
terminando asesinadas o
horriblemente mutiladas.
Desde Floria parte un venga-
dor, que intentará poner fin
la vida de Morlod< y sus se-
cuaces y terminar as( con la
terrible pesadilla que se
cierne sobre este país su-
damericano; para ello el
vengador intentará en pri-
mer lugar secuestrar a la
hermana de Morlock.

Charles Bronson de
nuevo en una película de ac-
ción y violencia, dando vi-
da, como es de suponer al
encargado de eliminar a
Morlock. Para los incondi-
cionales "fa ns" del
duro "Bronson y amantes
del cine de violencia.

SE ALQUILA CASA
EN MANACOR
TeL 58 52 25

55 19 39

BRUBAKER

(Disponible en V. Rossi y
V. Mac)

Con Robert Redford,
Yapphet Kotto, Jane Ale-
xander, Murray Hamil-
ton, David Keith y Tinc
Mcintire.

Dir igida	 por	 Stuart
Rossenberg.

Brubaker	 es	 una
película rodada en 1.977,
dirigida por Stwart Rossem-
berg; con un protagonis-
ta de excepción: Robert
Redford, que encarna a un
polémico alcalde de una
cárcel americana.

En un principio se
pensó que "Brubaker", sería
uno de los mayores éxitos
de la temporada cinemato-

gráfica 79-80, pero ésto no
fue así. Ni el buen queha-
cer de la dirección de Stuart
Rossenberg, ni el gancho in-
terpretativo del galán Red-
ford, consiguieron que una
película monótona, con
todos los tópicos del cine
sobre correcionales, y de-
masiado larga, más de dos
horas de duración, tuviera
el éxito que de ella espe-
raban los productores.

El argumento gira en
torno a una cárcel masculi-
na de Norteamérica, con
todos sus problemas y vici-
situdes, la cual inesperada-
mente cambia de Alcaide.
El nuevo Alcaide, "Burba-
ker", intentará suavizar
las duras normas presidia-
rias que reinan en la
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LOS AUTONOMICOS

Local de proyección: Cine
Goya
Con Antonio Ozores y Jua-
nito Navarro.
Dirigida por Antonio Ozo-
res.

Después de haber figu-
rado como segundones en
multitud de películas diri-
gidas por Mariano Ozores,
Juanito Navarro y Antonio
Ozores protagonizan "Los
autonómicos ', una pelícu-
la o una astracanada his-
pánica sobre las autono-
mías, cuando el tema estaba
sobre la mesa, es decir
a principios de los
ochenta.

Antonio Ozores, que
prácticamente ha trabaja-
do como actor segúndón en
todas las producciones de
su hermano Mariano, ha

,dirigido "Los autonómi-
cos", siendo su primer
largometraje como direc-
tor. El argumento ya se lo
pueden imaginar, lo firma-

ría el mismísimo Mariano
Ozores. En un pequeño
pueblecito de la sierra
el alcalde, los concejales y
demás moradores, intentan
conseguir el estatuto
autonómico para su locali-
dad de setencientos habitan-
tes, ésto dará origen a un
gran enredo, con situacio-
nes de humor fácil, esce-
nas con chicas guapas, chis-
tes malos aludiendo a
políticos y parodiando el te-
ma de las autonomías ' Los
autonómicos" como es de
suponer, es una película
de bajo presupuesto, encua-
drada dentro del marco
de la comedieta española,
a straca nada hispánica o
españolada, como ustedes
gusten llamar a este subgé-
nero cuyo principal artí-
fice es Mariano Ozores; que
por cierto participa en
"los autonómicos" como
ayudante de dirección, su-
ponemos que para asesorar
a su hermano Antonio,
nuevo en estas lides.

Posteriormente Anto-
nio Ozores dirigió "los
caraduros ', también con
Juanito Navarro y "el
pan debajo del brazo'
esta última la más am-
biciosa producción den-
tro de lo que cabe.

LA JOYA DEL NILO

Local de proyección:
cine Goya.
Con	 Michael	 Douglass,
Kathleen Turner y Danny
Devito.

Dirigida	 por	 Lewis
Teague.

El éxito conseguido
por	 la	 película	 de
Steven Spilerberg, "En
busca del arca perdida",
dió pie a Michael Dou-
glas, productor y actor, a.
realizar "Tras el corazóni
verde", de corte similar a
la de Spielberg. En "tras
el corazón verde' , Michael
Douglas encarnaba al
aventurero Jack Goltom,
obsesionado por la bús-
queda de una enorme esme-
ralda llamada el corazon
verde, Su compañera de
reparto Kathelenn Tur-
ner, encarnaba a una va-
liente periodista que se-
gura los pasos de Jack,
viviendo con él las numero-
sas aventuras que lleva

consigo encontrar a tan
valiosa esmeralda. El éxi-
to obtaffido por "tras
el coraión verde", no se
hizo esperar, muy pron-
to la película se convirtió
en una de las más taqui-
lleras de la temporada
82-83, incluso la crítica
la consideró superior a
'El Arca perdida " de In-
diana Jones,

En 1.985, Michael
Douglas, productor y actor,
rueda la segunda gran aven-
tura de Jack Boltom, y de
nuevo va en busca de una
preciada joya, "la joya del
Nilo"; la aventura trans-
curre en desiertos y hermo-
sos parajes a la ribera del
rio Nilo, con la aventura
como protagonista. En
"la joya del Nilo" hay no-
tables y sustanciales varia-
ciones en cuanto a la pri-
mera aventura: ha dejado
de ser mucho menos violen-
ta que la primera desola-
zandc19-y reemplazando la
acción por el humor, hu-
mor que corre a cargo de
este pequeño gran actor
cómico que es Danny de
Vito, que por si solo llena
la pantalla; quizás de
esta forma "La joya del
Nilo" peque de monoto-
nía, aunque la hace
más agradable y con im-
portantes dosis de humor,
detalle éste último que
siempre es de agradecer. El
lanzamiento de este lar-
gometraje, como es de
suponer, fue a lo grande,
incluso se rodó un clip
con la canción, "Todo está
muy duro", tema central
de la película, quelogró fi-
gurar, esta pasada pri-
mavera, en el primer puesto
de los rankings musicales de
varios paises, incluido el
nuestro,

En resumen: "La joya
del Nilo' , es una entre-
tenida película de aven-
turas, con buenos ingre-
dientes y actores que le
auguran, y de hecho así
ya ha sido, el mayor de
los éxitos en las salas don-
de se proyecte. Recomenda-
ble para todos los públicos.
Uno de los éxitos de la pa-
sada temporada.

UNIVERSITARIA
BUSCA TRABAJO

SIN PREFERENCIAS
Tel. 55 25 53



SÁBADO - 25 OCTUBRE.

Primera Cadena:
3,00.- Telediario - 1

3.35.- Los Pequeñecos.

4,05.- Primera Sesión.

"Colt 45".	 Intérpretes:

Randoiph Scoot, Ruth Romen,

Zachary Scott.

El capitán Steve Farrell,

una figura legendaria de las

guerras con Méjico, es encar-

gado por el Gobierno de Es-

tados Unidos de introducir en

los territorio, del Oeste con

u na nueva arma corta -el

Colt 45-, un revólve de re-

petición, destinado a impo

ner la justicia y el orden en

aquellas desmandados fron-

teras.

5.25.- Dire Straits en concierto,

6,25.- Los Wuzzies,

6.50.- Ya sé que tienes novio.

7,40.- Hert y Hart.

"El retrato desaparecido".

8,30.- Telediario - 2.

9,05.- Informe semanal.

10.40.- Sábado Cine.

"La noche más hermosa".

Intérpretes: José Sacristán,

Victoria Abril, Fernando Fer-

nán Gómez,

Federico, un alto ejecuti-

vo de la televisión nacional,

hombre de gran talento y de

grandes debilidades -su amante

actual es une tal Bibi, actlz, de

la que se dice que fue señor,

antes que señora estupenda

(una calumnia, sin dude)-, en-

tre en sospechas de que su legí-

tima esposa -Elena, una exce-

lente actriz que se retiró pre-

maturamente ante el compro-

miso matrimonial-- le engaña.

0,15. Despedida y cierre,

Segunda Cadena:
4.00 .- Estadio 2.

9,00.- La buena música.

9,60.- Opera.

DOMINGO - 26 OCTUBRE.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario.

3.35.- Los Snorkels,

4.05.- Autopista hacia el cielo.

"Los hijos de los niños".

5.00.- SI lo sé, no vengo.

5.50.- Motociclismo.

6.05.- Documental ,

7.00,- De 7 en 7.

7,30.- Avance estudio estadio,

7,35.- Punto de encuentro.

8,30.- Telediario - 2

9,05.- Canción triste de Hill

Street,

10.00.- Avistada  Pájaro,

10.30,- Estudio Estadio,

Segunda Cadena:
2.35.- La Guarida del Dragón.

3.00.- Estudio Estadio,

5.00.- Estrenos TV.

"Compañeros de Viaje".

Intérpretes: Harvey Kor-

man, Petar Scolarl, T.K. Carter.

En una inmensa ciudad, los

trabajadores que viven en una

misma área geográfica se agru-

pan entre sí para utilizar un

solo vehículo en sus desplaza-

mientos y asi ahorrar energía

y espacio. Para mayor eficacia,

estas agrupaciones a menudo

son hechas por computadora,

pero cuando uno de estos in-

genios reúne dentro de un

mismo coche a tipos como

Wendell, Jennifer, Otis y Bo-

bby durante dos horas dia-

rias, puede decirse que ha lle-

gado al colmo de lo inhumano.

6,50.- Candy, Candy,

7,25.- Luz de luna.

9,00,- El dominical.

10.10.- Domingo Cine,

"La Victoria de Chantant".

Intérpretes: Jean Car-

met, Jacques Dufilho, Jacques

Spisser.

Africa Ecuatorial france-

sa, en 1.915. En un pequeño

enclave dentro del Inmenso te-

rritorio -un fuerte con un sar-

gento y media docena de sol-

dados indígenas, a los que hay

que añadir otra medie docena

de gente de piel blanca- traba-

ja Hubert Frenoir, un joven geó-

grafo y naturalista que compo-

ne allí la tesis final de sus es-

tudios.

12,00.- Metrbpolls.

LUNES 27 de Octubre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35,-R emlngton Steele

4,35,-La tarde

5,25,-Avance telediario

5,30,-De aquí para agá

6,00,-Barrio Sésamo

6,25,-El espejo mágico

7,00,-El planeta Imaginarlo

7,25,-De película

8,00.-Consumo

8,30.-Telediario 2

9,15.-Viento, madera y barro

9,45.-La clave está en Rebeca

10,40,-Nuestro planeta

11,40,-Telediario 3

12,10.-Goles

2a. Cadena
7,00,-Agenda Informativa

7,15.-Curso de inglés

7,30,-Nuestros árboles

8,00-Kate v Allie

8,30,-Música y músicos

9,00,-Escalera exterior,

escalera interior

9,30-Fueron	 primera
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10,05.-Lunes cine

Cine negro americano

"A través de la noche-

Intérpretes 	Humphrey	 Bogsrt,

Conrad Veidt, allilem Demarest,

Petar Lorre, Kar en Ver ne, Ju-

dith Anderson, Jan* Darvvell,

Frank Mchuhg.

Donahue,	 "El	 Guan-

tes", ha decidido olvidar su pasa-

do como gángster e intentar se-

guir el camino recto.

11,55.-Ultimas preguntas

MARTES 28 Octubre

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Remington Steele

4,35.-Le tarde

5,25.-Avance telediario

5,30,-Dentro do un orden

6,00.-a rrlo Sésamo

6,30.-Los electroduendes

7,00.-En la naturaleza

7,30.-Las chicas de oro

8,00 -Las cuentas ciaras

8,30,-Telediario 2

vacio

10,25,-Las viudas

11,20.-En portada

11,50.-Telediario 3

12,00.-Teledeporte

12,30.-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

"Tres patitos"

Una noche al regresar Cos-

me a casa se encuentra a su

madre con una niña dormida

en el regazo. Es la hija de una

vecina que está en el hospi-

tal.

10,00.-Documentos TV

11 ,35.-Tend Ido cero

12,05,-Carol Burnett

MIERCOLES 29 Octubre

la, Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-R emington Steele

4,30,-La tarde

5,25,-Avance telediario

5,30.-Letra pequeña

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-La tierra del	 Arco iris

7,00.-Tocata

8,00.-Telediario 2

8,25.-Fútb 01

10,30,-Sesión de noche

"El	 club social de Cheyen-

ne-

RESTAURANTE &UTA MAMA na, Pelan
Un lugar ideal para bodas, comuniones

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

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE  

Carretera Cuevas s/n - Tel 57 01 72 PORTO CRISTO



SE VENDE 3er PISO
próximo Plaza Ramón Llull

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

Informes. Tel , 58 16 31

GABINETE PSICOLOGICO
C. RIERA MASCARO

(Psicóloga)

*Psicodiagnóstico.
*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 - Artd, 116-5o. (Junto a "Talbot")
Tel. 55 08 72 (de 13 a 15,30) - Manacor.

John, un vaquero de Texas,

recibe, e	 la muerte de su

hermano,	 una	 Insólita

herencia:	 el Club	 Social de

Cheyenne.

12,20.-Telediario 3

12,50.-Teledeporte

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Curso de inglés

7,30.-Dibujos animados

8,00.-Plumier

8,30.-Con	 las manos en	 la

masa

9,00.-Fin de siglo

10,45.-Tiempos modernos

11,45.-Tiempo de creer

JUEVES  30 Octubre

1a. Cadena
3,00.-Telediario 1

3 35,-Remington Steele

4,30.-La tarde

5,25.-Avance 	telediario

5,30.-El arte de vivir

6,05.-Barrio Sésamo

6,30.. El kiosko

7,00.-Ciclismo

7,30 . -Al mil Por mil

8,00.-MASH

8,30, .Telediario 2

9,15.-Vaya par de gemelas

Intervienen: Una Morgan, Pedro

Peña, Ana María Rosier, Tito

~raño, Amena Aparicio, Ri-

cardo Valle, Berto Navarro y el

ballet "Ritmo 2,000".

Revista 	 musical	 grabada

en el teatro "La Latina" de

Madrid, a cargo de la compa-

ñía de Lina Morgan, Dos geme-

las separadas desde su naci-

miento, coinciden en numerosas

circunstancias, dando lugar a

gracios(simos equívocos.

11 ,40.-Teled lar lo 3

12,10.-Teledeporte

2a. Cadena
7,00,-Agenda Informativa

7,15.-Curso de inglés

7,30.-Dibujos animados

8,00.-A-uan-ba-buluba-balam

bambu

9,00,-Fila 7

10,10.-Cine Club

"La mujer infiel"

24,00 -Despedida y cierre

VIERNES 31 Octubre

1 a. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35,-Remington Steele

4,30.-La tarde

5,25.-Avance telediario

5,30.-Un	 país	 de	 Sagitario

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-Noell

7,00.-Ciclismo

7,30.-Al galope

8,00,-Más vale prevenir

8,30.-Telediario 2

9,15.-Entre amigos

11,00,-El investigador

'La muer delpolicía"

El agente )-lartman resulta muer-

to en un aparcamiento mientras

se encontraba de servicio con

un compañero llamado Bre-

ning relata los hechos en Co-

misaría diciendo que ambos

perseguían a unos ladrones de

coches

11 ,55.-Teled iarlo 3
12 ,25.-Teled aporte

2a. Cadena
7,00,-Agenda Informativa

7,15,-Curso de Inglés

7,30.-Dibujos animados

8,00.-El cine

9,55,-El ojo de cristal

11,35,-Jazz entre amigos

TV3
Televisió de Catalunya.

DISSABTE, 25.

15.00.- Telenoticias.

15.30.- Els Barrufets.

16.00.- Buck Rogers.

17.00.- Esports en acció,

18,30.- Digui, digui,

19.00.- Els germans Hardy

Nancy Drew.

20.00.- Joc de ciencia.

20,30.- Telenoticias.

21.00.- Mossèn Charle,

21.30.- Eugeni.

22.00.- AiI Smith I Jones,

22.30.- Galeria oberta.

DIUMENGE, 26

10.45.- Matinal a TV3
15.00.- Telenoticias.

15,30.- Charlie Brown

16,00.- La peLlícula dei diumen-

ge "Candidata a millonaria'

17,30,- Vida salvatge.

18.00.- Identitats.

19.00.- La gran vall.

20.00,- Curar-se en saiut.

20.30.- Telenoticias.

21.00.- 30 minuts,

21.30.- a cor obert

22.30.- Radio Cinclnatti.

23.00.- Gol a gol.

DILLUNS, 27
10.30.- Comenpament d'emissió
13,32.- A vanp Informatiu
13.33.- TV 3 segona vegada.
14,30.- Telenotícies m'Ola
15,19.- Carson I Carson, advo-

cats.
16,05.- Digui, digui.
18,45.- Comenpament d'emissió
18.47.- A vanp Informatiu
18,48.- Fes Flash.
19,20.- Oliana Molls
19,50.- Fillprim
20.30.- TelenotícIes.
21.00.- Informatiu cinema.
21.30.- Cinema 3. "La Vall de

l'Arc Iris".
23,50.- Telenotícies.
0.08.- Arsenal.

DIMARTS, 28
13,30.- Comenpament d'emissió
13,32.- A vanp Informatiu.
13.33.- TV3 segona vegada.
14,00.- "30 minuts".
14,30.- TelenotIcles.
15,19.- Carson	 Carson, advo-

cats.
16,10.- Aula visual.
18,45.- Comenpament  d'emissió
18,47.- Avanç Informada
18,48.- Fes Flash.
19,20.- La guerra de Tom Grat-

tan: "Ull per ull".
19,50.- Fil/prim.
20.30.- Telenotícies,

21,00,- Basquet.
Barcelona - Cibona.

22,30.- lo, Claudi.
24.00.- Telenotfcles.

DIMECRES, 29
13,30.-- Comenpament d'emissió
73,32.- Avanp informatlu.
13.33.- TV 3 segona vegada.
14,00.- Curar-se en salut.
14,30.- Carson i Carson, advo-

cats.
16,05.- Fi d'e m Issió.
16.10.- Aula visual.
18,47.- Avanç informatiu.
18.48.- Fes flash.
19,20.- La guerra de Tom Grat-

tan. "Metxa de cinc minuts
19,50.- Fillprim.
20.30.- TelenotIcles.
21.00.- Simon I Simon.
22.00.- La rambla de les  floristes
23.00.- TelenotIcIes.

DIJOUS, 30
13,30.- Comenpament d'emissió
13,32.- Avanp informatiu.
73.33.- TV3 segona vegada.
14.00.- Programa de ma.
74.30.- Telenotfcles.
15.79.- Carson Carson advocats

16,10.- Aula visual.
18.47.- A vanp Informatlu.
18.48.- Fes flash.
19,20.- La guerra de Tom Grat-

tan.
19,50.- Fillprim.
20.30.- Telenotfcles.
21.00.- Vostè Iutja.
22.30.- A tot esport.
23.45.- TelenotIcles.

DIVENDRES, 31
13.32.- A vanp informatlu.
13.33.- TV3 segona vegada.
14,30.- Telenotfcles.
15.16.- Carson Carson advocats
16.05.- Fi d'emissió.
78,10.- Aula visual
18.32.- A vanp informatiu.
18.33.- Digul,
18.53.- Fes flash.
19.22.- Clip Club,
19.52.- Botó flulx.
20.30.- Telenotícies.
21.05.- Debat. "La droga"
22.35.- E Ilery Q ueen.
23.20.- Trossos.
23.50.- Telenotícies.
0.08.- Les golfes de TV 3.
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