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El trayecto por las calles
Valdivia, Hernán Cortés,
San Juan Bautista...
un absurdo "cinturón"

Independientemente de las quejas de los vecinos de las manacorinas calles Valdivia y Her-
nán Cortés, que con sobrada razón han puesto el grito en el cielo ante la arbitrariedad municipal
de prohibir el aparcamiento a ambos lados en la primera de las dos calles citadas, hay que conve-
nir que la orientación de los autocares que atraviesan la ciudad desde la carretera de Palma a la
de Porto Cristo, entrando por Modesto Codina hasta enfilar la carretera del Port por Na Camel-
la, realizan un trayecto de lo más incómodo para los propios autocares y altamente molesto
para muchos ciudadanos de Manacor. Ello sea dicho sin olvidar el índice de peligrosidad que

conlleva el incremento de circulación rodada por un punto ya de por si muy transitado como
es la zona del Colegio La Salle. Un peligro que se agrava en las horas de entradas y salidas del
colegio.

Los autocares disponen de un trazado para atravesar la ciudad, no diremos adecuado, pe-
ro sí mucho más aceptable que el itinerario que conforman las calles Modesto Codina, Santia-
go Rusiñol, Valdivia, Hernán Cortés, San Juan Bautista y Juan de Austria. Se trata de las Ave-
nidas de Poniente, cuya circulación está perfectamente controlada por un equipo de semá-
foros, Avinguda del Torrent y Vía Portugal, pasando por la Plaza Ramón Llull. Un trazado que,
a parte de ofrecer un muy superior índice de seguridad circulatoria, presenta una imagen de la
ciudad mucho más aceptable que el absurdo trayecto que, de forma incomprensible, parece
intentar potenciar el Ayuntamiento, como lo demuestra el hecho de prohibir el aparcamien-
to a ambos lados de la calle Valdivia para agilizar la circulación de los autocares, independien-
temente de pisotear los derechos de los vecinos.

En una clara manifestación de ' querer y no poder", el Ayuntamiento parece empecinado
en convertir la relación de calles citadas en una especie de cinturón de tercera o cuarta regio-
nal, mientras lo que sí podría erigirse en una auténtica vía de cintura que descongestionara el
tránsito rodado de la ciudad como es el proyectado Paseo Ferrocarril, parece estar sumido
en el más desesperante de los sueños.

La solución, señores responsables de la circulación viaria de Manacor, no está en la adop-
ción de medidas como la decidida con la calle Valdivia, sino en la puesta en práctica del proyec-

to del Paseo del Ferrocarril, cuya realización es, hoy por hoy, una de las necesidades más peren-

torias de la ciudad.
Mientras, no sería, creemos, descabellado el plantearse la posibilidad de variar las señali-

zaciones que prohiben el aparcamiento en la calle Valdivia, sustituyéndolas por otras que prohi-
ban, precisamente, la circulación de autocares por aquel punto.

GABRIEL VENY

IMAIICAI •

Revista Comarcal

d'informació general.

Dep. Legal

PM 520-1980.

Apareix els

dissabtes de cada setmana.

Director:

GABRIEL VENY

MATAMALAS

Edita: EDICIONS

MANACOR S.A.

•Redacció i Administració:

Ronda del Port. 60

Apartar de Correus: 117

Tel. 55 24 08

Manacor

•
"Manacor Comareal a

tota plana" no se responsa-
biliza de la opinión de sus
colaboradores ni se identi-
fica necesariamente con la
misma. Se respeta la liber-
tad de expresión de sus co-
laboraciones dada la
pluralidad de la publica-
ción, aunque la opinión
de la revista se expresa
únicamente a través del
artículo editorial.

En la Sección ''Car-
las al Director". "Mana-
cor comarcal a tota pla-
na" se reserva el cercan
de publicación, resumen
o extractos de los origi-
nales, que deben ser
presentados dehidameiiie
firmados y con la direc-
ción y número de carnet
de id:titidad del autor o

autores.



AVDA. DR« FLEMING. 20 - IVI A N ACO R
DIERCERIA, PEOFUMERIA,CE11111011 DE PUNT

Carta de Rafael Muntaner, que promete continuar la próxima semana

Con todo mi respeto a la gente de AP
Leída la nota que la Junta Local de AP ha venido en

denominar "Réplica de AP a Rafael Muntaner", debo ma-
nifestar con todo mi respeto hacia las gentes de AP, y no
con el mismo hacía la denominada "Junta Local de AP",
mi gran SORPRESA e INDIGNACION, al mismo tiempo
que SATISFACC ION al expresar con su nota la forma y
modales de actuar AP desde su Junta Local y el poder
Municipal.

SORPRESA.- Pues nunca creí, ni supuse que mis ma-
nifestaciones, las cuales mantengo íntegramente, pudie-
sen inducir a la Junta Local de AP a realizar un comunica-
do tan personalista y grosero.

INDIGNACION.- Por contener el escrito una sarta
de mentiras, difamaciones, insultos, y apropiación inde-
bida de realizaciones, del todo incierto y falta de veraci-
dad.

SATISFACCION.- El propio contenido de la deno-
minada "réplica" descalifica y pone en total evidencia la
Junta Local de AP ante todos sus afiliados, ya que estos
con mucha más ética debe admitir que una Junta Local de
AP, un partido que pretende representar a una derecha,
se diga lo que se diga mayoritaria en Manacor, creo no
puede ni bede permitirse el lujo de realizar un escrito tan
falto de principios, veracidad y tan personalista como el
hecho, por ello me satisface la "réplica", al mismo tiempo
que me apesadumbra que esta mayoría natural de la dere-
cha manacorense termine de convencerse con los propios
actos y hechos de la Junta Local de AP, en manos de
quien está AP en Manacor.

No pretendo defenderme, pues una persona que es
honrada no importa lo pregone, se sabe y basta; más si lo
que pretendo es decir públicamente lo que opino sobre
las acusaciones de: mentiroso, pillo, inepto, narcisista,
sicópata, frustrado, etc.

De mentiroso y pillo nada, ya que si lo fuera no
hubiese habido "réplica" a unas manifestaciones que esta-
ban cargadas de honradez y veracidad... "solo las verda-
des ofenden", por ello he tenido una contestación tan
"amable" por parte de la Junta Local de AP.

SE DAN CLASES DE GUITARRA

Plaza Coc, 9
Tel. 55 08 95 - Manacor

Inepto, bueno sí así lo queréis y os satisface decidlo,
de todas formas a esto no os lo tragáis ni vosotros mismos.
Y como muy bien dije... "A las personas hay que juzgar-
las por ids hechos, forma de trabajar, y su comportamien-
to durante sus años de vida. El decir que se ama es fácil,
el decir que se ama a un pueblo es fácil, el amarlo y
demostrarlo es difícil.

Narcisista. Enamorado de mi mismo, esto sería vani-
dad, soy el primero en reprocharme mis propias actua-
ciones, corrigiendo los fallos para una superación o rea-
lización, si pretendo ser lo más perfecto posible en mis
actos y actuaciones y pretendo que mis colaboradores

y cuandos me rodean, propios y extraños, consigan esta
perfección.

Psicópata. Creo ser optimista por naturaleza, y pro-
curo infundir este optimismo para que con el esfuerzo,
trabajo y compañerismo llevar adelante los planes de ac-
tuación y realizaciones, esto en todos los sitios donde he
sentado mis singulares posaderas, lo que no hay que con-
fundir el optimismo con el realismo.

Frustrado.- De qué? De no haber sentido mis singu-
lares posaderas en un sillón de la Alcaldía.., de no perte-
necer a AP? Sr. presidente de la Junta Local de AP, ten-
go que dar detalles de la comida en el Valparaiso en la cual
Ud. formaba parte de la mesa redonda. Un poco más de
seriedad Sr. Presidente de la Junta Local de AP.

Para terminar, y espero que el Semanario Mana-
cor, en la próxima edición me permita expresar mi opi-
nión o criterio en todos y cada uno de los puntos verti-
dos en la "réplica de la Junta Local de AP"., si bien antes
quisiera preguntar ¿Por qué una "rabieta" ante unas decla-
raciones mías, que mantengo íntegramente en lo expresa-
do, y que está grabado, y si ofendí a alguien le pido discul-
pas públicamente ya que no estaba en mi ánimo el hacer-
lo, y si expresar sin "tabús" lo que pensaba según mi ver-
dad y forma de ser y actuar, y no haber existido "répli-
ca" o "rabieta" cuando otros compañeros de consistorio
y comentarista de esta misma editora, han dicho y expre-
sado frases y comentarios mucho más ofensivos y de peso
que mis propias declaraciones, los tengo recopilados para
publicar si os interesa, en contra de AP y el propio Aical-
de.

Para mi todo es válido mientras sea bueno y correc-
to, y de ladridos nada.., propuestas, réplicas, pero siempre
fundamentales y con propuestas o soluciones alternati-
vas, así es como trabajo yo y UM... Dando la cara y no
escondiéndome detrás de una Junta Local. Un saludo
afectuoso y hasta la próxima semana.

Rafael Muntaner Morey

Xandals nin	 . . . 1.500
Mantes. .	 . . . . . 1.200
Camiseria. 800
Pa nta lo ns .  	 1 700

GENERO DE TEMPORADA
Perfumeria MODELS EXCLUSIUS
Género de punt BARRENA - COTTON BELU'S

Llenceria fina CONFECCIO D'UNIFORMES
TOTS ELS COL. LEGIS

Camiseria
Pantalons
Productes de bellesa
Edredons	 (Devora "Plaça Rodona")



Tomeu Mascará, alcalde accidental
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El titular Gabriel Homar de vacaciones a Francia.

Bartolomé Mascan!) presidirá el Pleno
del próximo jueves

El Avance del Plan General, de nuevo a punto para ser debatido.

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny),-Por au-
sencia del titular de la
Alcaldía de Manacor, Ga-
briel Homar, la sesión ple-
naria de carácter ordinario
a celebrar la noche del pró-
ximo jueves por el Ayun-
tamiento de Manacor, es-
tará presidida por el primer
teniente de Alcalde de la
Corporación, el aliancista
Bartolomé Mascaró, quien a
partir de este sábado, 1 de
noviembre, se estrena
como alcalde accidental, en
cuyo cargo estará hasta
mediados de mes en que
Gabriel Homar, tras un
periplo vacacional por tie-
rras de Francia, se reinte-
grará a la Alcaldía.

Según parece y dado
que el viaje del alcalde
estaba decidido con an-
terioridad, no ha habido
lugar a un cambio de
fechas para las vacaciones
del Batle, que en años
anteriores ya disfrutaba de
vacaciones por estas mismas
fechas.

El enrarecido ambien-
te que se respira a nivel de
Consistorio debido a la
polémica que mantienen
actualmente en liza AP
y el portavoz de UM, Ra-
fael Muntaner, parece indi-
car que no era éste el
momento más oportuno
para que el alcalde se
ausentara y sobretodo, que
dejara en manos de su se-
gundo de abordo la di-
rección de un plenario
en el que podría haber ten-
siones independientemente
de los temas a debatir. La
papeleta , será, por tanto,
para Bartolomé Mascará,
sin experiencia alguna en es-
te tipo de envites.

LOS TEMAS

A la hora de redactar
esta información, no había

sido confeccionado todavía
el temario del día que re-
girá en el pleno del pró-
ximo jueves, que casi con
toda seguridad tratará el
tema de las actividades mo-
lestas según escritos e in-
formes remitidos por la
Comunidad Autónoma.

También	 es posible
que sea	 debatido el
tema relativo al Avance
del Plan General de Orde-
nación Urbana que fue de-
jado sobre la niesa en el
plenario anterior a la
espera de ser resueltas una
serie de enmiendas que
al final fueron relegadas
a simples sugerencias.

Según nos informa el
titular de la comisión de
Urbanismo, Antoni Sure-
da, el Avance está de nue-
vo a punto y ha sido en-
tregado por si procede in-
tegrarlo en el orden del
día,

UN COMPLETO
ABANDONO

Con buen tino, en la

reunión de la comisión de
Gobierno celebrada la pasa-
da semana, Rafael Munta-.
ner solicitó una solución
para los desmanes exis-
tentes en el arranque de
la Avda. Alejandro Hugo
Heusch, donde como
por arte de magia y de un
alarmante indice de civis-
mo, ha aflorado un cemen-
terio de coches para ver-
güenza de autoridades,
ciudadanos y visitantes.
Muntaner sugirió que se de
un mes de plazo para la
retirada de coches y
desguaces	 existentes	 en
aquel transitado punto.

Fotos: Antonio Forteza

El primer tramo de la Avda. Alejandro Hugo Heusch, un ce-
menterio de coches.

SE NECESITA OFICIAL ELECTRICISTA
Informes: Mañanas de 13,30 a 15 horas y

tardes a partir de las 20,30
Tel. 5712 58 (Porto Cristo)
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l El ruedo político

Con el Duque de Maura como invitado de honor

El PL-Manacor se reunid para organizar las
elecciones

Miguel Llull, confirmado como Presidente de AP-Manacor

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- La
semana que finaliza ha sido
pródiga en reuniones y co-
rrerías de nivel político.
Si el viernes de la pasada se-
mana era AP-Manacor la que
marcaba la actualidad polí-
tica del día con la celebra-
ción de Asamblea para la
elección de presidente, este
último martes las reuniones
políticas eran dos. Por un
lado y con manteles de por
medio en el Restaurante Es
Molí d'En Sopa, era el
PL-Manacor el que ponía
sobre el tapete el tema de
las próximas elecciones mu-
nicipales y, algo más tarde,
el mismo martes, CDI se
reunía al objeto de tomar
algunas posturas decisorias
de cara a su inminente fu-
turo como opción política
de signo independiente.

.En la reunión del PL-
Manacor, estuvo como invi-
tado de honor, Ramiro Pé-
rez Maura Duque de Maura,
ex-Gobiernador Civil de
Baleares y hoy con un car-
go de importancia en el se-
no del partido Liberal que
comanda José Antonio Se-
gurado. Además de dar bue-
na cuenta de la copiosa
cena, el tema central de es-
ta reunión en la que estaban
presentes el presidente del
PL en Baleares, José María
González; el cabeza visible
del partido en Manacor,
Gabriel Gibanel; y la poli-
deportiva —nunca mejor em-
pleado el término — Margari-
ta Ferrer, entre otras perso-
nas, el tema central, como
iba diciendo, fue la próxima
convocatoria de elecciones
autonómicas y municipales,
en las que el PL seguirá for-
mando cuadro con AP, pa-
rece que independientemen-
te de la representación que
se asigne al PL en la candi-
datura, la cual no será muy
representativa en lo que al
Ayuntamiento de Manacor
se refiere en el caso de con-

firmarse la intención de AP
de conformar la candidatura
en sus primeras posiciones,
con los cinco representan-
tes .que en estos momentos
ostenta en el Consistorio
manacorí.

MIGUEL LLULL,
PRESIDENTE.

La noche del viernes de
la pasada semana, en el cur-
so de la Asamblea convoca-
da por AP-Manacor para
disolver la Junta Local y
proceder al nombramiento
de una nueva relación nomi-
nal, quedó confirmado ofi-
cialmente como presidente,
Miguel Llull, quien había
estado ocupando el cargo a
título accidental desde el fa-
llecimiento de Pedro Alco-
ver, titular de AP-Manacor
desde la constitución de la
Agrupación Local del par-
tido. Gabriel Homar es el
Vice-presidente primero,
Daniel Tomás el segundo, la
macianera Catalina Sureda
fue elegida para el cargo de
Secretario, continuando
Joaquín Fuster como Teso-
rero. A ellos les sigue una
relación de diecinueve vo-
cales, cuya relación nomi-
nal nos es imposible ofre-
cer por motivos de espacio.

i.HABRA "FUGAS" EN
CDI?

El rumor que circula-
ba en torno a la reunión
que debía mantener CDI
el pasado martes, apunta-
ba la posibilidad de que es-
ta fuerza política indepen-
diente que tan buenos resul-
tados ha cosechado en las
dos convocatorias de elec-
ciones democráticas se disol-
viera. Sin embargo, noticias
fidedignas nos informan que
de disolución, nada de na-
da. CDI continuará como
candidatura independiente
y concurrirá en los próxi-

El Duque de Maura pre-
sidió la reunión del PL en
Manacór.

mos comicios municipales,
independientemente de
que algunos de sus miem-
bros decidan integrarse en la
lista del PSOE, como pare-
ce ser. Se citó incluso la po-
sibilidad de que algunos
miembros de CD I pasarán al
CDS, tal es el caso que se
rumorea respecto a Joan

Miguel Llull ha sido confir-
mado en la presidencia de
AP-Manacor.

Mas, no descartándose la
posibilidad de un "entente"
de CDI con el PSM-Mana-
cor.

Una nueva reunión a
celebrar por CDI el próxi-
mo martes podría dar luz a
algunas de las interrogantes
que hoy se plantean en tor-
no a esta opción política.



Ha sido prohibido el aparcamiento a ambos lados de la calle

Los vecinos de la calle Valdivia, molestos
ante lo que consideran una arbitrariedad

municipal
(De nuestra Redacción)

Desde hace unas semanas,
unos discos de señalización
prohíben el aparcamiento a
ambos laterales de la mana-
corina calle Valdivia, lo que
ha motivado un alto grado
de malestar entre los veci-
nos que se ven obligados a
dejar los vehículos lejos de
sus domicilios.

El `-,cho es entendido

como una arbitrariedad mu-
nicipal, que ha colocado las
citadas señalizaciones sin te-
ner en cuenta la opinión ni
las necesidades de los veci-
nos, al objeto de poten-
ciar y agilizar la circulación
de los autores que transitan
por aquella zona para atra-
vesar la ciudad desde la
carretera de Palma a la de
Porto Cristo.

Desde hace muchos
años, el cruce de las calles
Valdivia y Hernán Cortés

con Verónica ha sido punto
de conflictos y de noticia
casi constante debido a la
proliferación de colisiones
que, en algunos momentos,
han llegado a mantener a los
vecinos más cercanos en vi-
lo. Unos problemas que no
han sido resueltos con la

implantación de las señales

de prohibición citadas, las
cuales no han hecho sino
exasperar los ya de por
sí exaltados ánimos de los
vecinos, algunos de los cua-
les han venido a esta Redac-
ción a presentar una seria
respulsa ante la actividad
municipal. Una actitud que
esperan ver reconsiderada en
breve plazo.

UM-Manacor se reune a

manteles

Nombramientos eclesiásticos

Mossèn Mateu Galmés,
Arcipreste de Ciutat.

Mossèn Jaume Cabrer,
"Canonge de la Seu"

(De nuestra Redacción).
Para las nueve de la noche
de este viernes, UM-Mana-
cor tiene anunciada una ce-
na de compañerismo para
afiliados y simpatizantes del
partido, acto a celebrar en
"Sa Gruta" y cuyo obje-
tivo no es otro que el de
una distendida toma de con-
tacto con las bases del
partido que en estos
momentos se están plan-
teando a fondo las próxi-
mas elecciones muni-

cipales y autonómicas
y, en lo que concierne

a Manacor, en la elección
de un número uno para
sustituir a Rafael Mun-

taner y con garantfas
para la consecución del
sillón a la Alcaldra. Para
encabezar la candida-
tura se especula con los

nombres de Pedro Gonza-
lo Aguiló, actual Vice-

presidente del Parlament

Balear, y Pere Llinás.

Mossèn Mateu Galmés,

primero de ellos ha sido

	

(De nuestra Redacción)
	

nombrado "Canonge de la

	

Una noticia que alegrará a
	

Seu", y el segundo Arci-
	los manacorins es la refe-	 preste en la zona de Santa

	

rida a la ascensión en la
	

Creu, uno de los dos arci-
	carrera eclesiástica de la que

	
prestasgos	 del	 casco

	

han sido objeto el manaco-	 ciudadano de Palma.

	

rí Mossèn Jaume Cabrer y
	

Nuestra enhorabuena a
	Mossèn Mateu Galmés. El

	
am bos.



Del 31 d'Octubre al 13 de
Novembre, a la Sala d'Exposicions
del Tea tre Municipal

VII Biennal de fotografia
Europea 85

Fins el dia 15 de Novembre

Exposició "Dia del disseny" al Palau Solleric
(Redacció).-El passat dia

22 fou inaugurada al Palau
Sol leric de Ciutat una expo-
sició "Dia Disseny", baix
el sub-titol 'Tot alió
que vostè pot trobar
durant un dia", que está
essent visitada per nombro-
ses persones cada dia que
roman oberta al públic, i
que són dimarts, dimecres,
dijous, divendres i dis-
sabte de les 11 a 13,30
h. i de 17 a 20,30 h.

La present mostra pre-
tén acostar la temática
del disseny al públic en
general, recollint aprop de
150 objectes d'àmbits,
estètiques i autors di-
versos de tot el món, en
l'únic denominador comú
de la seva alta qualitat
com objectes dissenyats.

(De la nostra Redacció)
El Pla d'Acció Cultural de
l'Associació de Personal de
la Calxa de Pensions de Ma-
nacor ha aconseguit dur a
Manacor per primera vega-
da la Biennal çie FJtografia

Europea .l estará exposada
a! públic a la Sala d'expo-
sicions del Teatre Munici-
pal a partir d'avui diven-
dres fins el proper dia 13
de Novembre, poguent es-
ser visitada qualsevol dia de
les 6 a les 9 del vespre i

Degut a que el consi-
deram d'interés a conti-
nuació els hi oferim la nar-
ració de la importancia
que té el disseny, segons
els comisaris de la mostra,
Juli Capellà, Quim Larrera
i Magdalena Aguiló.

El despertador repica
insistentment. El feim
callar amb un gest
monòton i cle,prés de deixar
el llit ens dirigim al lavabo, la
dutxa, l'afaitat,..
El vestit, que ha descansat

tota la
nit, torna a compllr la seva

fundó
quotidiana.
Una tassa de café i escales

avall.
Aix1 comença un dia

qualsevol

també els festius d'11 a 1
del migdia.

L'exposició que du per
tema: "El fotógraf, testi-
moni del seu temps", cons-
ta d'unes 245 fotos, realit-
zades per fotógrafs de tot
el món, lo que ja ens de-
mostra ben clarameut la
qualitat de que ha de
constar la mostra, per lo que
creim que ben bé val la pena
visitar-la. Cal dir que els.clos
únics pobles de l'illa que
enguany gaudiran d'ella son
Manacor i Inca.

dels que vivim. Envoltats
d'estris I

d'objectes que, per la força
de l'ús i

del costum, han perdut
protagonisme en el nostre

quefer
diari, sense els quals peró,la
nostra vida seria impossible

de tot.
Després vendrá el cotxe o
I autobús i els senyals de
tránsit. El paquet de tabac,

la
máquina d'escriure a

l'oficina,
la ploma, e! ventilador, el

renou
dels telèfons, la cad ira, la
làmpada, les claus, la

carpeta, la
i de bell nou el

rellotge que
marca el temps. La cuino,

els plats,
la rentadora, el menPdor,

la taula
el rameller i a la fi el

relax en el
sofd, bevent una copa i

tocant
insistentment el
comandament a
distdncia del televisor o del
tocadiscos. Al final i com

Un home cent per
cent popular; un d'es cava-
'listes més antics i més
honrats de Mallorca, i
no diguem de Manacor, ja
que era tota una institu-
ció en quan a s'esport
hirpic

Moltes vegades vaig in-
tentar fer-li una entrevis-
ta mai ho vaig aconse-
guir. En Tomeu Veny Ni-
colau —de Sa Sínia— po-

sempre
una altra vegada ai un.
Tenir consciencia que hi ha

un
dissenyador darrerre cada

un
dels objectes que empram al
Ilarg del dia és la comesa
d'aquesta exposició
organtizada pel Palau
Solleris Entendre que
les formes no neixen de

,,era espontània , sinó a
través d'un procés creatiu.
Constatar que alguns

dissenys
funcionen més bé que

d'altres
que n'hi ha de més bells

que d'altres...
En definijva, aquesta

exposició vol
demostrar que el disseny

sempre ha
envoltat l'home i que avui

en dia
aquesta disciplina ha

esdevingut
imprescindible per al seu
desenvolupament a més de

ser un
tret característic, a nivell

comercial i
esté tic de la societat
:Torre mpord n la.

pularment conegut— era una
persona molt sencera, un
homo de molt de seny;
no sabia canviar es nom
a ses coses; lo blanc,
blanc i lo negre, negre.

Servesquin aquestes
quatre retxes per testi-
moniar es nostro senti-
ment a sa seva família
i per ell es nostro record
i testimoni d'una pér-
dua - que sentim de tot cor.

Ha mort en Tomeu
de Sa Sínia
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Una sillería de Manacor
[ ha puesto en oferta sillas
r para ineptos. Hay cola...
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LA MIEDITIS DEL
ALCALDE

El Primer Teniente de
Alcalde, Tomeu Mascaró,
presidirá el pleno del pró-
ximo jueves por ausencia
del alcalde Gabriel Homar
que estará de viaje por tie-
rras de Francia. Esa es la
noticia que se ha dado.
Lo que no se ha dicho es
que la "espanta" del Batle
está motivada por la mie-
ditis que tiene a enfrentar-
se al ciclón Muntaner.

AGUANTO ESTOICAMENTE
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Unos depurados y
concienzudos estudios y
sus correspondientes

Redel!, senyor batle,
quina papereta. Jo no estic
preparat per pegar-me amb
En Muntaner. Estic molt
assustat, però si vostè h
troba..,
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En Biel Gibanel va
emprenyat amb En Xinxeta
de "Xuts i potades" perquè
Ii diu que lo més rodó que
ha vist és un dau; Es Batle -
de Manacor i sa telefonista
de s'Ajuntament (que sigu
igual de sosa) tenen ganes
de passar per ses armes a
ser virgueries de tios
que feim aquest Mercat.
No hi ha dubte. Els de sa
premsa seguim éssent uns
' incomprendidos".

SINO

a.u.
In

Y cómo distingueremos
a los radiactivos de los
otros?, es la pregunta sin
respuesta que se hacen los
cazadores,

I

El diario "El Día ', en su
edición del pasado sábado
y en portada, titulaba:
"LOS TORDOS
" RAD IACTIVOS"
TAMPOCO PODRAN SER
CAZADOS, DECRETA EL
GOVERN"

Taverneta, más conoci-
do por el Luís del Olmo
microfónico manacorí está
siendo buscado por un fela-
nitxer porque dicen que le
dijo que podía comer tor-
dos. El felanitxer se zampó
cuatro y ahora tiene la cara
colorada, no se sabe si de-
bido a la radiactividad, al
susto, o de tanto correr co-
mo un loco buscando a Ta-
verneta,

SE BUSCA A
TAVERNETA
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Tomeu, no siguis collo-
narro. Si En Muntaner te
pega, pensa que ho fas per
una -causa justa. iQué vols,
que me rompi sa cara a
mi iAn es Batle!!

a grana anirrIllanalla	 •
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análisis, han determinado
que es imposible que los
tordos que llegan a
Mallorca volando desde
Rusia puedan estar
enfermos. Ningún enfermo

'	 aguantaría tal travesía.
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Su risa forzada y la posición de su mano izquierda,
indican con una claridad meridiana cual fue el principal
problema de Rafael Muntaner en su último encuentro
con Gabriel Cañellas. Las necesidades fisiológicas son di-
ffciles de contener, por muy personalidad que sea el
humano que se tenga enfrente. Se comenta que, en cuan-
to Cañellas le soltó la mano, Muntaner echó a correr
como un loco hasta el primer chiringuito que se puso a
tiro y no, precisamente, para tapear (para tapeo estaba
el tío). El excusado le devolvió a su estado normal. Des-
pués de esta gesta, Muntaner no va a ninguna parte sin
antes pasar por el "lloc comú"...

1-14--171
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Hoy, sdbado, fiesta de Todos los Santos

La noticia, una vez más, estará en
el cementerio.

(De nuestra Redacción).
Como es tradiconal y por
poco que las condiciones
climatológicas acompañen,
la cita obligada a este
sábado, Fiesta de Todos
los Santos, será el cemen-
terio, donde todos los
años se concentra una
verdadera multitud con
ánimos de visitar las tum-
bas de familiares y ami-
goG fallecidos o, simplemen-
te, para cumplir con una
especie de precepto que
nos hemos impuesto por
la fuerza de la costumbre
y por tradición.

Como en años ante-
riorrs y en lo que se re-
fiere al tránsito rodado,
la dirección única para
circular	 en	 dirección a
Son Coletes será por la

carreter de Felanitx y
el regreso por el cami-
no que da a la Torre
dels Enegistes, por la

carretera de Calas de Ma-
llorca.

El	 tráfico	 estará -
controlado	 por la Poli-

cía Municipal y es de
presumir que . las amplias
zonas	 habilitadas	 como
aparcamiento	 no	 pre-
senten problema alguno.

En lo que se refiere
a actos religiosos para
este día, éstos se limi-
tan, como en años
anteriores, a la cele-
bración de una Misa en
el mismo Cementerio,
que f. idrá lugar a partir
de las cuatro de la tarde
del mismo sábado, en
sufragio por todos los
difuntos	 cuyos	 restos
reposan en el Camposanto„
manacorí.

Véalo en:

—

	 Monserrat • Moya
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR



L'AMO EN JOAN, ES REPARTIDOR.

VICENTE CASTRO.

Saludo a Vicente Castro, el popular director de la ca-
dena de gimnasios "Orient", al que no veía desde hace
tiempo. La explicación es clara y contundente. Resul-
ta que Castro ha estado algo más de tres meses enrolado
profesionalmente en un crucero de tipo que podíamos
contemplar en la serie televisiva "Vacaciones en el
mar". Me cuenta entusiasmado este interesante periplo
que ha vivido, visitando numerosos paises americanos, con-
viviendo y sirviendo como camarero a la Jet-Set mundial.
Me cuenta que en el curso de toda su aventura america-
na, sólo un español estuvo presente en uno de los cruce-
ros: un industrial valenciano del que se hizo gran amigo.
Como dato revelador de la categoría del crucero, basta de-
cir que el precio mínimo del camarote para una semana era
de ochocientas mil pesetas. Castro me dice que puede vol-
ver, si lo desea, a integrarse en el barco, con el que tiene
contrato en vigor, aunque lo más seguro es que no vuelva
por el momento, dado que de nuevo ha organizado su vida
por nuestros lares.

DE "BAUXA" CON JATO.

En esas estábamos, a última hora de la tarde del
viernes. A punto de arrancar a tope rumbo a Cala Ratjada
donde nos espera nuestro portento de corresponsal que
atiende por Jato. Salimos a toda pastilla, con parada obliga-
da en la librería "Jape" donde dejamos la nueva remesa de
ejemplares de la revista solicitada. Llegamos a Cala Ratjada
con algo de retraso sobre el horario previsto. Punto de en-
cuentro, el Restaurante "Claudia". Reunión de corresponsa-
les con manteles de por medio. Los manteles es lo que da el
toque de gracia a este tipo de reuniones. La sorpresa fue en-
contrarme con un viejo conocido, Valentín, otrora regente

de la manacorina discoteca "Gent" y que ahora tiene sobre
sus espaldas la responsabilidad del Restaurante "Claudia".
Nos atienden a la perfección. Lástima de la foto que no ha
salido. Nos la tiró una guapa camarera del "Claudia". Se-
guro que la cámara, que debía ser "mascle", perdió su con-
trol entre tan finas manos y ala, nos quedamos sin la imagen
para la posteridad. Pero cenamos de lo lindo.

NA JOANA DE S'ATENEA.

Hace varias semanas que Joana, de la popular libre-
ría "Atenea", me dice lo mismo: "Que feis amb so "Mana-
cor" que totduna s'acaba". Le digo que le traeremos más y
me responde que cada semana le traen más y que se sigue
agotando. "Això és perquè ets una bona venedora", le
respondo. Pero parece que no es casualidad no un problema
sólo de la "Atenea", pues el último viernes, unas dos horas
después de estar a la venta la última edición, llaman de la
Libería "Jape" porque "... hem acabat el "Manacor" de
demà", y que a ver si podemos llevarles varios ejemplares
más. Ya el sábado por la mañana, en S'Agrícola, me entero
por un lector de que el semanario se ha agotado en las
librerías "Rosselló" y "Parera". Habrá que seguir
aumentando la tirada, lo cual nos alegra sobremanera.

La idea es de Miguel Soler, titular de la peluquería del
mismo nombre en la Avda. Salvador Juan. Es uno de los nu-
merosos suscriptores de "Manacor Comarcal" que tienen
en gran estima a l'Amo En Joan Flwcá, repartidor del se-
manario desde hace tantos años hasta que ahora ha decidi-
do jubilarse. La puntualidad, la seriedad que ha imprimido
L'amo En Joan en sus muchos años de repartidor del "Ma-
nacor" han hecho que hoy se le tenga en gran considera-
ción. Miguel Soler me propone y yo le apoyo incondicio-
nalmente, tributar un homenaje a l'Amo En Joan. Ya sabe-
mos que él no es partidario de homenajes, porque se lo ha-
bíamos propuesto. Pero la verdad es que ahora y dado que
la propuesta es de los lectores, L'amo En Joan, de grado o
a la fuerza, recibirá su más que merecido homenaje, del que
informaremos en próximas ediciones.
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Tercera Edad

Gran éxito de la excursión del pasado domingo
Excursión	 organizada

por Las Aulas de la Terce-
ra Edad, por la parte oeste
de la isla con gran núme-
ro de asistentes que lle-
naron cuatro autocares.

II CONCURSO DE PESCA
DEPORTIVA DE LA
TERCERA EDAD.

Tuvo que suspenderse
por lluvia el pasado sába-
do, pero se celebró la maña-
na del domingo. En otro lu-
gar damos amplia infor-
mación de este acto.

EXCURSION A ES
FOGUERO.

Como les anunciamos
hace dos semanas, Excur-
sión cena espectáculo de
"Es Fogueró" para el día

21 de noviembre organizada

por la Asociación de LaTer-

cera Edad al precio de
2.400 pesetas, cantidad que
rectificamos respecto a la
que por error publicamos y
gustosos corregimos, repe-
timos: 2.400 pts.

CASINO DE MALLORCA.

Organiza la Asociación
de la Tercera Edad para el
día 19 de diciembre al pre-
cio todo incluido de 1.125
pesetas. Plazas limitadas,
inscripción abierta.

MONASTERIO DE
NUESTRA SEÑORA DE
LLUC.

Organiza la Asociación
de la Tercera Edad para el
día 16 de Noviembre. Ma-
nacor, Petra, Santa Marga-
rita, Llubí, Inca, Selva,
Lluc. Misa en sufragio de

todos . los fallecidos de nues-
tra Asociación. El señor y
la señora de más edad harán
ofrenda de respectivos ci-
rios y ramos de flores en re-
presentación de todos los
asociados.

A las 13, salida hacia
Lluc, Pollensa, Alcudia y
Son Sant Mart í, donde se
comerá, para acabar con una
gran fiesta y seguir regreso a
Manacor, por el itinerario a
designar, según horario o be-
nignidad atmosférica.
Precio: 1.150 pts.

MONSER RAT.

Organiza la Asociación
de La Tercera Edad, con la
colaboración de VIAJES
PUMA. 28, 29 y 30 de No-
viembre. Billetes de Barco
en caramorte de ida y
vuelta. Traslado en auto-

car.	 Visitas especificadas
con guía oficial y comida.
Todo incluido: 5.500 pts.

II CURSO DE COCINA
1.986.

Organiza las Aulas de la
Tercera Edad los jueves de
cada semana a partir de las
18 horas en el local social
calle Major núm. 1 empe-
zando el día 30 de octu-
bre y terminando el 18 de
diciembre, más el día de la
clausura, que se fijará opor-
tunamente.

Como el primer curso,
este estará dirigido por An-
tonio Piña, profesor de la

Escuela de Hostelería de
Palma de Mallorca. Plazas
limitadas.

Inscripción	 libre	 pa-
ra todas las edades y sexos.

Nicolau.

• INDUSTRIAL, .APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROX1MA CONSTRUCCION Y VENTA DE
LOCALES EN LA ZONA DE MAS FUTURO
DE MANACOR - CARRETERA MANACOR A
PALMA (Frente cpartel de la Guardia Civil)

INFOR MESE EN monitor.
Tel. 58 58 30 - 55 10 02

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

C.B. LA PADUANA
Distribuidor exclusivo para Mallorca
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Almacén en PETRA Crta. Artá sin Tel. 56 1 O 34
4- Almacén en PALMA - Gremio de Silleros Nave no. 74

Polígono "La Victoria" Tel. 20 69 13

manacuz,
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 MANAC9R

De Sa Placa a Es Mercat

Dissabte, va ploura de
granat tot es dematí. Sa Pla-
ca va ser molt magre.

Es caragols a 400 pts.;
ets esclata-sangs forasters a
600 pessetes i sa fruita a
més de cent pessetes sa més
barata.

Patates a 50 i 55 pes-
setes, ses novelles a 65. Mo-
neatos a 60-70.

Ets ous, des de 75 fins
a 170 ¿Com és això, tanta
d iferén cia.

Mos topam amb un
"consekal"; més banyat que
un pop i mos diu que si no
fos pe'ts "ineptos" d'algun
partit de s'oposició, ja ten-
dríem una placa nova així
com Déu mana, i més de
deu obres estarien acabades.
¡Quina Ilástima!

En Jordi Mora mos
convida a berenar de Fortes
amb llorn. iEncara me xucl
es dits.

Es meu cosí Toni Llull,
me convida a menjar bu-
nyols, que per cert són
molt saborosos; i es que mos
diu que demà ell fa festa:
Són "Es Verjots".

Topam en Norat Puer-
to i ja mos adelanta lo que
seran es cartells i trofeus
de SA PRIMERA FIRA DE
SANT ANTONI 1.987 iCert

que són una virguerla!
També veim a D. Mateu

1 diu que a sa conferencia
de ses Festes de Sant Anto-
ni té ganes de dur en Ruiz
Giménez, defensor des po-
ble, un futbolero proposa •
que digui en "Butanito" per
arreglar es futbol. iBono,
bono, bono!

I en Sion Mascará que
té en projecte ensenyar a es
curs de Cuina mallorquina
un centenar de plats page-
sos que sols ell sap fer.
iQué no és guapo es faster!

Veim l'amo d'Es Bar
Melis i mos demana parqué
borrárem es noms de
s'entrevista amb l'amo en
Jaume Adrover (abaix hi ha
s'aclaració).

L'amo Antoni Duro,
mos renya una mica, per-
qué no anárem a menjar
coca a Can Miguel es dia de
sa festa. Hi pensàrem, pe-
rò no poguérem.

Topam en Guiem Mu-
nar, que fent es bolg, fent
es boig, se'n va tornar dur
es primer premi —com
l'any passat— a es concurs
de pesca de Sa Tercera
Edat. Es lo que va dir en
Jaume de ses plantes: "El
que sabe, sabe i qui vol
peix que se banyi es cul".

-En Miguel Blader mos

diu devers es Mercat que va
anar a cercar esclata-sangs
per Artà i se va perdre per
dins ses muntanyes. Eren les
quatre quan va arribar a es
cotxo. ¡Quintes putades
que passen pel món!

El Manacor va treure
faves d'olla devers Ferreries.
Veim en Felip Barba i mos
diu que va jugar com un
equip de primera divisió,
iJa era hora!

En Jato está tot mes
amb sa primera gonyada de
l'Escolar, i ara ja somnia
diumenge gonyaran al Ma-
nacor i ¡Jato, Jato... Es que
té fam somia rollos!!.

Un directiu del Barra-
car camina amb so cap baix
baixen es cap avall des
Cos, "no es res es per-
dre (mos diu) lo fotut són
aquests tants de gols". iTé
raó!

1 un de S'Olímpic,
xerra totsol de content que
está. 10 gols amb un partit,
són molts de gols. ¡Es que
es gonyar fa riure!

En Toni Jordi mos
convida a fer un arrosset,
des que en sap fer a es
xalet de Can Jordi. Lo que
enguany —mos diu— no hi
podem posar tords, perqué
amb això de sa radioactivi-
tats, es un "contento" ¿Vol-

tros creis que és vera?
En Jaume Llodrá mos

diu que si no se menges ets
ossol des tords, no passa res

uri -menescal de Ciutat,
mos assegura que per fer
efecte sa radiactivitat, s'hau-
ria de consumir més de 500
tords, malalts ¡Què hem de
creure!

En Joan Palleta, mos
diu que ha comprat dos in-
diots per a Nadal, perquè es
dos que tenia, que eren una
meravella volen "volar de sa
caseta de Son Amengual"
¡Jo que me creia que ets
indiots no volaven!

En Bernat des Rafal
mos diu que ses ametles
han pegat una baixada de
cent mil dimonis. "Sort que
jo les vaig vendres de da-
vall s'ametler. ¡En Bernat
asen xambeta!

Per Petra, mos diven
que hi ha mal de porcs,
veim un petrer i mos diu
que és Arlany, un arianyer
mos diu que és a Santa Mar-
galida... Un inspector de
sanitat mos diu, que hi ha
cosa, però no tant com di-
ven i que es pages per ca-
da porc que II sacrificaran,
cobra i si és una trutja, reb
20.000 pessetes.

Nicolau.



«Soy un simple militante de base
como cualquier otro»

«El PSOE ocupa un espacio Que no
le corresponde»

Llorenç Mas: «El Ayuntamiento necesita
recuperar el prestigio que le falta»

Sin lugar a dudas, sin pretenderlo, y por lo mismo completamente ajeno a ello,
lo cierto es que, en ocasiones el personaje supera con creces a lo puramente noticioso. Es este el caso de

Llorenç Mas, un Llorenç Mas que lo quiera o no tendrá que cargar siempre sobre sus espaldas
con dos hechos, ambos importantes, por un lado haber sido el primer alcalde

de la nueva etapa democrática y por otro haber sido igualmente el primer alcalde de España en presentar
la dimisión de su cargo. Seguramente esos dos hechos tienen menos importancia para él mismo

que la que quieran darle los demás, incluso a la preguna de cuáles fueron los
motivos reales de su dimisión, y tras una sonrisa se confiesa incapaz de especificar y enumerar los mismos

Por otra parte sí tiene interés en dejar claro que las manifestaciones que pueda hacer
son siempre a título personal y nunca como portavoz, simplemente porque no lo es, del grupo a que

pertenece, el CDS, a cuya organización colabora junto con otros afiliados.
Se extraña y hasta podría decirse que no acepta el hecho de que su vuelta a la política activa sea causa

de una expectativa tal vez exagerada y pone cuidado en añadir que cualquier
especulación que pueda hacerse sobre el CDS y su futuro no tienen fundamento toda vez que.

según manifiesta, el partido está en plena fase de organización.
Texto: José Mateos

-Si te parece podría-
mos comenzar por los moti-
vos que te han llevado a
volver a la política activa?

-Bien, es cierto que
uno siempre lleva el gusa-
nillo dentro, y cuando por
los motivos que sean has
estado viendo una trayec-
toria te quedan, quieras
que no, unas ciertas ganas
de volver, o continuar den-
tro del mundillo político.

-Has hablado de una
etapa de observadór, y es
cierto que has tenido
tiempo suficiente para ha-
cerlo ¿Qué análisis harías
de estos años?

-Sí, yo creo que se han
ido cubriendo etapas. Noso-
tros nos encontramos con
una serie de dificultades
muy serias que hoy afor-
tunadamente han desapare-
cido. Me estoy refiriendo a
dificultades de tipo legal.
En cuanto a la gestión,
creo que el alcalde ha te-
nido más posibilidades de
llevarlas a cabo.Por poner
un ejemplo, la puesta en
marcha del abastecimiento
de agua se retardó porque
se necesitaban los votos de
dos tercios del Consistorio
y éso te llevaba a tener
que pactar. Otra cosa que ha
cambiado es la Comi-
sión de Gobierno que aho-
ra la puede nombrar el
alcalde y conseguir que sea
más ágil.

-Siempre que no haya
unos pactos del Sol y
Vida por medio_

-Yo considero que en
este caso el alcalde se de-
bía haber adelantado y ha-

ber consensuado con los
otros grupos, pero de una
manera generosa, advir-
tiendo que si aquello no
funcionaba... Lo que no
podía hacer era esperar que
le exigiesen. Así pierde toda
su autoridad.

-Volviendo a tu situa-
ción personal, ha causado
cierta sorpresa, aunque se
hablase hace tiempo tu vuel-
ta a la política activa y
en el CDS ¿Qué proceso
has seguido para pensar
que ésta es la alter-
nativa que mejor va
contigo?

-Yo siempre me he de-
finido como de una iz-
quierda moderada. He sim-
patizado con el PSOE y con
el PSM, pero por razones
que no vienen al caso no
ha existido un acercamien-
to, por otra parte la estruc-
tura del CDS me gusta,
se respira ima gran demo-
cracia interna además de
una concepción federal en
la que creo y hay una gran
libertad de movientos en
todos sus afiliados. La
agrupación de Manacor,
una vez constitukla tendrá
su autonomía, y todas
esas circunstancias me han
llevado a afiliarme al CDS.

-De todas formas no se
puede olvidar que fue un
gobierno de Adolfo Suá-
rez el que nos proporcionó
una autonomía por la vía
"lenta" y Oso un naciona-
lista debe reconocerlo,

-Bueno no hay que ol-
vida' la responsabilidad que
tuvo en aquellos momentos
el gobierno preautonómico



y concretamente del señor
Albertí que era su presi-
dente. Fue una etapa en
que hubo muchos cambios y
tal vez demasiado rápidos.
Sin embargo no se puede
olvidar que la primera etapa
de Adolfo Suárez, y no
hablo de UCD, fue la que
más libertades se consiguie-
ron. Hubo una evolución
y se juzga con un mínimo
de perspectiva, se hiciera
más de prisa o más despa-
cio, todo el proceso de
cambio hay que catalogarlo
como positivo.

-¿Eres consciente de la
expectativa que ha creado
tu vuelta a la política?
Te lo pregunto en el senti-
do de si no tienes miedo de
defraudar a esta expectati-
va?

-Bueno, un momento,
yo no he dicho nunca que
me presente a las elecciones.

-Pero vuelves.
-Simplemente me he

afiliado a un partido Y
punto.

-Pero no es lo mismo
tu afiliación que la de
otra persona. En todo
caso y si el comi:é local
te lo propusiera, ¿No tie-
nes esta duda de defrau-
dar?

-Bueno, si tú dices
que se ha creado una
expectativa yo desde luego
no me la esperaba y no se
hasta que punto existe.
Claro que me sabría mal
defraudar, ahora yo, humil-
demente vuelvo a repetir
que soy un simple mili-
tante de base del CDS al
que le ha tocado orga-
nizar el partido en Mana-
cor, pero sin más importan-
cia que la de cualquier otro
afiliado.

-¿Y cuándo se deci-
dirá el número uno a la
alcaldía?

-Se ha de seguir un
proceso. Primero se ha
de formar la agrupación lo-
cal y será ella la que forme
las listas.

-Xisco Quetglas dijo
hace poco que le haría mu-
cha ilusión que Llorenç Mas
fuese el candidato a la
alcaldía.

-Sí, he leido que lo ha-

bía dicho. No obstante
no entra dentro de mis
planes. Simplemente no
tengo ganas.

-¿Cómo está la actual
estructura del CDS?

-Bueno de momento a
mi me han confiado un pa-
quete de fichas y las tengo.
Eso es todo.

-¿Y la gente que
formaba CDS y que se
presentaron a las anterio-
res elecciones?

-No sé quienes son por-
que no me han facilitado
más material que el que
tengo, No conozco cuántos
afiliados hay en Manacor,
lo que yo tengo es por
decirlo de alguna manera
"los de la última remesa".
Prácticamente partimos de
cero y C$13/1105 en plena fa-
se de organización.

-Se me ocurre pensar

que una vez que te deci-
des a volver a la polí-
tica activa ¿No hubiera
sido mejor hacerlo en un
partido ya constituído? ¿Lo
tuyo no tiene algo de ries-
go?

-Bien yo creo que las
últimas elecciones demues-
tran que, al menos a nivel
local CDS ha sido el tercer
partido en número de
votos por delante de grupos
ya constituídos y todo ello

sin ningún tipo de propa-
ganda. Lo cierto es que
la oferta de CDS fue acep-
tada y uno no sabe
exactamente donde está
el riesgo. Cierto que
hubo dos grupos más
votados pero también es
cierto que AP tiene gra-
ves problemas y el PSOE
ha llegado a sus topes,
aparte de que está ocu-
pando un espacio polí-

tico que no le correspon-
de.

-Ciertamente el CDS
pretende un espacio que
actualmente está ocupado
por el PSOE.

-Bien ya se sabe de
donde sacó sus votos el
PSOE y no hace
falta repetirlo. Yo creo
que el PSOE debe
volver a ser aquello que
históricamente ha sido y
que, como partido de iz-
quierdas le corresponde y
por otra parte España nece-
sita una derecha racional
que no se la pueda vincular
con la derecha franquista,
de la misma manera que
hace falta un partido de
centro izquierda que de
satisfacción a las per-
sonas de esta ideología,

-Y volviendo a una po-
sible lista electoral ¿Qué
planteamiento se hace el
CDS en cuanto a las per-
sonas que la han de for-
mar?

-Bueno yo partiría de
la base de que el CDS en
Manacor aún no está dor-
mido. Estamos en continuo
contacto con la central de
Palma, pero ni siquiera te-
nemos estatutos. No hay
por tanto nada hecho,

-Y ¿cuál es tu opi-
nión personal?

-Me gustaría hacer una
lista de gente nueva que
a la vez sea gente polí-
tica que no necesaria-
mente hayan de ser téc-
nicos, sino que sepan ma-
nejar los instrumentos mu-
nicipales. Que sean pruden-
tes y que reúnan una serie
de condiciones que hagan
de ellos gente con capaci-
dad de establecer priorida-
des. Gente así, en Manacor
hay suficiente,

-¿Con qué perspectivas
os presentareis? El repetir
el resultado de las genera-
les ¿ya sería un éxito?

.

-Yo creo que sí, con-
tando sobretodo que
en las últimas municipales
no conseguimos ningún
concejal. Todo lo que venga
de más serán ganancias.
Parto de un principio de
prudencia que siempre he
llevado conmigo, tanto
en la vida privada como
en la política. Y yo creo
que nuestro pueblo com-

«Repetir los resultados de las generales seria un éxito»

«Se ha acabado el ponerse el traje de polotko y pensar que se esta por
encima de los demos»



ESTETICA RENOVADA
Una línea más agresiva, en

forma de cuña, no sólo hace
que el exterior gane en elegancia, sino que también
se gana en aerodinámica y se refuerza la carrocería
protegiendo mejor a los ocupantes y a los órganos
fundamentales del vehículo.

MAYOR CONFORT
El confort, ya alto en el Regata, se ha elevado aún

más en el Nuevo Regata. Mayor amplitud, mayor
insonorización, asientos anatómicos de nuevo diseño,
menores vibraciones, nuevas instrumentaciones,
nuevos tejidos, nuevos diseños de los paneles de
puertas...

NUEVAS MOTORIZACIONES

AUTO VENTA MANACOR 

EL NUEVO REGATA
Ha nacido un nuevo coche. Modificaciones

sustanciales han hecho que el Fiat Regata se
convierta en el Nuevo Fiat Regata, un coche
realmente nuevo.==1:1

Tanto el Regata berlina como el
Regata Weekend han ampliado y
mejorado su ya extensa gama
con importantes novedades.

Con la introducción del
nuevo 1.600 monoinyección
y del Turbo Diesel, la gama
Regata ha ganado en posibilidades
de elección y en prestacicnes. Hasta
100 CV y 180 Km/h. utilizando gasolina.

Y hasta 80 CV y 170
Km/h. con gasoil.

1.600 Bi-árbol I.E.
Un 1.600 c.c. con monoinyección "single point".

Novedad absoluta. La inyección no se ramifica en
cuatro (una para cada cilindro), se efectúa en un solo
punto del colector de aspiración. ¿Las ventajas?
Muchas. Con este sistema se obtiene una respuesta
del motor más progresiva; una menor contaminación;
mayor simplicidad y, por tanto, mayor fiabilidad; y,
por si esto fuera poco, menor consumo (7,6% menos
que el motor con carburador).
1.900 Diesel con Turbo.

Un turbo compresor KKK 16 de nueva
generación convierte al ya capaz motor diesel
1.900 aspirado en una verdadera joya. Con altísimas
prestaciones, fiabilidad a toda prueba y comodidad
aún mayor ; el Nuevo Regata Turbo Diesel satisface
cualquier exigencia.

Así son los Nuevos Regata, coches realmente
nuevos. Y desde 1.214.000 ptas. para el Regata 70
Confort; pasando por las 1.295.000 ptas.
para el 70 S; 1.649.000 ptas. para el 100
1590.000 ptas. para el Diesel hasta llegar a las
1.842 .400 ptas. del Turbo Diesel en la versión
berlina. Para el Weekend 100 i.e. 1.734.320 ptas.
y 1.790.000 ptas. para el Weekend Diesel.

Menos
100.000

Menos
200.000

Menos
300.000

Menos
400.000

Menos
500.000

Menos
600.000

'Unos
700.000

Seat 127 0.9 
Seat 1.430 1.4

Renault 6 0.9 
Vespa 200

Renault 5 0.9
Seat 131-1.600 1.6
Seat 127 0.9

Land Rover 102 Largo
Citroen GS Palla 1.3
Seat Panda 40 0.9

t Seat Panda Red
Talbot Samba
Seat Panda 40
Seat Fura

1
í

Renault 5 Copa
Seat Ritmo Diesel
Opel Corsa

Ford Fiesta
Opel Corsa
Renault 18 GTS
Opel Corsa

1 Renault 9 GTL	 1,4

Ford Granada 2.8 Ghia
Ford Escort	 1.1

3.5

PM-M
PM-D

PM-D
PM-Y

PM-F
PM-H
PM-N

PM-E
PM-U
PM-Y

PM-Y
PM-AB
PM-AC
PM-AC

PM-L
PM-U
PM-Y

PM-AF
PM-Z
PM-0

PM-AF

PM-W

Z-M
PM-AF

PM-W

0.9
0.9
09
0.9

1.4
1.7
1.0

0.2
1.0
1.6
1.0

Menos
800.000

Menos
900.000

Menos
3.000.00d BM W 735-1

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS.
MAXIMA VALORACION.

Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
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«¿Corrupclón?. A veces pienso que
es la silla la que tiene el virus»

parte este espíritu de senci-
llez.

-¿No crees que ya tene-
mos derecho a saber lo
que es un Ayuntamiento go-
bernado por una mayoría?
¿Saber quién es el respon-
sable de una gestión?

-Yo creo que sí, como
también son necesarias otras
muchas cosas y entre ellas
que tanto el pueblo y
sobretodo los polí-
ticos sepan lo que signi-
ficaba la palabra demo-
cracia. El pueblo no ve al
Ayuntamiento como una
cosa suya y éso es muy
peligroso.

-¿Y qué forma hay
de que el ciudadano esté
más cerca de su Ayunta-
miento?

-Bueno, ya de por sí
el cargo te aparta, y no se
por qué del pueblo porque,
entre otras cosas no pue-
des establecer los contac-
tos que establecerías en
la vida normal. A veces te
encuentras, yo me he en-
contrado, que tienes unas
fuentes de información
tan grandes que no encuen-
tras los medios para hacer
llegar esta información al
pueblo, se forma una ba-
rrera y hay que hacer un
gran esfuerzo para llegar al
pueblo. Se ha acabado aque-
llo de ponerse el traje de
político y pensar que se
está por encima de los de-
más. El Ayuntamiento no
es la casa del político, es
la del pueblo.

-Tú hiciste famosa
aquella frase de "perdre
sa Ilet pasturant" ¿Se sigue
dando ese fenómeno?

-Visto desde fuera des-
de luego que sí. Creo que
no hay que hacer tanto
trabajo de cara a la gale-
ría y confundir un Ayun-
tamiento con un Parla-
mento. El político debe
concienciarse de que ir al
Ayuntamiento es ir a admi-
nistrar no a hacer de parla-

mentarios.

-La primera legislatura
se caracterizó por el pacto
de Son Brun, la segunda
por los del Sol i Vida
¿Van a ser los pactos
una constante en la polí-
tica de Manacor?

-No se puede generali-
zar. Los pactos han
de existir, siempre, a mi
parecer post-electorales y
siempre también interpre-
tando el sentimiento po-
pular. Del pacto de Son

Brun ya se ha dicho y
escrito bastante y fue un
ejemplo lo que te digo de
interpretar el sentir po-
pular. No entraré en por-
centajes pero la realidad fue
sólo una, que el pueblo,
mayoritariamente pidió un
cambio.

-¿En que puede ceder
CDS de su programa elec-
toral con miras a la conse-
cución de una mayoría
que sea estable?

-A nivel municipal nues-
tro programa no es en ab-
soluto exigente. Se nos da
completa libertad de acción.
No hay unas normas marca-
das en el sentido de pac-
tar con la derecha o con la
izquierda. Desde luego que
ojalá que no se hubiera
de pactar.

-Y en caso de pactar
y de que el CDS de Ma-
nacor tuviera que hacer
de bisagra ¿Cuál sería su
planteamiento? -

-Te hablaré del mío
particular. Mi tendencia, ló-
gicamente sería de izquier-
das. No obstante, a nivel
municipal, por encima
de los partidos están las
personas. Por suerte o
por desgracia aquí nos cono-
cemos todos. Puede haber
personas en la derecha ho-
nestísimas y encontrarte
que en la izquierda no hay
los elementos apropiados.
Mi intención, y por éso me
he afiliado al CDS es hacer
una política de centro iz-
quierda, pero como te digo,
si en la izquierda no hay
elementos...

-Quieres decir que la
ideología, a nivel muni-
cipal, no es tan importan-
te.

-A nivel municipal la
ideología sólo se emplea en
contadas ocasiones. Por
ejemplo cuando has de
legislar en urbanismo o has
de confeccionar el presu-
puesto. En los demás as-
pectos la gestión está por
encima de las ideas. Todo
se reduce a encontrar per-
sonas capaces de llevar ade-
lante esta gestión. Y si te
fijas un poco a nivel inter-
nacional, parece que se está
desvirtuando un poco
esa división de derechas e
izquierdas.

-Y éso ¿no molesta a
los teóricos de la política?

-Es que ye creo que,
a veCes el pragmatismo ha
de estar por delante de las
ideas. En administración lo-
cal nos movemos en el terre-

no de las realidades y de
las realizaciones. El ciuda-
dano no se preocupa de las
grandes ideas teóricas, lo
que te demanda es que le
cubras sus necesidades. En
este sentido lo que no
puede hacer el político es
decepcionar.

-¿Se da en el caso con-
creto de Manacor?

-Yo creo que se nece-
sita volver a tener con-
fianza en los políticos, si
alguna vez se ha tenido.
Concretamente el Ayun-
tamiento de Manacor ne-
cesita recuperar el pres-
tigio que creo que le falta.
Creo que los últimos acon-
tecimientos, y yo no
quiero acusar a nadie, creo
que todo el mundo es ino-
cente, pero cuando el rio
suena.., esos acontecimien-
tos digo no han hecho nin-
gún favor a la institución,

-¿Cuál es tu opinión
sobre la llamada corrup-
ción municipal?

-Es complicado. Uno di-
ce a otro corrupto, el
otro dice que no, pero
lo cierto es que sí exis-
te alguno lo debe ser. Pa-
rece que lo dicen los
constructores, los que hacen
contratos con el Ayunta-
miento, todo el mundo
habla, pero al final
no se aclara nada.

-Antes hablabas de la
necesidad de que al Ayun-
tamiento llegase gente
nueva.

-¿Puede ser ésa una so-

lución?
-No lo se. No se si ésa

es la solución o es la silla
la que lleva dentro el
virus. Uno ya no sabe
qué pensar:

-¿Puede la Auditoría
encargada aclarar algo la
situación del Ayunta-
miento?

-No tengo suficientes
elementos de juicio. Conoz-
co lo que es una auditoría
en el terreno comercial, aho-
ra bien si sólo se hace del
último año, dudo que pue-
dan sacarse conclusiones po-
sitivas, tal vez sí de cara
al futuro, pero desde lue-
go, en ningún momento
del pasado.

-¿Tienes contactos con
los políticos? ¿Intercambias
opiniones con ellos?

-Bueno yo hablo con
todo el mundo y también
con los políticos, aunque
con estos últimos sobretodo
escucho. No soy quien
para dar consejos ni tam-
poco se me piden, así que
cada uno en su sitio.

-Ya para finalizar ¿Con-
tarás alguna vez toda la
verdad de tu dimisión
como alcalde?

-Pots posar una rialla.
En serio que si me pongo
a pensar ni yo mismo
puedo dar unos motivos
concretos. Fueron unas
circunstancias que no se
pueden enumerar una
a una, pero que entre todas
influyeron.



Entrevista con Jaime Rlutort, Presidente de
CODEMA

Hace ya bastantes años que empezó a implantarse en
Mallorca el cooperativismo, en un principio la mayoría
de las cooperativas eran agrícolas, pero aquí en Manacor
se formó una cooperativa de alimentación, CODEMA.
Al principio los asociados eran de nuestra ciudad pero
después su radio de acción ha ido aumentando y cubre
toda la comarca, estando en proyecto la captación de
nuevos socios, cosa que no será difícil ya que el prestigio
y el buen hacer les avala.

CODEMA ha sabido superar las dificultades, que no
han sido pocas ya que en poco tiempo se han abierto en
nuestra ciudad otras grandes superficies, pero la valentía
y espíritu de superación de la junta directiva y de la geren-
cia ha hecho que los resultados de su primer año de labor
hayan sido óptimos. Para que nos hable de los resultados
y proyectos de esta cooperativa hemos dialogado con su
presidente Jaime Riutort Vives.

-¿Cuántos años hace
que se fundó CODEMA?

-La cooperativa fue fun-
dada hace unos ocho años.

-¿Cuántos socios tenéis
actualmente?

-El número de socios en
estos momentos es de 160.

-¿Tenéis en proyecto
alguna ampliación?

-Sí, en breves fechas
iniciaremos una campaña
de captación de socios, pen-
samos dedicar un día a
la semana para visitar
tiendas, bares y restauran-
tes para ofrecerles la posi-
bilidad de entrar a formar
parte de nuestra coopera-
tiva.

-Vuestros locales están
situados a las afueras de la
ciudad y en una carretera
no muy transitada ¿es ésto
un hándicap para vosotros?

-Sí, éste es uno de los
principales problemas que
tenemos pero puedo decir-
te que no lo será por mucho
tiempo ya que se está
pensando en cambiar nues-
tra ubicación.

-Los socios de CODE-
MA compran solamente
aquí o lo hacen también en
otros almacenes?

-Hace algunos años no
existía un gran sentido coo-
perativista entre los socios
debido a la falta de trans-
parencia, sin embargo
ahora hemos trabajado
mucho este aspecto y
puedo decirte que la ma-
yoría de los asociados
compran exclusivamente
aquí.

-¿Estáis asociados a al-
guna cadena o sois total-
mente independientes?

-Somos absolutamen-

te independientes, lo que
hace que tengamos que
realizar un gran esfuerzo
para conseguir estos bue-
nos precios que ofrece-
mos.

-Vuestras ofertas suelen
tener una duración de quin-
ce días, ¿el cliente puede
estar seguro de que
durante estos quince días
podrá encontrar estos pro-
ductos?

-Sí CODEMA tiena la
seriedad suficiente para ga-
rantizar al cliente que si la
oferta dura quince días,
durante estos quince días
podrá encontrar el produc-
to ya que al poner un gé-
nero en oferta estamos se-
guros de contar con un
stock suficiente para res-
paldarla.

-CODEMA es una coo-
perativa que tiene ya un
prestigio, a qué es
debido?

-Creo que los moti-
vos más importantes son la
seriedad en ventas y com-
pras, el nato con los
clientes, haciéndoles com-
prender. que este negocio
es de todos los asociados
y que cuanto más com-
pren aquí más barato po-
drá ser el género ya
que si compramos gran-
des cantidades se nos dan
más facilidades y mejores
precios.

-¿Crees que el balance
de este año será positivo?

-Sí, al menos los sie-
te primeros meses de
nuestra gestión lo han
sido. Estamos muy sa-
tisfechos ya que los
gastos financieros, con res-

pecto al año pasado hat
bajado un 5 o/o,

-Pronto hará un año
que se cambiaron aquí
bastantes cosas, pusísteis un
nuevo gerente, Rafael Ni-
colau, estáis contentos
de su labor?

-Creo que su labor es
de elogiar ya que el ramo
alimenticio es bastante con-
flictivo, a ésto hay que
añadir que él no conocía
mucho este ramo pero gra-
cias a su interés y a que
no ha escatimado horas de
trabajo puedo decir que
su labor ha sido altamente
positiva. No quiero tampoco
dejar de mencionar el in-
terés y la dedicación del
personal, gracias a su buen-
hacer y al de Rafael hemos
conseguido estos resultados
tan positivos. -

-¿La directiva también
ha respondido?

-Sí la nueva junta ges-

tora ha trabajado tam-
bién con mucha ilusión,
ten én cuenta que cuando
nosotros empezamos nues-
tra labor la situación en que
se encontraba CODEMA
era muy mala, además al
poco tiempo se abrieron
aquí en Manacor grandes
superficies y los asociados
estaban un poco asus-
tados pero supimos darles
confianza, algunos tuvie-
ron la suficiente valentía
para ofrecer género incluso
a menor precio del que
lo compraban y no redu-
jeron sus compras sino que
las aumentaron para as(
poder ofrecer más varie-
dad al cliente, éstos con-
siguieron seguir adelante
e incluso aumentar su nú-
mero de ventas.

-¿Es efectiva vuestra
publicidad?

-Sí, es bastante efecti-



va, es muy interesante que
la gente pueda comparar
precios. Ya hay mucha gen-
te que cuando va a comprar
a grandes superficies se
lleva una lista con los
precios de otras tiendas.

-¿Creéis que Mana-
cor está suficientemente
cubierto en el aspecto
alimenticio?

-Sí, Manacor está
más que cubierto en este
aspecto, creo que tres gran-
des superficies de alimen-
tación son muchas para
nuestra ciudad. Hace al-
gunos años algunos mon-
taban una tienda casi
casi como un hobby para
su mujer, ahora es algo
mucho más complejo,
tienes que ser competi-
tivo y para ello se necesita
estar bien respaldado, creo
que CODEMA puede
ofrecer a sus asociados es-
te respaldo y entre todos
podremos hacernos más
fuertes y así podremos
dar a nuestros clientes
un mejor servicio.

-Las cooperativas reci-
ben ayudas de la Comuni-
dad Autónoma ¿es éste
vuestro caso?

-La anterior junta nos
dijo que lo habían mira-
do pero que les habían
dicho que estas ayudas
sólo eran para las
cooperativas agrícolas,
de todos modos nosotros
lo volveremos a intentar.

-Sabemos que no hace
mucho tiempo os robaron
género ¿tuvisteis muchas
pérdidas?

-Entre desperfectos y

género	 supone	 unas
600.000 pesetas, aún no
se ha encontrado nada a
pesar de la colaboración
de la policía y desde aquí
quiero darles las gracias
no sólo a ellos sino tam-
bién a los vecinos que se
preocuparon de avisarles.
De todas formas tene-
mos el consuelo de que
la compañía asegurado-
ra nos cubrirá las pér-
didas.

-¿Habéis	 introducido
algunas	 novedades	 en
la empresa?

-Para dar un mejor

servicio a los asociados
hemos puesto en marcha
un servicio de pedidos por
teléfono y tenemos abier-
to todo el día, de las siete
de la mañana a las seis de
la tarde y además tendre-
mos un promotor de ven-
tas para que visite a los aso-
ciados y les informe sobre
nuestros productos que
estén en oferta.

-Hay rumores de que
en Manacor se podría crear
otra cooperativa que abar-
cara a bares y restauran-
tes, ¿qué opina de ello?

-Yo quisiera 	 decir les

que por la experiencia que
tenemos este tipo de coope-
rativas no tiene futuro por
los gastos que ocasiona su
montaje y porque con toda
seguridad no obtendrán los
precios mejores que los que
podamos tener en nuestra
cooperativa. Por todo lo
cual CODEMA se pone a su
entera disposición para solu-
cionarles la gestión de com-
pras que en estos momen-
tos al comprar a terceros
les ocasiona un costo ele-
vado del producto.

Pere Llinàs y 1a. Joana      

• SE TRASPASA
A PRECIO MUY

ECO NOMICO
SUPERMERCADO EN

CALA MILLOR
Con vista al mar

Tel. 55 04 50 

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                     

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MÁNACOR



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 Jescomptes 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.

DISTRIBUIDOR 
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Sonrisas sin lagrimas
Una y otra vez insistimos en la necesidad de recrear

en la vida del niño un ambiente familiar saludable y
equilibrado. Si en un hogar existe un ambiente turbio,
en el que dominan las discusiones, la incomunicación,
la ausencia de expresiones de cariño, los conflictos emo-
cionales se multiplican causando intranquilidad, desaso-
siego y frustración.

Las peleas entre los padres, así como los avisos a
gritos, no sirven para nada en educación. Consiguen que
el niño sienta verdadero terror al ruído o que se haga in-
sensible al chillido como forma de educación. Los gritos
desaforados de los padres intimidan al niño creando un
clima tenso muy desagradable que siempre termina en
lágrimas muy amargas.

Para un niño es terrible observar como sus padres se
pelean. Piensan que no se quieren, que se van a separar y
que él puede quedarse solo. Hay que evitar las escenas
dramáticas, saturadas de gritos, maltratos y ofensas .que
hieran gravemente la seguridad infantil. Ello no significa
que los padres no puedan discutir si lo hacen de una
forma civilizada, dentro de un tono sereno. Ello puede -
ayudar al niño a entender que la vida tiene sus problemas.

La familia es el pilar sobre el que se fundamenta la
personalidad del niño. Para crecer sanamente resulta
fundamental hacerlo en un clima sano, en el que todos
los miembros de la familia se preocupen de vivir en salu-
dable convivencia. Es necesario quererse, demostrarlo,
manifestar respeto y acogida para que la felicidad familiar
aflore en todo momento. Un niño que vive en un am-
biente familiar sano podrá sufrir problemas y contra
tiempos, pero sabrá llevarlos equilibradamente y sin que
le causen daños irreparables. La confianza, la comprensión
y el cariño son factores imprescindibles para que el niño
se convierta en un adulto sano y feliz.

¿Cuáles son los ambientes que pueden perjudicar la
vida y el desarrollo equilibrado del niño? Existen, por
supuesto factores que pueden causar trastornos graves
en el pequeño que quiere ser y desarrollarse. Veamos los
principales:

—La ausencia prolongada, incluso definitiva, de algu-
no de los progenitores.EI niño necesita la presencia viva
y estimulante de sus padres.

—Las disputas incesantes o los gritos desaforados
o las permanentes malas caras son captadas por el niño,
que se siente víctima propicitoria de estas desaveniencias.

—Es lamentable la situación de los padres que se ha-
cen las víctimas inocentes de los desajustes hogareños.
Jamás deben ampararse en el "me haces sufrir demasia-
do", "me matarás a disgustos", "estoy muy decepciona-
do de ti". Provocan en el pequeño una fuerte sensación
de culpabilidad y bloquean lamentablemente su seguri-
dad.

—No convence el argumento de aquellos padres ex-
cesivamente ocupados que afirman trabajar a todas
horas para que"no les falte nada". La presencia y el ca-
riño son más importantes que todas las cosas del mundo.

—Yerran los progenitores serveros y moralistas que
bloquean constantemente	 la libertad, fomentando la
mentira y el engaño ya que los hijos mienten para evitar
las críticas y los castigos.

—Tampoco nos parece acertada la excesiva toleran-
cia, que puede ser interpretada como descuido o abando-
no. Los padres tienen que estar presentes de una forma
equilibrada en la vida del niño.

Lo cierto es que el ambiente familiar va marcando la
vida de los pequeños y que los padres no pueden olvidar

en forma alguna que son ellos los que crean y recrean es-
te ambiente. La letra, los hábitos correctos de comporta-
mientos, las actitudes vitales ante el propio ambiente no
entran en el niño a fuerza de golpes o de imposiciones,
sino por imitación y por presencia saludable de aquellas
personas que son significativas en su vida.

Las lágrimas prolongadas en la vida de miles de pe-
queños solamente producen amargura y frustración, pese
a los augurios de quienes piensan todavía que "la letra
con sangre entra". La vida de un niño debería ser una
constante experiencia de sonrisas sin lágrimas, surgidas de
un clima de amor y ternura, en el que el dolor sea am-
pliamente superado por la inmensa alegría de sentir la
fuerza imparable de un hogar unido por la dinámica del
afecto.

Consultorio

PREGUNTA: ¿Hasta qué punto puede ser negativo
el que un profesor ridiculice a un alumno? De hecho mi
hijo no quire ir a clase porque, al parecer, uno de los pro-
fesores se burla frecuentemente de él. ¿Cuál es su pare-
cer? M.B. de Palma de Mallorca.

RESPUESTA: Creo que ya hoy ningún profesor practica
la burla o el ridículo como norma en sus comportamien-
tos educativos, pues venturosamente hemos ido tomando
conciencia de la maravillosa dignidad de los seres humanos
que no podemos despreciar ni ridiculizar bajo ningún con-
cepto. Si un educador cae en el grave error de ridiculizar
a un alumno no merece seguir ni un día más en esta noble
profesión ya que el daño que hace a sus alumnos puede ser
irreparable.

Se tienen que cambiar ciertos comportamientos edu-
cativos basados en los castigos, en la opresión o en el do-
minio sobre los alumnos. Los castigos, en general, no lo-
gran efectos saludables, sino más bien todo lo contrario.
Ante los comportamientos inadecuados lo conveniente
es la conversación en privado, charlando y razonando,
en la que se buscan las medidas más eficaces, humanas y
recomendables.

Quede muy claro que ningún padre o educador tiene
derecho a herir, menospreciar o ridiculizar a otro ser hu-
mano, aunque lo haga con buena intención. Conviene sa-
ber que los castigos basados en la ofensa producen los si-
guientes efectos negativos:
-Refuerzan la conducta que querían eliminar.
-Crean grandes dosis de conducta hostil.
-Generan frustración, ya que bloquean la espontaneidad
del individuo cerrándole Salidas saludables.

No, no podemos seguir tratando a los alumnos
como si fueran delincuentes o algo parecido. Hay casti-
gos o actitudes de profesores que marcan la existencia del
niño para toda la vida. Las presiones humillantes generan
situaciones que pueden hundir para siempre a un niño.
Se sentirá un inútil y creerá que no sirve para nada, ca-
yendo en un sentimiento de impotencia que puede llevarle
a situaciones límite,
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El vino de Jerez
-Rafael debe estar loco o borracho perdido ¡Ha ven-

dido la Giralda por diez mil pesetas!
-Hombre, no digas estupideces. Esto es imposible, no

puede ser...
-Te lo juro por mi santa madre. Se la he comprado yo.
Es una verdadera lástima que el vino de Jerez de la

Frontera, tan rico tan bueno, tan puro tenga que ser el
desgaste de un individuo que no sabe cuando le basta, y
tenga que terminar con una gran borrachera.

El vino de Jerez, es un vino precioso, de un saber muy
fino, es excelente, es vino alcohólico que se hace del zumo
de las uvas exprimido y fermentado. Es un vino de oro vie-
jo, pálido y muy suave; es sin lugar a dudas el mismo sol
de Andalucía que calentó ya hace más de cien años el ra-
cino de campiña generosa. Pero, en el lugar corrió el rio
de mosto como espíritu separado del cuerpo de la rica
uva. Y, es en el purgatorio de la bota, en donde se purifi-
ca y le hace perder todas las impurezas originales, hasta
que es apto para poderlo presentar ante los más exquisitos
paladares y a la humanidad entera. Pero, si se sirve en copa
de cristal, es precisamente cuando vuelve de nuevo a
recibir otra vez la caricia del sol de hace un siglo, y sin em-
bargo, y en este paréntesis de sol, la esencia embriagadora
que de una realidad es capaz de hacer a los que abusan de
hacerles una ilusión y un gran sueño lleno de aventuras y
quizá tonterías y ridiculeces.

Pero ojo: ¡No habéis pensado jamás las consecuencias
que puede ocasionar beber vino con abundancia!

Beber agua que yo sepa no es ningún pecado, no, el
pecado en tal caso no será por el agua, no, será por el vino.

Si bebéis agua, por lo general, hartaréis la sed, y lo
más seguro que ya no queréis más agua...

Y en cambio si bebéis vino, y queréis más vino. Es
que un vino llama a otro vino y los muchos vinos ya lla-
man a la EMBRIAGUEZ, y la EMBRIAGUEZ viene con
ella la degradación, la pérdida de la personalidad, de la
memoria y el embrutecimiento; habla, sin saber lo que di-
ce, ofende, y ya está poseído por la ira. En fin deja ya de
ser un hombre.

Si este pobre hombre no tiene una buena mano que
lo arranque de la taberna o del lugar en donde coge (por
desgracia) estas tormentas insoportables, que detlas de la
melopea por lo general ya empiezan nuevos vicios y qui-
zá peores, y después ¿qué?

Una verdadera muestra de que un borracho está ilu-
sionado con las aventuras que la borrachera le propor-
ciona.

JUNTO A LA GIRALDA: Dos borrachos, sosteniéndose
mútuamente, llegan al pie de la Giralda.

-¿Quieres —dice el uno al otro— que llevemos la Gi-
ralda a la orilla del río?

-Manos a la obra.
Dejan las chaquetas en el suelo, y comienzan con los

hombros.
Mientras tanto un guardia coge las chaquetas y se las

l leva.
-Pero esto ¿anda o no?
-Sí y ya debemos estar lejos porque ya no se ven las

chaquetas.
La peor desgracia del embriagado es la pérdida del

juicio, de la vergüenza, de la dignidad, del desprecio in-
cluso de sus amigos, la risa de los que le rodean y des-
pués vienen las consecuencias familiares.

¿Os habéis fijado de la ilusión que tiene un borracho?
El primero estaba convencido que su amigo había vendido
la Giralda y que el la había comprado. y los otros dos que
habían trasladado la Giralda al otro lado del río.

Esto es el vino la vergüenza y sus consecuencias.
P. March.

CURSO PATRONES
„e-EMBARCACIONES

DEPORTIVAS
MOTOR DE 2 CLASE

IMPARTIDO.POR CAPOTAN
DE LA MARINA MERCANTE

In formación .7 Club- Náutico
Porto Cristo
Tel. 45 18 49



Pere Unas

Companyerisme d'avui
La paraula que més

empleam dins la vida per
donar-mos a conéixer és
sense dubte amic i compa-

nyero, però moltes de ve-
gades no són veritat per-
qué sempre duen a darrera
una malicia amagada, per-
qué la paraula que quasi
sempre té el mal amagat i
mai vol demostrar lo que és
o lo que som, però lo cert és
que quant ens pregunten o
ens parlen de qualque perso-
na quasi sempre empran la

paraula "és amic meu", se-
gons el personatge de que
ens parlen perquè si l'amic
és dolent moltes vegades
deim que no el coneixem,
són sistemes de la persona
humana que quant Ii convé
está davnat i quan no li
convé s'amaga.

Però entraré dins el te-
ma, qui son els nostres
amics o els nostres com-
panys, són aquells que sem-
pre ens diuen adéu, són
aquells que ens diven Hola,
són aquells que ens diven
com anam, són aquells que
quan parlen amb tu mateix
que tot és mel, són aquells
que no tenen obra bona
ni paraula do lenta, són
aquells que davant fan una

cara i darrera fan l'altra o
són aquells que mai et di-
ven la veritat, o són aquells
que volen sebre tot lo que
f as i no te diven lo que han
fet, o són aquells que da-
vant xerren bé de tu i a
darrera te pelen, o són
aquells que sempre que va
cap a ells les va bé, o són
aquells que només els tro-
b s quan no els has de mes-
( .r, o són aquells que s'apro-
fiten de tu fins que poden,
o són aquells que fan gru-
pets per pelar ets
o són aquells que tenen ga-
nes de que les coses te va-
gin	 malament,	 o	 són

aquells que pensen just en
so fer-te mal, o són aquells
que mai s'expliquen, o són
aquells que quan s'aixequen
de dormir ja pensen el
mal, o són aquells que no-
més veuen lo dolent dels
altres i no se veuen el seu,
o són aquells que quan te
veuen baixen el cap per-
qué els ulls no s'encuen-
trin, o són aquells que
quan diven la veritat s'equi-
voquen, o són aquells que
com tal d'ells estar bé ja
hi está tot, o són aquells
que cada diumenge van a
missa per parèixer que són

bons i a dedins no ho són, o
són aquells que intenten
controlar el que fan els al-
tres 1 ells no volen estar con-
trolats. Pens que quan la vi-
da comença dins la persona i
está creixent la manera de
conèixer o millor dir comen-
çà a distingir els amics o
creus que són els qui menys
t'enganaran però encara
t'equivoques perquè dins la
vida canvia tant que moltes
vegades les circumstàncies
te mesclen la convivencia, i
sobretot si se mescla la polí-
tica perqué moltes vegades
basta per corrompre les
famílies, peró l'amic com
tal de poder comandar ja és

però mai són amics
de veres si es mescla la polí-
tica o els interessos parti-

culars, perquè n'hi ha alguns
que s'han cregut que els
únics vertaders són ells i que
tots els demés no serveixen
per res.

L'amic és la persona
que mai canviam i que tot
lo seu és capaç de donar-
t'ho deixar-t'ho sense voler
res a canvi, l'amic és la per-
sona que és bona per si
mateixa i no dolenta per he-
rencia, "amic és aquella
persona que mai canvia si-

nó que sempre és la matei-
xa i sobretot que no sigui

beato perqué crec i estic
convinçut de que dins la
vida amics, amics n'hi ha
ben pocs.

Dr. V. PLATON DAVILA

MEDICO DENTISTA

SEGUROS: !MECO, SANITAS

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

PREVIA PETICION DE HORA

Avda. des Torrent, 34. lo
	

Tel. 55 49 64
(Antes 4 de Septiembre)

	
MANACOR

SOCIETAT

COOPERATIVA AGRICOLA

"SUMO TORT"
Avda. Alejandro Hugo Heusch, 14

Tel. 55 27 50
MANACOR (Mallorca)

Benvolgut soci:
Se te fa avinent que el proper dia 18 de No-

vembre a les vuit del vespre i a les vuit i mitja
en segona convocatòria, es durá a terme la acos-
turnada Assemblea General de la Cooperativa
que tindrà lloc al local d'Es Jordi d'Es Recó.

L'ordre del dia será el següent:
*Lectura i aprovació de l'acta anterior.
*Aprovació si cal del balanç de l'any 86.
*Admissió de nous socis.
*Precs i preguntes.

EL SECRETARI
Ft. NOFRE GALMES.



maría antich bauza I

mateu cortés brunet

m. magdalena ramón piña

*PSICODIAGNÓSTIC
*FRACÀS ESCOLAR.
*LOGOPEDIA
*ORIENTACID PROFESSIONAL.

*PSICOMOTRICITÁT
*TRASTORNS DE CONDUCTA

-Enuresis, Encopresis.
-Insomni
-Ansietat, Depressió.

CI Pbo XII, 5, Entr. - Tel. 55 13 40 - Obert de 5 o 8 h

TR OP OS

GABINET DE PSICOLOGIA  

COMARCA   

Son Miar

L'asfaltat deis carrers, pésim
Un deis problemes

més greus que hi ha ac-
tualment al nostre poble
és sens dubte el de l'asfal-
tat deis carrers.

L'estat dels carrers
és totalment deplorable.
Un exemple prou ciar és
el de l'escola, a on és
molt difícil trobar un pam
de superficie asfàltica en
condicions més o manco
dignes. El mateix carrer
Major, que compta amb
una serie de clots on
no és molt difícil quedar-
hi sembrats. Seguir nom-
brant exemples, seria una

monotonia, però si els
carrers de l'entrada i
sortida del poble estan
amb aquestes condicions
no és molt difícil fer-se
una idea de com estan els
a ltres.

El principal motiu
de que s'hagi arribat
an aquesta trista situació
és en gran part degut a
que l'asfaltat de tots
els carrers és de l'antic.
L'únic que ha fet l'A-
juntament durant aquests
darrers anys ha estat
molt de tant en tant,
tapar els quatre clots

més grossos —actualment
ja se'n han oblidat— i
de la resta ni n'han fet
menció.

Evidentmant d'aques-
ta manera no s'aconse-
gueix res, ja que els
carrers que tenen el pri-
vilegi d'ésser arreglats,
passat un cert temps tor-
nen estar en les mateixes
condicions que abans. Una
cosa está bastant clara,
l'estat actual dels carrers
totalment inadmisible, per
lo qual s'ha de mester una
urgent solució. Aquesta
solució és molt clara, Son

Maciá	 necessita	 que es
carwil totalment l'asfalt
de tots els carrers.

En fi, esperem que
l'ajuntament consideri la
situació i al manco els
carrers més transitats si-
guein remodelats, ara bé,
és de suposar que haguem
d'esperar	 una	 bona
temporada,	 ja	 que
pareix ésser que a Ma-
nacor s'han decidlt
d'una vegada per totes
a fer una asfaltada així
com toca.

Miguel Nicolau

ne Club Perlas

' "Recuerdos a Broad Street", el
dijous 6, en el Teatre Municipal.

a.

El dijous, 6, podrem
veure en el Teatre Muni-
cipal la cinquena funció
de la temporada del "Ci-
ne Club Perlas" que pro-
jectarà la pellícula bri-
tánica "Recuerdos a Broad
Street".

"RECUERDOS A BROAD
STREET"

Anglaterra. 1984. Diri-
gida per Peter Welb; amb
Paul Mc Cartney í Barbara
Bach. Color. 108 minuts.

Está ben clar que "Re-
cuerdos de Broad Street"
és una pel.lícula feta tota
ella de cara a en Paul
McCartney, que després
de les seves experiències
cinematogràfiques amb els
Beatles —"Que noche
la de aquel cifa!", "Help"
"Magical Mystery Tour" o
"Let it Be"...— a més de
la seva col.laboració a les
bandes sonores i de l'ac-
tual moda dels"video-
clips" no és d'estranyar
que el carismàtic músic
hagi decidit fer una pelif-
cula, pel seu lluïment i per
la promoció de les seves
noves cançons, i per també
recordar els seus més
famosos èxits "Yesterday"
"Eleanor Rigby", "The
long ad winding road" o

"No more lonely nights".
L'argument d'aquesta

pe1.1(cula és del mateix
Paul Mc Cartney i lògi-
cament si tenim en comp-
ti la seva carrera, aquest
film és ben bé sense
cap trascendencia Es
tracta, aleshores, d'un di-
vertiment, gairebé dintre
de l'estil dels films dirigits
p'En Richard Lester, de la

seva época amb el famós
quartet, ja que en Paul
s'interpreta a ell mateix,
com també fa la seva es-
posa Linda i en Ringo Starr.
La comedia funciona com
a tal. Entre cançó i cançó. ja
sigui amb els sofisticats Mit-
jans audiovisuals senzilla-
ment interpretats p'en
Mc Cartney i The Wings
o com a banda--sonera-

pròpiament dita, es plan-
teja una intriga que no
és altra cosa que una
lluita entre bons i do-
lents, amb la suficient sub-
tilesa per fer qué la pel-
fícula no sia infantil; i ai-
xo es deu, més que res
a que els personatges són
ben reals, sense ésser cari-
caturescs.



EXTRAVIADO CORDONCILLO
DE ORO

Se gratificará al que lo devuelva
Tel. 55 41 78

55 01 33
Manacor

COMARCA

Petra
El "Tango de la cocaina", fue su debut

Pere Forteza y Pep Bonnín, toda
una vida dedicada a la música

A sus 75 años cumpli-
dos, l'amo En Pere y mestre
Pep, no precisamente han
vivido de la música, pero
nos atrevemos a decir,
que son unos verdaderos
artistas tocando el piano
y el violín, respectivamen-
te.

Lamo en Pere empezó
a estudiar, un poco antes
de cumplir los 20 años,
siendo sus maestros los
petrenses Tomeu Gayá
y Joan Santandreu y, ' mes-
tre" Pep dice: —que nadie
le enseñó—, sino que apren-
dió a través del método
"Del fin al arte y allá
en el año 1.922 empezó a
estudiar solfeo con el maes-
tro Toni Magraner, además
toca el trombón y el laud.
Asimismo enseñó violín
a Toni Balaguer.

Después de esta presen-
tación, una pausa y, en es-
te acogedor rincón de Ca'n
Salom, suena "Espérame en
el cielo", pieza que l'amo
En Pere toca a diario
antes de su ensayo en
su casa con un piano, es
el segundo, que cuenta con
unos 50 años, pagando
por él 700 pesetas, inclui-
do el transporte de Palma a
Petra.

SU DEBUT ANTE EL
PUBLICO

Corría el año 1.927,
en la época del cine mudo,
siendo contratados por el
empresario Joan Rosse-
lló para actuar en el
cine que estaba en el
local de Ca'n Tarrolla, ga-
nando un duro a cambio
de dos funciones semana-
les. La primera pieza que
sonó —se acuerdan perfec-
tamente— fue, "El tango
de la cocaina".

Siempre han estado y
siguen estando dispuestos a
ofrecer canciones de los
dos centenares que poseen
de repertorio: "La campe-
sina"; esta preciosa ha-

banera "La paloma", o un
vals "Las 3 de la madru-
gada", son las que
terminamos	 de	 escu-
char.

LAS SERENATAS

Tema	 obligado fue
hablarles de las serenatas,
de aquellos tiempos de los
años 40 y 50, aunque ya
lleven unos 20 años sin
ofrecerlas. Primero con
el piano sobre un carro
"baix" y sin cobrar nada,
una especie de promoción,
—nos dice— daban la vuelta
al pueblo, después por cada
cinco les pagaban una pese-
ta, llegando a formar grupo
con dos compañeros más
ya fallecidos: Miguel San-
tandreu, vocalista y guita-
rra y Antonio Riutort,
guitarra .

Sus domicilios siempre
han	 tenido las puertas
abiertas, entre otras, a
todas las personas que se
han interesado por la mú-
sica, por un consejo al
respecto, para aprender a
introducirlos en este mara-
villoso mundo de la músi-
ca._ y, maravilloso Y
también emocionante es
volver a escuchar "Espé-
rame en el cielo", otro
tango "Confesión" el vals
"Torna a Sorrento", "La es-

salón del primer piso del
bar Can Salom, l'Amo Pe-
re Forteza y "mestre ' Pep
Bonnín seguirán ofrecién-
donos las piezas musicales
de su dilatado repertorio.

UN BONIATO GIGANTE

No hace falta más ex-
presión ya que la cámara
de nuestro compañero To-
ni Forteza captó en el
bar Stop con un peso de
unos 4 200 gramos y una
longitud de 43 cms. este
ejemplar lo recogió Toni
Joy en la finca de su pro-
piedad denominada "Ca-
mí de Manacor" y Pau Riu-
tort añadió la glosa:
Aquí hi ha un moniato
digne de fotografiar
i si un el s'ha de menujar

cruu
haurá de rovegar un rato

B. Riera Rosselló

Fotos: Toni Forteza

pinita",	 "El	 bayón	 de
Ana". Al acercarnos a me-
dianoche nos despedimos
y nos dedican una canción
húngara "Alma de Dios'

Será entonces hasta el
próximo	 sábado,	 y
los	 venideros que	 por
!a noche, de 9 a 11, en el
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»aman Martínez, del PSOE, Tte. Alcalde del Ayuntamiento de Son Servera

"AP hace valer constantemente su mayoría
absoluta"

"En un Pleno abandonamos la sala, por entender que querían

reirse de nosotros"

Como sabrán muchos de nuestros lectores,
la Corporación Municipal del Ayuntamiento de
Son Servera goza de mayoría absoluta por parte
de Alianza Popular, ya que cuenta con nueve de
los trece ediles, perteneciendo los cuatro restan-
tes, dos al PSOE y otros tantos al Grupo Indepen-
diente. Por lo cual es fácil imaginar que tanto en
los Plenos como en las comisiones de Gobierno
los que capitanea Francisco Barrachina consiguen
lo apetecido. Y de ello muy mucho se queja el
líder de la oposición Joaquín Martínez Sán-
chez, que se presentó hace ya prácticamente cua-
tro arios, por primera vez, como cabeza visible
del PSOE en Son Servera.

Joaquín Sánchez, es vocal de las Comisiones
de Sanidad y Deportes, a la vez que como Tenien-
te de Alcalde pertenece a la Comisión de Gobier-
no. Es profesional de la Administración del Cam-
po de Golf de la Costa de los Pinos, cuenta con
39 arios de edad, está casado y tiene cuatro hijos.
Días pasados y en colaboración con nuestro
corresponsal en Son Servera, Bernardo Galmés,
efectuamos la siguiente charla. Como podrán
observar a lo largo de la entrevista, la misma fue
realizada el pasado día 15, por lo cual algunas
asperezas ya pueden estar limadas.

-Sr. Martínez ¿uno de
los problemas más acucian
tes, en la actualidad, debe
ser el tema a solventar
de la escuela de Cala Mi-
llor?

-No cabe la menor du-
da, la escuela está termi-
nada y los padres desearían
que ya pudiese ser utiliza-
da, pero faltan unos requi-
sitos por parte del Minis-
terio, como por ejemplo
en cuanto al mobiliario
sólo ha llegado el 25 o/o,
también falta que venga
Industria a montar un
transformador, después el
butano, etc. Está previs-
to que el día 22 se haga
la recepción, pero no por
ello tiene que abrirse de
inmediato, pienso que si
todo va muy bien podría
ponerse en funcionamiento
a principios del próximo
mes de Noviembre.

-¿A qué vino la sen-
tada del pasado día 15?

-Más que nada porque
tanto los profesores,
como padres y alumnos
querían demostrar ante
la televisión y los distin-
tos medios de comunica-
ción en que situación se
encuentran, y que de verdad
es muy lastimosa, ya que ac-
tualmente tienen que hacer
dos turnos, por lo que
es obviamente con esta
sentada se pretende que
el Ministerio acelere un
poco más la marcha.

-Y, ¿en la de Son
Servera no hay malestares?

-Bueno, para mí tie-
ne un problema tan grave
como éste, al estar muy
mal situada, arriba del
todo, y sólo tener acceso
por una calle muy estrecha,
lo que dificulta notoria-
mente la circulación a la
entrada y salida de los
niños.

-Dejando ya de lado
lo relacionado con los co-

legios,	 ¿cómo	 está	 el
plan parcial del Ayun-
tamiento de Son Servera?

-En los aspectos de ur-
banismo hay muchas ile-
galidades, pero una de las
principales y en la que
no estoy de acuerdo y lo
he hecho constar en acta
en varios plenos radica en
el 10 o/o que normalmen-
te suelen conceder al Ayun-
tamiento, este espacio se de-
be dejar en terreno y no los
cede nadie, de hacerlo ten-
dríamos un gran patrimo-
nio, dado que deben entrar
una gran cantidad de bie-
nes, pero se pierden aloca-
damente.

-¿Qué	 presupuesto
anual tiene el Municipio de
Son Servera?

-Exactamente no lo sé,

pero unos doscientos y pi-
co de millones de pesetas.

-¿Aprovecha abruda-
mente AP su condición de
mayorí iabsoluta?

-Siempre, negocian con
los demás en contadas oca-
siones, pero es más bien
para jugar, ellos aprueban
los puntos que les interesa
y nada más, así de claro,
y ya está.

-O sea, ¿apenas cuen-
tan con vosotros desde el
momento que hacen pre-
valecer su mayoría?

-Exacto, en lo que les
conviene sí, cuando se
trata de dar trabajo que
pueda tener problemas, pero
de lo contrario no.

-¿En el último Pleno
protagonizastéis una escam-
pada?

-Así fue, debido a
que llegamos a un punto
que debatimos bastante, re-
ferente a Son Floriana, que
cuenta con cuatro pistas
de tenis en unos terrenos
públicos, sin tener además
ningún permiso de obras,
por lo cual estas pistas
deben ser propiedad del
Ayuntamiento; yo en su de-
bido tiempo propuse que
para su concesión debía
procederge a una subasta
pública y adjudicarla a
quien pagase más, pero
por lo visto no interesó
ya que se ha preferido co-
ger la propuesta de quien
siempre ha disfrutado de
las mismas. En vista de
lo mencionado ya salió
a relucir nuestra contra-
riedad y ésta aún aumentó
notoriamente cuando se
propuso el cambio de re-
caudador, impugnándonos
dicho apartado, habida
cuenta de que el Alcalde
pidió cinco minutos para
mirar las plicas, y el Se-
cretario impidió según la
nueva ley vigente el que
las votaciones fueran secre-
tas, ya que no implicaba
a nadie de los presentes;
en vista de ello el Sr. Alcal-
de retiró la propuesta, en-
tendiendo con ello que
querían reirse de nosotros,
por lo cual emigramos. Lue-
go, al día siguiente supe
que se concedió la plaza
a un Sr. de Palma, consi-
derando que al actual se le
ha hecho una injusticia, ya
que el Ayuntamiento de
Son Servera debe ser el
único de España que toda-
vía no ha entregado el Pa-
drón al recaudador, por lo
que no se ha cobrado aún
una peseta.

-¿En los últimos
años los bloques de cemen-
to han aumentado consi-
derablemente en Cala Mi-
llor, pero la gente se
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queja	 de	 la	 falta	 de
zonas verdes?

-También es un verda-
dero desastre lo que se
ha hecho con ello, los
hay que se han aprovecha-
do enormemente. El Ayun-
tamiento de Son Servera
peca de tener un celador
que no entiende de obras,
cuando en su día a las
oposiciones se prerentó un
aparejador, que hubiese
sido mucho más aprovecha-
ble en todos los sentidos.

-¿Cómo calificaría el
aspecto sanitario?

-En Son Servera actual-
mente estamos bastante
deficientemente, y es
que si por ejemplo te
hacen un volante para ir a
Palma porque te duelen los
riñones o las orejas, tienes
que esperar dos meses, si
bien creo que con ésto
el Ayuntamiento no tiene
nada que ver, pero sí
tendríamos que mirar entre
todos de apoyar para que
cambien estas leyes.

- ¿Cl ín ica Comarcal?
-De ésto se ha hablado

mucho, e incluso yo antes
ya había mantenido reunio-
nes en Palma con el Sr.
Adolfo Marquez, en las
cuales me dijo que había
un porcentaje de posibilida-
des muy elevado que en
una fecha rto muy lejana

se	 contase	 con
una Clínica cerca de Son
Servera.	 Lo que, tam-
bién, nos falta en el
pueblo es un médico
más, que espero pronto
nos lo manden, y después
por ley también nos toca
un pediatra.

-¿La depuradora, tam-
bién parece que deja algo
que desear?

-Este verano ha llegado
a ir al cien por cien, aun-
que para el venidero si la
zona de San Lorenzo ya
tiene terminada la que
actualmente están constru-
yendo la de Son Servera
quedará mucho más des-
congestionada, y con una
mejora de viales podría
dar abasto a la zona de
nuestro Municipio.

-¿Otro punto bastan-
te conflictivo, son las se-

ñalizaciones de tráfico?
-No eres el primero

que me das quejas al
respecto o me haces ,

crsta pregunta, pero yo.
no pertenezco a la Co-
misión que incumbe estos
temas y poco puedo decir;
a la vez que nuestro Alcal-
de es muy dictatorial y muy
difícilmente se puede con-
versar con él si no le vas
con las suyas, y se que
le gusta este sistema de se-
ñalización y así lo tene-
mos.

-¿Las	 desavenencias
ocasionadas en su día, por
motivo de la Policía Es-
pecial, ya están solventadas?

-Es otro de los casos
que te comentaba anterior-
mente, de que el Alcalde
es muy personal, ya que
cuando la pusimos en
marcha se acordó por Ple-

no, mientras que de la se-
paración con la de San
Lorenzo me tuve que in-
formar a través de la
prensa.

-¿Al menos sí parece
que existe organización en
lo que repercute a la Tercera
Edad?

-Ji, ji, ji, ésto es de ri-
sa, yo he discutido en
muchas ocasiones sobre el
tema, y en una ocasión les
dije a ver si no estaban
avergozados de lo que hacen
por ella, ya que un Ayun-
tamiento como el de
Son Servera que se las da
de manejar muchos mi-
llones es totalmente ridí-
culo que no disponga de un
local para la Tercera Edad,
y no de uno como el ac-
tual que es pequeñísimo
y por ende alquilado.

-Pero, ¿ahora vienen
unos meses de promesas y
alguna que otra culmina-
ción?

-Yo en este apartado
soy bien franco, siempre
he dicho y no cambiaré,
más vale una realidad que
mil promesas.

-Para finalizar, ¿ha he-
cho nada bueno AP?

-No quiero decir que
no haya hecho nada po-
sitivo, pero para mí prác-
ticamente no.

Texto y foto: Joan

Capdepera

Noche de vírgenes
Desde siempre Capde-

pera se ha caracterizado por
el sentido músico-vocal de
sus gentes. Ha tenido or-
questinas con su vocalista,
recordamos que antes
de conocer los micrófonos,
se cantaba con una trompa
de cartón forrado de papel
de plata para mejorar la
acústica en las notas, luego
vinieron las tunas como bien
recuerda nuestro grabado
del año 1975, pertene-
ciente al Colegio Mixto
Comarcal de S'Alzinar,
quartetos de cuerda como
el formado por Juan Llull,
Juan Sancho, Nicolás
Mayol y Leonardo Mun-
taner que durante toda una
década festejaron a las mo-
zuelas en la víspera de las
vírgenes dando una nota
de nostalgia en sus in-

terpretaciones, tales como
"Muñequita linda" etc.
pero con el pasar de los
años y los tiempos moder-
nos se había esfumado lo
primero y también lo
segundo, no obstante en la
tarde noche del pasado
20 de Octubre y gracias
a un grupo de chicos y chi-
cas marchosos pudimos es-
cuchar, con aires renovados,
pero bajo un mismo sentir,
aquellas entonaciones de
ayer y de siempre que
fundidas en la oscuridad
de la noche presagiaban un
resurgir, para muchos des-
conocidos el tiempo de se-
renatas. Resulta de una
curiosidad extrema en
altas horas de una noche
serena o tempestuosa en-
tre un silencio sepulcral
de la temporada otoñal

ver como una débil luz se
enciende en una cerrada
ventana y detrás de los
visillos aparece la silueta de
la pretendida que con los
brazos cruzados y las
manos pegadas a los
hombros va ordenando
su camisón para terminar,
entre sonrisas y lágrimas
de emoción juvenil, salu-
dando en brindis de mos-
catel o champañ y la
degustación de los
clásicos	 buñuelos prepa-

rados por ella misma o

algún familiar de madura
edad. Las puertas en el
recorrido callejero tanto
en Capdepera como en Cala
Ratjada se abrieron para
dar la bienvenida a este
conjunto que con guita-
rras, panderetas, castañue-
las y acordeones resultaron
todo un fenómeno socioló-
gico seguido de la curiosi-
dad de muchos extran-
jeros.
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TEXTILMENAGE   

PLATO HONDO 1RIANON liso 	 95
PLATO LLANO TRIANON liso  	 95
PLATO POSTRE TRIANON Tiso 	 83
COPA COÑAC 30 cl. ARCOROC 	 103
COPA COÑAC 24 cl.ARCOROC 	 87
COPA COÑAC 10 el.ARCOROC 	  	 74
COPA COÑAC 10 cl.ARCOROC F/Negra 78
COPA COÑAC 10 cl.ARCOROC F/Roja 78
CRISTALERIA TORNADO 25 Pzas 	 2 900
LOTE 3 SARTENES (16-20-24 cm) 	 998
TABLA PLANCHAR 	 1 734

MANTA CAMERA 155/215 	 1  733
MANTA MATRIMONIO 200/240	 2  362
BRAGAS SEÑORA desde 	 193
VAQUERO UNISEX desde	 2  742
OSITO DE PELUCHE   .499
OFERTA EN FALDAS MESA CAMILLA MORA
Todas las medidas

Visa
Access
Mastereard
Eurocard
Rec. 6.000
Tarjeta amarilla
Libretas de ahorro de "la Caixa':.

1 Pueden realizar sus compras pagando con

**********
Restaurante
postre, pan
**********

**************************************************
Menú del día: A escoger entre 3 platos de 1 0 - 2 segundos
vino, gaseosa y café incluido 500,- Ptas.
**************************************************



Professor 1 Catedràtic de Filología

Doctor Joan Miralles Monserrat:
«Venturós responsable d'arriscada empresa»

Quan el Dr. Miralles parla d'En Felip Vé, les cares d'entrevistat i entrevistadors tenien seriositat.

Es un borne de quaranta anys, casat i amb dos al.lots. També ell ho fou un al.lot, que jugava, segur!, pels carrers que fan far-
dell de la Plaça Vella, de Montutri. Va tant lligat el segell Miralles, a aquest poblet!

En JOAN MIRALLES MONTSERRAT, a aquells temps, no portava encara el títol de "Doctor", al davant del seu nom, ni,
segur, tampoc hi era una "i" que confegís, més que separas, els cognoms de pare i mare. En Joan, aquel] al.lot de Montuiri,
començà els seus estudis a "Ca Ses Monges". Quan es feu més gran, o l'escola de "ses monges" resta massa petita, En  Joan partí
a estudiar, de cap a Ciutat. Al "La Salle", de Via Alemanya,  deixà d'esser En Joan, per a anomenar-se Miralles. Els "Hermanos"
el veieren partir de cap al Seminari, on hi estudia dos anys. Torna al "La Salle". Ja nomia, entre professors i companys, Joan Mi-
ralles i Montserrat. Es deturá un temps a Ca seva, a la del poble i a la pairal, ajudant, amb les seves mans, a construir bigues i al-
tres elements de la Construcció. I després, Mallorca es fa petita, i a l'altra riba de la mar hi ha Barcelona. La Universitat l'hi po-
sa el "Don", al davant del Joan. A l'any 1.968, fineix la carrera. Torna a aquell poblet. Estudia i fa preparació d'un títol. Al 69
presenta llur tesina a la Universitat de Barcelona. Es hora de guanyar-se el viure. Les aules d'un "J. LI. Vives" i d'un "La Salle"
de Ciutat tenen un nou professor: Es diu  Joan Miralles. Però, els estudis i sabers ja l'hi posaven el "Doctor", abans del "Don"
de Joan. La "i"? Aquesta l'aconseguí, també, a l'altra riba de la mar, no per estudis, i sí per arrels.

Als dits col.legis de Palma l'actual professor i Catedràtic, el Doctor Don JOAN MIRALLES I MONTSERRAT, feu ensenya-
ment de "TEORIA Y PRACTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA". Sí, sí, tal com sona i s'escriu! De tota mena,(ens ho diu ell),
a Barcelona, quan els estudis universitaris, ja, també havia fet coses rares. Coses, moltes de coses rares, com ho poden esser, l'en-
senyança d'alemany, a la Ciutat Comtal, com de "la lengua española", a Ciutat de Mallorca!

Aixó és lo que sabem i escrivim, del nostre Catedràtic. Qui molt bé el definí fou En Josep Ma. Llompart de la Penya, dient,
d'en que és "el venturós responsable de l'arriscada empresa i de la seva feliç exejució", parlant de la seva tasca, al II Congrés In-
ternacional de la Llengua Catalana. Continua, el senyor Llompart: "Cap de la secció territorial de les Illes i encarregat, per tant,
de trempar les difícils gaites insulars, En Joan Miralles és un home d'excel.lent preparació científica, un home seré, més que tran-
quil; laboriós i defensor a ultrança del patrimoni lingüístic i de cultura, de Mallorca, de les Illes i dels  Països Catalans. Gràcies a
aquesta preparació, a aquesta serenor, a aquesta tenaç laboriositat, a aquesta exemplar actitud cívica, ha pogut esser l'anima
del 11 Congrés Internacional de la Llengua Catalana, a les Balears i ha pogut, a altra banda fer aportacions tant importants a la
nostra Cultura, com ho és el profund i minuciós assaig, sobre un libre, de cort real, mallorquí, del segle XIV".

Per tot lo dit i explicat, aquell al.lot de Montutri, En Joan de "Ca ses Monges", el Miralles de "La Salle", el "Don" Joan
Miralles Monserrat Universitari, el DOCTOR 'DON JOAN MIRALLES I MONTSERRAT hi és, avui, a les fulles de "Manacor
Comarcal". Lo que parla, amb nosaltres, ho parla per a  vostès, lectors.

Entrevisten:
Cati Perelló i Ramon Costa

Fotos: Antoni Forteza.

-Dr. Miralles, com una
persona que dona "Teoría y
práctica de la Lengua Espa-
ñola", pot arribar a
ensenyar Filologia Catalana,
a uns temps en que, di-
guem-ho aixf, no estava
de moda?

-Bé, jo crec que hem
passat un anys, dins l'épo-
ca franquista en que, evi-
dentment, si la Filosofia
Catalana entrava, era una
mena de miracle.

-Quin fou, el seu mira-
cle personal?

-La sort de tenir con-
tactes amb mestres d'esco-
la, a ca nostra. Era gent
molt maca. Fèiem assenta-
des Ilarges, parlant de Lite-
ratura mallorquina i catala-
na. Una cosa en porta d'al-
tres. Com, per exemple, l'ac-

tuar com a professor a la
Mediterránia.

-No l'estudia, el català,
durant la seva estada a Bar-
celona?

-No	 massa.	 El vaig
poder estudiar molt poc. A
la Universitat només hi te-



«A más d'ensenyar -mostea, havia
fet coses más rares»

,lia tres assignatures. Recor-
do a En Joan Sola i En To-
ni Comas. Pocs, molt pocs
catalans. Fins i tot, la tesis
preparada a Montuïri, la

vaig escriure i copiar en cas-
tellá.

-I a Montuïri?

-Llegint molt, en català.

I escrivint, en català. Hi vaig
tanir problemes, amb el

Rector de l'església, quan
presenta un escrit, en català.

Aixó explica un poc, com

anaven les coses a aquell

temps.
-A Suïssa, oficialment,

a part d'Italia, francés i ale-

many, hi ha el "romanche",

I lengua de només quaranta
mil persones. Sens cap tipus

de problema. Perquè aquí,

sí, amb el gallec, l'euskera i
sobre tot, el català?

-Polítiques, motivacions
polítiques. Es prou ciar.

Quan un fa record de lo que

feren les tropes de Felip Vé,

a Almansa, comprèn moltes

coses. Quan el borbó arria

la senyera a Barcelona i des-

prés a Mallorca s'acaba l'Es-

tat Català. Si, ja sé que no

era aquest el seu nom, però

bé...
-Qüestionàvem una llen-

gua, no uns altres fets...

-Una cosa portava una

altra. Primer hi va haver un

Poder castellà. A nivell lin-
gUístic no ho aconseguiren
tot d'una, a aquest poder.

Nosaltres parlávem la nos-

tra llengua. Era de tot punt
impossible, parlar el caste-

llà a tots els nivells. Ens
feren, en el temps, bilin-

gües.

-Ajudaren a aquells
temps els glosadors, a ser-

var el català, de la flama

castellana?

-Bé, en primer lloc he

de dir que, els glosadors, són
gent, quasi sempre analfabe-

ta i només produeixen una

cultura que es propia d'ells.
No es suficient, ni molt
menys, per a servar una llen-
gua. No, no ho crec possi-
ble.

-A rel del II Congrés de

la Llengua, s'establiren uncs
bases. Com les agafaren, a
les bases, els nolítics ba-
lears?

-Bé, jo crec que una co-

sa són les I nstitucions i
una altra, els grups institu-
cionals. Una cosa és lo que

han fet, i una altra, lo que
faran. Ben mirat, el Congrés
Comença ara, just ara.

-Però, s'han portat bé,

les Institucions?
-Vull dir que les Insti-

tuclons s'han portat bas-
tant bé, en lo que fa refe-
rència a ajudes monetàries
al Congrés. Ajudes impor-
tants, la veritat sia dita.

-N'hi ha prou, amb
aquest tipus d'ajuda?

-No, no, no. Això no
basta!

-Que mancaria, doncs?
-La normalització

necessita una mà de mestre,
una mà de metge, ja!

-Quins han ajudat més,
en aquest aspecte?

-La gent jove, la gent
jove! A Palma, ho han de-
mostrat. Jo especto molt,
de la gent jove!

-Mancaria molt de
temps, aquí a Mallorca, per

a fer ensenyança EN Català

i no pas DEL Catalá?
-Jo crec, estic segur,

que s'ha fet molta feina a

moltes d'escoles, tant a Ciu-
tat com a l'interior de la

illa, en el primer aspecte.
Però, considero que, en

aquest cas, els plantejaments
no han d'esser patriòtics,
si no, més bé, pragmàtics.
Hem de donar a conèixer

lo important que es i lo que

ajuda, el saber, bé, dos idio-
mes.

-A qué diu, vostè "sa-

ber bé"?
-No hem de parlar el

català només perquè ho
feren els nostres pares i pa-
drins; No, no l'hem d'em-
prar només per aquesta mo-
tivació! La llengua es per a

emprar-la a tots els nivells!
-Catalá, mallorquí? Ma-

llorqui, catalá? Qui empra,
aquesta lluita o baralla?

-Jo crec que les
persones i els pobles, són
com les sobrassades! Són
mitjanceres! Que som no-

saltres? Aquesta és la yerta-
dera qüestió! Nosaltres som
lo que ens han ensenyat. Es
a dir, lo que han volgut uns
altres.

-Qué han volgut,
aquests "a ltres"?

-Qué vol vostè que pen-
si i sàpiga i que sostingui i
que estimi i que vulgui un
Poble que, després de dos-

cents-cinquanta anys l'hagin
ensenyat d'una manera?

Com vol, vostè, que pensi
aquest Poble? Durant tot
aquest temps, els mitjans de

comunicació, escrits en cas-

tellà! L'Administració, en

castellá! A la vida social, el

castellà!
-Dr. Miralles, parlàvem

de cata lá-mallorqu í...
-Si, no he perdut el f

Per tot, lo dit, hi ha hagut
una doble política que ha

fet, diguem normal, el des-

pistament del poble, per

a aconseguir lo que volen.

-Què volen fer veure?
-Volem fer veure i creu-

re a la gent, que el català

es una llengua dialectal i que

el castellà no, sabent que

es una mentida!
-Per a quins camins hi

van?

-Donant una visió diolb-
sica: "Hi ha una llengua

BONA 1 una altra per A

FER RIURE". Hi ha gent
que si, que el català es I:"
per això darrer i per anar
a veure, per exemple, a
XESC FORTEZA. Aquest
actor en mereix tots els res-

pectes, que consti. M'assem-
bla molt bé, que la gent va-

gi al Teatre, encara que sia
per a riure. El fet d'anar a

un teatre, avui, es bo i inte-
ressant. Em va bé, això, pe-

ró lo que dèiem abans...
-Ens parlava, vosté de

di losia...
-Si. Hi ha molta de gent

qui la pateix. Cregudes de

que el Català, es per a això

per a emprar-la a nivells fa-

miliars i per a riure. "per a

lo altre, ja n'hi ha una altra,

de Llengua. Hi ha el caste-
llà!''.

-Com resumeix, Dr. Mi-

ralles?

-Dient que, tot alxó, no

és més bé que el fruit de lo
que intentaren. Ficar-ho al
dins la "closca", des de fa

molt d'anys!
-Ho han aconseguit?
-En certa manera sí.

Aixó també ha portat gent
que no ha estudiat mai cata-
là, que només el coneix a ni-

vell de familia i per tradició.
Ni Gramática, ni llibres...

-Una I lengua d'esparda-
nyetes?

-Es absurd! Repeteixo.
Només es conegué el caste-
llà. Castellà a la Religió,
castellá a la Justicia, caste
llà a l'Administració, caste-
Ilá a les escoles. Aquest es
el vertader problema. Jo
confío molt, en la gent jo-
ve! Ja ho he dit abans!

Parlant	 d'escoles,	 la



«Les persones 1 els pobles som
com les sobrassades»

«Una !lengua bona I una altra per
a ter rlure»

Un defensor del patrimoni cultural de les Mes 1 dels naiboa catalana

Llei de Normalització Lin-
guística, a l'article 23, punt
3, estableix un reciclatge
pels professors que no tenen
un coneixement suficient de

la nostra !lengua. A quin

punt es troba, aquest red-

clatge?
-De fet, el reciclatge

ja es fa d'abans de la Llei.
Ja en fa una partida d'anys.
La llei, de fet, la fa, ara

extensiva a tots els profes-
sors. Fosca! Jo sospito que,
a partir d'ara, aquest curs ja
hi comptarà amb el reciclat-
ge de la Llei!

-Es nota algun progrés,
doncs, en aquest sentit?

-Crec que el reciclatge
ha complit, en part, la fun-

dó encomanada paró s'ha
de tenir en compte que hi
ha professors, amb cinquan-
ta i seixanta anys amb difi-
cultats naturals per a asso-
lir el reciclatge. Ara bé,
això és una opinió molt
particular, n'hi tinc poca

experiéncia,
-Com a conseqUencia

del Congrés, on hi ha més
progrés de normalització?
A Maliorca o a Valencia?

-El Congrés, a Mallorca,

ha tingut bastant d'éxit
potser, fins i tot, ha sobre-

passat les nostres previsions.
-Per qué?

-Tornen) a lo d'abans.
Hi va haver gent joya!
Gent jove que es va moure,
essent això sempre difícil.

-Que té, la gent jove?
-Jo penso que, avui per

avui, hi ha dos components
de cara al devenir, i la gent
jove ho sap: l'ecologisme
i la defensa del patrimoni
cultural i de la llengua
també, del nacionalisme, se-
nyera prou important.

-Parlant de joyas i de
més jovenets, per a tant
d'EGB i BUP. Es l'aprenen-
tatge del català una assigna-

tura per a aprende-la o bé
per a aprovar-la?

-Hi ha de tot. Tant
per part de mestres, com de
pares de família. N'hi ha, de

bastant despistats, que en

fan, del catalá, una assigna-
tura com a una altra, i
això no pot esser. S'ha d'im-

plantar el coneixement de
la llengua, no l'aprovat.

-On incideix més la
normalització? A uns fets
universitaris, o a la gent
del carrer?

-Es prou difícil contes-

tar a la qüestió! No es pot
saber, de fixe, fins a des-
prés d'una enquesta que
ens digui que es fa "això"

o "això altre". A la uni-
versitat hi veig un progrés
molt evident. A la meya

Facultat de Filosofia i Lle-
tres hi ha bastantes de co-

ses, en català. D'altres Fa-

cultats, tenen un procés
molt més triganer, lent. A

dins els nivells alts, no

podem oblidar el Decret

de Nova Planta, els canvis

inicials, la mostra imperial

del Poder. El món de la

Justícia, fou dels primers
que empraren el castellà.

-Quina col.laboració, o
manca d'ella, ha tingut el

Congrés i la normalització,
als mitjans de comunica-

ció?

-Home! penso que els
diaris i les radios, al princi-
pi, donaren una informació
de caire interessant, de cap
a la normalització linguisti-
ca, peró aquest periodisme
no és massa... no sé com
dir-ho. El diari s'ha de Ile-
gir, en canvi la radio s'es-
colta. Va en augment el
nombre d'oients de català.

per radio.

-Parlant de radios, la
Mediterrània, emisora inde-
pendent no pogué assentar-
se a Mallorca. Se li comuni-

ca que, a Mallorca, no hi
havia prou àmbit i que, per
tant no hi havia llicències.
L'hi posaren impediments.
No la hi "foteren espanta"

paró l'hi ensenyaren el ca-

mí.

-Si, ja. Es lo de sempre.
Es la conseqüència de for-

mar part d'un Estat que, en

fi, que no... Aixó de que el

català sia la !lengua pròpia

de les Balears és molt mal de

passar, a Madrid!. Aquesta,
es la situació del Poder.

Recentment, a Madrid no

caigué molt bé, que diguem,
que TV-3 fes anunci, el pri-

mer en català del cicló, a

conseqüència de la gota fre-
da. Es curiós, molt curiós!

-Es coneix que la Mete-
reologia, també és
castellana! Parlant de Cas-
talla i de la Catalunya Ma-
re, parqué, abans, es parla-

va, aquí, de centralisme
madrileny i, ara del català

de Barcelona?
-Centralisme català, de

Barcelona? No, no! Un País

que no té ni per a ell mateix
la paella pel mànec i que

no es sobirá, com és possi-
ble que tingui influéncia i
centralisme polític?

-No volíem parlar d'ai-
xo, Sr. Miralles. Era d'un

centralisme de caire univer-
sitari, cultural...

-Un país i una ciutat,
amb una demografia molt
alta i amb un nivell econó-
mic de mes altas instancias,

assoleix unes influències na-
turals. Si, aixó, és centralis-
me...! En aquest cas, també
en té, de centralisme, Pal-

ma, i Madrid i Nova-York!
Es aquest un tema, amics
meus, per a parlar-ne, amb
més tranquil.litat.

En Biel Barceló, posa
punt final a l'entrevista. El
Doctor Joan Miralles i Mon-
serrat tenia, a l'estrada del
Teatre Municipal, de Mana-
cor, un seient per a ell, al
darrere una taula embolco-
liada amb la senyera. El mo-
tiu?: Rebre una safata d'ar-
gent, amb una dedicació
molt mereixedora. L'agraï-
ment pels seus treballs con-
gressistes i pel reconeixe-
ment als mèrits d'aquest
any. Quan la rebé a la safa-
ta, Na Cati i ep Ramon do-
naren més , força a les se-
ves mans, fent aplaudi-
ments. Havien sabut, abans,
a part de reconeixements,
els pensars d'un filòleg cata-
là d'un Catedràtic
mallorquí, del Doctor Don
Joan Miralles i Monserrat.
Moltes de mercés, per la se-
va lliçó. professor i amic!



LA
MANACOR — ARTA — CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA

NOTA:
APROVECHE NUESTRAS OFERTAS Y
PARTICIPE EN EL SORTEO DE
IMPORTANTES PREMIOS

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

SUPER OFERTA
DEL 3 AL 15 DE NOVIEMBRE

;GALLETA QUELY Cremosa bolsa 1 kg 	 248
GALLETA QUELY Cremosa bolsa 1/2 kg .. 	 138
ACEITE DE GIRASOL FLORA Botella 1 litro
(Por la compra de tres botellas de aceite le re-
galamos una tarrina de Margarina Flora 250 grs)
	 205

MARGARINA FLORA tarrina 400 grs.. 	 122
AZUCAR BOLSA 1 kg 	 105
ATUN CLARO MIAU RO-100 Pack. 3 u . . . 	 189
MAYONESA HELLMANS Bote 450 grs 	 185
FLAN POTAX Extrafino sobres . . ....... 39
PAN TOSTADO ORTIZ 30 rebanadas (Integral
y normal) (además podrá participar en el Sorteo
de un Chaquetón de Piel de Zorro del Canadá
valorado en unas 360.000 ptas) 	 124
CERVEZA SAN MIGUEL 1/4 pack 6 u 	 165
MARTINI BOTELLA 1 1. (Rojo, Blanco, Dulce)
	 269

COÑAC CENTENARIO TERRY Botella 1-1. 	 408
VINO CAMPO VIEJO Botella 3/4 (Bco, Tto,
Rdo) 	 155
JAMON YORK Extra de Rango 	 850
CHOPPED PORK DE GEMI 	 425
QUESO LA CABAÑA 	 895

DETERGENTE SKIP Barril 5 kg 	 695
GEL TOJAPIN Botella 1 1 	 195
NORIT BOTELLA 500 grs.(Azul y Verde) . . .135
LEJIA CONEJO Botella 5 1 	 209
LAVAVAJILLAS CONEJO Botella 1,500 .. 105

_ Del día 3 al 8 de Noviembre
Carnicería:
Lomo de cerdo a 750 ptas. kilo
Lomo adobado a 775 ptas. kilo

Ed,',46détliitos -01441.105 habrá un
de 1014010111.111.114101000.1.. - ::: , folgelde::.::: ,Aue

deberá presentar su Tarjeta Oro "ES REBOST".

la buena compra mas fácil
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Manacor Escolar y Cardessar Artg,
derbis comarcales para este fin de semana
La atención futbolísti-

ca, a nivel comarcal, en la
tarde del domingo estará
centrada en los campos
municipales de Manacor y
San Lorenzo, habida cuenta
que serán visitados por los
equipos comarcales del Es-
colar y Arta, protagonizán-
dose así derbis de sumo in-
terés. En el vetusto campo
de Na Capellera, los con-
juntos máximos represen-
tativos de Manacor y Cap-
depera disputarán el pri-
mer partido de rivalidad
comarcal de categoría na-
cional en la presente tem-
porada. Dicho encuentro,
consideramos, llega en
un momento oportuno,
ya que ambos equipos han
recobrado su decaida moral
tras las victorias logradas
en la pasada jornada, re-
cordemos que el Esco-
lar de la mano de su nue-
vo entrenador, Paco Acu-
ñas, logró ganar su primer
partido en lo que va de
liga, a la vez que ter-

minaba con la imbatibili-
dad del Alaró; mientras que
el Manacor consiguió dos
valiosísimos positivos en el
difícil feudo del Ferreries,
que le han permitido es-
calar bastantes posiciones en
la tabla clasificatoria.

El potencial que ate-
soran ambos conjuntos es
muy distinto, ya que mien-
tras los rojiblancos están
catalogados como unos ex
segundos divisionarios y fir-
mes candidatos a ocupar
una de las primeras plazas,
los verdiblancos son ex re-
gionalistas y noveles en la
categoría; si bien es en es-
te tipo de encuentros cuan-
do mayoritariamente salta
la sorpresa o el en teoría
más débil se crece.

Para disputar su par-
tido correspondiente a la
décima jornada de la liga
86-87 los de Cala Millor
deberán desplazarse hasta
el campo de Santa Ponsa
para enfrentarse en dicho
rectángulo de juego al

Costa de Calviá, ya que
éste equipo tiene su pro-
pio terreno de juego en
obras. El Badía en este
partido tiene la imperio-
sa necesidad de puntuar,
si no quiere perder mucha
coba con los que ocupan
las primeras posiciones, ya
que sin lugar a dudas la
derrota del pasado domin-
go contra el Atco. Ba-
leares en su propio feudo
les supuso un duro tras-
piés.

Los porteños con el
cambio de entrenador in-
tentarán imitar la haza-
ña del Escolar, y los ahora
pupilos de Pep Piña viaja-
rán a Santa Margarita
con la clara intención de
recuperar los positivos que
el pasado domingo arran-
có el entonces colista, Es-
podes, del Campo Muni-
cipal. El titular del Cam-
po de S'Estanyol tampoco
anda muy fino en la pre-
sente temporada, pensán-
dose al principio que sería

un conjunto de más po-
tencial al proceder de la
tercera división, aventajan-
do en estos momentos en
tan sólo un punto al
Porto Cristo, si bien
cuenta con tres negativos
menos.

Donde, también, es-
tá garantizada la expecta-
ción es en el Municipal
de San Lorenzo, donde se
enfrentarán los conjun-
tos del Cardessar y Arta,
que dirigidos por Bernar-
do Gelabert y Francisco
Rodríguez, respectivamen-
te, están llevando a cabo
una espandida temporada.
Recordemos que los lloren-
cins hasta el pasado domin-
go encabezaban la clasifi-
cación, y los del Artá
actualmente están coloca-
dos a tan sólo un punto del
líder Llosetense, siendo ésta
una confrontación en la
cual muy bien puede darse
cualquiera de los tres
signos.

loan Galmés
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Mañana en Na Capellera; Manacor - Escolar

Partido de rivalidad comarcal
LUIS CELA: "Del Escolar me preocupa todo"

PACO ACUNAS: "Intentaremos sorprender al Manacor"

Mañana en Na Cape-
Ilera a las cuatro de la tar-
de se van a enfretar el
C.D. Manacor y el Escolar
de Capdepera, partido de
rivalidad Comarcal entre
dos equipos que se encuen-
tran en muy diferentes si-
tuaciones en este Campeo-
nato de Liga.

EL MANACOR A
RATIFICAR SU BUEN
MOMENTO

El equipo de Luís Ce-
la, que logró una victoria
importante el pasado do-
mingo recibe a un Escolar
que con el cambio de entre-
nador logró frente al Alaró
su primera victoria. El
equipo rojiblanco con la
moral alta y con más con-
fianza que hace unas se-
manas, se encuentran en
un buen momento de jue-
go y moral, por lo que es
difícil que deje escapar al-
gún punto de Na Capelle-
ra, ya que en estos momen-
tos se encuentra con cuatro
positivos a sólo tres puntos
del primer clasificado el
Sporting Mahonés. El par-
tido de mañana frente al
Escolar puede ser el inicio
de la reconciliación entre
el equipo y la afición, que
volverá a N: Capellera
a animar a su equipo.

Después de haber ter-
minado la sesión de entre-
namiento del pasado mar-
tes, entrevistamos a Luís
Cela, para que nos dijera
su opinión sobre el par-
tido que tiene que enfren-
tar a su equipo y el Esco-
lar.

-Luís Cela. ¿Cómo está

en estos momentos la
plantilla?

-Estamos todos en un
buen momento de moral,
de juego y estamos empe-
zando a conseguir el esque-
ma de juego que buscamos
desde el inicio de la pre-
temporada.

-¿Qué te preocupa del
Escolar?

-Del Escolar me preocu-
pa todo, ya que no hay
enemigo pequeño, pues
el equipo de Capdepera
después de la victoria
conseguida el pasado do-
mingo sobre el Alaró, debe
haber subido enteros su
moral

-¿Cómo se encuentran
los lesionados?

-Mesquida y Biel
Riera ya entrenan con
normalidad y Jaime Bau-
zá se encuentra bastante
recuperado de su tirón mus-
cular, por lo que casi se-

guro podré contar con
toda la plantilla para el
partido frente al Escolar.

-¿Confías en una vic-
toria sobre el equipo de
Paco Acuñas?

-Yo siempre confío en
una victoria de mi equipo
sobre el equipo que sea,
pero el fútbol es un juego
y es difícil acertar.

EL ESCOLAR A DAR LA
SORPRESA

El equipo de Capde-
pera -Cala Ratjada, que el pa-
'sado domingo consiguió
'su primera victoria en esta
Liga frente al Alaró, sigue
ocupando el farolillo rojo
de la clasificación, aunque
el pasado domingo con la

nueva dirección técnica del
nuevo entrenador Paco Acu-
ñas, mostró una mejoría en
su juego y logrando mar-

car tres goles a un equipo
que era la revelación del
grupo el Alaró. Los juga-
dores gabellins lucharon
y salieron más mentalizados
que en anteriores partidos,
se jugó con más ganas y
más coordinación.

Paco Acuñas .no lanza
las campanas al vuelo
después de esta victoria,
sino todo lo contrario, hay
que trabajar más y conse-
guir que el equipo salga
de la difícil situación en que
se encuentra en estos mo-
mentos.

El flamante técnico
del Escolar, respondió así
a las preguntas que le efec-
tuamos el pasado mar-
tes, con respecto al par-
tido que su equipo tiene
que disputar frente al Ma-
nacor.

-Paco ¿Cómo has en-
contrado al Escolar?

-Es prematuro para va-
lorar a mis jugadores,
quizás estuvieran un poco
bajos de moral, de moti-
vación, pero los jugadores
son inteligentes y saben
a donde pueden llegar, den-
tro de dos o tres semanas
podré valorar con más
conocimiento de causa
a los componentes de la
plantilla.

-El domingo un difí-
cil partido frente al Mana-
cor ¿qué opinas sobre el
equipo manacorense?

-El Manacor es uno de
los grandes del grupo,
tiene jugadores de gran ca-
tegoría, es un equipo que
está empezando a jugar
con seriedad y ha cogido
el ritmo de la Tercera Di-
visión, la victoria del



8/el Riera, recuperado de su lesión, podrd jugar el domingo

aloc8ijm
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	 7
Bauzá 	 1
X. Riera 	 1
Luís 	 1
Sebastián 	  1
Seminario 	  1

ALINEACIONES
PROBABLES UNIVERSITARIA

BUSCA TRABAJO
SIN PREFERENCIAS

Tel. 55 25 53

MANACOR: Marcos,
Mdsquida, Jaume, Galletero
Sebastián, Loren, Onofre
Bover, X. Riera, Matías y
Tofol o Biel Riera.

pasado domingo en Ferre-
rías les habrá dado moral
y pienso que para noso-
tros va a ser un partido
d if (ci I.

-¿Que puede hacer tu
equipo en Na Capelle-
ra?

-Nosotros vamos a salir
a ganar, aunque ya te di-
go el Manacor no nos dará
facilidades para conseguir
un resultado positivo.

-¿Tienes alguna baja
en el equipo?

-De momento parece

ser que Morey tiene cua- .

tro tarjetas, cosa que falta
confirmar y si las tiene pues
no podrá jugar en Manacor.
Con respecto a los otros
jugadores todos están en
condiciones de ser alinea-
dos.

EL ARBITRO

El colegiado designado
para dirigir este importante
partido ha sido el Sr, De

• la Camara Perona, un ár-
bitro veterano en la cate-

goría que algunas veces
quiere ser el protagonista
del partido.Tiene unas bue-
nas condiciones físicas y
está siempre encima de las
jugadas. Esperemos que
en este partido actue con
imparcialidad y salga airoso
del mismo.

ESCOLAR: Carlos,
Ramón, Martí, Fernán-
dez, Trini, Serra, Vecina
Aure .lio, Martínez, Riutort
y Bonet.

GABINETE PSICOLOGICO
C. RIERA MASCAR()

(Psicóloga)

*Psicodiagnóstico.
*Informes psicopedagógicos.
*Problemas de aprendizaje
*Dislexias, disgxafías.
*Depresión, angustia.
*Enuresis
*Rehabilitación:

—Trastornos del habla
—Deficiencias auditivas
—Deficiencia intelectual.
—Psicomotricidad.

Consulta diaria. Horas convenidas
(de 9,30-13 y 16-20)
Ca. Palma - Artd, 116-5o. (Junto a "Talbot")
TeL 55 08 72 (de 13 a 15,30) - Manacor.



Villas
Ibiza

Sociedad
Anónima

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

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

o llámenos a los tela 57 06 24 - 65 74 13
	•nn•n•n

CRISTO	 O
ONES ARTIGUES:

milla, venta de chalets y apartamentos
Informes Tels 55 17 78 - 55 48 83

Elecciones a Presidente del C.D.Manacor

De momento hay dos posibles
candidaturas	 1

¿Habrá disputa, ahora, para hacerse con la Presidencia del
Manacor?

Esta nueva convocato-
ria de elecciones para presi-
dente del C.D. Manacor,
prometen ser interesante y
movidas, en el buen sentido
de la palabra, ya que en es-
te momento hay dos posi-
bles candidatos a ocupar la
poltrona del Club rojiblan-
co.

Una de las candidatu-
ras, está formada por per-
sonas de.cligadas del Club,
que buscan la presidencia
para intentar solventar la
mala situación económica
por la que atraviesa el Ma-
nacor, aportando una can-
tidad cada uno de los posi-
bles componentes de la
Junta directiva, que alcan-
zaría la cantidad de 4 mi-

llones de pesetas. Entre los
proyectos económicos está
el no reconocer unas canti-
dades que en su día avala-
ron ciertos aficionados y ex-
directivos manacorenses.
También tienen el proyec-

to de reducir gastos, dan-
do la baja a varios jugado-
res e incluso cambiar al en-
trenador y para próximas
temporadas reducir el nú-
mero de equipos de la Can-
tera. Nuestra opinión es
que estos Sres. tienen que
respetar lo que hay hecho
hasta el momento y espe-
rar al 30 de Junio para
tomar medidas que se quie-
ran tomar, ya que por el
momento la parte depor-
tiva va bien y la económi-
ca es la que preocupa. Por
lo tanto los posibles in-
tegrantes de esta candidatu-
ra, que al parecer está pre-
sidida por un ex-presidente
del C.D. Manacor, tiene
que afrontar todo lo que
hay pendiente en la parte
económica, ya que ellos en
un momento dado querrán
recobrar la cantidad que en
estos momentos avalen al
Club.

La otra candidatura,

que es la oficialista, tiene
como base la de saber en
qué situación real tanto
deportiva como económica
está el Club rojiblanco en
estos momentos. Lo que
quiere afrontar esta candida-
tura es el mejorar en lo que
se pueda la actual situación
del Manacor, a base de tra-
bajo, de buscar soluciones
al problema económico a
corto plazo y potenciar la
cantera que es donde está
el futuro del Club, el presi-
denciable para esta candida-

tura oficialista es un ex-pre-
sidente de un Club manaco-
rense y está apoyado total-
mente por los actuales men-
tores del Club rojiblanco.

Por lo que se ve el am-
biente está servido, habra
movimiento a la hora de
buscar firmas y votos, si es
que hay votación, pero lo
más importante es sin lugar
a dudas que aún existe al-
guien que se preocupe por
el futuro de la entidad
manacorense.

BAFEMO.

CENTRO ECUESTRE "SON CRESPI"

-Curso de equitación especial para escolares a partir dé
30. 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: SEBASTIÁN MART! CABRER

CI Fe, 1 7	 Manacor
	11n1111nIr

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
C1 Muntaner, 1-2; Te1: 55 18 37 (frente Ayuntamiento)

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

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

*Compro ; local comercial en Sa Coma; la. línea.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.



p'En Xinxeta

SA VIATJERA
DE RADIO BARBA

En Radio Barba, és
millor periodista de 2a.
B, segons ell, va emputat
enguany degut a que no
pot viatjar per Espanya,
ara que ja havia fet
amigues després de dos
anys, i sinó demanau-
vo an en Kota Payeras que
el va haver de' deixar
anar a Grana en sos pa-
taters. I, per si aixà
fos poc es nostro Presi
no li vol pegar ses "cal-
deretes" que s entaferra
quan el Manaclot va a
Maó.

ES POTO ROIG,
SUPER DELEGAT

Encara que tothom
sap que s'ha retirat de
Delegat parqué ara
quasi no fan desplaçaments
i no pot anar a menjar gam-
bas al "Pil-Pil". Es Potó
Roig sent de tot cor els
colors del Manaclor i diu-
menge va anar a Ferreries
per veure si era necessari
donar qualque consell, am-
paró en va tenir prou veient
es partit assegut a sa tri-
buna i es jugadors, alman-
co es més veterans que són
es qui el coneixen, li va-
ren volar brindar sa vic-
tòria sense que obrís
boca,

DESPRES DE SA
GUANYADA TOT SON
CANDIDATS

Es ben ver que es
guanyar fa riure i dóna

coratge i sinó que el vos
conti En Biel Vadell que
ha hagut d'ampliar s'horari
d'oficines per presentar
candidatures a Sa Co-
mandera del Manaclot,
després de sa victoria dins
Ferreries. Lo que no sap

-ningú, més que es ju-
gadors i En Xinxeta, és
que va ser degut a sa gran
mariscada que s'empessola-
ren per dinar i que els hi
va donar una fortó que
no pogueren aturar-se de

. córrer. En vista del

resultat s'havia pensat de-
manar com entrenador an
En Pep Pinya, emperò
es Port els hi ha guanyat
per carnes.

ES SASTRE PUIGROS:
"EN LOREN I DEU
MANACOR I NS MES"

Com quasi tothom deu
sebre, un deis homes
que més sonen per tornar
Comandar el Manaclot,
és el del ex-presi, Es Sas-
tre Puigrós. Lo que potser
que n'hi hagi qualcú que
no sapigui són ses decla-
racions que va fer dies
passats aquest senyor a
l'Agència Nico, "Si jo som
es Comandant, en el
Manaclot hi jugaran
En Loren i deu mana-
clorins més

Malgrat la forta cri-
ticada	 que	 va	 fer	 a
s'actual Gestora, En
Rok Hudson Gibanel, da-
ma tornará asseurer-se a sa
llotja comanda I, amb la

finalitat de que sa gent
sapi que seguirá essent
es Rei critiquejador oficial
de s'equip, sigui qui
sigui qui comandi.

VAREN TORNAR
PER DR E

Ja estam cansats de
dir-ho, que sense En
Gaby Company tendran
¡Útil yuanyar Un partit, és
clar ens referim al
Badia que va tornar per-
dre, ells donen sa culpa
a s'arbit, ampare) lo
cert és que aquests bons
senyors que vesteixen de
negre no marquen gols i si
és toro de Sant Joan. Da-
ma ja saben que han de
fer si no volen tornar
fer es ous enterra, i si re-
peteixen es que són uns
caparruts.

AIXO SON
ENTRENADORS

Sense	 cap	 mena

de dubtes En Xesc Acu-
ñas va arribar i besa es sant,
lo que no havia aconseguit
En Kosé Fuster en quatre
mesos l'alcancar "es per-
lero" en quatre dies, gua-
nyar i a més a més acabar
amb s'imbatibilitat del Ala-
r& Qué no és guapo això.

NO	 AIXEQUEN	 ES
CAP

No varen tenir dallons
ni per guanyar an es
colista S'equip —ara ja ex—
d'En Vicenç no és una
caritatura de conjunt.
En vista de la mala situa-
ció dilluns passat madó
Frare va dir an En Mateu
del Barca que fitxás En
H H. Pep Piña, i que sinó
ella se'n cuidaria de llevar
sa pardaleria an es juga-
dors.

SA TELEFONISTA
DE S'AJUNTAMENT

Va emputada i amb
raó, no tan sois per lo que
Ii diuen es "locos de Sa
Bassa", sinó parqué no
atura durant tot el sant
dematí d'agafar cridades
d'homes que demanen a
veure si sap a quina hora
són els partits de bás-
quet que ses femelles ju-
guen a Ca'n Costa, a
veure si sap si Na Titi
juga es dimecres o diven-
dres, o si manca cap
massatgista . I és que això
ja són ganes d'emprenyar.

sa	 TORNARA ASSEURER-
SE A SA LLOTJA



Loren, el jugador más veterano del C. D. Manacor

''Al final estaremos entre los primeros"
Llegó a la disciplina del C.D. Manacor en la tempora-

da 81-82, procedente del Salmantino, por lo cual con la

presente lleva seis campañas vistiendo la camisola roji-
blanca, lo que le convierte en el jugador más veterano

de la plantilla, juntamente con el "capi" Toni Mesquida.
El personaje en cuestión se llama Lorenzo Lázaro Pérez,

Loren en el mundillo futbolístico, y cuenta con veintio-

cho años de edad, Actualmente es uno de los pocos juga-

dores del Manacor que se dedica por completo al fút-

bol.

-¿Qué supone para un
peninsular llevar tantas tem-
poradas consecutivas en un
equipo isleño?

-Para mi una gran satis-
facción, además he tenido
la suerte de hacerlo en un
club con solera, como es el
caso del Manacor. Hemos es-
tado dos años en 2a. B y an-
teriormente ya habíamos
disputado una liguilla de as-
censo,

-¿De éstos seis años,
qué es lo que más desta-
carías?

-La entrega total del
equipo hacia la consecu-
ción de resultados positivos
y el gran ambiente de com-
pañerismo que siempre ha
existido.

-¿Además, has sido un
jugador que has calado
muy bien?

-Si, así ha sido, siem-
pre he intentado trabajar
para el bien del equipo,
a la vez que ser simpático
a la gente, y ella esta con-
migo, lo cual tengo que
agradecérselo.

-¿A buen seguro que
una de tus mayores frus-
traciones debió ser el
descenso de 2a, B a ter-

cera?
-Sí, no cabe duda, pero

de ello nosotros no tuvi-
mos la culpa, ella hay que
dársela totalmente a los
miembros de la Federación,
por la drástica medida que
adoptaron en su día.

-¿Ahora nuevamente en
tercera, cómo te encuen-
tras?

-Pues mira, con las
mismas ganas que en 2a.
B, creo que hay que seguir
luchando y trabajando, que
es lo importante, e inten-
tar estar arriba de la tabla
clasificatoria.

-Tú eres uno de los
pocos jugadores que restan

de cuando se ascendió a
2a.B en la temporada 83-84,
¿cuándo nota más el cam-
bio de.categoría un jugador,
al subir o bajar?

-Tanto en una ocasión
como en la otra se extra-
ña el cambio, si bien éso ya
depende más de las carac-
terísticas del jugador, si bien
yo destacaría cuando se as-
ciende por la mejor calidad
que hay en la categoría.

-¿Dónde puede eviden-
ciar mejor sus cualidades un
jugador?

-Indudablemente que
en las superiores categorías,
de tercera a segunda dis-
ta una gran separación en
todos los sentidos.

-¿Cuáles son los equi-
pos que te merecen más
respeto en esta tercera di-
visión?

-Respeto todos, en
cuanto a peligrosidad o ad-
versidad para ocupar las
primeras plazas el Atco.
Baleares, Constancia y
Sporti ng Mahonés, creo
que entre estos tres equi-
pos y nosotros estarán los
dos que ocupen las dos
primeras plazas.

-¿Hasta la fecha vuestro
juego ha dejado bastante
que desear entre los aficio-
nados?

-Bueno, hay que tener
en cuenta que se ha cam-
biado prácticamente a toda
la plantilla e incluso al
entrenador y el acoplamien-
to no se consigue tan
rápidamente, sino que hay
que dejar pasar un cierto
tiempo. Además creo
que no lo hemos hecho tan
mal, estamos arriba, un
poco ranqueantes pero sin
lugar a dudas iremos a más.

-¿El pasado domingo en
Ferreries, ya distéis la talla?

-Sí, estoy muy conten-
to de como nos salieron
las cosas en Menorca, ya

que además de ganar prác-
ticamente un buen fútbol,
ante un equipo fuerte como
es el Ferreries, al cual hu-
biésemos podido vencer por
más goles ya que disfruta-
mos de muy buenas opor-
tunidades. Creo que puede
ser el comienzo de nuestra
ascensión hacia arriba.

-¿Qué impresibn tie-
nes del míster, Luís Cela?

-Te diré que de verdad
me ha caido muy bien, es
un gran entrenador y estu-
penda persona, conversa
mucho con los jugadores y
da una gran confianza.

-¿El próximo domingo
os espera un partido rela-
tivamente fácil, ante el Es-
colar?

-Bueno, no hay que
fiarse de nadie, hoy en
día ya no existen los
enemigos pequeños, el Esco-
lar es un equipo más de
tercera y hay que salir a
por todas desde el princi-
pio, además en estos par-
tidos de rivalidad comarcal
en ocasiones se te compli-
can las cosas cuando menos
lo esperas.

-¿Sinceramente, dónde
crees que podéis quedar cla-
sificados?

-Al principio creía que
entre los cinco primeros,
pero después de la vic-
toria del domingo confío
plenamente en conseguir
una de las dos primeras po-
siciones.

-¿Interesa el retorno a
la 2a.B?

-Yo creo que sí, siem-
pre es bueno el subir de

categoría, más un equipo
como el Manacor que ya
tiene solera en la mis-
ma, y también por la afi-
ción que nos apoyaba cada
domingo, y que espero que
con el triunfo del pasado
domingo se anime otra vez
a acudir al campo y aupar-
nos.

-¿El estar mandados
por una Junta Gestora ha
influido para nada en el
equipo?

-Entre los jugadores
creo que no, hemos en-
trenado con toda norma-
lidad, en el equipo hay
un compañerismo muy bue-
no y no hemos tenido pro-
blemas, aunque de fuera se
vea un ambiente algo enra-
recillo.

-¿Consideras que el
equipo está bastante com-
pensado?

-Tal vez nos falte algún
delantero, que es lo que se
ha venido comentando des-
de el comienzo de la tem-
porada; se trajo uno y no
se le fichó no se porqué,
después de que el míster
diese el visto bueno. Creo
que con un delantero más
aumentaría bastante nues-
tro potencial.

-¿Quieres decir algo
más?

-Tan sólo pedir a la
afición que el domingo
nos venga a apoyar, ya
que es necesario para
todos, y que aparezca un
Presidente.

Texto y foto:
Joan Galmés



N.

En Santa Panza.

Calviá Badía Cala Millor
Bernardo Galmés.

La décima jornada de
liga de la Tercera División
Nacional Grupo XI o Grupo
Balear enfrenta en partido
oficial de liga al Calvià y el
Badía de Cala Millor. El en-
cuentro se disputará en el
Campo de Deportes de San-
ta Ponsa a causa de las obras
que se vienen realizando en
el Campo de Calvià. El par-
tido dará comienzo a partir
de las 16 horas.

La contienda, dada la
línea que están llevando
los dos equipos en esta
temporada 86-87 prome-
te ser de lo más interesan-
te, el equipo local —el Cal-

vià— por no incrementar
más aún el número de nega-
tivos —en estos momentos
tiene uno en su casillero— y
así por lo menos poder se-
guir en esta más o menos
cómoda posición, el Badía
por su parte intentará con-
seguir algo positivo, para
así borrar —por lo menos—
esta negativo que injusta-
mente le endosó el Atco.
Baleares el pasado domingo
al vencerle gracias a un re-

galo de la defensa local y a
un rigurosísimo penalty
que decretó el Sr. Bueno
Peña.

El match será dirigido
por el Sr. Gosálbez Gon-
zález, árbitro que ha sido
designado para impartir jus-
ticia en esta décima jor-
nada, del cual esperamos
sea imparcial y realice su la-
bor con autoridad y sin de-
jarse influenciar ni por el
ambiente de las gradas ni
por el que pueda existir en
el terreno de Juego, así
conseguirá dejar conten-
tos a unos y otros y lo
más difícil pasar desaper-
cibido.

El Badia
 

se ha ve-
nido preparando concien-
zudamente con miras a este
encuentro, a sabiendas que
será muy difícil conseguir
algo positivo, que por lo
menos le sirva para borrar
el negativo que en estos
momentos tiene, pero todos
los integrantes del Conjun-
to tienen fe, moral y la se-
guridad que volverán a Cala
Millor con un positivo baga-

ge, para ello son conscien-
tes que tendrán que luchar
los 90 minutos sin desma-
yo y sin dar un balón por
perdido. El mister —Pedro
González— para este envi-
te puede contar con toda
la plantilla a excepción de
R. Nadal, que es muy posi-
ble que al salir estas líneas
a la luz, haya pasado por el
quirófano. El equipo que
salte inicialmente al terreno
de juego no se sabrá hasta
momentos antes del match,
pero al parecer los convoca-
dos son: Jaime, Julio, Mu-
nar, Parera, Sansó, Artabe,
Adrover, Mir, Alomar, Tu-

durí, Mut, T. Liull, Carrió,
Company y M. Angel. El
once que dispute los puntos
en litigio al no haber lesio-
nados no diferirá mucho del
que se enfrentará al Spor-
ting Mahones y Atco. Balea-
res.

El Calvià por su par-
te después de sucumbir por
la mínima en su encuen-
tro el pasado domingo en
Montulri, frente al equi-
po local por 2-1 y por lo

tanto no conseguir borrar
su negativo, luchará a tope
para que la victoria no se
le escape y —repito— seguir
en esta décimocuarta posi-
ción con 7 puntos y un ne-
gativo, emparejado con la
Peña Deportiva Santa Eu-
lalia e Ibiza y no aumentar
su cuenta de negativos que
podrían colocarle en una
comprometida posición. Al
no tener lesionados parece
ser que el equipo más pro-
bable que salte al terreno
de juego para dar réplica al
Bad fa será: Seguí, Rua,
Martínez o Roig, López,
Talavera, Domínguez, Ku-
balita, Bennasar, Roca, José,
u Oviedo y Carrasco.

Recordar una vez Más
que el encuentro dará co-
mienzo a las 16 horas y que
se disputará en el Campo de
Santa Ponsa. Hay que rese-
ñar que serán muchos los
aficionados que se desplaza-
rán con el equipo para ani-
marle y apoyarle, y con su
calor hacer posible
que se regrese a Cala Millor
con algo positivo

RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SABADOS NOCHE
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)

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

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



PLANTAS BAJAS Y PISOS DE PROTECCION OFICIAL
Financiación a 13 años con intereses del 6 o/o, 8 o/o y 11 o/o

*Constan de 3 dormitofios, baño y aseo, cocina, estar-comedor, entrada,
distribuidor, 2 terrazas y aparcamiento.

*Parque infantil y local social
Informes C/ Pío XII, 18-A - MANACOR - TeL 55 2 7 53.
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Camp de
Futbol

Ronda Instituto

El Porto Cristo, a huir de la cola
en S'Estanyol

Mañana, frente al Mar-
garitense en S'Estanyol, el
Porto Cristo dispondrá de
una gran oportunidad de
abandonar la cola de la ta-
bla, pues si consigue un

triunfo frente a los vileros,
podría incluso con ocho
puntos colocarse a mitad de
la clasificación.

Para ello, no basta, des-
de luego, que consiga los

dos puntos, pues hay que
contar con tropiezos de los
equipos que le preceden.

El "Ses Salines" pue-
de perder en Paguera y que-
daría con seis puntos. El
"Esporles" recibe al Rtvo.
La Victoria y puede pasar
cualquier cosa. Lo malo es,
que Margarltense y Paguera
con siete puntos cada uno,
se las tienen que ver con
equipos complicados en este
grupo de colistas.

En fin, no juguemos a
pronosticadores, juguemos
a ganar el partido, porque
de lo contrario podría em-
parejarse con el Felanitx o
el Cultural, los dos colls-
tas que en Puerto Pollensa
se disputarán el farolillo
rojo.

El Margaritense, con
una pasmosa irregularidad;
hasta la sexta jornada no
consiguió triunfo alguno,
pero a partir de entonces,
nota una gran recupera-
ción, ganando al Felanitx y
el pasado domingo al Pollen-

sa. Tiene una de las mejo-
res defensas del grupo, prue-
ba de ello son los 16 goles
encajados en lo que va de
liga y una de las delante-
ras menos operativas, pues
con nueve partidos disputa-
dos, sólo ha conseguido
4 goles.

Esperamos cambios por
parte del mister Acuñas, res-
pecto a la alineación del
pasado domingo y cambios
también en el Margaritense
ya que fue expulsado su
delantero centro, Victoria-
no, un hombre clave en la
delantera del Margaritense
y que mañana no podrá ser
alineado.

Poca cosa más que co-
mentar, pues demasiado
sabido es la valiosidad de
estos dos puntos para los
porteros, si no quieren ver-
se involucrados en propie-
dad en una plaza de des-
censo directo en la jorna-
da número diez de compe-
tición.

N-ico lau.

DOCTOR ANDRES MAS

MEDICO PUERICULTOR
Especialista,en enfermedades infantiles

OBESIDAD
(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 5a 7 de la tarde.
c/Amargum, no. 1-3 o- 4a.

(Edificio La Salle) - MANACOR



Pep Pifia, nuevo entrenador del Porto Cristo:

«Si no quedarnos clasificados para la liguilla
de ascenso, no voy a cobrar nada»

Operación rápida la
realizada por la directiva del
equipo de Porto Cristo, que
tras la Mala marcha del equi-
po y con la derrota frente
al colista el pasado domin-
go, se llegó a la conclu-
sión de tomar serias medi-
das y una de ellas, era cam-
biar de director de orques-
ta. Para ello, el mismo lu-
nes se llamó a Pepe Piña hu-
bo un cambio de impresio-
nes y a partir del mismo
lunes, Pep queda con las
riendas del equipo porteño.

-¿No es arriesgado po-
nerse al timón de una na-
ve que anda a la deriva?

-Me gustan las aventu-
ras y en este caso creo que
esto lo es.

-¿Acaso no es una aven-
tura con pocas posibilida-
des de triunfo?

-Si creyera esto, no me
metería en compromisos de
este rango.

-¿Cuánto ganas para sa-
car a flote al Porto Cristo?

-Lo has dicho bien;
pues se trata de sacar a flo-
te al equipo. Para ello,
tengo estipulado un contra-
to, pero tras la negocia-
ción, yo impuse esta con-
dición: que si no ascen-
demo, o como mínimo.

gamos la liguilla, no cobra-
ré ni una peseta".

-¿Estás loco o dices
lo que no sientes? De colis-

ta al ascenso.
-Ni una cosa ni otra;

además, el tiempo lo dirá.
El Porto Cristo, tiene
equipo que estar donde no
está, los jugadores tienen
más calidad y valía que la
que están demostrando.

-¿.Por qué entonces no
lo demuestran?

-En fútbol como en
muchas facetas de la vida.

a veces hay fenómenos psi-
cológicos que te empu-
jan hacia derroteros
paranormales e ilógicos y
que un cambio estudiado de
contrasentido hace que

lo que hoy es una cosa, ma-
ñana sea otra distinta y di-
ferente.

-¿Cómo definirías al
equipo en líneas generales?

-Tenemos la defensa
mejor de preferente y somos
de los más goleados; hay
que organizar el centro
campo —que es lo que más
me p, eocupa— pero se trata
de desplazar hacia el centro
a jugadores que no quiero
dar nombres y desde el cen-
tro, adelantar y retrasar res-
pectivamente a dos
hombres. Si este sistema no
falla, Caldentey volverá a
ser el goleador que es y los
extremos serán verdaderos
hom bres punta.

-¿Has pedido refuerzos
á la directiva?

-No, creo que las arcas
no están para despilfarros,
cuando lo que tenemos,
bien aprovechado, puede
dar buen rendimiento. Sola-
mente he pedido un ayu-
dante, que bajo mis órdenes,
me sustituya en casos que
mis ocupaciones particulares
así lo exijan.

-¿Podría este ayudan-
te, ser Vicente Acuñas?

-Por mi parte sí, creo
que él no perdería nada, pe-
ro esto sí, siempre a mis

órdenes y cumpliendo mis
decisiones.

- ¿O sea, tu el respon-
sable de todo?

-Si las cosas van mal, yo
asumo toda la responsabili-
dad y Ir culpa; si van bien,
todo el ,tto y la gloria se-
ría pari Acuñas... A mi edad
ya pasó de todo.

-¿Y mañana a Santa
Marga' ita?

-Desde luego a intentar
lo antes posible la reestruc-
turación del equipo. Pero no
esperemos milagros, si ga-
namos no será fruto de mi
trabajo, ni mucho menos.

-Ya ves el Escolar. Cam-
bio de míster, victoria al
canto.

-Sopló la flauta por ca-
sualidad. El Escolar no tiene
cura.

-El domingo viene a ju-
gar contra el Manacor.

-Y el Manacor no anda
muy fino, sin embargo, el
Escolar no pasará más de
dos veces del medio campo.

As, lo ve Pepe Piña, un
hombre ducho y veterano
en estas lides. Le deseamos
lo mejor para él y para su
equipo.

Nicolau.

SE NECESITA
OFICIAL 2a CARPINTERO

Informes: Tel. 56 95 II
Horas trabajo

SE DAN CLASES DE CORTE Y CONFECCION

C/ Caridad, 10
Teléfono 55 44 56

RESTAURANTE siln, VillA pu, muro
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



JUVENILES PRIMERA	 INFANTILES SEGUNDA
REGIONAL	 REGIONAL

P. Ramón Llull - Patronato A. 2-0 '	 Montuiri - Porto Cristo 0-1
Olimpic del M. - At. Vivero A. 0-4 	 S'Horta - La Salle M. del M 1-4
J. Sallista del C. - San Francisco A. 1-1	 Porreras - Margaritense 2-1
Mallorca B. -•Badfa C.M. 2-1 	 Algaida - Ses Salinas 5-3
Poblense A. - At. Baleares A. 0-1	 Avance - Colonia 12-0
V. de Lluch A. - Juv. Dep. Inca 1-2 	 Cardessar - Santanyi 3-3
R. Calvo A. del S. - Manacor 0-4 	 San Francisco At. - Son Roca At 3-1
La Salle V. - Cide B. 3-1

Manacor 8 6 1 1 30 11 13
Cide B. 8 5 2 1 28 10 12
S. Francisco 8 4 4 0 15 8 12
Poblense 8 5 1 2 14 10 11
Badfa C.M. 8 4 2 2 17 10 10
Mallorca 8 4 1 3 15 14 9
Juv.Depinca 8 3 2 3 12 13 8
At. Vivero 8 4 0 4 15 16 8
Olimpic 8 2 3 3 12 16 7
Ramón Llull 8 3 1 4 16 23 7
R. Calvo 8 2 2 4 7 17 6
J. Sallista 8 1 4 3 10 21 6
La Salte 8 2 2 4 14 10 6
At. Baleares - 8 2 2 4 11 11 6
Patronato 8 1 3 4 19 17 5
V. de Lluch 9 1 0 7 3 31 2

JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL

Poblense B. - Porto Cristo 1-0
España - Montuiri 2-0
Pollensa - Santanyi 3-2
Escolar - Petra 4-2
Felanitx - Cardessar 1-1
Porreras - Gesa-Alcudia del A. 1-1
Barracar - Campos 1-2
Bto. R.Llull-Ing. - Artá 6-2

B.R.Llull-Ing.	 7 6	 1	 0 22	 3 13
España	 7 4 3 0 18 9 11
Escolar	 7 5 0 2 21 15 10
Poblense B.	 7 4 1 2 9 9 9
Campos	 733  1 9129
Barracar	 7 4 0 3 17 12 8
Gesa-Alcudia	 7 3 2 2 13 14 8
Felanitx	 7 2 3 2 9 12 7
Cardessar	 7 3 1 3 17 13 7
Santanyi	 7 3 0 4 16 15 6
Arta	 72 1 4 17 23 5
Pollensa	 7 2 1 4 12 16 5
Petra	 7 1 2 4 613 4
Porreras	 7 1 2 4 6 16 4
Porto Cristo	 7 1	 1	 5 9 12 3
Montuiri	 7 1	 1	 5 12 19 3

INFANTILES PRIMERA
REGIONAL

Lampos - Barracar 11-0
Poblense - At. Alaró 5-0
Olimpic del M. - España' 6-0
Bto. R. Llull-Ing. - Badfa C.M. 0-3
Escolar - Juv. Dep. Inca 4-1
Felanitx - J. Sallista del C. 2-0
Petra - Pollensa 2-0

La Salle M.	 2 2 0 0 9 1
Avance	 2 1 1 013 1 3
Porto Cristo	 2 1	 1 0 2 1	 3
U.D. Colonia	 2 1 0 1	 4 14 2
Son Roca At. 2 1 0 1 7 3 2
Ses Salines	 2 1 0 1 5 6 2
Santanyi	 2 0 2 0 4 4 2
Porreras	 2 1 0 1 3 3 2
Algaida	 2 1 0 1 7 7 2
S' Horta	 2 1 0 1	 1 4 2
C.D. Colonia	 2 1 0 1 4 14 2
Cardessar	 2 0 1	 1 3 9 1
Margaritense	 2 0 0 2 1 2 0

N Montuiri	 2 0 0 2 0 6 0

ALE VIN PRIMERA
REGIONAL

Escolar - Campos 2-1
Juv. Dep. Inca - La Salle M. del M. 7-0
Consell - Baffle C.M. 6-1
Petra - Poblense 2-4 	 .
Olimpic del M. - Santa María 11-0
Felanitx - San Jaime 2-1
Murense - Bto. R. Llull-Ing. 3-0

Poblense	 , 5 5 0 0 19 3 10
Juv.Depinca - $ 4 1 0 19 6 9
Olimpic	 5. 4 0 1 22 2 8
Escolar	 5 3 1	 1 10 10 7
San Jaime	 5 3 0 2 15 12 6
Felanitx	 5 2 2 1 8 6 6
Murense	 5 3 0 2 13 6 6
Consell	 5 3 0 2 16 11 6
Bto.R.Llull.	 5	 1	 1	 3	 8 12	 3
Petra	 5 1	 1	 3 11 16 3
Badfa C.M.	 5 1 0 4 7 18 2
Campos	 5 1 0 4 11 13 2
La Salle M.	 5 1 0 4 3 19 2
Santa María	 5 0 0 5 1 29

BENJAMIN PRIMERA
REGIONAL

P. Ramón Llull B. - Olifhpic del M. 5 - 1-

Rtv. La Victoria A. - Penya Arrabal 3-4
Mallorca A. - La Salle At. A. 8-0
San Cayetano A. - San Cayetano B 7-0
San Francisco B. - Mallorca B. 6-4
La Salle A. - Rtv. Mallorca A. 6-2
Arenal - Cide A. 2-3

Mallorca 4 4 0 0 34 0 8
Escolar 8 7 1 0 29 10 15 La Salle 4 4 0 0 22 8 8
Badfa C.M. 8 6 1 1 22 8 13 S. Cayetano 4 3 1 0 32 4 7
Olimpic M. 8 4 4 0 31 8 12 P.	 R.	 Llull 4 3 1 0 19 11 7
Poblense 8 5 2 1 22 7 12 La Victoria 4 3 0, 1 27 13 6
Campos	 . 8 4 4 0 25 8 12 Cide 4 2 1 . 1 16 9 5
B.R. L'un-1mq. 8 4 0 4 17 18 9 P. Arrabal 4 2 1 1 12 12 5
At. Alaró 8 3 1 4 20 21 7 Arenal 4 2 0 2 20 15 4
Juv.Dep.Inca 8 3 1 4 13 15 7 Olimpic 4 1 0 3 7 17 2
Felanitx 8 3 1 4 10 18 7 Rtv. Mallorca 4 1 0 3 11 28 2
Petra 7 2 3 2 10 8 7 S. Francisco 4 1 0 3 14 32 2
España 8 2 1 5 16 . 32 5 S. Cayetano 4 0 0 4 5 24 0
J. Sallista 8 1 1 6 8 20 3 La Salle At. 4 0 0 4 6 23 0
Pollensa 8 1 0 7 11 36 2 Mallorca 4 0 0 4 9 38 0
Barracar 7 0 0 7 10 35 0



El juvenil Manacor, ya es líder en la Primera Regional
Juvenil

La cantera del C. D. Manacor

El Juvenil Manacor líder solitario
La pasada jornada en lo

que se refiere al fútbol
base del CD Manacor, se
puede considerar como alta-
mente positiva, en primer
lugar porque el juvenil Ma-
nacor con su victoria en
Palma, conquistó el liderato
del grupo y por otra parte
hay que destacar la victo-
ria del La Salle Infantil
en S'Horta, las goleadas del
Olímpic Infantil e Ale-
vín sobre el España y el
Santa María respectiva-
mente. Lo menos positi-
vo fue la derrota del La
Salle alevín en Inca y la
derrota en Na Cape-
Ilera del Olímpic juvenil
ante el Atco. Vivero.

Para este fin de sema-
na destacan los partidos
a disputar en Na Cape-
Ilera entre el Juvenil
Manacor y el La Salle B,
en alevines La Salle-
Escolar y el que se tiene que
disputar en Alaró entre
los infantiles de esta
ciudad y el 01(mpic.

JUVENILES

Con una moral a prue-
ba de bomba, recibe el
Manacor la visita del La
Salle B, equipo éste siem-
pre a tener en cuenta,
ya que los lasalianos siem-
pre han contado con bue-
nos jugadores en sus filas.

Los manacorenses, que
después de su clara y
rotunda victoria consegui-
da el pasado domingo en
el feudo del Relojería Cal-
vo, han pasado a ocupar
el primer lugar de la tabla
clasificatoria, deben con-
seguir una clara y rotunda
victoria sobre los lasalia-
nos palmesanos y de esta
manera mantenerse firmes
en el liderato y ratificarse
en él.

RAMON LLULL-
OLIMPIC

Perdió, contra todo
pronóstico el Olímpic en
Na Capellera ante el Atco.
Vivero, en un partido
bronco que los palmesanos
supieron sacar mejor
tajada.

Mañana rinden visita al
Ramón Llull, en un parti-
do de difícil pronóstico >

debido en parte a que el
equipo manacorense en sus
desplazamientos logra me-
jores resultados que en Ma-
nacor. Por lo que creemos
que puede conseguir un re-
sultado positivo.

INFANTILES

LA SALLE-
PORRERAS

Mantiene su imbatibi-
lidad el equipo lasaliano
entrenado por el tandem
Fullana- Fuster, ya que
el pasado sábado consi-
guió una clara victoria en
S'Horta.

Esta tarde reciben la
visita del Porreras, en un
encuentro de claro pro-
nóstico favorable al equi-
po lasaliano, que debe ven-
cer con claridad para ratifi-
car su buen momento de
juego y seguir aspirando al
ascenso de categoría.

ATCO. ALARO-
OLIMPIC

Sigue su buena mar-
cha en la competición li-
guera del Olímpic, que
el pasado sábado venció
con claridad al España de
Ilucmayor.

Hoy sábado, rinden
visita al Atco. Alaró, un

equipo que se encuentra
en los lugares medios de
la clasificación, por lo que
los muchachos de Toni
Rigo pueden conseguir un
resultado positivo, para
seguir imbatidos y en los
puestos altos de la tabla
clasificatoria.

ALEVINES

LA SALLE-
ESCOLAR

Perdieron los alevines
lasalianos en su visita
al J.D. Inca, en un par-
tido que los inquenses se
mostraron muy superiores.

Hoy reciben la visita del
Escolar, equipo que puede
conseguir un resultado po-
sitivo, aunque confiamos
con una victoria lasaliana,
que en cualquier momento
dcbe reaccionar en esta
Liga.

B. RAMON LLULL-
OLIMPIC

[ SE ALQUILA LOCAL
220 me tros

ON FUERZA MOTRI
Informes: Tel. 55 18 30

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

Por el abultado resul-
tado de 11-0, venció el
Olímpic al Santa María
en el partido disputado el
pasado sábado en Na Ca-
pellera.

Esta tarde se despla-
zan a Inca para enfrentarse
al Ramón Llull, en donde
por lógica los manacoren-
ses deben ganar los dos
puntos en litigio y se-
guir situados en los lugares
altos de la tabla.

BENJAMINES

OLIMPIC -
CIDE A

Los	 benjamines del
Olímpic reciben esta maña-
na la visita del Cide A, en
un partido de pronóstico
favorable a los colegiales
palmesanos, ya que los jó-
venes jugadores manaco-
renses aún no han cogi-
do el ritmo de la compe-
tición y les falta veteranía.

DIPLOMADA EN
PELUQUERIA

BUSCA TRABAJO
Tel. 55 25 5.3
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Torneo Comarcal de Peñas - Fútbol
5a. Jornada días 1 y 2-11-86.

GRUPO "A"
Bar Toni - S'Estel - Domingo 9,15 h.; Frau
A. Romaní - Cardassar; Sábado 10,30 h; S. Lorenzo
Ses Delícies- Mingo; sábado 9,15 h.; Frau
Ca'n Simó - Forat; Domingo 11,00 h; S. Servera.
Traffic - C. Toni Petra; Sábado 11,00 h.; Frau
Sa Volta - P. Mallorca; Sábado 15,30 h.; Capdepera.

GRUPO "B".
Monumento - S. Maciá; Domingo 10,30 h.; P. Cristo
Alameda - T. Manacor; Sábado 9,15 h.; S. Macià.

P. Orquídea - C. Mallorca; Sábado 11,00 h.; S. Macià.

S. Jaime - Toni Junior; Domingo 11,00 h.; Frau
B. Nuevo - Bellpuig; Sábado 15,30 h.; Capdepera.
Descansa: Ca's Fraus.

La peña Es Forat, se enfrentará este fin de semana, a la
del Ca 'n Simó, en el campo de Son Servera (Foto.. Anto-
ni Forteza).

Penyes Basquet Comarcal
Horaris i pistes del partís corresponents a la tercera jor-
nada que es disputará aquest cap de setmana.

DISSABTE:
Pista: Can Costa.
A les 15,30 h.- Masters - Tráffic.
A les 16,45.- Fe y Bar - Masvi - Xauxa.
A les 19,15 h.- La Estrella-S'Estel - Xarop Sa Mora.

Pista Na Capellera:
A les 17,15 h.- Tai Tenis - Vespa Cavaliers.

D IU MENG E.
Pista Na Capellera.
A les 10,00 h.- Renault Manacor - Bar Ca N'Andreu.

S'ha aplaçat el partit Módul - Joyería Manacor, per
dimecres proper.

L'equlp del Tráffic jugará contra el del Masters, aquest cap
de setmana. (Foto: Toni Forteza).

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

TERCERA DIVISION.
Manacor - Escolar
Costa Calvià - Badía.

REGIONAL PREFERENTE
Margar itense - Porto Cristo
Cardessar - Artá.

PRIMERA REGIONAL.
Petra - Xilvar.

TERCERA REGIONAL.
Barracar - Santa María
Sineu - Ariany
Escolar - San Juan.

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL.
P.R. Llull - Olímpic.
Badia - Poblense
Manacor - La Salle.

Petra - Pollensa
Cardessar - Escolar
Artá - Barracar.

INFANTILES PRIMERA
REGIONAL.
At. Alaró - Olímpic
Bad ía - Escolar
J. Sallista - Petra
Barracar - Pollensa

INFANTILES SEGUNDA
REGIONAL.
La Salle M. - Porreres
Colonia - Cardessar
Porto Cristo - Son Roca A.

ALEVINES PRIMERA
REGIONAL.
La Salle M. - Escolar
Badia - J.D. Inca
Sta. María - Petra
B.R. Llull - Olímpic.

REGIONAL.
Cultural - P. Cristo
Barracar - Atco. Atará

BENJAMINES.
Primera Regional:

Olímpic - Cide A.
Segunda Regional:
Cide B - Atco. Manacor A.
Segunda Regional B:
At. Manacor B -

Valldemossa Atco.

JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL.
Porto Cristo - B.R. Llull I.	 ALEVINES SEGUNDA



SER IGRAFIAS

ESTAMPACION1N
0
iSe hacen todo tipo de estampaciones publicitarias en camisetas, 4 .1andals, jerseys, así

como clichés y numeraciones de equipajes de fútbol, baloncesto y todo tipo de deportes.

Muy Sr.(es) mio(s):
Tengo el gusto de dirigirme a Vd.(s) para

ofrecerle(s) mis servicios en SER IGRAFIAS
de estampaciones y colores en todo tipo de pren-
das, chandals, jerseys, camisetas, etc.

Disponemos de:
Chandals Invierno grandes y de niño
Chandals Verano
Jerseyas grandes y de niño
Sudaderas
Camisetas niño
Camisetas grandes
Camisetas señora
Camisetas Sport

Las prendas son de algodón 100 o/o
50 o/o de algodón y 50 poliester
33 o/o de algodón y 67 o/o poliester

ANTONIO ADROVER FORNES
Pedro Liull, 32 Tel 55 06 77

MANACOR



Baloncesto 	 POR TRES SEGUNDOS. I

«La esperanza del mañana»
Una vez más, aparecen

en nuestras páginas las opi-
niones sinceras de dos de-
portistas jóvenes que a no
dudar, serán los que el día
de mañana, carguen con la
responsabilidad de nuestro
deporte, ya que ellos son
indudablemente:

En esta ocasión, acuden
a nuestra cita, ANA Ma.
MIQUEL PASCUAL y TO-
MEU PASCUAL GALMES.
Ella es la primera en con-
testar a nuestras preguntas.

Ana Ma. Miguel Pascual
nació en Manacor hace 13
años, y en la actualidad, es-
tá estudiando 1. de BUP.

Es aficionada al balon-
cesto desde los 8 años, de-
porte que ha venido practi-
cando en el colegio.

Con 1,70 mts. de esta-
tura, ocupa la demarcación
de alero-pivot en el recién
formado equipo del CLUB
PERLAS MANACOR.

Opina que el Perlas
es un buen club, pero que
le falta un algo que no al-
canza a definir.

Piensa, que la direc-
tiva trabaja duro y que en
la actualidad y dado el im-
pulso que está tomando el
baloncesto, en nuestra ciu-
dad, es claro que faltan
pistas.

En cuanto a su clasi-
ficación en la presente li-
ga, cree que a pesar de su
inexperiencia, se clasifica-
rán por la mitad de la ta-
bla.

Para ella, los tres mejo-
res jugadores españoles son
Epi, Corbalán y Villacampa.

Como entrenador, se in-
clina por Alto García Rene-
ses y piensa que el mejor
equipo es el Barca.

Considera al introver-
tido DRAZEN PETROVIC,
como el mejor jugador del

mundo.
Para despedirnos , pide

a los manacorenses más in-
terés y más asistencia a los
partidos de baloncesto.

Tras acabar con nues-
tras preguntas a nuestra
guapa interlocutora, acude a
nuestra presencia un joven
muchacho, y a nuestro re-
querimiento nos dice lo si-
guiente:

Se llama Tomeu Pas-
cual Galmés y hace 12 años
que nació en nuestra ciudad.

Actualmente	 estudia
7o. de EGB.

Su estatura es de 1,58
y juega de Ala-Pivot en el
equipo Infantil del CLUB
PERLAS MANACOR.

Piensa que el Perlas
es un gran club y que sus
dirigentes, están trabajando
mucho para relanzar el ba-
loncesto manacorense.

Lleva tres años practi- •
cando el deporte de la ca-
nasta, y piensa que el suyo
es muy buen entrenador.

Cree, que en Manacor
hace falta un poquito de
afición.

Para él los tres mejores
jugadores españoles son
Fdo. Martín, Epi y Corba-
lán.

Opina, que el mejor
preparador nacional es Colo
Sáinz y el mejor equipo el
Real Madrid.

A la hora de escoger al
mejor jugador del mundo, se
inclina por el morenito de
Los Angeles Lakers, Kareerrl
Abdul Jabbar.

Al despedirse, pide a los
rrianacorenses más asistencia
y apoyo a los partidos.

• LOS PARTIDOS DE ESTE
FIN DE SEMANA Y
NUESTRO PRONOSTICO.

Los encuentros de ba-

loncesto en el que toman
parte nuestros representan-
tes del CLUB PERLAS
MANACOR y que tendrán
lugar este fin de semana, son
los siguientes:

"SENIOR"
HISPANIA (Vivero)
CLUB PERLAS MANACOR

Difícil lo tendrán nues-
tros representantes, para
vencer en la pista de los
del Vivero, pues a mi jui-
cio, este equipo Junto al
Español y el Perlas son los
equipos predestinados a lu-
char para ganar la liga, de
todas formas se puede ga-
nar y hay que intentarlo.

"CADETE MASCULINO"
(GRUPO A)
CLUB PERLAS MANACOR
"A"- POLLENSA.

No debe de tener pro-
blemas, el equipo que dirige
Bartolome Santandreu, pa-
ra vencer a un equipo que
lógicamente es algo infe-
rior, por lo que pienso que
al final se llegará con vic-
toria local.

"CADETE MASCULINO"
(GRUPO B)
CLUB PERLAS MANACOR

- RAMON LLULL
Partido de difícil pro-

nóstico ya que sobre el pa-
pel son dos equipos que es-
tán muy igualados de fuer-
zas, sin embargo el factor
pista puede ser determinan-
te, por ello me inclino por
una aunque muy luchada
victoria local.

"CADETE FEMENINO". • •
CLUB PERLAS MANACOk

SANTA MONICA.
El visitante de turno, es

posiblemente uno de los me-
jores equipos del grupo por
ello y dada la inexperien-
cia de nuestras represen-
tantes, mi pronóstico es la
victoria visitante. Sin embar-
go, me resisto a creer que es-
ta sea tan abultada como la
c pasado sábado, ya que
pienso que este encuentro
les habrá enseñado bastante.

"INFANTIL MASCULINO"
CLUB PERLAS MANACOR
C IDE.

No es una perita en dul-
ce, el equipo que ha corres-
pondido en suerte a nuestro
representante para abrir la
liga. Sin embargo, pienso
que Mateo Pascual no se de-
jará sorprender y que al
final la victoria será para sus
muchachos.

NUESTROS
ENCESTADORES
EQUIPO SENIOR.

Rosselló L 	 34
Rosselló M 	 36
Bonet 	  15
Fernando 	  16
Mart ín 	 22
Pastor 	 2
Mateo 	  11
Fiol 	  14
Salvador 	 47
Biel 	 8

SUPERCANASTAS.

Una gran supercanasta, fue sin duda alguna, la pre-
sentación de los equipos del CLUB PERLAS MANA-
COR, en la mañana del pasaelo domingo.

Al César lo que es del César, y otra supercanasta, fue
la Iluminación de la pista, de la que hay que dar la enho-
rabuena a los responsables.

La directiva del Perlas, no regateó esfuerzos para
montar una tribuna en la que pudieran sentarse los asis-
tentes, y a fe que lo consiguió.

Otra supercanasta y además esta de verdad, la que
consiguió M. Cortés en el partido del pasae19 domingo
era la primera del Perlas en esta temporada.

Otro acierto, llegaron los nuevos tableros y fueron
instalados, y ya se jugó con ellos, que siga la racha.



-¿Existe mucha afición
en nuestra ciudad por la
canaricultura?

-Sí, los cuarenta y cua-
tro socios que pertenecemos
a la Asociación contamos
con crias de campeones
mundiales que este año
participarán en el concur-
so, además que a diario se
busca insistentemente el

mejoramiento de razas.
En cuanto a aficionados
te diré que de cada día
somos más, muchos de ellos
jóvenes, lo cual nos hace
albergar muchas esperan-
zas de cara al futuro.

-¿Qué hacen los jue-
ces en los concursos?
5 -Su labor consiste en
enjuiciar a los canarios
en las exposiciones, pero
no estaría nada mal que
se les hiciesen unas pruebas
de aptitud cada tres años,
para saber si verdaderamen-
te valen.

-¿Quieres contarnos al-
go más?

-Bueno, me gustaría
decir que el cartel anun-
ciador es obra del buen
pintor manacorense, Norat
Puerto, que nos lo hizo
de una forma totalmente
desinteresada. Y por últi-
mo que esperamos la pre-
sencia del público, que
cada año en las ediciones
precedentes ha correspon-
dido a las mil maravillas,
saliendo luego de ellos al-
gunos n6veles canariculto-

res.
Texto y foto: J.G

luan Tur, Relaciones Públicas de la Asociación de canaricul-
tores.

nuestra	 ciudad	 a	 las
cuales	 quisiera	 dar	 las
gracias públicamente.

algún claro fa-
vorito?

-No me extrañaría que
ganase "Aviario F-2", que
es propiedad de los cono-
cidos canaricultores ma-
nacorenses Juan Santan-
dreu y Rafael Nicolau.

-¿Qué premios habrá
en disputa?

-Un Gran Premio indi-
vidual, Gran Premio Equi-
pos, Gran Premio Indivi-
dual local, Gran Premio
Equipos local, Gran Premio
Individual Juvenil local y

Gran Premio Equipos Ju-
venil local. Habrá tres
premios en cada catego-
ría.

Durante este fin de semana, en el Parque Municipal

Concurso ornitológico Manacor 86
Juan Tur nos habla del mismo

Organizado por la Asociación de Canaricultores de
Manacor, durante los días 1 y 2 de Noviembre, o sea este
próximo sábado y domingo, tendrá lugar en el Parque
Municipal el Concurso Ornitológico Manacor 86, que pro-
mete ser de interés sobretodo para los amantes de di-
chos animales.

La exposición-concurso podrá ser visitada el sábado
por la tarde de 75 a 21 horas y el domingo de nueve de
la mañana a siete de la tarde, seguidamente se procederá
a la entrega de trofeos.

Pero ;rara que nos diese una más amplia información
al respecto recurrimos a luan Tur, que además de un gran
criador es el Relaciones Públicas de la Asociación mana-
corense.

-¿Cómo se presenta el
concurso de este próximo
fin de semana?

-Muy bien, con mucha
animación, si bien tal vez
no alcancemos la cifra del
año pasado que fueron 508,
debido a que cuando
nuestro Secretario Jaime
Amer, se puso en contac-
to con el Delegado de zona
no fue atendido como era
de esperar, y por lo tanto
nos quedamos sin jueces de
postura, lo que ha sido una
verdadera lástima, ya que
así no se exhibirán cana-
rios "moñudos' . Ahora
bien, lo dicho anterior-
mente no creo que le reste
demasiada calidad al con
curso, y por lo tanto mil-

sidero que muy bien valdrá
la pena darse un garbeo
por el Parque.

-¿El concurso es Co-
marcal, o bien pueden
participar todos los que
lo desean?

-La inscripción está
abierta a todo el
mundo, de hecho ade-
más de Manacor habrá parti-.
cipantes de Campos, Inca,
Sóller, Marratxí, Palma y
Menorca.

-¿Quién corre con los
gastos del concurso? 

•
-Lo patrocinan el Ayun-

tamiento de Manacor y
la Caixa, y contamos con
la colaboración de vein-
tiseis casas comerciales de



Con un programa de trece carreras

Mañana, Macla de Todos los Santos
Tras dos años sin

poder programarse vuelve
este año la tradicional Dia-
da de Todos los Santos, si
bien se celebra en la jor-
nada dominical. La sesión
matinal dará comienzo a las
10 de la mañana y se lan-
zará la primera carrera a
las once; por la tarde se
abrirá el hipódromo a las
tres y la primera carrera se
disputará a las cuatro. La
distancia de las trece
carreras que componen el
programa será de 2.400
metros, exceptuándose las
dos reservadas a los dos
años que recorrerán 1.600
metros.

En la primera, con nue-
ve participantes, los pro-
nósticos se decantan hacia
Jivaro, un caballo que
reaparece tras una tempo-
rada de merecido descanso
después de una buena
campaña la pasada prima-
vera. Jass Band, que día
a día va cogiendo forma
puede ser un buen rival
para el primero así como Jo-
faina SM.

Para potros de dos años
no clasificados está reser-
vada la segunda con la
mitad de participantes que
debutan en competición por
lo que las probabilidades
se inclinan hacia Logos
R o Luz de Amor, sin des-
cartar posibles y casi ló-
gicas sorpresas en produc-
tos de estas edades y con
tan poco rodaje.

Nueve participantes en
la tercera y un claro favo-
rito en Joglar, caballo al
que los rivales de turno le
son claramente inferiores,
por lo que no debe tener
problemas para alzarse
con el trofeo en disputa.
Tras él podrían clasificar-
se Jeune Fille R y Jeanet-
te,

También con un favori-
to claro se presenta la cuar-
ta en el caballo Jiel Mora,

' si bien puede presentar-
le problemas tanto Joya
Bois como Huri o Hel-
gwine R; de todas for-
mas por lo que lleva demos-
trado el caballo en sus an-
teriores confrontaciones no
es probable que le surjan
complicaciones. La quinta
puede resultar una carrera
intersante ya que los
nueve inscritos son caballos

de calidad, si bien el duelo
parece que va a centrarse
entre Huracan Quito, de
todos conocido, un Bri-
llant d'Or, un caballo
que desde que vino a
Mallorca ha cosechado
varios triunfos y causado
buena impresión. Del resto
del lote destacan Elga SM,
Dinamic y Ben d'Or.
Más complicada promete
ser la siguiente donde de
los doce participantes
es difícil destacar a uno en
particular. Sobre el papel
podría ser Boy SM que ya
debía reaparecer hace dos
semanas pero fue retirado a
última hora y no se pudo
ver su estado de forma. Bir-
mania, D Iris y Alondra
Worthy son tres ejemplares
atener en cuenta a la hora
de cruzar alguna apuesta.

La séptima carrera, ya a
las cuatro de la tarde, ins-
cribe a nueve ejemplares de
poca categoría donde es
difícil dar un Dronósttco
mínimamente fiable pues-
to que cualquiera de ellos
puede vencer.

El palmesano Jiat y la
artanense Harisol parecen
los que gozan de mayo-
res probabilidades de éxi-
to en la octava carrera si
bien deben tenerse en cuen-
ta a los Fort Mora y Fio-
rina Royer.

Otra prueba especial
para los Dos Años ya de
superior categoría pues-
to que entre sus ocho ins-
critos se halla la gana-
dora del Criterium de los
Dos Años Lady du Dort
junto con la segunda y
cuarta clasificadas, La
Montiel SM y Luninda,
respectivamente por lo que
es previsible que la lucha
se centre entre estos tres
ejemplares a los que dentro
de medio año veremos, se-
guramente , en el Gran
Premio Nacional 1987,

Once nacionales para la
décima carrera apuntando
los pronósticos hacia el tor-
do Bugs Bunny SF y la
yegua Fophi, sin descartar
a ninguno de los demás
componentes del grupo,
principalmente a Visir y
Babieca C II.

La undécima, con
nueve participantes, tiene
a varios participantes que
pueden salir vencedores
de la carrera. Por una par-
te Aronita P y Betanat, en
el primer pelotón y en el
segundo a Hister, segunda
clasificada en el Kiló-
metro Lanzado Memorial
Jaime Homar, y Deme-
trius SF, aunque este úl-
timo depende de la carrera
que realice al ser un caballo
irregular, Entre estos

cuatro debe estar el vence.'
dor.

A continuación, se
disputará el premio Vesta,
con nueve caballos para dar
la combinación ganadora. Es
difícil nombrar a varios
caballos como posibles
componentes del trío gana-
dor puesto que todos los
que participan tienen sufi-
ciente categoría como para
estar entre los primeros;
nombraremos, no obstan-
te, a Cartumach, Hivern,
Faula y Cantarina.

Los importados, en nú-
mero de once, disputarán
su carrera en salida con
hándicap. Se desplazan dos
ejemplares de Son Pardo, -
Moyano y Lutin de Coron-
ne, un producto éste úl-
timo que en sus pocas ac-
tuaciones ha gustado al
aficionado, quedando terce-
ro el pasado 14 de sep-
tiembre rodando a 1,21,5.
De los demás Filie de
France tiene una buena
posición de salida, al igual
que Hote de Rampan
y en los dos últimos elás-
ticos se hallan los compa-
ñeros de cuadra Lido de
Fleuriais y Gamin d'isigny,
a tener en cuenta si supe-
ran este considerable hán-
dicap. Esta carrera formará
el Trio especial de la reu-
nión y sale con 55,600
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Tenis,

Sánchez Vicario, eliminado en el Open de Francia
El Tenista Español Emi-

lio Sánchez Vicario fue eli-
minado en la segunda ronda
del Open francés por el Es-
tadounidense Tim Mayotte
en dos fáciles Sets por 6/1
y 6/1, ninguna resistencia
por parte del campeón espa-
ñol que ya el día anterior
había tenido problemas para
imponerse al checo Pimek,
pues Emilio dio síntomas
de estar algo cansado y co-
metio muchos más errores
de lo que en este juga-
dor es habitual.

TORNEO CIUDAD DE
PALMA.

Parecer ser que el II
Torneo Ciudad de Palma
a celebrar en el Pabellón de
Deportes entre Junio o Ju-
lio del año próximo, podría
reunir a cuatro grandes juga-
dores, como son el francés
Yanick Noah, ya
contrado en firme y las po-
sibles raquetas de Boris Be-
cker, John McEnroe y Sán-

chez Vicario, como digo es-
tos rumores no son confir-
mados, pero con visos de
poder ser realidad, de todas
formas lo que si es seguro
que el Torneo se celebrará
y que las fechas serán las
del verano del 87.

MEJORAS EN LA PISTA
C — NTRAL DEL TENIS
MANACOR.

Una de las preocupacio-
nes de la actual Junta Di-
rectiva del Tenis Manacor es
por supuesto la conserva-
ción de las instalaciones y
sus mejoras dentro de las
posibilidades económicas
en la entidad y una de las
metas marcadas es la de la
realización de las pistas de
Squash y el cambio de las
instalaciones eléctricas de
las pistas de Tenis, cambio
esto que ha sido llevado a
cabo en la pista central de
concursos o número uno co-
mo se le suele llamar y la
verdad que una vez cam-

biado todos los focos, la
Iluminación es perfecta y
comparado con los anterio-
res, parece que ahora es de
día en lugar de noche. En
cuanto a las tan traídas y
llevadas Pistas de Squash,
parece ser que la primera
fase de aportaciones ade-
lantadas por los Socios, ha
sido un éxito y el apoyo ha
sido notorio, esperando aho-
ra la decisión de la Junta
para iniciar las obras.

UN COMENTARIO.

Aunque quizás no de-
biera hacerlo en esta Sec-
ción, pero como está rela-
cionado con el mundo del
Tenis y más concretamen-
te con el Tenis Manacor y
sus socios, muy por encima
lo comento, creo recordar
que en cierta ocasión se to-
có el tema hijos mayores
de Socios que suelen jugar
como Socios y que se dijo
deberían para poder jugar

como tales, adquirir una ac-

clón a sus mismos progeni-
tores o de lo contrario, ju-
gar como pasantes, pues
bien, eso se habló, pero
creo no se ha llevado a
efecto y se sigue jugando
igual y otro punto para mí

un poquito oscuro es el de
que hay varias personas
que suelen jugar en las pis-
tas y se hacen pasar al me-
nos para pagar, como So-
cios y esto no es lo justo,
si quieren jugar en estas pis-
tas porque les gusta el Tenis
pues por favor, que se hagan
socios, acciones siempre hay
a la venta.

JUHIGA.

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

Buenas referencias

Estudi de Dansa
NUNCI ELEGIDO

Muntaner, 10 - Tel. 55 06 21 (dematins)

*Ballet
*Gimnástica manteniment
*Gimnástica correctiva
*Jazz
*Flamenc
*Dansa contemporània.



GALERIA DEPORTIVA

Hoy, Sebastian Riera
Hombre de la línea

vanguardista del equipo in-
fantil del Olímpic. Tiene 14
años, es hincha del Barce-
lona y admira como delan-
tero, al jugador Marcos.

-¿Solamente el fútbol?
-También me gusta el

baloncesto.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista.
-¿Y jugar...?
-Con el Manacor en se-

gunda.
-¿Qué es para tí el di-

nero?
-No significa nada.
-¿Cuántos goles mar-

caste la pasada tempora-
da?

-10, pero no jugué
todos los partidos.

-¿Cuántos	 piensas
marcar esta?

-20 es mi meta, ojalá
los pase.

-¿Tu plato favorito?
-Pollo con patatas.
-¿Un color?
-Celeste.
-¿Un pintor?
-Dalí.
-Un nombre para la

plaza mayor de un pue-

blo.
-Plaza Olímpica.
-¿Dónde quedará el Ma-

nacor?
-Entre los tres de ca-

beza.
-¿Campeón de Primer4

División?
-El Barcelona.
-¿Un político?
-Felipe González.
-¿Mallorquín o castella-

no?
-Mallorquín.
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?
-"Qui té doblers yola,

que no en té, redola".
Nicolau.

Como empezo el Español

de Barcelona
Con el Español hace la rivalidad catalana. El Español

es otro Club de los grandes del Fútbol Español. Fundó el
Español D. Angel Rodríguez Ruiz, el 2 de octubre del año
1.900, en que se funda con el nombre de Sociedad Espa-
ñola de Football. Su uniforme es camiseta blanca y pan-
talón azul. El día 14 de marzo, fecha de la inauguración
del Campo del Barcelona, que se denominó Campo del
Hotel Casanovas, y juegan su primer partido Barcelona-
Español, que terminó con empate a cero. Y los equipos
se alinearon de la siguiente forma: -Smart, E. Witty, Cas-
telvi, Terrades, Cassó, Sayé, J. Parsols, Harris, A.Witty,
Maler y Valdeés. Y por el Español: -Gelobardás, Carril,
Alvarez, Aballi, Lizárraga, Bernat, Rius, Montells, Ro-
dríguez, Robert y Pons.

En el año 1.902, el Madrid organiza el primer Cam-
peonato Nacional. El Español acude a él, aunque la for-
tuna no le ayuda. Vuelve el año siguiente y es derrotado
por 4 a 1. Estos dos fracasos desaniman como es natu-
ral y ya no vuelve a participar en él hasta unos años
más tarde.

Primer título del Español: Es verdad que el Espa-
ñol tarda algunos años en conquistar su primer título,
y este es el del Campeonato de Cataluña, que lo consigue
en el año 1.912. Y a pesar de ello no toma parte en la
Copa de España. Este año es cuando precisamente le con-
ceden al Club el Título de Real Club Deportivo Español,
que desde entonces ostenta en su Historial. Se cambia la
camiseta blanquiazul y pantalón azul.

En 1915, la historia se repite en el que de nuevo su
nombre figura en el máximo Torneo Nacional, y tras
derrotar al Gimnástica madrileña, vuelve a vérselas en las
filas del Athlético de Bilbao, para que otra vez dejar el
Título en manos de los vascos.

LA EPOCA DE ZAMORA.- Es el año 1.918 cuando
el Español toma un gran incremento y a él coadjuda de
una manera decisiva la aparición de un joven que sólo tie-
ne 16 años, un portero que en el andar de los tiempos se-
rá el "Portero mejor del Mundo" RICARDO ZAMORA
MARTINEZ.

El Real Club Deportivo Español logró reunir en aque-
llos años un equipo en el que aparecen nombres famosos:
ZAMORA, Armet, Gracia, Amadeo, Urgel, Alvaro, Blan-
co, etc , y en verdad, con este gran equipo el Español ya
poza de una potencia que se manifiesta claramente en la
Copa en la que tras derrotar al iviadrid en Barcelona por
2 a 1.

La inauguración del Campo de la Carretera de Sarria

fue el año 1.923. El Español había desarrollado en

diversos terrenos de juego: Casanova, Córcega, Industria

y Muntaner.
En el año 1926 realiza un viaje a América en el que el

balance fue brillantísimo, en que tras ocho victorias,

un empate y cuatro derrotas.
En estas fechas el Español no tenía en su historial

ningún título Nacional, este lo cinsigue en el año 1929,
en que disputa en el Campo del Mestalla la final del agua,

al que derrota al Real Madrid por 2 a 1, que fue el mismo

año que el Barcelona ganaba la Liga, es decir, este año to-
do quedó a Barcelona, la Copa y la Liga.

El Español ha permanecido en Primera División, des-

de que comenzó (1.928), no ha descendido a Segunda,

aunque ha disputado en varias ocasiones la promoción,
que ha sabido siempre campear estos temporales.

En la temporada 1.943-44 el Español venció al Alco-
yano en partido de promoción en Chamartín por 7 a 1;
y este mismo día el Coruña y el Constancia de Inca
jugaban el partido de promoción en el Campo del Bar-
celona que ganó el Coruña por 4 a 0, fue así que el Cons-
tancia no pudo ascender a Primera Nacional.

En la temporada 1.930-31, Ricardo Zamora deja el
Español para ingresar en las filas del Real Madrid.

¿Por qué al Español le llaman Periquitos? Pues antes
de jugar en el Campo de la carretera de Sarria el encarga-
do del Campo se dedicaba a la cría de periquitos, y fue
así que ahora les llaman "PERIQUITOS".

SE VENDE 3er PISO
próximo Plaza Ramón Llull

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

Informes. Tel. 58 16 31



El pasado sábado día

25 de Octubre se disputó

en las instalaciones depor-

tivas del Club de Tiro Olím-

pico Manacor (CTOM) una
tirada comercial en la moda-

lidad de Pistola Standard,

dicha tirada era de ámbito

regional en la cual tomaron

parte un gran número de

tiradores de entre los que

había los mejores tiradores

de la modalidad.

La tirada fue patrocina-

da por la joyería Manacor y
organizada por el C.T.O.M.
siendo arbitrada por D. José

Sureda de la federación Ba-

lear.

Destacable fue las

buenas clasificaciones lo-

gradas por los tiradores lo-

cales, quedando las clasifi-

caciones de la siguiente ma-

nera según las tres catego-

rías existentes.

Primera Categoría:

L-A. Sastre . .	 . 542 p.

2.- R. López 	  528 p.
3.- .B. Pallares 	  527 p.

Segunda Categoría:
1.- J. Porras 	  499 p.
2.- S. Fullana 	  458 p.

Tercera Categoría:
1.- L. Llull 	  503 p.
2.- J. Sureda 	  496 p.
3.- J.M. Curana . . 	  490 p.

CLASSES
PARTICULARS

D'EGB 1 FRANCÉS
A DOMICILI

Tel. 55 37 44
Carrer Sant Crist, 28 -ler,

Comprimidos del Escolar
de Capdepera

Se dice:
-Que ex-Directivos del C.D. Escolar se dedican a

gastar el tiempo criticando la labor de la Junta Directiva
y rendimiento del equipo, aconsejando no se hagan socios,
misión que cumplen perfectamente.

-Que el grupo de personas, jugadores y seguidores,
unos cincuenta en conjunto que tenían que viajar a Ale-
mania para disputar un amistoso, por motivos profesio-
nales no lo harán hasta Semana Santa en que se reanudan
los vuelos charter.

-Que el C.D. ESCOLAR tiene contraída una póliza
de crédito por valor de UN MILLON Y MEDIO DE PE-
SETAS y al parecer los hay que no están de acuerdo
con este procedimiento... quizás pagando de su bolsillo
particular todos los gastos. Si es esta la cuestión, porque
no se presentan y exponen esta maravillosa solución.

-Que los que ahora tanto critican son los que
finalizada la temporada de liga en Preferente 83-84 de-
jaron el Club en la cuneta en manos de una Gestora y co-
mo si de una epidemia se tratara nadie quería hacer car-
go de la entidad. Difícil fue encontrar voluntarios, nadie
quería ser Presidente y se dice también que el designa-
do ni pidió para serio ni tampoco lo desearía.

-Que la Junta Directiva que en el 85 se hizo cargo del
Club, la mayoría de ellos, novatos e inexpertos, lograron
ascender el equipo a TERCERA DIVISION NACIONAL,
cosa que a pesar de haberlo intentado no se pudo conse-
guir anteriormente.

-Si este desborde de actividad podría ser motivada por
aquello de que el C.D. ESCOLAR toda la pasada tempora-
da tuvo una gran masa de seguidores en sus desplaza-
mientos, incluso a veces mayor número de visitantes que
gente de la población.

Tiro Olímpico

1 Tirada
Joyería Manacor

de pistola standard

4 primeros, 2 segundos y 1 tercero fue la clasificación final que obtuvo el
Club Orient

Campeonato de Baleares Esperanza 86 de Judo
El pasado sábado día

25 de Octubre, en las ins-

talaciones del Polideportivo

San Fernando de Palma se

celebró el campaonto Ba-

leares Esperanza, masculi-

no y femenino categoría

reservada para edades de

15-16-17 años siendo el
cinto mínimo el verde. Un

estupendo ambiente era el

que reinaba en las gradas

llenas de público animando

a sus competidores.

Como es habitual el

C.A.M. Orient presentó- á
sus alumnos y quedaron e,.
un excelente resultado al
traer para casa 4 medallas
de oro, 2 de plata y una de

bronce.

Los combates fueron en

todo momento perfecta-

mente dirigidos y controla-

dos por los colegiados de

Pep Roses, Manolo Cam-

pos, Lucía Mañes y Pep
Mascaró, que le damos nues-

tra más cordial enhorabuena
por estos resultados que

consiguen sus alumnos. y la

forma en que dirige sus en-

trenos.

La	 clasificación	 del
Orient fue la siguiente:
MASCULINO

Menos 67 kgs. 1.- Abdón
M. Saarino.

Menos 80 kgs.: 2.- Loren-

zo Siquier.

FEMENINO:

Menos 44 kgs.: L- Maribel

Marí.
Menos 61 kgs.: L- María Vi-

ves.

Menos 66 kgs.: 1.- Mer-
cedes Baud i I.

Menos 61 kgs.: 1.- Cati
Bonn ín.

Menos 52 kgs.: 3.- M icaela
Riera.



"Los "Heroes de la Jornada posan para "Manacor Comarcal"

"panxa plena" y cargados de trofeos

El Campeonato de Caza Submarina "Isla Ibiza" excelente organización.

El primer lugar copado por el Club
Perlas Manacor A.S.

Bajo la organización del
Club Náutico San Antonio
Abad y la supervisión de la
Federación Balear de Acti-
vidades Subacuáticas tuvo
lugar el VIII CAMPEONA-
TO DE CAZA SUBMARI-
NA "ISLA IBIZA", bajo
una fuerte marejada la pri-
mera jornada y con una mar
relativamente en calma en la
segunda, y una organización
que podríamos calificar de
excelente, puesto que un co-
mité que lo primero es el
deportista y una preocupa-
ción de seguridad y de ser-
vicio hacia ellos es digna de
elogio.

Las capturas fueron in-
teresantes y abundantes co-
pando el primer lugar de la
clasificación un pescador del
Club Perlas Manacor Acti-
vidades Subacuáticas en
cada prueba y en la Gene-

ral por lo que el pabellón

manacorense estuvo bien re-
presentado en esta compe-
tición ibicenca que cada
año tiene más interés por los
alicientes que contiene,
buenos premios, pasar unas
jornadas en la estupenda isla
Pitiusa, y el compañeris-
mo que reina durante todo
el torneo.

Clasificación general:
1.- Salvador Cerda M.

Club Perlas Manacor A.S.
39.840 puntos.

2.- Sebastián Carbonell
CISA 36280 puntos.

3.- José Thomas R.

CAS D'es Pi 31.260 puntos.
4.- Juan Lucas Gela-

bert CIAS 30.730 puntos.
5.- Martín Pons S. CAS

Tritón 28.160 puntos.
7.- Gabriel Ferriol N.

Club Perlas Manacor A.S.
25.840 puntos.

10.- José Morales F.

Club Perlas Manacor A.S.
24.170 puntos.

15.- Manuel Bonnín V.
Club Perlas Manacor A.S.
18.670 puntos.

18.- Maurice de Volder
F.; 30.- Pedro Terrasa R.;

35.- Pedro Riera LI; 36.-
J.M. González. Hasta 42
clasificados.

La pieza mayor la obtu-
vo Salvador Cerda moragues
del Club Perlas Manacor
A.S. con un mero de 14.500
grs. y el Mayor número de
piezas Salvador Carbona
CIAS con 34 piezas, seguido
de José Morales Flores del
Club Perlas Manacor A.S.

La primera jornada fue
ganada por Gabriel Ferriol
Nadal del Club Perlas Ma-
nacor A.S. ocupando los
puestos 9,- Maurice de Vol-
der; 11.- Salvador Cerda;

15 Pedro Terrasa . La

segunda prueba fue para Sal-
vador Cerda Moragues del
Club Perlas Manacor A.S.
6.- José Morales; 8.- Ma-

nuel Bonnín; 21.- Maurice
de Volder.

Nutrida participación
de los deportistas manaco-
renses con un plantel de
nuevos valores dentro del
mundillo de la caza subma-
rina los cuales se dejan sen-
tir en cuantas competiciones
participan, podríamos decir
que la "zaga" de Juan Go-
mis tendrá continuidad en
Manacor, haciendo votos pa-
ra que sigan con su prepa-
ración y que en fechas no
muy lejanas puedan emular
a nuestro c,ampeonísimo
Gomis, en el bello y difí-
cil deporte de la Caza
Submarina.

Tiburón.

Segundo concurso de Pesca
Deportiva de la Tercera Edad '86

A pesar de las adversi-

dades, se remontó —que ya

es mucho— el éxito logrado

en la primera edición.

Adversidades, ya que la

fecha señalada tuvo que

aplazarse, debido a la lluvia
pero que no sirvió de freno

esta adversidad para que en

la mañana del domingo se

vistiera de gala la costa de

Cala Murada, donde unos

20 pescadores y pescadoras

hicieran gala de su habilidad

para dejar aquellos parajes

"desnutridos" de peces y

"llenar" sus respectivos ca-
pazos de delicioso pescado.

Lo mejor, fue la comi-

da de compañerismo, donde

no faltó el humor y la ale-

gría por parte de todos y

lo super-mejor, la sobreme-

sa con la entrega de trofeos,

,las anécdotas y las tandas

'de chistes a cual más verde y

más irónico.

Desacuerdo total por

parte del organizador, por

no concederle el premio a

la pieza MENOR (una be-

llísima miniatura) por no

encontrarla en la bolsa a la

hora del pesaje.
Se debería también ins-

tituir un premio a la inepti-

tud. Hay quien asegura que

lo ganaría el presi de la

Asociación de la Tercera

Edad, l'amo En Tometi
Y no les descubrimos

el secreto del éxito de Ma-
dó Pipiu porque es origi-

nalísimo y sexual.
Más de uno, hizo el

bautismo de pesca y captu-

ra, sentado a la mesa del
Restaurante "Can Toni",

con la cuchara en el plato.
Y ahora bromas aparte,

les ofrecemos la clasifica-

ción:
1.- Gmo Munar . . . . 935 p.

2.- Jme. Adrover . . 740 p.

3.-P. Gelabert 	  720 p.

4.-Bmé Serra 	 • 	  695 p.

5.- A. Sitges 	  580 p.

Pieza Mayor: Pedro Fu-

llana.	 -
Mayor número de pie

zas: Bartolome Serra.

COLABORADORES:

"So Nostra", Banco de

Bilbao, Banco Central, Café

Can Lliro, Art de Mallorca,

Droguería Mas, Hiper Mana-

cor, Art-joia de Antonio Ni-

colau.
Nicolau.
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Unisex

Vell Marí	 S'ILLOT (Mallorca)

COMUNICA ALS SEUS CLIENTS
EL NOU HORARI D'HIVERN

A PARTIR DEL PROPER DIA 3

DE DILLUNS A DIVENDRES:
De 16 a 20 h
DISSABTES:

De 10 a 13 i de 16a 20,30 h

OBERT TOT L'ANY

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 4401: 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 31 Ldo. Llodrá;
c/ Juan Segura.

Día 1 Lda.	 Mestre;
Av. Mossen Alcover.

Día 2 Ldo. Pérez; c/Nou.
Día 3 Lda , Planas; Pl.

Rodona.
Día 4 Ldo. L. Ladaría;

c/Major.

Día 5 Ldo. Riera ; Sa
Bassa.

Día 6 Ldo. Muntaner;
Avda. Salvador Juan.

EXPENDIDURIA

Día 1 Estanco no. 5
Av. Salvador Juan
Día 2 Estanco no 6
Av. 4 de Septiembre

CUPON PRO-CIEGO

Día 22 núm. 7.024
Día 23 núm, 7.838
Día 24 núm. 90.560
Día 27 núm. 0462
Día 28 núm. 4992
Día 29 núm. 9.304

Carnet Social
NACIMIENTO.

El día 23, nació un precioso niño del matrimonio
Bartolome Maimó Genovart y Bárbara Fons Pascual.

Nuestra felicitación a los padres, abuelos y fami-

liares.

Un niño feliz constituye la mejor garantía de un

adulto bien equilibrado.

BODA.

Antonia y Catalina Nicolau (hijas), Sebastián y Anto-

nio (hijos políticos); Antonia, María y Catalina (herma-

nas); Martín Bauzá, Gabriel Riera y Antonio Nadal (her-

manos políticos); nietos y bisnietos. Transmitimos la ex-

presión de nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la parroquia del Sagrado Co-

razón de Son Macià.

El hombre debe creer en la inmortalidad, tiene dere-

cho a ello, es conforme a su naturaleza.

El pasado sábado, día 25, y en la Parroquia de Cristo

Rey, unieron sus vidas con el Santo Matrimonio Canóni-

co Miguel Santandreu Sastre y la simpática Aurora Cha-
marro Sánchez.

Cuidó de la ceremonia religiosa el Rdo. Sr. Ecónomo

de la misma Parroquia Ramón Lladó.
Deseamos de corazón que sean felices y que se amen

y que pasen una larga y feliz luna de miel.

Mientras más enamorado está un hombre, más le cues-

ta atreverse a contrariar a la mujer querida por el placer de

cogerle la mano o de robarle un beso.

NECROLOGICAS.

El pasado día 22, dejó de existir a la edad de 85 años
Bartolome Veny Nicolau (a) de Sa Sini Vella.

Isabel y Miguel, hermanos, ahijados sobrinos y demás
familia, nuestra más viva condolencia.

En el Oratorio de Centro Asistencial se celebró un fu-
neral por el alma del finado.

Descanse en paz Miguel Pascual Gelabert (a) Boquet,
que el día 23 falleció en Porto Cristo, a la edad de 72
años, la muerte fue de un desgraciado accidente, D.E.P.

Isabel Umbert Servera (esposa) ; Antonia y Miguel
(hijos); Ramona Ortega (hija política); Miguel y Ramón

(nietos); Antonia Pascual, José y Antonia (hermanos);

hermanos políticos y demás deudos.

Nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de Nuestra Se-

ñora del Carmen de Porto Cristo.

El mismo día, y a la edad de 87 años, empezó su des-

canso en la Paz de Dios Padre, Antonio Nicolau Barceló
(a) es carter.
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PORTO CRISTO

ALQUILER DE PELICULAS

M'ULTIMAS NOVEDADES!!!

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

EN INTIMA
COLABORAdON

COBRA,
EL BRAZO FUERTE

DE LA LEY
Silvester Stallone

TRES PELICULAS DE
CIENCIA FICCION.

LIFEI - ORCE, FUERZA
VITAL.
(Disponible en V. Mac.)

Con Steve Railsback
Peter Fhirth, Frank, Finlay,
Nichollas Mball, Mathilda
May.

Dirigida	 por	 Tobe
Hooper.

Año de producción:
1.986.

Presentada por C.B.
Films.

En un viaje de recono-
cimiento la nave espacial
"Churchill", descubre una
nave extraterrestre en los
confines del espacio, siendo
esta última investigada por
los astronautas. En la nave

alienigena se encuentran
tres criaturas en hibernación
iguales a las terrestes bajo
sendos recipientes de cristal,
el comandante del "Chur-
.:hill", lleva a la nave a las
extrañas criaturas. Después
de un determinado período
de tiempo el "Churchill" de-
ja de emitir señales a la ba-
se de la tierra. Se envía
una nave de rescate, que
descubre que todo el inte-
rior de la nave ha sido que-
mado y los esqueletos de los
tripulantes carbonizados,
salvo los tres cuerpos en hi-
bernación.

En la tierra un huma-
noide de aspecto femenino
recobra vida. A modo de
vampiro espacial, va quitan-
do la energía de los sujetos

que son atraídos por ella:al
entrar en contacto físico,
con sus víctimas les extrae
la "fuerza vital", contami-
nándose los primeros y con-
virtiéndose en nuevos vam-
piros. Muy pronto el apo-
calipsis se apoderará de la
tierra...

Película de ciencia fic-
ción-terror, dirigida por el
especialista Tobe Hopper,
que no tuvo el éxito espe-
rado, cuando se estrenó en
las salas comerciales, no
obstante resulta entreteni-
da y con algunos momen-
tos de efectos especiales
muy bien logrados.

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

Con Tom Selleck, Cyn-
thia Rhodes, Gene Simons,
Kristie Allen y Stan Shaw.

Dirigida por Michael
Cichtón.

Año de producción:
1.984.

Distribuída por R.C.A.
Columbia pictures video.

En un futuro no muy
lejano, la sociedad está do-
minada por robots domésti-
cos que practicamente lo ha-
cen todo, aunque algunas
veces, estos artilugios mecá-
nicos se descontrolan y
pueden producir las mayo-
res catástrofes; para evitar
este problema se ha crea-
do una brigada especial,
la brigada Runaway, cuya
misión es enfrentarse y des-
truir a las máquinas-robots
descontroladas, especial-
mente en los hogares domés-
ticos.

Buena película de cien-
cia-ficción, con una temáti-

ca	ciertamente	 original.
Cuenta con algunos buenos
efectos especiales, como la
escena de la "plaga de ara-
ñas-mecánicas asesinas" De
recomendable visión para
los seguidores del  cine futu-
rista.

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

Con Ken Marshall, Ly-
sette Anthony, Freddiee Jo-
nes, Francesca Annis.

Dirigida por Peter Ya-
tes.

Año de producción:
1.983.

Presentada por R.C.A.
Columbia Pictures.

En un futuro	 leja-
no, el planeta Krull está
siendo asaltado por los alie-
nigenas. Solo el matrimonio
imperial, formado por la
princesa Lissa y el Príncipe
Colwyn pueden hacer frente
a los terribles invasores del
espacio. Lisa es rapatada y
hecha prisionera en la lla-
mada fortaleza negra, por
la Bestia, extraño allenigena
sediento de sangre, a quien
nadie ha conseguido ver y
seguir vivo. Colwyn inten-
tará rescatar a la bella prin-
cesa con la ayuda de 6 ex-
traños personajes: el visiona-
rio. Esmeralda, Ergo, El Ma-
go Magnífico y el Cíclope
Rell. Durante la aventura
deberán enfrentarse a multi-
tud de peligros, ataques
constantes de los esbirros de
la Bestia, el pantano verde
y la viuda araña. Una , verda-
dera fantasía de ciencia-fic-
ción, al estilo de las grandes
superproducciones de este
género.



Los mejores cocktails,

'tejados, y batidos de fruta

naturales.

C/. Vinya del Mar sin.
CALA MILLOR • Mallorca

EL BRAZO FUERTE
DE LA LEY

LOS ESTRENOS DE
ESTA SEMANA.

EN INTIMA
COLABORACION.

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Dud ley Moore, Ma-
ry Steenburgen, Francas
Sterhagen, Janet Eliber,
Robyn Douglas, Rob Lelb-
man, Rozsika Halmes y Ale-
xander Lockwood.

Dirigida por Ad hur
Hilfer.

Comedia, dirigida por
Arthur Hiller en 1.983, Y
que tiene como protagonis-
ta el actor cómico Inglés
Dudiey Moore, uno de los
máximos exponentes de la
comedia en la actualidad;
como ustedes recordarán
Moore se dio a conocer,
gracias a la película de
Blake Edwards "10, la
mujer perfecta", Junto a Ju-
lie Andrews y a la enton-
ces desconocida Bo Derek.

"En íntima colabora-
ción" cuenta la historia de
Jason Carmichael, cuya pro-
fesión es actor de teatro.
Jason encuentra a Phoebe,
novelista de profesión, el
día en que el primero va a
contraer matrimonio con la
aristócrata señorita Allison.
Phoebe es contratada por
Jason como secretaria parti-
cular: los dos trabajan jun-
tos en la oficina por lo que
nace una mutua admira-
ción profesional, que poco a
poco se va transformando
en sentimental, provocando
momentos que unas veces
son románticos y otros más

bien embarazosos.
Deliciosa comedia, bien

dirigida por Arthur Hitler,
un veterano en estas lides;
y que por otra parte cuenta
con una buena interpreta-
ción de Dudley Moore y de
la actriz Mary Steenburgen.
Puede catalogarse a "su ín-
tima colaboración" como
una encantadora comedia
de enredo, con grandes dosis
de romanticismo, a los que
nos tiene acostumbrados el
director Arthur Hiller.

COBRA, EL BRAZO
FUERTE DE LA LEY.

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Syivester Stallone,
Brigitte Nielsen, Rene
Santo ni.

Dirigida por Georges
Pan Cosmatos.

De nuevo nos encontra-
mos ante un producto "ma-
de in Stallone" dirigido por
Georges Pan Cosmatos y
con guión del propio actor
Ni que decir tiene que "Co-
bra" está rodada única y ex-
clusivamente para que
Satalione se exhiba y se luz-
ca de nuevo, al igual que
lo hiciera en "Rambo", tam-
bién dirigida por Georges
Pan Cosmatos. Lo que na-
die duda es que película
que protagoniza o firma Sta-
Ilone se convierte en un gran
éxito comercial, aunque no
de crítica, y es que el cien
de Stallone y en particular
"Cobra" tiene todos los ele-
mentos comerciales necesa-
rios para que se convierta
en un seguro éxito ta-

quillero. En primer lugar, es
una película con un guión
muy digerible, facilón e in-
genuo, cuenta además con
una gran dosis de violencia
y acción trepidante, es una
película de buenos y malos,
aunque en este caso el bue-
no sea un "duro", pero no
en vano lucha por la ley, lo
cual en este tipo de cine es
dogmático hay que antepo-
nerla a todo; pero la princi-
pal baza con que cuenta
"Cobra", para su éxito co-
mercial, es la presencia, so-
bre todo en primeros planos
de uno de los actores mejor
pagados en la industria
cinematográfica en este
momento: Stallone, Stallo-
ne y Stallone; tópicos y tó-
picos, esta es la clave del
éxito a nivel comercial ase-
gurado.

El argumento, como
muchos de ustedes conocen,
se centra sobre el duro po-
licía Cobretti, conocido por

el sobrenombre de Cobra,
nuevo prototipo de de-
fensor de la ley, aunque uti-
lice medios pocos ortodoxos
para hacerla cumplir, y es
que ante una nueva raza o
generación de violentos
criminales se necesita un po-
licía, a imagen y semejan-
za de los malhechores, sólo
que al lado de la ley, este
hombre es, como reza la pu-
blicidad del "film", el único
remedio.

Como habrán podido
ver, un planteamiento y un
argumento sencillo, única y
exclusivamente para el luci-
miento de Stallone, fácil de
ver, contando con una gran
carga de violencia y acción.
Recomendable para los múl-
tiples seguidores de "Ram-
bo", que no se verán defrau-
dados en absoluto, y por su-
puesto, éxito cinematográfi-
co comercial asegurado.
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SABADO 1 Noviembre

3,00.-Telediario 1

3,35.-Los Drolds y los

Ewoks

4,05.-Primera sesión
"Una noche en Casablanca'

Intérpretes: Los Hermanos
Marx, SIg Rurnan, Lisette Ve-

rsa, Charles Drake, Lis Collier,
Dem Seymour.

En poco menos de seis
meses, tres gerentes del
hotel Casablanca, el más lujoso
de la ciudad africana , han sido
asesinados, El móvil parece

ser es que no quisieron reve-
lar el sitio en que se
oculta un tesoro.

5,35.-Los Wuzzles
6,00.-Ya se que tienes novio

6,55.-Fútbol
9,00.-Telediario 2
9,35.informe semanal

10,40.-Sábado cine

"Dos mulas y une mujer"

2a. Cadena
4,00,-Estadio 2

7,00-Largometraje
"Rio de Sa ngre"
A mediados del pasado si-

glo,	 un	 grupo de potente-

dos de San Luís monopoli-
za todo el comercio d• pieles

que se movía por el río

Missouri.

9,00.-La buena música

10,00 -Concierto 2

DOMINGO

la. Cadena

3,00.-Telediario 1

3,35.-Los Snorkels
4,06.-Autopista hacia el cielo

5,00,-Punto de encuentro

6,00.-Maraton

6,25.-De 7 en 7
6,55.-Avance estudio

7,00.-Se1arl	 alrededor	 del
mundo

8,30.-Telediario 2
9,06.-Canción triste de

HIll Streeet
10,00.-A vista de pájaro

11,00.-El estudio estadio
12,00.-Domingo es nuestro

1 00.-La pequeña Memoie
1,30.-36 escalones

2a . Cadena
3,00.-Estudio estadio
5,05.-Estrenos TV

6,50.-De Cendy, Candy

7,15,-Momentos

8,10.-Luz de luna
9,00.-Dominical
10,06.-Domingo cine

"Tac-Tac"

1166.-Metrópolis

LUNES - 3 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00,- Telediario - 1

3.35.- Remington Steele.
4.35.- La tarde.
5,26.- Avance Telediario.

5,30.- De aquí pare allá.
6.00.- Barrio sésamo,

6.25.- El espejo mágico.
7,00.- Ciclismo.
7.40,- De película,
8.00,- Consumo.
8,30.- Telediario 2

Punto y aparte.
9.15.- Viento, madera y barro.
9.45,- Le clave de Rebeco&

10,40.- Nuestro planeta.

11,40,- Telediario -3

12,10.- Goles,

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de Inglés,
7.30,- Nuestros árboles,

8.00.- Kete y Alije.

8,30.- Música y músicos.

9.00,- Escalera exterior, escalera

interior.

9,30.- Fueron primera página.

10.05,- Lunes Cine.
"Perdición" 1.944.

Director: Billy Wilder,

Intérpretes: Fred Mac Mu-

rray, Bárbara Stanyvyck, Edward

G. Robinson.
Welter Neff es el mejor

vendedor de seguros de Los An-

geles, la renovación de una Pó-
liza rutinaria que cubre un ries-
go de automóviles la lleva a la
mansión de un magnate del pe-

tróleo. La esposa de éste cae en
la tentación de hacer un seguro
de vida pera su marido valorado
en muchos miles de dólares.

12.00.- Ultimas preguntas.

MARTES -4 Noviembre.

Primera Cadena.
3,00.- Telediario- 1.
3.36.- Remington Steele,

4.35.- La tarde.
5.25,- Avance telediario.
5,30,- Dentro d• un orden.

6.00.- Barrio sésamo.
6.30.- Los electroduendes.
7,00.- Ciclismo.
7.30.- Las chicas de oro.

Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



8.00.- Las cuentas claras.
8,30.- Telediario - 2.

Punto y aparte.

9.15,- Plató vacío.

10.25.- Los Colby.

11.20.- En portada

11.50.- Telediario - 3

12.20.- Teiedeporte.
12.40.- Testimonio.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15,- Curso de Inglés,

7,30.- Dibujos animados.

8,00.- Planta baja.

9,00.- Turno de oficio.

"Jardines en el cielo".

10.00.- Documentos TV.

11.15,- Tendido cero.

12,45.- Carol Burnett.

MIERCOLES -5 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00,- Telediario - 1

3.35,- Remington Steele,

4.30.- La tarde.

5,25.- Avance Telediario.

5,30.- Letra pequeña.

6,00,- Bárrio sésamo.

6.30.- La tierra del arco iris,

7.00.- Tocata.

8.00,- Todo queda en casa,

8,30.- Telediario - 2

Punto y aparte.

9,15.- El arca de Noé.

9,45.- Sesión de noche.

"La provinciana" 1.980,

Dirección: Claud• Goretta.

Intérpretes: Nathelle Baya,

Angola WrInkel, Patrick Ches-

nals.
Cristina, de profesión de-

lineante y vecina de una loca-

lidad de Lorena, se ha apunta-

do al paro al quebrar la empre-

sa en la que trebeja. Cuando

se convence de que no hay otra

salida, emigra a París, donde su-

pone encontrar solución a casi

todos sus problemas,

11.40.- Telediario 3,

12.10,- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00,- Agenda informativa.

7.15.- Curso de Inglés.

7,30.- Dibujos animados,

8.00.- Plumier.

8,30.- Con las manasen le masa.

9.00.- Fin de siglo,

10.45.- El camino d• España.

11.45.- Tiempo de creer.

JUEVES - 6 de Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.36.- Falcon Crest,

4,30.- La tarda.

5,25.- Avance Telediario.

5.30.- El arte de vivir.

6.05.- Bárrio Sésamo,

6.30.- El klosko.

7.00.- Elegir una profes16n,

7,30.- Al mil por mil.

8,00.- Mash.

8,30.- Teledlerio - 2
Punto y aparte.

9,15.- Norte y Sur,

10.15.- Especial: Gala e favor de

los refugiados.

11,30,- Telediario - 3

12.00.- Teled•porte.

Segunda Cadena:
7.00-,- Agenda informativa.

7.15.- Curso de Inglés.

7,30.- Dibujos animados.

8.00,- A-uan-ba-buluba-balam-
bambú,

9,00.- Fila 7 ,

10.10.- Cine Club.

"Accidente sin huella." 1969.

Director: Claude Chabrol.
Intérpretes: M 'chal Cu-

chaussoy, Caroline Cellier, Jean
Yanne, Dominique Zarde.

Michel, un niño de corta

edad, hijo de Charles Teniers,

escritor de cuentos infantiles,

muere atropellado por un auto-

móvil que se da a le fuga en una

carretera de le Bretaña france-

sa. Desde este momento, Char-

les tiene una obsesión: en-

contrar al asesino.

VIERNES -7 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Falcon Crest.

4.30.- La tarde.

5.25.- Avance Telediario.

5,30.- Barrio Sésamo,

6.30,- Noel! ,

7,00.- La superabuele.

7.30.- Al galope.

8,00.- Más vale prevenir,

8,30,- Telediario - 2.
Punto y aparte.

9.15,- Entre amigos.

11,00.- El Investidedor.

11.56.- Telediario - 3

12.25.- Teledeporte,

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda Informativa.

7.16.- Curso de inglés,

7.30.- Dibujos animados.

8,00,- El Cine.

"La vide es así" 1.942.

Director:  V Ictor F leming,

intérpretes: Spencer Tre-

cy, Hed y Lamerr, John
Garfield, Frank Moho°.

En el tranquilo soñolien-

to pueblo de Tortilla Flat, le

Principal ocupación d• sus ha-

bitantes es encontrar la mejor

forma de no trabajar en nade.

Pero esta apacible e inocua

existencia se ve inesperada-

mente alterada cuando uno de

los inertes ciudadanos de Torti-

lla Plat, recibe por una heren-

cia le propiedad de un par de

Case.

9.45.- El ojo de cristal.

11.00,- Jazz entre amigos,

12.00.- Filmoteca TV.

"Trampa 22".
Director: Mike Nichols,
Intérpretes: Alan Arkin,

Orson Welles, Martín Beisern,
RIchard Benjamín, Art Gar-
funk•i.

Hay un artículo en las or-

denanzas militares de los Esta-

dos Unidos, señalando con el

número 22, que al parecer, es

une maravillosa trampa. Po-

niendo siempre por delante al

honor, liberta o encierra según

convenga. Ahora, en estos días

de la Segunda Guerra Mun-

dial, en una Isla del Mediterrá-

neo, donde acampa une guarni-

ción norteamericana, el artículo

22 está llamando a filas a los

cobardes,

TV3
TELEVISIO DE CATALUNYA

DISSABTE, 1
15.00.- TelenotIcles.
15.22.- Ham /et.
18,02.- E Is germans Hardy i la

Nancy Drew.

20.00.- Joc de cléncia magazine
20,30,- TelenotIcles,
21.00.- Mossèn Challer.
21.30.- Eugeni
22.00.- A SmIth Iones
22.30.- Galeria oberta.

DIUMENGE, 2
10.15.- Temps d'esperança
10,45.- Matinal a TV3.
12.45.- Fi d'emissió.
15.00.- TelenotIcles.
15,30.- Charlle Brown i Snoopy
16.00,- La peLlIcula.

"El ludid contra Mrs.
A mes"

17,30.- Vida salvatge.
18.00.- Identitats.
19.00.- Logran vall
20.00.- Curar-se en salut.
20.30.- Telenoticles.
21.00.- 3ü minuts,
21.30.- A cor obert.
22.30.- Radio CinccinattL
23.00.- Go l a gol.

DILLUNS, 3
13,30,- Començament d'emissió

13.32,- Avanç Informatiu.

13.33.- TV3, segona vegada.

14.30.- Telenotícies.
15.19.- Canon I Carian, advo-

Cate,

16.05.- Digui, dlgul...
18,45.- Comencement d'emissló.

18.47.- Avanç informatiu.

18.48.- Fes Flash.

19,20.- Oliana Molla.

19.60.- Fillprim.

20,30.- Telenoticias,

21.05.- informatiu cinema.

21.35.- Cinema 3.

23.40.- Telenotícies.

23.55,- Arsenal.

DIMARTS, 4
13.00,- Servei	 d'informació

agrárla.
13.32.- Aveno Informatiu.

13.33.- TV3, segona vegada.

14.00.- 30 mlnuts.
14.30.- Telenotícies.

15.19.- Canon 1 Carian, advo-

cate.

16.10,- Aula visual.

16.45.- Començament d'emissió.
18,47. -Avanç Informetlu,

Fes flash.

19.20,•La guerra de Tom Grat-
tan.

19.50,- FillOrlm•
20,30,- Telenoticies.

21.05.- Perry Mason.
22.05.- Jo,

23.05.- DImensió desconeguda,
23.30.- Telenotícies,

DIMECRES, 5
13.00.- Servel Inform. agrária.
13.32.- Avenç informatlu.
13,33.- RTV3 segona vagada.

14.00.- Curar-se en salut.
14.30,- Telenotícies,

16,19.- Canon I Cansan, advo-

C eta,

16.10,- Aula visual.

18.47.- Avanç Informatlu.
18,48.- Fes flash,

19,20.- La guerra de Tom Grat-
tan.

19,50.- Filiprim.

20.30.- Telenotícies,

21.05.- Simon I Simon.

22.05,- Pe'. I (culi).

23.35.- Telenotfcles.

DIJOUS, 6
13.00.- Serveis d'Inform. agrárle.
13.32.- Avenç Informatlu.
13,33.- TV3 segona vegada.

14.00.- Programada má.
14.30,- Telenoticias.

14,19.- Carson I Carian, advo-

cate.

16.10.- Aula visual.

18.47.- Avanç Informatiu.

18,48.- Fes flash.

19.20.- La guerra de Tom Grat-

tan,

19.50.- FiliprIm.

20,30.- Telenotícies,

21.05.- Vosté jutja.
22,35.- A tot esport.

23.50,- Telenotícies,

DIVENDRES, 7
13.32.- Avanç informatiu,
13.33.- TV3 segona vegada,

14,30.- Telenotícies,
15,19.- Careen l Carson, advo-

cats,
16,10.- Aula visual.

18.37.- Avanç Informatiu.

18,30.- Digui,
19.00.- Fes flash.

19,30.- Clip Club,

20,00.- Botó fluix.
20.30.- Telenotícies,

21.05.- Ellery Queen,
21.50,- 250 grams d'un testa-

ment radioactiu.

22.50.- Trossos.

23,20.- telenotícies.
23,35.- El món del cinema.

0.15, Cinema de mitjanit,

SE TRASPASA TIENDA
ARTICULOS REGALO

Cala Bona - Tel. 58 52 66
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