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El tema, aprobado por unanimidad en el Pleno del jueves

Aclarar conceptos
y cuentas con
«Aguas Manacor»,
objetivo prioritario
del Ayuntamiento

Un joven
manacorí,
muere en

accidente de
tráfico
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II ESTAUR ANTE
MOLI D'EN SOPA

Comunica a sus
élientes y público en
general que hoy, sá-
bado por la noche,
tiene . todas sus plazas
ocupadas.

Les rogamos dis-
culpen las molestias.

• En una gasolinera de Manacor

Atraco a mano armada

El Manacor
rinde visita al

Murense

Por parte de la
Fundación Juan March

Beca de diez

mil dólares
para Paula
Rosselló
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Tomeu Mascaro presidió el Pleno (Foto: Toni Forteza),

/

En el Pleno del jueves, todos los grupos coincidieron

Aclarar conceptos y cuentas con
"Aguas Manacor, S.A.", objetivo prioritario

del ayuntamiento
Segun denuncid CDI, el Ayuntamiento no cobra las

subvenciones
(De nuestra Redacción)

Con el aliancista portocris-
teño Bartolome Mascaró en
la presidencia por ausencia
del titular Gabriel Homar
que se encuentra de vaca-
ciones, tuvo lugar, en la no-
che del pasado jueves, el
Pleno ordinario del Ayunta-
miento de Manacor corres-
pondiente al mes de noviem-
bre, y cuyo orden del día
no pudo ser debatido en su
totalidad debido a la caída
de las doce de la noche tras
la votación del noveno pun-
to de los doce que confor-
maban el temario del día.

De entre los diferentes
asuntos puestos sobre el ta-
pete, centraron el interés de
la sesión los referidos a una
propuesta de CDI relativa a
aclarar conceptos y cuen-
tas con la empresa conce-
sionaria del servicio de abas-
tecimiento y saneamiento
de aguas, "Aguas Manacor,
S.A.", así como la propues-
ta de la comisión de Hacien-
da sobre una modificación
de créditos del presupuesto
del actual ejercicio.
También es de destacar la
propuesta de la comisión de
Urbanismo relativa al
Avance del Plan Especial de
la barriada de Fartaritx y
protección de los molinos
ubicados en la misma. Se
trata de un plan ambi-
cioso que contó con el apo-
yo de todos los grupos mu-
nicipales, los cuales coinci-
dieron en la necesidad de
hacer todo lo posible para
llevarlo a la práctica. La pro-
puesta se cifraba en apro-
bar la exposición pública
de este Plan, la cual, según
sugerencia de Antoni Sure-
da que contó con el apoyo
unánime, será expuesto en
La Torre de Ses Puntes e in-
formado a base de conferen-
cias al objeto de que los ciu-

dadanos, sobre todo los
directamente implicados, to-
men conciencia plena de la
necesidad de llevar a la prác-
tica el proyecto del que,
dada su importancia,procu-
raremos ocuparnos amplia-
mente en una próxima edi-
ción.

EL AYUNTAMIENTO NO
COBRA LAS
SUBVENCIONES.

Sebastià Riera, de CDI,
denunció que el Ayunta-
miento, por dejadez, ha
dejado de cobrar casi vein-
te millones de pesetas que el
INEM tiene a su disposición
desde hace meses correspon-
dientes a subvenciones, pa-
ra cuyo cobro sólo restan
unos "pequeños trámites"
que el Ayuntamiento no
cumplimenta. Ello vino a
cuento a raíz de ser deba-
tida una propuesta de la
comisión de Hacienda sobre
la asumción, por parte del
Ayuntamiento, de la muni-
cipalización directa de la re-
caudación municipal de fon-

dos, competencia actual-
mente concedida a una em-
presa privada, propuesta
aprobada por unanimidad
tras una serie de modifica-
ciones en la redacción de la
misma.

Aunque al final, tras
un reconfortante receso,
fue aprobada por unani-
midad, hubo sus más y sus
menos en una propuesta de
Hacienda referida a una mo-
dificación de créditos y en-
caminada, esencialmente,
a dotar de la partida co-
rrespondiente el proyecto
de dotación de servicios del
Ambulatorio cuyas obras es-
tán a punto de finalizar. Ini-
cialmente hubo fuerte opo-
sición de los grupos PSOE
y COI que abogaban para
que antes fueran aclaradas
las cuentas con "Aguas Ma-
nacor, S.A.", tema en el que
viene insistiendo el PSOE
desde hace tiempo. La pro-
puesta vio luz verde unáni-
me tras el receso 9 en ba-
se a ciertas modificacio-
nes en la misma.

EL TEMA DE
"AGUAS MANACOR S.A."

El tema de Mayor ex-
pectación y que motivó el
"lleno" de público en la sa-
la era el concerniente a
"Aguas Manacor S.A.". La
propuesta era de CDI y fue
apoyada por la totalidad de
grupos y en todos los térmi-
nos contemplados en la
propuesta, cifrada en acla-
rar de una vez por todas los
conceptos y las cuentas con
la empresa concesionaria del
servicio de aguas de Mana-

cor. Que sea aclarado qué es
lo que el Ayuntamiento
debe a la empresa y a cuan-
to asciende lo que ésta de-
be al Ayuntamiento. Se ci-
taron cifras escalofriantes
e irregularidades propias del
Juzgado de Guardia. Tasas
que ha cobrado "Aguas Ma-
nacor y que debía haber
recaudado el Ayuntamien-
to. Se habló de tarifas co-
bradas quizás de forma ile-
gal. Se apuntó la posibilidad
de realizar una auditoría y
al final y a propuesta de
UM, se votó "Que se acla-
re todo lo relacionado con
"Aguas Manacor", lo que
contó con la aprobación
unahime. Un tema pelia-
gudo en el que no podemos
extendernos en esta edi-
ción y del que procurare-
mos ocuparnos ampliamen-
te en un próximo número.



Continuación de la carta de Rafael Muntaner

Con todo mi respeto a la gente de AP
Los logros o realizaciones de un Ayuntamiento o

Consistorio, no son propiedad exclusiva de un grupo o
persona.., y sí, son por y para el pueblo. Si bien una ges-
tión llevada con eficacia es mucho más rentable y se pue-
den conseguir más resultados positivos o logros con me-
nos inversión de la misma población.

En la denominada "Réplica de AP a Rafael Munta-
ner", la Junta Local de AP, en su exposición dice".., a
una persona se la ha de juzgar por los hechos, no por lo
que digan, o dejen de decir" "... Sentado este acuerdo
enumeramos":... Y efectúan una exposición extensa de
PRESUNTAS realizaciones o logros, que pretenden o in-
tentan dar a entender al pueblo que son realizaciones de
AP, y según mi punto de vista o criterio no son más que
palabras, demagogia, proselitismo, e intento de campaña
electoralista anticipada, y apropiación indebida. Veamos:

A) Las Calles de Manacor se van asfaltando". Cosa ló-
gica, no faltaría más!!. Se inició el asfaltado de calles con
un Alcalde que no era de AP, y se seguirá haciendo con
otros; pero con el esfuerzo de todos los ciudadanos y de
todos los grupos políticos, los segundos haciendo un sa-
crificio de reducción de partidas presupuestarias y de man-
tenimiento de todas las Comisiones Informativas Muni-
cipales para poder consignar una partida considerable a es-
te fin. Y digo, también con el esfuerzo de todos los ciu-
dadanos, por las contribuciones especiales que les apli-
can, que a momentos han pretendido que las mismas fue-
sen superiores al coste de la obra. Si precisa aclaración la
Junta de AP, gustoso les copiaré textualmente el pleno
que confirmará mis palabras, y que gracias a mis moles-
tos ladridos y constantes, se consiguió un receso y modi-
ficar lo que inclusive era una irregularidad.

Cuando mis singulares posaderas estuvieron en el si-
llón, no se podía asfaltar, ya que los esfuerzos se dedica-
ron a reactivar el acabado de la red de saneamiento y
abastecimiento que por razones presupuestarias estaban
paralizadas, y se consiguió, gracias a la gestión conjunta de
unos Alcaldes, Gobierno Civil, y esto sí, sin cargo para
el bolsillo del ciudadano.

Me pregunto, porqué no se informa Srs. de la Junta
Local de AP. que el contratista que realiza el asfaltado
se le debe más de 55.000.000 de pts., si... millones de pe-

`.setaS.
.,b) Polideportivo: Siempre que se habla de este tema

' se rtili;wiona la palabra boicot, cuando hosotros prefe-
rimo'S apli¿ar la de "ineficacia", "lentitud", "ignorancia"

Sóio pitlo una cosa, que el Delegado de la Alcaldía pa-
ra el 'Polideportivo, Bartolome Mascará, diga pública-
ménte ŠLa tenido boicot por mi parte, que sea él y no la
Junta LocallikAAP. que diga si han existido "zancadillas

por mi O'artir'"'0'"por el contrario si he acudido cuantas ve-
ces me ha ilamado y si en las reuniones que he asistido he
aportado siempre mis sugerencias y soluciones.

Que no hemos querido hacer un endeudamiento de
130 a 160 millones de ptas. a la Banca privada, para termi-
nar el Campo de Fútbol, repetimos el Campo de Fútbol y
la irifraestruçtura necesaria, y claro que no hemos querido
apoyar esta petición, así como está, y sin garantías tota-
les de que los millones indicados bastasen para el total
cabado del Campo de Fútbol.

Yo soy hombre de deporte, mi ilusión de toda la vida
es que Manacor tenga unas instalaciones dignas, nunca he
regateado esfuerzo, ni regatearé esfuerzo para conseguir-
lo. Unos Ayuntamientos inician las gestiones para los

'terrenos, otros los consiguen y otros, y los sucesivos ter-
minarán las instalaciones que tanta falta hace a nuestro
deporte y deportista.

Me permito repetir lo que ha quedado reflejado en
muchas actas de plenos, la gestión para el polideportivo
ha sido nefasta, incomprensible, y muy mal realizada,
basta apuntar que hay acuerdos plenarios de 1983 que
aún no se han realizado, los arquitectos no han cobra-
do las 50.000 pts. de la participación al concurso, y que
durante el año 1986, no se ha solicitado de forma ofi-
cial ayuda alguna a los entes provinciales. y sí se ha he-
cho lo han efectuado hace escasos días, y de una for-
ma, para mí, no es la más adecuada.

De boicot nada, enormes ansias y anhelos de conse-
guir lo antes posible un Polideportivo completo para
Manacor, esto sí, y siempre se tendrá mi apoyo y el de
UM. Hasta la próxima semana.

Rafael Muntaner Morey .

AMBULANCIAS INSULARES, S.A.

CURSO FORMAC ION
CONDUCTORES de AMBULANCIAS

Del 1 al 15 de Diciembre
C/ Bartolome Sastre

Informes e inscripciones
Tel. 55 - 40 - 75

A la tención del Sr. Lliteras
Curso gratuíto.

"dIrr 8TZ:;17:1
Ramon LLuLL

TIENDA EXPOSICION: Plaza Ramón Llull, 3 - Tel. 55 14 76

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

ALMACEN y TALLER: Fábrica, 34- 38 - Tel. 55 30 63	 MANACOR

• MATERIAL SANITARIO Y CALEFACCION ROCA

• DELEGACION MUEBLES COCINA FORLADY

• INSTALACIONES SANITARIAS Y CALEFACCION

• SERVICIO DE REPARACIONES

EL MAXIMO INTERES PARA DARLÉ UN EXCELENTE
Y ECONOMICO SERVICIO

PARA REFORMAS DE COCINAS Y BAÑOS, le podemos ¿dende' con presupuestos globales de
Fontanería, Electricidad, Carpintería y Albañilería. Facilidades de pago.
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El toro Muntaner no
embistió el torero de turno,
que en esta ocasión era el
paquete Tomeu Mascaró.
Muntaner, alias "el miembro"
reserva fuerzas para cuando
llegue de nuevo el titular
Gabriel Homar. A este si que
"se les té promeses".

T1- •

Desde que se ha

••••. o
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SUPER OFERTA
DEL 3 AL 30 DE NOVIEMBRE

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

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

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

SUPER OFERTA
DEL 3 AL 15 DE NOVIEMBRE

„U,

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 gs 	 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)

r	  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

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

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

la buena compra mas fácil



SE DAN CLASES DE GUITARRA
Plaza Cos, 9

Tel. 55 08 95 - Manacor

SE NECESITA ADMINISTRATIVO
de 20 a 25 años de edad, servicio militar cumplido
con conocimientos de mecanografía y contabilidad

Preguntar por el Sr. Garau de 9 a 10 mañanas
Tel. 23 38 40

El pasado miércoles en Santa Maná del Camf

E Plan de Ordenación Sanitario fue presentado
a la "Premsa Forana"

El miércoles noche,
María Victoria Gaya, jefe
del Gabinete de Prensa, de

la Conselleria de Sanitat,

reunió a diversos represen-
tantes de la prensa forana.

El lugar de reunión, el
Centro socio-cultural de
Santa María del Camí. El
motivo, una rueda de pren-
sa, en la que el Conseller

de Sanitat, Gabriel Oliver
Capó, presentó a la pren-
sa forana el "Pla d'Orde-

nació Sanitaria de la
Comunitat Autónoma de les
Illes Balears.

El Sr. Oliver Capó, que
fue acompañado por el Dr.
Juan Prats, hizo una expo-
sición detalladísima del cita-
do Plan, que tanto afecta,
particularmente a la Co-
marca manacorense. El ci-
tado Plan que "Manacor

Comarcal" ya expuso pun-
tualmente, en su día, a sus
lectores, fue comentado y

aclamado en algunos pun-
tos, en el cologuio que los
Sres. Oliver y Prats mantu-
vieron con los medios infor-
mativos de la part forana.

Un detalla muy signi-
ficativo del interés que aca-
para el tema en nuestra Co-
marca de Llevant, la ubi-
cación del Hospital, en nues-
tra ciudad, estriba en la
mayoría de asistentes a es-
ta reunión informativa. De
toda la Prensa Forana invi-
tada al acto, los medios in-
formativos comarcales "co-
paron". Las revistas y pe-
riódicos "Lloseta, "Pórtu-

la", Coanegra", "Perlas y
Cuevas", "Felanitx",

"Can Picafort", "Bona
Pau", "Sant Joan", repre-
sentadas por periodistas y
fotógrafos, es una demos-
tración.

El informador de "Ma-

nacor Comarcal", mantuvo,
a nivel de miembro de la Co-
misión de Seguimiento de la
Clínica Comarcal, un apar-
te con el Conseller de Sani-
tat y con el Dr. Juan Prats.
Citó a este último, para
mantener una importante

entrevista con el Presiden-
te de la Comisión, el Batle

Homar, en relación con el
Hospital Comarcal, pues, se-
gún Ramón Costa, no todo

son rosas (en esas parece
hay demasiadas espinas, que
parecen dar largas al asun-
to). O quizás hay espinas,
con demasiadas rosas. A
buen entendido, bastan
estas palabras, nos opina
Ramon.

Mezclado con los infor-
madores de prensa de la
Part Forana, estuvo el Al-
calde de Santa María, Josep

Estarellas, acompañado de
dos concejales.

Fue entregado a cada
miembro asistente a la Reu-
nión un extenso informe de

la gestión llevada a cabo por
la Consellería de Sanitat del
Govern Autónom, en el que
se detalla la estructura orgá-
nica de la misma, la Orde-

nación Sanitaria, con rela-
ción de Centros acabados,
en obra y proyectados, a
corto y medio plazo.

Dicho informe refle-
ja, también, las dotacio-
nes de equipos, y cuantifi-
caciones de inversiones pro-
pias. No olvida el corres-
pondiente a Sanidad infan-
til, ambiental, agrícola,
promocional y de prevencio-
nes. Hace un estudio de
las relaciones efectuadas
con nuestra Universidad y
sus apoyos de acciones
sociales, así como un apar-

tado, muy interesante, so-
bre consumo.

Ya muy avanzada la
noche, la Consellería de
Sanitat, ofreció a los asis-

tentes un refrigerio, prepa-
rado con muy buena calidad
y esmero, por los animosos
integrantes del "Centre de
Padrins", de la simpática vi-
lla, de Santa María del Ca-
mí.

Fotos: Antonio Forteza.



El món de Part

"Pintura Jove a Manacor" avui a "Sa Torre
de Ses Puntes"

Avui mateix, dissabre
8 de Novembre, a " Sa
Torre de Ses Puntes, a les

7 del vespre, tindrà lloc
la inauguració de la mos-
tra pictória, esmentada sota

el títol de "PINTURA JO-
VE A MANACOR".

Subvencibnada per la
Delegació de Joventut de

l'Ajuntament de Manacor i
organitzada pel Patronat
d'Arts Plástiques, aquesta
exposició comptarà amb
obres dels pintors, Julio Ba-
laguer, Antoni Jesús Bailes-

ter, Llorenç Burgos, Llorenç
Femenias, Joan Carles Go-
mis i Joan Miguel Ramírez.

Les portes expositores

d'aquesta Mostra Jove, hi
restaran oberterde 7 a 9 del

vespre des d'avui, fins el 21

del mateix mes de Novem-
bre.

Es molt d'agrair que la

gent jove demani pas, als
distints nivells de la vida.
No es pas espenta a altres.
Si de cas és espenta a ells
mateixos, als joves, com a
expressió d'un anhel molt

propi, com un crit per a

assenyalar de que la jovin-
tut hi és, al món. On potser
això es pot veure més, es al
dins el món de l'Art, un
món que és de tothom i on
la joventut fa sentir més
llur presència. Espectem que

aquesta Mostra de

PINTURA JOVE A MA-
NACOR, sia una mostra de

lo dit. Una volta visitada

per nosaltres, la srman
que s'apropa, "Manacor Co-
mrcal" donará compte de

la informació corresponent.
Ramon Costa i Dot.

Estudi de Dansa
NUNCI ELEGIDO

Muntaner, 10 - Tel. 55 06 21 (dematins)

*Ballet
*Gimnástica manteniment
*Gimnástica correctiva
*Jazz
*Flamenc
*Dansa contemporània.



Moment de Pacte inaugural

Imatges d'arreu del món.

VII Bienal Internacional de fotografía
«Europa '85» al Teatre Municipal

'"El fotògraf, testimoni
del seu temps", resta prou
demostrat és una frase ben
aconseguida per a fer de pre-
sentació a l'exposició de

Fotografia, que es pot gau-
dir al nostre Treatre Muni-

cipal de Manacor.
Sota el Xlé Pla d'Ac-

ció Cultural, la Comissió
de Serveis Socials de l'Ajun-
tament de Manacor, amb
l'aportació de l'Associació
del Personal de la Caixa
de Pensions, inaugurà, el
proppassat 31 d'octubre,

aquesta important Mostra
d'Art.

Presidiren l'acte inau-

gural, els senyors Pere Gon-
çal, Vice-President del
Parlament Balear, En Ra-

fe! Muntaner, regidor res-

ponsable de la Comissió de

Serveis Socials de l'Ajun-
tament manacorí i , el tam-
bé regidor, portaveu del
PSOE, del mateix Consisto-
ri, el senyor Josep Barrull,
a qui acompanyaven els di-

rectors de les dues Sucur-
sals manacorines de La
Caixa, els senyors Ama-
deu Llove i en Joan Josep
Pérez, amb d'altres respon-

sables de l'entitat bancària
catalano-balear. Feu la pre-

obres, sel.leccionades

d'entre cinc mil, d'arreu de

tot el món, tant occidental

com oriental.

Són, les fotografies, una

mena de records geogràfics,

històrics, d'habituds,
d'idees, de persones, d'acti-

tuds. Són una demostració

palpable de que una imat-

ge val més que mil paraules.

Són, i doncs, imatges que

parlen elles totes soles, al

de sota una base comú:
L'Art.

A les fotos exposades

s'hi junten l'habilitat de

llurs autors, l'endevinar
l'instant més oportú, els
enquadres de fets determi-
nats, els sentiments deis

personatges, els missatges
dels objectes, l'assenyala-
ment de temps i d'espais,
props o Ilunyans.

Una mostra meravello-
sa de la Fotografia que,

veritablement, cal visitar,

L'exposició romandrà ober-
ta al públic, els dies feiners,
de 6 a 9 del vespre. Els fes-

tius, d'apart el vespre, tam-
bé, de 11 a 1 del migdia.

Ramon Costa i Dot
Fotos: Antoni Forteza.

sentació de la Mostra Foto-
gráfica, el Sr. Millan,'Presi-
dent de l'esmentada associa-
ció.

Tal i com digué el Sr.
Millan, aquesta és una Mos-
tra de dues-centes cinquanta



La fundadd Joan Madi concedeix una beca de 10.000 dolars

a Na Paula Rosselló
Na Paula parteix,

definitivament, de cap a Mi-

lá. Al dir definitivament

no vull dir, ni molt menys,

que ho sia per sempre. Ja,
a l'entrevista que vaig man-

tenir amb ella i publicada

a aquest setmanari al mes

d'Agost, Na Paula em di-

que que, a finals de Setem-

bre, viatjaria a Italia. Les

vacances s'han perllongat un

mes més.
He sabut, pel Senyor

SIMO JOAN, Director-Ge-
rent de la Banca March, de

la primícia informativa. Po-

sat que m'he amb el senyor

JOSE LUIS YUSTE, Di-

rector Gerent de la FUN-
DACIO JOAN MARCH, he

tingut confirmació de la no-

ticia, en conversa telefó-

nica, des de Madrid.

Na PAULA ROSSE-

LLO, la soprano manacori-

na, rebrà una prórroga, d'un

curs acadèmic de duració,

de l'esmentada Fundació.
He de dir que la dota-

ció económica becada no ha

estat pas gratuita, ni molt

menys. Deu mil dòlars USA

no es donen així com així.
Prop d'un milió i mig de

pessetes, tenen un preu. Les

Fundacions, i la MARCH no

n'es pas una excepció, no

fan regals d'aquests tipus,
perquè si.

L'aconseguiment de la

beca, ho ha estat en base

a l'aprofitament que Na
PAULA ROSSELLO ha de-

mostrat, dels estudis i Ili-
çons, rebuts de Ilurs profes-
sors italians, la senyora
MALATRASI i el Mestre
DANTE MAllOLA, de la

mateixa SCALA DE MILA.

Aquesta beca servirá

Der a que Na PAULA ROS-

SELLO aconsegueixi finalit-
zar els seus estudis a la ciu-
tat milanesa. Després

d'aquest curs, la soprano,

disposarà de dos mesos per

a confeccionar una memòria

final, on hi resti reflectida

la labor realitzada, durant

l'estança a Italia, així com

dels resultats obtinguts.
Enhorabona, i doncs, a

Na PAULA i, també, a la

FUNDACIO JOAN MARCH
A ella, per l'ajuda econó-

mica rebuda i a la Funda-

ció, per haber sabut donar

a una bona veu (anava a dir

a unes bones mans), la pos-

sibilitat de finir, com cal,

una molt bella carrera artís-

tica.
Anim, amiga Paula!

Bon viatge, ui salut, plé
d'enyorança, al BERGA-
MO DE LA CITTA ALTA,

i fins a la tornada!

Ah, i que les sobrassa-
des no facin mal.

Ramon Costa Dot.

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 dé descomptes en viatges, l'expedició
de certificats per a escolaritat i la facultat de
votar a les properes eleccions.

Els qui no No 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 s

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.



Cuatro testigos de Sa Torre, que desaparecen.

TROPOS maría antich bauzá I

mateu cortés brunet

m magdalena ramón piña
GABINET BE PSICOLOGIA

*PSICODIAGNÉISTIC
*FRACÀS ESCOLAR.
*LOGOPEDIA
*ORIENTACW PROFESSIONAL.

*PSICOMOTRICITAT
*TRASTORNS DE CONDUCTA

-Enuresis, Encopresis.
-Insomni
-Ansietat, Depressik

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

Sa Torre deis Enegistes

Cuatro hermosos Chopos, muertos
Caído uno, los demás serán arrancados

Una noticia muy de-

sagradable. Días pasados, re-

gresando de Calas, vimos co-

mo un hermoso árbol, de

Sa Torre dels Enegistes, ya-
cía, fuera de tierra, apoya-

do en un datilero. Sí, uno

de los cuatro hermosísimos

chopos de Sa Torre, arran-

cado de raíz estaba, muerto,

a la sombra de sus tres

hermanos.

De inmediato nos he-

mos puesto en contacto con

Sebastià Riera, de la Comi-

sión de Cultura, quien nos

manifiesta su conocimien-

to del hecho y nos hace sa-

ber que el Ayuntamiento

procederá a arrancar los

tres restantes. El motivo pa-

rece obvio: Los cuatro es-

beltos chopos estaban,

desde hace mucho tiempo,

enfermos de muerte irrever-

sible.

Hemos sabido de inten-

tos por salvarles, pero los

informes que la Comisión

de Cultura recabó de Icci-
na i del ingeniero agróno-

mo Sr. Serra, han determi-

nado que estos "polis", por .

desgracia, eran ya irrecupe-

rables. Que era de todo pun-

to inútil siquiera intentar-

4o, mediante un corona-

Su enfermedad, pa-

rece, se inició en sus corres-
pondientes cúpulas, para ir

carcomiendo hasta la raíz.

El chopo caído, muer-

to ya, se ha derrumbado,

ayudado por las aguas de

lluvia recientemente caí-

das, en forma tempestuosa.

Su muerte, pues, ha sido
una muerte natural. Para

evitar posibles accidentes,

en otras tres muy posibles

caídas, el Ayuntamiento

procederá, creemos que

con muy buen criterio, vis-

tas las circunstancias, a los

correspondientes arran-

ques.

Una verdadera lástima,
la muerte de unos árbo-

les y más, siendo unos cho-
pos tan hermoschk, Pero la

Naturaleza, manda. Deci-

mos esto, y lo remarcamos,

no fuera cosa que algún ciu-
dadano viera, en la desapa-

rición de estas esculturas ve-

getales, unas culpas o de-
seos, que no existen, evi-

dentemente.
Hemos sabido, por Se-

bastià Riera, que los arqui-
tectos Neus Garcia y Gui-
llem Oliver estudiarán un

proyecto de remodelación pos.-

del ajardinamiento de la

_zona. Confiemos, pues,

en que Sa Torre des Ene-

gistes no quede desnuda,

con el abatimiento por

muestre de sus, y nues-

tros, cuatro hermosos cho

Ramon Costa
Fotos: Antoni Forteza.

* *



Villas
Ibiza

Sodedad
Anónima

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

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

o llámenos a los tela 5 7 06 24 - 65 74 13

Por gentileza de "Es

BENET.- Saps que feia d'estono que no te veía Toni-
na?... I que és de so teva vida després d'aquestes vaca-
cions?... I tant carregada ¿on vos?

TONINA.- On he d'anar Benet, o començar ses 10R-
NADES DE SES AULES DE SA TERCERA EDAT, com
per exemple: "Mograné", "Dibuix i Pintura", "Gimnas-
sia", "Modelar, "Fer olletes i jerricons", i tot lo que
se presentí. Perquè Benet, per 200 anys de vida que tenim,
trob que els hem d'aprofitat a tots. Ah!, i demá diu-
menge pens veurer-te a s'excursió...

BENET.- No en mancada d'altra, kaig esser dels pri-
mers a retirer_elpusgtge.

Tercera Edad

i i ¡LA GRAN NOTICIA!!!

¡Albricias señores! Des-
de principios de semana, se
trabaja en el nuevo HOGAR
DEL PENSIONISTA de Ma-
nacor ubicado en la Calle
Nueva. Nos llama D. Miguel
Sureda para confirmarnos la
noticia, acudimos a compro-
barlo y certificamos que
aquello es algo majestuoso,
algo que hay que verlo para
dar fe de la realidad. Se ha
trabajado mucho, pero se
ha logrado algo digno de
Manacor y de la Tercera
Edad manacorense.

CONVIVENCIAS EN
COLONIA DE SAN PEDRC

Mañana domingo serán
clausuradas las jornadas de
convivencia que a lo largo
de la semana han tenido lu-
gar en La Colonia de San Pe-
dro, organizadas por las
Aulas de la Tercera Edad,
con excursión a Son Serra
de Marina y comida de her-
mandad en Can Frontera.

PROGRAMA DE LA
SEMANA.

Lunes de 4 a 6, Taller
de Artes Plásticas, especia-
lidad dibujo y pintura.

Martes, de 5,15 a 7,15
Taller de Macramé.

Miércoles, de 5 a 6
Gimnasia de Mantenimien-
to.

Jueves, de 4 a 6, Ta-
ller de Artes Plásticas; espe-
cialidad cerámica.

Comienza la inscrip-
ción para la excursión a Te-
nerife.

Viernes, de 5,30 a 6,30
Gimnasia de mantenimien-
to.

EXCURSION DEL MES
DE NOVIEMBRE.

Día 23, salida de Ma-
nacor Plaza Mercado y Sa
Mora a las 9, ruta Llucma-
jor, visita al mercado si-
guiendo hacia Cala Pi, Bahía
Azul, Bahía Grande, Cala
Blava, Arenal y La Porciún-

cula, visita a la iglesia, jar-
dines y museo, habrá misa.

A las 14, comida en el
Restaurante "Ses Tres Ger-
manes", con sobremesa y
ambiente de fiesta. A las
17, regreso a Manacor. Pre-
cio todo incluido. 1.200
pesetas.

EXCURSION A TENERIFE

El miércoles, a las 6,30
en el Centro Social, reunión
para todos aquellos inte-
resados en participar a la ex-
cursión a Tenerife, organiza-
da por las Aulas de la Terce-
ra Edad, para tratar detalla-
damente, la realización de la
misma.

EXCURSION A
MONSERRAT.

Como ya anunciamos
en pasadas ediciones, tendrá
lugar esta interesante ex-
cursión a tierras catalanas,
visitando Monserrat, los
días 28, 29 y 30 de no-
viembre, organizada por La
Asociación de La Tercera
Edad al precio de 5.500 pe-
setas.

TRES EXCURSIONES EN
OCHO DIAS.

Organizadas por la Aso-
ciación de la Tercera Edad,
día 16, excursión a Lluc.

Día 19, excursión, visi-
ta y cena al Casino de Ma-
llorca y día 21 Excursión
visita, cena y espectáculo
a "ES FOGUERO". Precio
2.400 pesetas.

Excursión a Lluc:
1.150 pts.

Casino: 1.125 pts.
NOTA: En la excursión

de Lluc, habrá misa en su-
fragio de los asociados y
familiares fallecidos y ofren-
da de un ramo de flores y
un cirio a La Moreneta a
cargo de los excursionis-
tas de más edad en repre-
sentación de todos.

Como en esta excur-
sión está incluido este acto
especial, se invita a todos
los familiares y amigos de

los socios difuntos si quie-
ren tomar parte en la ex-
cursión, y para ellos se re-
girá el mismo precio que

los asociados.

CARNET DE ORO DE
ES REBOST:

Rebost", existen unas reba-
jas para los de la Tercera
Edad que presenten a la
hora de la compra el car-
net de oro, gue puede solí-
citarse en los respectivos
centros.

Nicotau.



Cuando circulaba por la carretera de Manacor a Felanitx

Un joven manacorí muere en accidente de
tráfico

(De nuestra Redacción)
Un joven de 18 años muer-
to en el acto y tres heridos
de diversa consideración es
el balance del accidente de
circulación ocurrido sobre
las siete de la tarde del vier-
nes de la pasada semana
en la carretera de Manacor
a Felanitx, a la altura del
kilómetro cuatro.

El joven manacorí fa-
llecido es José Joaquín Mar-
tínez, que conducía el vehí-
culo en el que viajaba con
otros tres compañeros. Por
causa desconocidas, el joven
conductor perdió el control
del coche, que salió de la
carretera dando varias vuel-
tas sobre sí mismo quedan-
do convertido en un
montón de chatarra como
muestra la imagen de nues-
tro compañero Antonio
Forteza. Los compañeros
del malogrado José Joaquín
fueron atendidos de sus he-
ridas y fracturas, de las que
se están recuperando, algu-
nos de ellos ingresados en
Mare Nostrum.

El fallecido cumplía el
servicio militar que presta-
ba en la compañía Regional
de Automovilismo de Ba-
leares.

Las exequias fúnebres
por el alma del infortuna-

José Joaquín Martínez, falle-
ció en el accidente.

Estado en que quedó el vehículo

do joven tuvieron lugar el
.pasado sábado, constitu-
yendo una masiva manifes-
tación de duelo. Una am-
plia representación del
Cuerpo Militar en el que
prestaba el servicio militar
José Joaquín hizo acto de
presencia en el funeral.

AGRADECIM IENTOS.

Por parte del falleci-
do, sus familiares nos rue-
gan hagamos público su
agradecimiento por las
muestras de solidaridad y
afecto patentizadas por el
pueblo de Manacor en tan
penoso trance, a los compa-

tras el siniestro.

ñeros y compañeras de José
Joaquín y de forma espe-
cial a la representación
—mandos y tropa— de la
Compañía Regional de
Automovilismo de Balea-
res.

Asimismo, los, familia-
res de los tres jóvenes
heridos en ef siniestro, agra-
decen los servicios presta-
dos por la Policía Nacio-
nal y Municipal, Guardia Ci-
vil, personal de atestados y
ambulancias, y muy
especialmente al personal sa-
nitario de la Clínica Mare
Nostrum y Ud, como tam-
bién a todo el pueblo de Ma-
nacor por su solidaridad.

Un empleado fue herido por un disparo en una oreja

Atraco a mano armada en una gasolinera de
Manacor

(De nuestra Redacción)
Un atraco a manb arma-
da .fue perpetrado en el
curso de la noche del do-
mingo al lunes últimos en la
gasolinera "Febrer", sita
en el arranque de la carrete-
ra de Manacor a Felanitx.

Cinco individuos que
no han sido identificados
llegaron a la gasolinera en
un coche Talbot 150, sa-
liendo el empleado de guar-
dia con la creencia de que se
trataba de unos clientes.

Al	 llegar hasta ellos, el
empleado Sebastián Roca
Febrer, fué encañonado y
obligado a darles el dinero
de que disponía, y cuyo to-
tal ascendia a unas veinte
mil pesetas producto de las
ventas de la noche. Al re-
sistirse el empleado, uno
de los malechores le dispa-
ró un tiro de escopeta al-
canzándole en una oreja
y cuya herida requirió va-
rios puntos de sutura.

Tras la acción, los cm-

co jóvenes huyeron en el ve-
hículo que posteriormente
abandonaron en la Avenida
Salvador Juan: También fue
abandonada el arma que fue
recuperada por la Policía
Nacional que, juntamente
con miembros del Cuerpo
Superior de Policía, ha ini-
ciado las oportunas inves-
tigaciones para atrapar a los
malechores, los cuales, se-
gún parece, no eran de Ma-
nacor y el coche que usaban
había sido robado en Llose-

ta.

SE TRASPASA
A PRECIO MUY

ECONOMICO
SUPERMERCADO EN

CALA MILLOR

Tel. 55 04 50
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De Sa Placa a Es Mercat
1 sa notícia, sa gran

notícia és sa gran quanti-
tat d'esclata-sangs foras-
ters que hi ha a sa Plaça
1 sa poca quantitat de ma-
llorquins. Es peninsulars,
lo més garrit que se pot
presentar, a 200 pts. i es
pocs mallorquins que hi ha-
via, a 2.500 pts. Bono, bo-
no, bono.

Ja que som a Sa Plaça,
saludam es nostro bon amic,
Rafel Ferrer Massanet, i
l'hi donam s'enhorabona
per sa portada de "Perlas
y Cuevas". iMolt bé Ra-
fel! A oportunitat, actua-
litat i originalitat, ningú te
guanya.

En tota sa plaça, no
veim ni un tord.
diéncía o por?

-Veim en Miguel Truco
i mos diu qu e ell en tenia
una dotzena i mitja dins sa
conservadora i quan va ve-
nir s'ordre, sa seva dona les
va tirar. ¡Si jo ho hagués sa-
but, en lo bons que són!

Mos topam amb un
grup de futboleros i van més
coya dreta que un ca llebrer
amb això de sa possible
candidatura des Sastre
Puigrós. Al manco seran uns
altres cans amb uns altres
collars.

Per altra part, mos as-
seguren que es que és candi-
dat oficialment és en Ra-
fel de "Las flores". Si és
així, seran es mateixos cans
amb sos mateixos collars.

Mos topam amb D.
Gaspar Mosca i mos diu que
el "Barcelona" jugant mala-

ment, va davant... En jugar
bé, perdrà el Madrid de vis-
ta.

Es dilluns a n'es Mercat,
es primer que veim és en
Pedro Figó que xerrar amb
en Mateu d'es Mingo, mos
conviden a prendre café i
de pas mos diven que sa
"Penya del Barcelona" de
Llevant ja té més de 200 so-
cis allistats. ¡Qué no és gua-
po es ramell!

No hem passat per Sa
Plaça de s'Antigor, però mos
han dit que en Pep Piña do-
nava ses gambes a mig preu.
Teniu motiu, arribar i besar
sa santa: "Santa Margalida",
1 - Porto Cristo, 2 iEl que
sabe, sabe i lo demés són
pu nyetes !

Mos topam amb en Se-
bastià Font, gran aficionat
del Manacor i mos diu:
El Manacor juga malament,
en Cela no serveix per res,
s'equip no carbura... Anam
a dos punts d'es líder i si
diumenge gonyam a Muro,
mos podem tirar a davant.
¡Es que sempre trobam

ossos a n'es lleu i fel a sa
tallada d'es Coll!

Mos envesteix en To-
meu Frau i mos diu que es
seu equip sortirà de sa
classificació per sa part de
damunt i que es TROFEU
NADAL 1986 de dames
fará furor, sa Insta és ple-
na i encara hi ha temps per
apuntar-se fins dia 8 de no-
vembre.

Veim en Biel Roca i en
Munar i . mos diven que te-
nen es forn ple d'esclata-

sangs que torren, anam a
Ca'n Gaspar, trobam taula
posada i una palangana a
caramull de fortes, que

qualsevol diría que eren es-
clata-sangs de bon de veres.

En Sion Mascaró mos
crida per dir-mos que di-
lluns comença es curs de
cuina mallorquina (donam
sa notícia a una altra part)
i va fora corda i mos convi-
da a una sopada d'estufat
de mé mascle amb patates
(no se com) i pilotes, per
dimarts a vespre. iLlásti-
ma Sion, per-ti en Jato mos
espera a Capdepera!

Si mos descuidam un
poc no tendrem espai
per donar es preus:
• Idb bé, es porcs de ma-

Unces des de 120 pessetes
es kilo, fins a 240, se-
gons es pes i sa raça.

Es mens, s'han tornat
enfilar i ja se -fan barrines
a damunt 390-400 pessetes.

Ses ametles han baixat
i ses garroves banyades
també.

Ses verdures asa plaça,
molt cares, una Iletuga

d'éficiam o una endivia, a 60
o 70 pts. Una coleta borrat-
xona, 80-110 pessetes. Ses
patates velles a 50 i ses no-
velles a 65-70. Ses olives,
duen un preu molt bo pes
compradors, calidat i bona
presentació, a 200 pts. i ses
mesclades envidriades i
negres, fins i tot a 100 pts.

Sa fruita, tota passa ses
100 pts. es quilo.

Es peix, per tots es
gust i totes ses butxeques;
des de bogues a 100 pts.
jerret imperial a 180, Ilem-
pugues a 600 fins a . es cap-
roig a 1.400 i es molls a
1.200. Ses gambes fres-
ques a 4.000 pts. i es cala-
mar a més de 2.000.

1 fins la setmana que
ve.

Nicolau.

RESTAURANTE &un NUlA DEL pum
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 MEDIOBIA Y POR LA NOCHE  

Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO



EN TIA GARANYA.

Carlo Grignano

OTRA VEZ LOS "SAUNISTAS".

A algunos de ellos nos los había visto en todo el vera-
no. Pero ahora, una vez más, tras la canícula estival y
cuando empiezan a aflorar los tiempos propicios, la sau-
na del Tenis Manacor es de nuevo punto de concentra-
ción de los habituales "saunistas". El objetivo es claro:
eliminar las impurezas acumuladas en la "carrocería"
durante el verano, aunque sea a base de sesiones de noven-
ta grados a la sombra. Las tertulias en la sauna han sido
reiniciadas. Por el momento, ya hemos coincidido por
Bernat Martí, de "Totelsa", con Nicolás Nicolau, conoci-
do popularmente por "En Colau des Polls"; con Juan Rie-
ra "Baió" y un largo etcétera que en estos momentos no
recuerdo. Pero la noticia es ésta: la sauna del Tenis Mana-
cor, una vez más, punto de tertulia de la más variada ín-
dole. Allí tanto se habla del Ayuntamiento, de políti-
ca nacional, de fútbol, de gastronomía...

En Tia Garanya, Sebastián Amer en sus tiempos de
concejal por la desaparecida opción independiente de Ma-
nacorins Autònoms (MA), tiene problemas con el riñón.
Una jodida piedra se le ha parado ahí y le lleva por el
camino de la amargura. Hasta el punto de que días pasa-
dos tuvo que ser atendido en Son Dureta. La cosa no es
grave, pero dolorosa sí que debe serlo un rato. Al ex con-
cejal y buen pescador de caria, además de amigo de siem-
pre, le deseo un rápido y total restablecimiento, lo que im-
plica una rápida y total expulsión de la dichosa piedra que
ha venido a enturbiarle momentáneamente el excelente
estado de salud que ha rebosado desde siempre y que sin
duda volverá a disfrutar dentro de poco.

Tid Garanya.	 Antonio Puigrós	 EN PIFOL ESTUDIA DIBUJO.

FUTBOL EN S'AGRICOLA.

Desde que se rumorea la posibilidad de que l'Amo
Antoni Puigrós presente su candidatura a la Presidencia
del C.D. Manacor, de nuevo en S'Agrícola se respira am-
biente futbolístico a tope. Y, paradógicamente, quien
menos "esmola sa garrova" es l'Amo Antoni, que no aca-
ba de ver las cosas claras y, sobre todo, los números, que
de éso sabe un rato. Lo que sí es seguro es que en el caso
de acceder de nuevo Es Sastre Puigrós a la poltrona roji-
blanca, don Mateu Mesquida ex Fiscal y acérrimo incon-
dicional del Manacor, será uno de los asesores "oficio-
sos" de l'Amo Antoni, quien, según se dice, sentará una
vez más a Rafael Muntaner en una vicepresidencia.

CARLO GRIGNANO.

Carlo Grignano di San Carlo Brebbia (el nombrecito
se las trae) es el nuevo Jefe de Relaciones Públicas, Pro-
tocolo y Prensa de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de las Baleares. Viene de visita a nuestra Redacción
vivamente interesado por nuestras publicaciones y por
el proceso de confección de nuestros talleres. Persona
simpática donde las haya, nos ofrece su colaboración en
todo lo que sea y, sobre todo, en temas relacionados con
el cargo de ocupa. Le agradecemos la deferencia de venir
expresamente de Palma a visitarnos y nos ponemos a su
entera disposición. Saludos y hasta siempre.

Me lo encuentro en la Imprenta Muntaner. Tan di-
charachero como siempre. El popular Pífol, bajo cuyo
seudónimo se esconde (?) Cristóbal Pastor, me cuenta
que va a escuela de dibujo con las Aulas de la Tercera
Edad. Me sorprende que un artista como él, tanbién en el
plano del dibujo, haya decidido inscribirse en la escuela.
Y no sólo en la sección de dibujo, sino que me dice que
también participa en el curso de cocina de las Aulas. So-
bre la primera de las dos actividades citadas, me dice que
aunque dibuje desde hace muchos años, lo hacía "de
oído", pero que ahora, en las Aulas, ya le han enseñado
como se hace una punta bien hecha al lápiz y a usar la go-
ma de borrar. Y lo relativo al curso de cocina, Pffol guíe-
re aprovechar la coyuntura porque no sabe a lo que uno
puede exponerse. Y como en su casa, en la de "fadrí" y
en la de "casat" siempre ha sido el único macho, nunca se
le brindó la oportunidad de hacer unas sopas o unos
"ous frits". "Aquest Pífol!! Des de que s'ha jubilat, de
cada any que passa en torna deu de jove"...

SE VENDE 3er PISO
próximo Plaza Ramón Llull

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

Informes. Tel. 58 16 31



Da verdadera pena observar el desastre educativo que
ofrecen tantos mal llamados educadores que lo único que
saben manifestar ante sus hijos o alumnos es una ira
incontrolada, un dominio violento, un autoritarismo ofen-
sivo o una disciplina inflexible para conseguir, por encima
de todo, sus propósitos. La disciplina violenta e inflexi-
ble, puesta hoy en tela de juicio por los estudiosos de la
pedagogía, es una manera fácil y rápida de dominar al
niño, pero no que le ayuda a comprender y solucionar sus
verdaderos problemas. Es el instrumento fácil que suele
usar el educador poco creativo. Es la inteligencia, el diá-
logo creador y la responsabilidad libremente asumida lo
que produce un comportamiento saludable y apropiado.

Damos por supuesto que se necesitan unas dosis míni-
mas de disciplina en toda labor educativa, pero enten-
diéndola como una fuerza personal responsablemente asu-
mida, que facilita el trabajo y !a convivencia de los seres
humanos. El própósito de la disciplina saludable es canali-
zar las potencialidades del niño para que le permitan vi-
vir saludablemente en la sociedad dentro de un clima de
respeto de trabajo y de convivencia.

Se aprende en un ambiente de libertad disciplina-
da, no como barrera infranqueable, sino como estímulo
para poder crecer y madurar. Jamás se debe apelar a prác-
ticas funestas tales como el castigo físico, la ofensa, el
sarcasmo, el ridículo, las humillaciones o las comparacio-
nes personales. El niño tiene el derecho a ser plenamente
respetado y, en el caso de que deba corregírsele alguna acti-

tud negativa, hay que hacerlo con dulzura y atención a

su identidad personal.
La verdadera disciplina es un producto de relacio-

nes humanas, de convivencia saludable, y no un simple
asunto de reglas y restricciones. El buen educador estimu-
la iniciativa de los niños, se alegra de que tengan sus pro-
pios cauces de realización y saben delegar la autoridad
para que aprendan a vivir por si mismos. Se debe estimu-
lar a los niños a la confianza propia, facilitarles sentimien-
tos de seguridad, estimular su desarrollo. Cuando en los
ambientes educativos hay un clina emocional adecuado,

genuinamente democrático, se estimula una atmósfera de
seguridad y de sano equilibrio.

El trato amistoso del adulto, así como el respeto
sagrado a su irrenunciable individualidad, surte un efecto
muy positivo. No puede pensarse que el problema de la
disciplina se pueda simplificar con ser estricto o toleran-
te, áspero o suave, fuerte o débil autorizado o flexible.
No es una lucha de poderes o de fuerza un enfrentamien-
to de voluntades o una constante pelea. Cuando se desata
un autoritarismo inconsiderado, el niño tiende a escapar-
se de la realidad, ser inactivo, pasivo y apático. El regreso
a la conducta infantil, evadirse horas y más horas ante la
televisión, permanecer solitarios, incomunicados, caer en
las redes de la depresión, son algunos de los muchos efec-
tos de una disciplina rígida, violenta, que bloquea la crea-
tividad y la espontaneidad de los niños.

MUEBLES BAUZA®
iczy.52-z, 22
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Los niños no se rebelan contra los adultos, más bien
les encanta estar con ellos, participar en sus actividades,

, imitar sus trabajos. Se rebelan violentamente contra el es-
forzado intento de muchos adultos de apoderarse de su li-
bertad. Protestan contra el esfuerzo que hacen por
cambiarlos o porque se sienten oprimidos en sus más ele-
mentales derechos. El hostigamiento constante de los
adultos no crea orden ni responsabilidad, sino frustración
y amargura.

Los padres y educadores no son dueños de sus hijos,
ni están autorizados a manipularles de acuerdo a sus capri-
chos. No les pueden modelar, definir, adoctrinar, modifi-
car o violentar en contra de su voluntad. Los niños son
personas independientes y con una vida propia. Y toda
persona humana necesita, ya desde la infancia, luchar por
defender su identidad en un clima de libertad.

Hay que alejar de la educación todo dramatismo exa-

gerado;procurando adoptar una forma de humor, de tole-
rancia, de respeto que sepa poner simpatía a todas las si-
tuaciones. La firmeza y el equilibrio de los educadores se
manifiesta en una mirada benevolente, en una ternura
sincera, en un amor profundo. El mandar supone un esti-
lo, una especie de elegancia que impregna todos los com-
portamientos del educador.

Los niños, podemos decirlo con toda claridad, quie- ,
ren y desean la autoridad de sus educadores ya que para'
ellos es una garantía de orden y de equilibrio. Perol esta
autoridad debe ser clara y precisa, facilitar la autodisci-
plina, no manipular las conciencias, respetar la individua-
lidad y guiar la vida del niño hasta su total maduración.
Los niños tienen algo que decir cuando se les impone un
reglamento de vida. Hay que oírles, dialogar con ellos, ha-
cerles caso.

• CONSULTORIO
PSICOLOGICO

PREGUNTA: Hoy se habla mucho de creatividad y los
padres nos sentimos inquietos porque no sabemos en qué
consiste ni como facilitarla a nuestros hijos. Me gustaría
me aclarase debidamente este tema. A.G. de Petra.

RESPUESTA: Podría decir que jamás debemos hacer lo
que un niño puede hacer por si mismo. Cada ser humano
lleva dentro de si un potencial incalculable de posibilida-
des, de nuevas acciones, de tesoros escondidos que en nin-
gún caso podemos despreciar. No se trata de que los pa-
dres lo demos todo hecho a nuestros hijos, de que les evi-
temos las dificultades, sino de que sepamos dejarles ser
ellos mismos, seguir sus propios impulsos , hacer las cosas
a su modo y manera.

La experimentación constante, el descubrimiento de
nuevos medios, la curiosidad permanente, la búsqueda de
arriesgados caminos son fundamentales para que se pueda
despertar y acrecentar la creatividad. Todos los individuos
pueden ser creativos si son estimulados a tiempo y si se
les respeta su sagrada individualidad.

En los estamentos educativos hay excesivo conformis-
mo, 5aturacion de memorismo, altos niveles de competi-
vidad, excesivos conocimientos teóricos, mientras perma-
nece la tendencia a eliminar o ignorar la creatividad, la
fantasía, la curiosidad.

Lo que pueden hacer los padres es estimular y premiar
el esfuerzo del pensamiento creativo, facilitar las pregun-
tas poco corrientes, mantener viva la fantasía del niño,
dejarle descubrir lo nuevo por si mismo, que tenga oportu-
nidad de crear, manipular, explorar, relacionar y recrear.

En casa, el niño debe sentirse libre, dichoso y partici-
pativo, sin trabas para hacer preguntas por raras e insigni-
ficantes que parezcan, con espontaneidad para hacer co-
mentarios, aportar nuevas ideas. Deben tenerse muy en
cuenta sus sugerencias y debe saber que él también puede
hacer costs diferentes a como las han hecho sus padres.

Permitan a sus hijos tener y mantener un pensamien-
to crítico y creativo para que se sientan capaces de aportar
algo nuevo a una sociedad excesivamente vulgar.

PREGUNTA: Mi hijo se siente cada día más inadaptado,
manifestando unos comportamientos antisociales que de
verdad me preocupan enormemente. Todo ello provoca
que tenga bastante agresividad que parece que no puede
controlar. ¿qué podemos hacer con él?

RESPUESTAAI parecer, este niño tiene algún conflicto
social o emocional que hay que descubrir oportunamente.
Las emociones se desarrollan a partir de los contactos

con el entorno y con los demás y la aceptación social de-
pende de que se haya alcanzado un nivel mínimo de de-
sarrollo emocional.

Su hijo, señora, posiblemente noa está adaptado so-
cial ni emocionalmente, y por ello necesita ayuda. A me-
dida que vaya siendo mayor puede ir agravándose su situa-
ción si no se pone remedio a tiempo.

El niño inadaptado se siente inseguro y poco feliz al
encontrar serias dificultades en sus relaciones persona-
les. Pierde los amigos con facilidad, encerrándose por su
carácter egoista, desagradable y vengativo. Se cree perse-
guido por todos, acumula agresividad que va proyectado
constantemente en su entorno.

¿Qué soluciones podemos encontrar?
Es fundamental la SEGURIDAD. Se trata de esa sen-

sación de estar seguro en las relaciones familiares. El ho-
gar debe ser un santuario de ternura donde la seguridad
sea normal.

Debe sentir que se le quiere a él mismo por lo que
es por encima de comportamientos, castigos y regañinas.
Debe darse perfecta cuenta de que se le quiere, de que
no se le compara con los demás, de que se le acepta sin
condiciones.

Es importante que no se sienta un ser inútil. Si se
da cuenta de que se le valora, se le tiene en cuenta, irá ad-
quiriendo seguridad en si mismo y la manifestará en sus
comportamientos. Es muy significativo que desempeñe un
papel importante en la familia y en la sociedad.

La seguridad en si mismo, el sentirse amado y acep-
tado y la profunda convicción de que es plenamente ca-
paz de labrarse una vida feliz, cambiará notablemente sus
comportamientos y los hará más saludables.

CURSO PATRONES
EMBARCACIONES

DEPORTIVAS
MOTOR DE 2 a CLASE

IMPARTIDO POR CAPITAN
DE LA MARINA MERCANTE

Información: Club Mutico
Porto Cristo
Tel. 45 18 49



ESPLENDIDA CASA
CON VISTA DIRECTA A

CALA PETITA
•	

EN PORTO CRISTO

ZONA RESIDENCIAL

(Mida de Mar)
A ESTRENAR

PROXIMO VERANO

(Trato directo con el constructor)

Informes: Tel. 57 06 51 6 misma obra.

Justo premio a la labor de un repartidor ejemplar

El homenaje a l'Amo en Joan Fluxa
ha sido objeto de una grata acogida popular

(De nuestra Redacción)
La idea de Miguel Soler de
tributar un merecido acto
homenaje al hasta ahora re-
partidor de "Manacor
Comarcal", iniciativa que
publicamos en nuestro nú-
mero anterior y que apoya-
mos incondicionalmente, ha
sido objeto de una grata
acogida por parte de los lec-
tores que han abierto una
relación de aportaciones
para sumarse al homenaje al
que se ha hecho acreedor un
repartidor ejemplar como ha
sido L'amo En Joan Fluxá.

En próximas ediciones
iremos informando acerca
de en qué consistirá este ho-:
menaje. Mientras, todos los

interesados en participar
y colaborar con el mismo
pueden ponerse en contado
con el propio Miguel Soler
(Peluquería Soler), con esta
Redacción o bien comuni-
cándolo al actlial repartidor
de "Manacor Comarael" y
"Esportiu".

Hasta el momento, la
relación de aportaciones
para el homenaje a l'Amo
En Joan en el momento de
su jubilación como reparti-
dor, es la siguiente:

Edicions Manacor, S.A.
25.000 pts.
Miguel Soler 	 2.000
Antonio Suñer 	 200
Francisco Perelló. .. .1.000
Nicolás Arcas 	 2.000

Anónimo 	 500
Gabriel Prohens 	  100
Sebastiá Riera 	 2.000
Tomás Ordinas 	 2.000
Ca'n March 	 500
Anónimo  	 200
Pretensados Panter. . .1.000
Andrés Roig 	  500
Bruno Rubert 	 L000
Adel Castor 	  .1.000
Antonio Febrer 	 1.000
Anónimo 	 200

... Y la suscripción si-
gue abierta.

* * *
En el Cine Club Perlas

«Otro País»

Como viene siendo ha-
bitual, el próximo jueves,
13, tendrá lugar en el Tea-
tre Municipal, una nueva
función del Cine Club Per-
las que en esta ocasión
proyectará el film británi-
co "Otro País". El pase da-
rá .comienzo a las 9,30 de
la noche.

OTRO PAIS
Inglaterra. 1984. Diri-

gida por Marck Kaniewska
con Rupert Everet y Co-
lin Firth. Color. Pantalla
normal. 110 minutos.

En Moscú en 1983, una
periodista americana visita
al "viejo" Bennet, espía
británico que se pasó al Es-
te. El le cuenta que allá en
los años 30 era alumno de
una escuela londinense, con
un porvenir brillante. Pero*
una disciplina casi militar
y la ausencia de mujeres
hacen que el homosexua-
lismo prolifere en la escue-
la. Su mejor amigo, Tommy
es comunista y Bennet le
abandona para intimar con
Harcourt y luego con

Martineau,.otro alumno con
el que cae al homosexualis-
mo. Otro, llamado Fawler,
lo descubre y como aquéllo
provoca la reacción del falso
puritanismo existente,
someten a Bennet a una hu-
millación corporal y para
vengarse él acepta la ideas
de Tommy. Todo ello le lle-
vará a terminar en el espio-
naje y más tarde decidir su
fuga a Rusia.

La película interesa por
una factura técnica impe-
cable y una interpretación
ajustada. Téngase en cuenta
que se trata de la primera
película que dirige el cita-
do Kaniewska, con lo que
su mérito toma mayores
proporciones. Basada en un
hecho real, el interés no
decae en ningún momento,
la fotografía de Peter Bi-
zou es muy buena y la in-
terpretación entra de lleno
dentro de la más clásica
escuela interpretativa .bri-
tánica.

"Otro país" fue pre-
miada en el pasado festival
de Cannes.



1 IMITREVISTA 

Ramiro Pérez Maura, Duque de Maura, ex-Gobernador Civil de Baleares

y hoy en las filas del CDS:

"Espero llegar a un acuerdo con AP-Manacor"

No hay porqué hacer un panegírico de Dn. Ramiro, retrocediendo en la Historia, para encontrarnos con
su antecesor, con D. Antonio Maura. No hay necesidad, por ser archiconocido el ascendente familiar. Quizás
sea no tan recordado, pero tampoco olvidado, por aquellos que entonces teníamos diez años menos, el he-
cho que Don Ramiro, Duque de Maura, fue Gobernador Civil en Baleares. Lo fue en el inicio de la transición
democrática. Lo fue en nombramiento, después del cese fulminante de CARLOS DE MEER como responsa-
ble de Madrid en la capital de las Islas. Con él, lo recordamos perfectamente, no hubo encerronas en la Igle-
sia de San Miguel, ni cargas en el Bar Cristal de la Plaza de España palmesana, ni pies en polvorosa callejera,
por delante de la Policía. Quizás le ayudó, en ello, su raíz mallorquina pero creemos que también le auxilió
un talante, una afabilidad y la "muletilla" del diálogo, huyendo de monólogos ordenantes. Fue bálsamo des-
pués del látigo. Fue, consideramos, un respiro para Baleares y el alejamiento de unos modos, que nunca han
ido con los isleños, ni con nuestro talante.

Hoy, Don Ramiro, el Duque de Maura, sigue llevando, en el saco de la vida, acopio de lo que tuvo y de-
mostró, en su día. Una persona a la que, los entrevistadores, hubieran gustado de prolongar la entrevista,
pulsando el cierre a la grabadora, para seguir con él, una tertulia muy amena, en lugar de la "interviu" para
la revista y nuestros lectores. Don Ramiro Pérez Maura, duque de Maura, permitió, muy amablemente, le ro-
báramos unos tiempos, dedicados a sus amigos del Partido Liberal de Manacor. Y, además, lo hizo con ale-
gría, con satisfacción, con una personalidad raramente hallable, hoy en día. Y eso, es muy de agradecer.

Entrevistan: Cati Perelló y Ramón Costa
Fotos: Antonio Forteza.



"Ser Gobernador de Baleares,
fue apasionante"

-¿Con grabadora, don
Ramiro, o con papel y bo-
lígrafo?

- i No, no, por favor,
señores! (lo dijo, riendo);
yo no tengo ningún tipo de
inconveniente, en lo pri-
mero!

-Una de las personas
que le han acompañado a
Ud., en esta visita a Mana-
cor, es Don José Ma. Gon-
zález Artea, ¿verdad?

-Efectivamente, el Pre-
sidente del Partido Liberal
en Baleares, es uno de
mis compañeros, en este
desplazamiento.

-Gobernador Civil de
Baleares, Senador por las Is-
las, Conseller de Transports

I Comunicacions, Vicepresi-
dente de la Comisión Mixta,
Embajador español en
Corea, miembro, hoy, del
partido Liberal... ¿Olvida-
mos algo?

- ¡No, no!. Recuerdo,
con nostalgia, el lapso de
1.976 a 1981, ocupando,
aquí, cargos oficiales.

-De todos ellos, Don
Ramiro, escogemos tres. Go-
bernador, Embajador y
miembro del partido libe-
ral. ¿En cuál de ellos se ha
hallado más comodo y satis-
fecho?

-Para mí, el ser Gober-
nador Civil en Baleares, en
la época de transición, fue
apasionante. Como liberal,
me dio la oportunidad de
ofrecer las primeras liber-
tades.

-¿Puede citarnos algu-
nas?

-Recuerdo que Palma
fue la primera capital en que
dio un "mitin" Felipe Gon-
zález, como también lo fue,
con el Profesor Don Tierno
Galván. Y otros. Fue el pri-
mer Gobernador que se aco-
gió a las leyes de "mani-
festación" y "asociación".

-¿Ayudó, Mallorca?
-Siempre conté con el

espíritu maravilloso de estas
Islas, que permite la convi-
vencia, que quizás en otro
sitio, no quiero citar pro-
vincias, no hubiera sido tan
fácil.

-¿Qué provincias?
-Uds., ya se las imagi-

nan...
-Hablando de aquella

época, don Ramiro. Antes
que Ud. estuvo aquí, D. Car-
los de Meer. ¿Favoreció la
imagen de Ud., la del láti-
go del nombrado?

-Posiblemente, posible-
mente sí. Desde luego, el ta-
lante de Carlos de Meer y el

mío, no se parecían en na-
da!

- iA Dios gracias!
-Sí, claro. El tenía unas

ideas que no eran las mías,
como ha parecido ha
seguido demostrando.

-Señor Duque, mi com-
pañera Cati, en aquellos
tiempos, casi jugaba con
muñecas, pero yo si recuer-
do haber oído de acritudes
en sus primeros contactos
con el cesado de Meer...

-Mire Ud!, no lo he con-
tado nunca e ignoro si tie-
ne un interés periodístico.
Cuando yo llegué aquí, lle-
gué a mi casa. Invité, a ce-
nar, a Carlos de Meer. Asis-
tió, de muy mal talante, de
muy malos modos.

- ¡Ya! ¿No marchó
enseguida, verdad?

-Siguió en el Gobierno
Civil. Le dije que podía
quedarse el tiempo que pre-
cisara, para recoger sus co-
sas. El tuvo, conmigo, muy
poca cortesía. La mínima, la
mínima  cortes ía.

-¿Han vuelto a verse?
-No, no lo he vuelto a

ver ni a hablar, tampoco,
en mi vida.

-Don Ramiro; al decir le
envite a mi casa, se refe-
ría Ud. a la morada, en
Gobierno Civil?

- iNo, no señores!, Mi
casa es CAN MAURA! ¡El

casal de los Maura, arranca
de 1.612!

-Sí, Don Ramiro, de
aquel siglo XVII, en los al-
rededores de la Catedral...

- iExacto! iEsta es y se-
rá, siempre, mi casa!

-¿Le ha condicionado a
Ud. el apellido MAURA?

-Ha pesado, en mí en
positivo y en negativo. En
tiempos de Franco como
yo, era de una familia de ne-
fandos liberales, no estaba
bien visto. Como tampoco
hemos sido socialistas, tam-
poco ahora pesa el apellido
demasiado favorablemente.
O sea que, desde un punto
de vista de conocimiento,
es positivo pero visto desde
el político yo creo ha sido,
hasta ahora, absolutamente
negativo.

-Señor duque, antes de
entrevistarnos con Ud.,
charlando con un policía,
hemos sabido que con Ud.
no había problemas de or-
den público...

-Bueno, recuerdo una
anécdota definidora de es-
to. Empecé, repito, autori-
zando manifestaciones y
asambleas. Hubo una, tu-
multuaria, en la Sede de Sin-
dicatos. Ante el cariz que
tomaba la misma, tuve que
tranquilizar al Delegado del
Ministerio de Trabajo.
"Tranquilo que no pasa na-

da!". Cuando terminó to-
do, sin novedad, pudo con-
testarme: " iYo te veía
tan tranquilo que me dije
de pasar, no pasará! i Pero
yo, yá me veía empalma-
do!"

-¿Son pues, sus recuer-
dos de Gobernador, gratos?

-Sí, sí, muy gratos. Re-
cuerdo a adversarios como
Obrador, el Alcalde de Cal-
viá. Recuerdos ingratos, si
acaso para los del "mando
y ordeno". Yo, no. Yo soy
diplomático de carrera y ya
tenía la experiencia demo-
crática de otros países. No
tengo problemas, en el diá-
logo. Estoy encantado, de
dialogar.

-¿Sin problemas, pues?
-No, eso no puedo afir-

marlo. Recuerdo una ma-
nifoctarión P n Son Gotleu.
Hirieron al Teniente, 'a
quien tuvieron que evacuar.
El Sargento llamo a Go-
bierno Civil, solicitando au-
torización para disparar. Na-
turalmente, me negué. Sí,
problemas si hubo, algunos.

-¿Los tuvo Uds., con
Manacor?

-Bueno, a mí lo que no
me gustaba de Manacor,

tengo que decirlo, es que su
Ayuntamiento no era popu-
lar.

-De Alcalde estaba el
Sr. Muntaner, digitado por
de Meer...

- ¡Sí, sí! ¡Yo ya no po-
día "desdigitarle"!; porque
yo sí tuve posibilidades de
destituir, pero ya no me
acuerdo bien de como era,
llevando ya un tiempo
nombrado, ya no me acuer-
do. Pero, por ley, no podía
quitar.

-¿Y por deseo?
-Me reservo la opinión.

Pero, repito, yo notaba que
el Ayuntamiento de Mana-
cor no era popular, no era
popular. Otros ayuntamien-
tos, sí lo eran. Fuera por
la razón que fuera, fueran o
no fueran franquistas, pero
el Ayuntamiento de Ma-
nacor no era popular, en mi
época.

-Parecer, Sr. Duque,
que los liberales precisan
a Alianza Popular ¿No ven,
Uds. posibles, otras alian-
zas?

-Verán Uds. Se contem-
pla todo. Nosotros
firmamos una alianza con
"AP" y el "PDP", en su
momento. Creíamos agluti-
nar como lo creí yo, cuan-
do creamos la "UCD". En
aquel tiempo yo era Presi-



dente del Partido Liberal,
en Baleares y Vicepresiden-
te Nacional del mismo. Fuí
firmante de aquel acuerdo,
para hacer una opción am-
plia.

-¿La ley de Hont?
-Efectivament. Si divi-

des, el que tiene mayor par-
cela gana.

-¿Y sin Hont?
-Si la ley electoral es-

pañola fuera puramente pro-
porcional, no habría nin-
gún problema en probar
cada uno por su lado, pero
lo contrario, repito es divi-
dir y restar resultados.

-¿Existen, pues, bue-
nas relaciones con los
aliancistas?

-Creo que con "AP"
hay muy buenas relaciones
y creo y espero que entre
las fuerzas del Partido Libe-
ral y de Alianza Popular en
Manacor se llegue a un
acuerdo, porque será su-
mar. Es conveniente que no-
sotros aportemos a AP una
imagen más moderna y des-
inhibida que la que pueden
aportar algunos de sus can-
didatos, gente que no ha es-
tado involucrada en políti-
ca, en muchos casos. Re-
cuerdo, de Manacor, a Ra-
fael Nadal, del Grupo Libe-
ral que, por edad y salud,
no sigue pero sí, su hijo
Antonio Nadal que, aún sin
ficha, se ha incorporado a
nosotros.

-De cara a las próxi-
mas autonómicas y munici-
pales, ¿cuál será la postu-
ra del Partido Liberal?

-Mantenernos en nues-
tro sitio e ideología, pero
permaneciendo en la coa-
lición, de cara a la misma.
Hacer un acuerdo-marco
que se negocia y en esta-
do muy avanzado.

-¿Marco autonómico
y municipal?

-Lo es más en auto-
nómico que en municipal,
que es más difícil. Se pien-
sa en un marco general,
pensando en unos porcen-
tajes determinados, en cada
Municipio, a través de una
negociación general en cada
región, para tratar de man-
tener un equilibrio.

-Observamos una diso-
ciación entre lo autonómico
y municipal. ¿Pesará más el
Interés autonómico?

-Es más fácil. Lo lo-
cal, más difícil por estar más

diversificado.
-¿Tendrán	 los libera-

les de Manacor, necesidad
de ir "por libre"?

-Confío no haya ne-
cesidad, en una candida-
tura de 21 concejales. Sí,
tenemos esa posibilidad, pe-
ro no es nuestra idea. Es-
peramos y creemos, since-
ramente, que habrá un
acuerdo con "Alianza Po-
pular". Hemos de lograr,
entre los dos grupos, po-
der presentar la mejor lis-
ta de hombres, para Mana-
cor.

-¿Le han enterado a
Ud., de los problemas ha-
bido en Manacor?

-Sí, sí. De algunos. No
muy a fondo, pero sí, sí.

-¿ Nos define, por fa-
vor, la evolución del Libe-
ralismo?

-En 1.812 nace como
constitucionalista, frente al
totalitarismo de Fernando
VII. En el siglo XIX se iden-
tifica, económicamente. En
el segundo período de este
mismo siglo ofrece un tinte
anticlerical. Después de la
II Guerra Mundial, el libe-
ralismo empieza a impreg-
nar a la mayoría de parti-
dos, en cuanto a libertades.
Hoy en día, salvo el Comu-
nismo, el Socialismo tiene
parte de Liberalismo, como
también la Social-Democra-
cia. Y, en lo económico,
también los conservadores.
Como ejemplos Regan y
Thatcher o USA y Gran
Bretaña, como prefieran.
Hoy mismo, el Telediario
acusaba a los socialistas de
Neoliberalismo, con lo cual
no, estoy de acuerdo, nada
de acuerdo.

-¿No aceptan, los socia-
listas, el Liberalismo?

-Yo creo que los socia-
listas han aceptado el Libe-
ralismo, en cuanto a las li-
bertades humanas y que,
en algunos momentos, has-
ta "se han pasado", peru
creo que, en economía só-
lo hay balbuceos de Libe-
ralismo.

-¿Cómo compara la
economía franquista a la
actual?

-Siempre he dichr le,
en tiempos de _u,
no se aplicó, nunca, el li-
beralismo económico. Siem-
pre fue una economía in-
tervenida, exactamente
igual que hubiera "'echo un

Partido Socialista. La nove-
dad que, en España, toda-
vía no se ha aplicado, es
una Economía Liberal. Só-
lo hay balbuceos, la verdad,
pero UCD y se lo dije en
público a Suarez, jamás
aplicó en Economías las
tesis liberales.

-Esa exposición a Don
Adolfo, tuvo consecuen-
cias...

-Sí, ahí terminó mi
carrera política en UCD.

-¿Es Ud. muy insisten-
te, en ese tema?

-Sí, sí. Considero que
habría que probarlo, en Es-
paña, ya. Creo sería muy
positivo. El Estado inter-
viene cada vez más y el Gas-
to Público va cada vez a
más, igual que los impues-
tos.

-¿Solución, pues?
-Probar. Probar la teo-

ría contraria.
-Bien, Don Ramiro, la

Derecha siempre había
ofrecido, al Electorado, una
imagen homogénea, en
contra una izquierda dividi-
da. Ahora parece distinto.
¿Hay peligro de fragmen-
tación?

- iNo, no! Todo ha con-
ducido ya a ello. iLa dere-
cha está absolutamente
fragmentada! Es una lás-
tima, pero es mi punto de
vista.

-¿Motivos?
-Había muchos años

de Derecha y mucho per-
sonalismo. Yo creo que,
en el fondo, el culpable ha
sido el personalismo.

-¿Hay , personalismo,
en su Partido?

-Verán Uds., yo soy
Presidente del Comité de
Conflictos del Partido Libe-
ral y acabo de tener dos
problemas de este persona-
lismo fragmentador. He
tenido que suspender de mi-
litancia a Andrés de la Oli-
va y tengo en expediente
a Pedro Swuartz. Y todo
es por personalismo. Todos
se consideran muy impor-
tantes. Quieren ser el núm.
1 y el núm. 2.

-¿Cree ud. que la dere-
cha precisa de un líder, sin
las reminiscencias del Sr.
Fraga?

-Verá Ud., señorita.
Creo que Dn. Manuel Fra-
ga, algún día terminará su
trayectoria política. Hay
que ver lo que puede sumar-
se y restarse y yo no pue-
do hacer de adivino. Don
Manuel, aporta. Claro, que
puede restar también. La su-
ma y la resta, no es lo
mío.

Con esta última res-
puesta, Don Ramiro Pérez
Maura, Duque de Maura, no
ha podido simular su con-
dición de diplomático, en
minúscula, de la Diploma-
cia, de Carrera. Por nuestra
parte, agradecerle, como hi-
cimos, la deferencia con no-
sotros y -Manacor Comar-
cal". Terminada la amena
charla, un buen grupo de
liberales de Manacor, enca-
bezados por el amigo Ga-
briel Gibanel, aguardaban a
nuestro personaje. El adiós
sería despedida. Hasta la vis-
ta está mejor, Don Rami-
ro, Duque de Maura.

Yo no podía digitar a Muntaner"

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

ATRAPADOS
EN EL MIEDO

HOT DOG...el film



ENTREVISTA

María Antich, Mateu Cortes y María Magdalena Ramón, de "Tropos":

"La colaboración entre el Psicólogo y el
cliente tiene que ser recíproca y vinculante" •

María Antich Bauzá, Mateu Cortés Brunet y María
Magdalena Ramon Piña licenciados en psicología han esta-
blecido su consulta en Manacor, ofreciendo un servicio que
se encontraba desatendido a toda la comarca, bajo la deno-
minación de Tropos, gabinet de psicologia.

-¿Por qué Tropos?
El nombre proviene del

griego y significa conduc-
ta, manera de ser, pero en
su aspecto modificable. Por
eso lo elegimos. Tuvimos la
idea de montar un gabinete
de psicología en Manacor y
ofrecer un buen servicio a
toda la comarca, dando una
alternativa a la "Parlt Fora-
na" que desee servirse de él
evitándose los desplaza-
mientos a Palma, pues hasta
ahora Manacor carecía de
estas prestaciones.

-¿Qué entendéis por
psicólogo?

-El significado es com-
plejo en sí. En principio
se tendría que desmitificar
al psicólogo como aquel que
analiza constantemente a las
personas, aunque la gente
pueda verlo así. Tampoco es
una persona con buenísima
intención a la que se le
cuentan los problemas limi-
tándose a escucharlos. El
psicólogo es un profesional
que ayuda a los demás a re-
solver SUS problemas
mediante una serie de técni-
cas que varían en cada caso.
Debe interpretar y analizar
lo escuchado y lo observa-
do en una situación de
consulta, para que una vez
detectado el problema tra-
bajar para resolverlo con el
método que considere más
idóneo: terapias (para ni-
ños o adultos) a nivel es-
colar, emocional, conduc-
tual etc. El Psicólogo loca-
liza el problema específi-
camente y ve que posibles
soluciones hay. Intenta ayu-
dar al cliente a resolver
su problema particular pa-
ra conseguir una mejor
adaptación en el medio en
que vive, para afianzarse en
su entorno laboral, familiar,
educativo, de pareja, se-
xual, etc.

-¿Cómo trabaja el psi-
cólogo?

-Estructuralmente los
pasos son sencillos: El clien-
te con un problema deter-
minado acude a concertar
una entrevista en la que

expone su demanda. En la
la. entrevista se obtiene un
historial explorativo, bien
a base de los datos que su-
ministra el cliente, si es
adulto, o facilitados por los
padres si son niños. En los
casos infantiles se procede
Mayormente a una explora-
ción de las circunstancias
que han rodeado al niño a
partir del embarazo de la
madre, parto, desarrollo mo-
tor, hábitos, lenguaje, etc.
englobando todos los aspec-
tos orientativos y profundi-
zando sobre aquellos más
significativos relacionados
con el problema. En los
adultos la explotación difie-
re un poco. El adulto es
capaz de suministrar datos
concretos relacionados con
su problemática, centrán-
dose en sus antecedentes o
situaciones que guarden re-
lación con la misma. Des-
pués de esa primera entre-

vista el psicólogo elabora-
rá un diagnóstico en pro-
fundiad, auxiliándose con
unas técnicas apropiadas
como pueden ser los dife-
rentes tests, así como con la
exploración y observación
directa en la entrevista. De
los resultados del diagnós-
tico partirá el tratamiento
adecuado (dependiente
siempre de cada caso con-
creto en cuanto a la terapia
a aplicar) así como la dura-
ción del mismo. Cada caso
tiene sus características
y el método aplicado es in-
dividual, no existiendo una
regla standart de tratamien-
to.

-Cuando alguien tiene
un problema que desea re-
solver y acude a Tropos
¿Qué encuentra?

-Encuentro a un equi-
po de psicólogos que se
adapta al medio del clien-
te y que le va a prestar

su ayuda para resolver lo
que le preocupa. La cola-
boración entre el psicólo-
go y el cliente tiene que
ser recíproca y vinculante.
El que supera el problema
es el cliente, y lo hace por
sí mismo, con la terapia o
tratamiento coadyuvante
por parte del psicólogo. Un
psicólogo ayuda a resolver
los problemas de los que
acuden a él pidiéndolo ayu-
da, pero no es ningún "sal-
vador". "La salvación" la
obtiene el cliente por sí
mismo ayudado por el
psicólogo.

-¿Qué relación hay
entre psicólogo y cliente?
¿Hasta dónde llega?

-La relación es exclu-
sivamente profesional. Un
psicólogo no debería tratar
a personas de su propia fa-
milia o a aquellos que
mantengan con él un fuerte
vínculo emocional o de con-



Avda. Pinos, 50 - Tel. 57 04 57 - Porto Cristo.

Avisa a sus clientes y amigos que el
restaurante permenecerá cerrado por

vacaciones del 17 de Noviembre al
16 de Diciembre
ambos inclusive.

Rogamos disculpen las molestias.

vivencia. Es difícil hacer una
terapia a amigos/as ínti-
mas o familiares queridos
debido a la injerencia del es-
quema preconcebido recí-
proco que puede existir. El
psicólogo no debe invo-
lucrarse en los aspectosper-
sonales del cliente que no
sean relevantes para el estu-
dio de su problemática, de-
biendo ser objetivo y clari-
ficador.

-¿Qué planteamiento
observáis de cara al traba-
jo en equipo?

-Nosotros nos licencia-
mos en psicología en la mis-
ma promoción, y además de
una buena amistad nues-
tra visión psicológica es
bastante similar; en cuan-
to a seguir una línea deter-
minada, una escuela concre-
ta, preferimos sintetizar y
aplicar lo más adecuadó al
caso a tratar, evitando cual-
quier postura dogmática.
El cliente es tratado por
uno de nosotros pero las
líneas de _tratamiento y
su elaboración son conjun-
tas. Además del trabajo de

equipo, a nivel de asesora-
miento, Tropos mantiene
contactos con médicos,
pedagogos y otros profesio-
nales de la psicología que
pueden puntualizar crite-
rios de tratamiento en de-
terminados casos concretos.
El trabajo en equipo es
muy positivo bajo todos los
puntos de vista.

-¿Cómo ven la psico-
logía los iniciados y la gen-
te de la calle?

-La gente suele ver a la
psicología como algo bas-
tante abstracto, digamos co-
mo una ciencia poco clara.
No está convencida de lo
que puede hacer la psicolo-
gía aplicada a su problema
hasta que han acudido a un
profesional y han podido
evaluar su labor. La gente
suele tener sus perjuicios y
es bastante escéptica por lo
que no suele valorar los ser-
vicios a nivel general, desco-
nociendo la realidad obje-
tiva, lo que supone contar
con ayuda eficaz en la re-
solución de ciertos casos
particulares o personales.

-¿Cómo apreciáis o veis
a la persona que acude a
la consulta?

-Como clientes. La re-
lación profesional-cliente
está,:ti.a4da en un inter-

cambio. La persona que acu-
de a la consulta hace una
demanda para buscar algo

que le posibilite salir de su
problemática particular con
éxito, a cambio de unos ho-
norarios en ningún modo
elevados. Los conceptos de
enfermo, paciente, transtor-
nado, débil mental, son
peyorativos: el cliente no
tienen porque padecer, o es-
tar enfermo; puede ser al-
guien con un determinado
problema en el nivel que
sea que desee solucionarlo y
para ello haya buscado la
ayuda adecuada.

-¿Qué casos abundan
más en la consulta?

-Suelen venir padres
cuyos hijos tienen proble-
mas escolares (suspensos,
poca atención, dificultades
de asimilación, de habla,
etc). o relacionados con
la inadaptación social o pro-
blemas de conducta. El niño
con problemas se nota en
casa y en la escuela Los
maestros y educadores pue-
den aconsejar a los padres
la visita al psicólogo para so-
lucionar del niño, ya sean
problemas de lenguaje oral
o escrito, etc. Los proble-
mas infantiles tratados a
tiempo se resuelven en su
mayor parte. Sin embargo
es aconsejable a los padres
que acudan al psicólogo en
cuanto empiecen a notar-
ios, pues el retraso en su
tratamiento hace la reedu-
cación más larga y difícil.

-¿Qué acogida habéis
tenido?

-Muy buena. Hemos
ofrecido nuestros servicios
presentándonos en las es-
cuelas y en todas han elogia-
do la creación del gabinete.
Sin duda el aspecto más di-
fícil de superar es el eco-
nómico: La gente (padres;
adultos) dudan en gastarse
el dinero en algo que a
corto plazo puede no tener

resultados o que estos no
sean tangibles materialmen-
te. Dudan en pagar unos

servicios "si.' ,saber lo 'que
me harán ni cuánto dura-
rá". Las tarifas —son nor-

males, asequibles a todos
los bolsillos. El problema
tardará más o menos tiem-
pos en resolverse según sea

su naturaleza, pero el
dispendio económico que-
da totalmente justificado y
dado por muy bien emplea-
do al superarlo.

-¿Qué aspira Tropos de

la comarca de Manacor?
-Ante todo, pretar un

buen servicio, lo demás está
implícito. Nuestro gabine-
te llena un vacío existente
en la comarca de Manacor.
Deseariamos que nuestra la-
bor profesional quede valo-
rada aunque los resultados
sean a largo plazo.

Joan Riera
Fotos: Toni Forteza



OFERTA IMPACTO

ACEITE FLORA 1 litro 	 189
CAFE TOCO SUPERIOR 100 gr	 75
LECHE MOLICO 250 gr . 	 -188
MAYONESA KRAFT 225 gr . 	  90
MAYONESA KRAFT 450 gr 	 173
PALETA COCIDA extra Casademont .475 pts/kg.
VINO LUIS MEGIA, &o. Tto, Rdo. 	 79
WHISKY JOHNNIE WALKER 	 825
CHAMPU NIVEA 500 grs 	 230
HIGLENICO SCOTTEX 4 u	 120
FREGONA VILEDA	 135
A.AL PLATINO 8 m 	 77

5 	 690

51,1 1>E12
ANACOR

I TEXTIL 1
MANTAS MESA CAMILLA 70 	 2 939
MANTAS MESA CAMILLA 80 	 3 165
MANTAS MESA CAMILLA 90 	 3 361
MANTA MORA CAMERA 	 1 733
MANTA MORA MATRIMONIO 	 2 362
PANTALON VAQUERO QUENK 2 742
CAMISA CABALLERO 	 2 206
GRAN SURTIDO EN ROPA DE TRABAJO. 

1MENAJE , 

JUEGO 3 SARTENES antiadherente Líder...998
CRISTALERIA TORNADO 25 piezas .. . . 2.900
BATERIA ACERO INOX. 8 piezas

PRANDELINA
	

8  855 

1	
 
JARDINERIA 1

MACETAS SURTIDAS por sólo 	 299

110- -11111- 4111- -1111- 411/-

Y 40 • roductos más en cabecera de • óndola



CRISTO NOVO
O UES:

edén yifénta de chalets y apartamentos
'1;fvforpoles Tek. 55 17 78 - 55 48 83

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

tardes a partir de las 20,30
Tel. 57 12 58 (Porto Cristo)

La Ciencia ha aclarit

molts d'enigmes peró l'evo-

lució social i cultural en

creen contínuament de

nous. El poder bèl.lic, boig i

esquizofrènic dels EEUU. i

la URSS, elaboren, dia a dia,

nous i tenebrosos enigmes.

Qualsevol cosa sospitosa

d'un més enllá amagat a la

nostra penetració intel.lec-

tual se converteix en taber-

nacle d'un enigma. Les nits

deis nostres somnis, la llu-

nyania lletosa que destriam

a l'enllá del mar, clou, com

una tapia misteriosa, la

inquietud dels nostres ulls.

La fondária insondable del

cor de la gent entenebreix

de dubtes i perplexitat les
nostres paraules. Cedes ro-

ques del litoral manacorí
també podem presumir de

misterioses. Tal volta una

fada de les aigües medite-
rrànies les toca màgicament.

Aquestes roques encanta-

des, amb follet d'enigma,

són les pesqueres de salpes

i doblades. Els pescadors

no les poden mirar massa

perquè els captiven amb

llur saluet irracional. Doncs,

sense explicar-s'ho ells i fins

i tot sabent-ho, exerceixen

un estrany estímul sobre

llur voluntat, de manera que

l'anada i retorn d'aquests

llocs prodigiosos se féu,

temps enrera, en un itine-

rari repetit. Tal volta, per

raons ecològiques i exces-

sivament racionalistes, els
homes d'ara no sentin amb

tanta de força els cimbells

d'aquelles rares penyes. Cal

dir, també, que intentar des-

criure el secret del sarau

pesquer seria tant difícil

com optar a l'èxit o fracàs

d'una endevinalla pot ser

creguem haver descobert la
capacitat enigmática de de-

terminades roques que ta-

laien les ones per Cala Var-

ques, Cala Petita, Es Morro

de Sa Carbassa o Cala Mor-

landa, però si ho volem con-

fessar amb sinceritat, la con-

clusió és de que estam da-
vant l'espectacle de la ma-

teixa Creació, tant vasta i

farcida d'interrogants com

el Déu mateix.
Les pesqueres de salpes

i d'oblades es troben frec

no frec l'aigua, projectant

la seva ombra sobre el xep-a-

xep del mar manacorí. En la

seva quietesa i panxarrudes

formes s'hi esclaten les ones

de la mar picada. Serioses,

rotundes i compactes con-

trasten amb les pampoloses

vinyes de l'interior manaco-

rí, amb els suaus fanassos

de les pletes i garrigons de

Son Jusep, Sa Gruta, Sa Pla-

na, S'Hospitalet... Randiants

de soletat, desitjoses de

companyia, el pescador ha

sentit llur xuclada com si

es tractás d'un parallamps

o avenc que el volgués rap-

tar. La dona d'En Perico

Pelletó, si en tengue, o
d'En Tonl Coll Curt, tal

volta d'En Pere Batlet, a la

més petita distracció en dia

de festa, perdien el seu ho-

me. Era per les raconades

d'En Bufador, a .ramblejar

pes Bancot, Na dit, o Na

Mal cap, pesqueres rancies

de parábola profunda, de

saboneres embruixades.
El misteri d'aquestes

esmorrellades formes no

está en elles, sinó en l'ho-

me que les visita amb una

intenció especial, aventure-

ra i reblida de curiositat in-

conscient. L'enigma sor-
geix en tractar de desxi-
frar el perquè de la visita
assídua dels pescadors.

Culfeixucs i Ilabriners, jo-

ves i vells, han sentit amb

avidesa, la curolla del seu

enigma. La dèria d'aquest

culte esotèric ha fet possi-

ble els preparatius, el
transport de sacs i sarrie-

tes, de puu i gamba, de ca-

nyes i hams, una i mil ve-

gades, amb un delit inex-

plicable. Quina dèria la d'En

Toni Coll Curt, la d'En

Tomasset Barraques, de

n'Andreu Paler o d'En

Damià Barceló! Preparatius,

caminades, estades i retorns

són l'itinerari de la seva go-

josa exentricitat. Els amics

i les dones no els compre-

nien massa, doncs molts

d'ells no menjaven el peix

pescat ni el venien, potser

el regalaven. Aleshores,

l'única explicació és que

allá, assus-suaixí, se diver-

tien. Una diversió solitària

per cert, però amb la força

de les mateixes sirenes de la

mar fonda.
Ningú mai podrá do-

nar-ne compte de l'encan-

tall bromós de les pesque-

res de salpes i doblades.

Aproximacions si se'n fa-

ran i cap d'elles podrá ne-

gar que llur enigmática for-

ça no provengui d'un mag-

netisme sorprenent. No te-

nim balances per a pesar

el goig d'En Pau Batlet,

d'En Benet des Molí, d'En

Joan Talent, ni podem sa-

ber si un gol d'En Mara-

dona val més que treure

una oblada esquiva de la

sabonera del mar i veure

com ferida i cuejant s'es-

polsa l'aigua del seu cos,

el qual mai havia tocat

l'aire i és verge del ser

palpat per les mans de

cap home. I seria balder de-

manar a En Biel de Son

Ganxo, a En Pasta i En Pe-

rico Pelletó si s'ho han pas-

sat bé amb aquestes expe-
riències. Us puc assegurar
que, mentrestant, no els

ha fet cap falta un her-
mós quatre d'en Goya, se-

guir amb avidesa l'episodi
d'un melodrama televisat

o assistir a una plácida tar-

da de bous i toreros. I és

que sempre ens moven en

un camp de relativitats du-

rant l'oci. Tot és impor-

tant o banal segons com-

mogui el nostre esperit, ens

reveli alió covat de nosal-

tres mateixos en un acte

que entra pels ulls i se sent

en la sang. No importa que

l'escenari sia un gran es-

tadi o una roca que se dei-

xa acaronar per les espavila-

des i enginyoses oblades que

guaiten per les suaus rues

del mar.

Damià Duran.
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La pesta deis Politics
Es lamentable i intole-

rant que es facin les coses
que fan, hi ha qualque po-
lític que l'haurien de tan-
car o donar-lo de baixa, per-
qué no se'n pensa cap de
bona; són els responsables
que fan esquitxar els boscos,
sobretot els pinars, però no
tengueu cap dubte que la
persona és l'animal més de-
sastrós i destruldor, emperò
no hi ha forma de fer-lo can-
viar, perqué sempre creim
que som els millors, i sobre-
tot els polítics som perso-
natges que molt sovint ens
equivocam i mai el volem
reconèixer.

Us parlaré d'una qUes-
tió que molt m'ha afectat i
me esta afectant, en aquests
moments estan esquitxant

tota la zona de Manacor, ti-
rant polvos i brou enveri-
nat, sé que es fa per ma-

tar les papellones que des-

prés es converteixen en oru-
gues, perb no pensen es res-

ponsables que estan enveri-
nant tots els esclat-sangs i
que han mort i maten a mol-

tes d'especies d'animals.
Per lo tant la consciència

l'han perduda i usen la for-

ma més práctica per gastar

part del pressupost de la Co-
munitat Autònoma. Però,

pregunt com Sanitat no

obri la boca perquè la gent
no mengi esclata-sangs, per-

qué els polvos que tiren me
supbs que no estan fets de

sucre ni de carbonat sinó de
verí, per lo tant les coses no

van pel camí de la veritat,

perquè el Conseller d'Agri-
cultura i Sanitat han privat
de matar i menjar iota casta
d'animalets de paso o emi-
gradors, tant que per mi em
sembla molt bé, per?) lo que
no entenc de cap manera és
que quan se prohibeix una

cosa de tanta d'importáncia
al mateix temps i els matei-
xos responsables estiguin ti-
rant tones de verí per dins
de les nostres garrigues i en-
verinant tota la terra, per lo
tant les idees d'aquestes per-
sones no són massa clares
sinó més bé destruidores de
la natura, crec que ens diran
que els polvos que empraren
no tenen verí, però no vos
cregueu perqué mai ha
hagut cap producte que ser-
vesqui per matar que no ten-

gui verí, pens que enlloc de
tirar tant de líquid i polvos
valdria més que escampassin
altres coses que no serves-
quin per contaminar més el
nostro ambient, perquè si

una de les coses que els
naturistes estam preocupats
és per l'ecologia i pel siste-
ma de contaminació, per
tant estic en contra de iota
casta de productes que pu-
quin matar els animals i que
puguin afectar a les perso-
nes, crec que seria conve-
nient que s'agafassin mesu-
res de solidesa en contra

d'aquesta brutalitat que se
está fent i se cercassin altres
solucions, que n'hi ha mol-
tes, per matar les orugues.

Pere
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Votar entre nosotros	 Gabriel Fuster Bernat

Opinidn

RESTAURANTE

CA'S PATRÓ PELAT

CIERRE POR VACACIONES

DEL 10 DE NOVIEMBRE

AL 17 DE DICIEMBRE

C/. PUERTO, 9
TELÉF. 57 00 34
PORTO CRISTO

1-:)arnbct.
Unisex

Vell Marí •	 S'ILLOT (Mallorca)

COMUNICA ALS SEUS CLIENTS
EL NOU HORARI D'HIVERN

A PARTIR DEL PROPER DIA3

DE DILLUNS A DIVENDRES:
De 16 a 20 h
DISSABTES:

De 10 a 13 i de 16a 20,30 h

OBERT TOT L'ANY

Aunque las elecciones
municipales caigan todavía
algo lejos, ya se empiezan
a leer entrevistas, comen-
tarios y declaraciones con
la intención puesta en aque-
lla fecha. Hace algunas se-
manas en la revista "Porto-
Cristo" alguien declaraba
refiriéndose a Jaime Llull:
"pasó por el ayuntamiento
sin pena ni gloria ni cin-

tas". No sé, pero aquí la

gente se conoce tanto que

cualquier maniobra destina-
da a destruir o crear ima-
gen, puede resultar com-
pletamente ridícula. Quie-
ro decir que el carácter,
las tendencias y los he-
chos de las personas en
una comunidad pequeña co-
mo la nuestra, son fáci-

les de retener.
En una gran ciudad,

el público tiene que fiar-
se de biografías y entre-
vistas para aprender algo
de la vida y milagros de
los candidatos y natural-
mente la campaña electo-
ral montada a su favor,
puede inclinar o influenciar
al electorado en el sen-
tido deseado. En Mana-
cor y Porto-Cristo tal mon-
taje me ha parecido siem-
pre inútil. Aunque claro,
cuando las urgencias elec-
torales apremian, sucede
que el ignorante quiere
pasar por experto, el co-
rrupto por honesto, el bo-
rrachín por abstemio, el
tramposo por formal, el
engreido por afable, el hi-

pócrita por sincero, el va-
go por diligente, el inú-
til por eficiente y el fas-
cista por demócrata. Es-
fuerzo inútil desde luego,
ante una opinión pública
que conoce casi al deta-
lle la vida privada de sus
conciudadanos.

En los corrillos y ter-
tulias de Manacor es muy
arriesgado exclamar al ver
pasar a una chica: "qué
fea es!". Siempre habrá al-
guien a vuestro lado que
conteste, "pues es mi cu-
ñada". Aquí todo son pa-
rientes, vecinos, socios,
compañeros de colegio, ca-
maradas del servicio mili-
tar, colegas, exnovios... La
reputación de los candi-
datos, sobretodo si tienen

más de 35 años, es de
sobra de todos conocida,
hasta tal punto que votar
entre nosotros es casi im-
púdico.

Los cerebros grises que
desde sus despachos, creen
estar elaborando y dirigien-
do una campaña electoral
en Manacor, han visto de-
masiadas películas y están
perdiendo un tiempo pre-
cioso. El futuro alcalde de
nuestra ciudad saldrá ele-
gido porque le caiga bien
al pueblo y porque gus-
te a la mayoría de los ciu-
dadanos, pero no por las
zancadillas y trucos que
los intrigantes de siempre
vuelvan a intentar.
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EL NUEVO REGATA
Ha nacido un nuevo coche. Modificaciones

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

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 prestaciones. Hasta
100 CV y 180 Km/h. utilizando gasolina

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

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
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 Le.,
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.

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS.
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.



COMARCA

Vilafranca Dilluns dia 10, el ple històric tan esperat

"La gestió de Bernat Garí, ridiculitza el nostre
ajuntament"

A quaranta-vuit hores

el ple extraordinari que ha

de tractar i debatre la desti-

tució de Bernat Garí com a

batle del nostre Ajunta-

ment, entrevistam a Josep

Sansó del PSM i candidat a

ocupar la batlia una vegada

s'hagi destituït a l'actual
batle del càrrec.

Josep Sansó, té 32 anys
és fadrí, dedicat a l'activi-

tat política des de les passa-

des eleccions municipals. Es

actualment el cap de llista

del PSM a Vilafranca. L'acti-

vitat laboral la dedica al

camp, mentre que en l'acti-

vitat cultural el seu currícu-

lum es prou extens. Actual-

ment és el president del

Club d'Esplai, fundador de

Radio la Vila i també de la

Televisió de Vilafranca.

-Pep, qué passarà di-
Iluns en aquest ple tan ex-

traordinari?

-Bé aquesta pregunta la
m'estan fent molt darrera-

ment. El que passarà és
mal de preveure tenint en

compte que no sempre, Ber-

nat Garí, ha acceptat la vo-

luntat de la majoria abso-

luta. Sí el ple es desenrot-

Ila tal com estableix l'ac-

tual llei, Bernat Garí per de-

cisió de la majoria abso-
luta dels regidors será des-

titurt de batle i se n'elegi-
rá un de nou.

-A mesura que s'acos-

ta la sessió del dia 10, es

detecta un augment de la

tensió dins els ambients
polítics de la vila. Dins
AP, ja és sabut de com es-
tan les coses, però quins
aires es respiren dins el

grup de l'oposició?

-Dins els grups polí-
tics que conformam l'ac-

tual oposició existeix un

clima de molta tranquili-

tat. La solidesa de l'opo-

sició és de cada dia més

forta, ja que hem pres

consciencia clara de que

la nostra actuació és pel be-

nefici de la majoria abso-

luta de vilafranquers, i

al mateix temps descon-
fiam, però, de que el batle

accepti democràticament la

voluntat d'aquest sector ab-

solutament majoritari a qui

l'oposició representa.

-Ha estudiat l'oposi-

ció municipal de Vilafran-

ca, la repercusió política

del fet de destituir al batle

dins unes circumstàncies no

previstes en l'actual legisla-

ció?
-A nivell local, els vila-

franquers tindran l'oportu-

nitat de veure la manera de

governar un poble des d'una

altra opció política, progres-
sista. A nivell regional la re-

percusió será sense dubte

més efectiva, ja que aques-

ta será la primera destitu-

ció demócrata d'un batle
dins la nostra comunitat

autónoma, penó no sense fer

l'incís de que a nivell nacio-

nal, destitucions com la que

proposam i pensam dur a

terme se n'han fet dotze, es

a dir la de Vilafranca ferá

el número 13. I supós que

degut a aquest cas, avui en

dia Bernat Garí dins la ma-

teixa Alianza .:ópular no

deixa de ser un problema.

-Pep, que hi pot

guanyar un poble com el

nostre amb un canvi de bat-
le a nou mesos vista de les

properes eleccions?
-Els vilafranquers amb

un govern local de r)SM-UM-

Bárbara Catalá tindran

l'oportunitat de compro-
var si tots els fets denun-

ciats a través de la prem-

sa, ja sigui local o regional,

són veritat o demagògia. I

per altra banda oferirem

una transparencia que fins

ara s'ha negat inclús als

propis regidors. Crec que és

oportú recordar les parau-

les que en la seva primera vi-

sita oficial a Vilafranca com

a president de la C.A. ens di-

rigí a la corporació munici-

pal D. Gabriel Cañellas en

les que ens aconsellava que

deixássim de banda els par-

tits i anássim a fer poble,

consell que els seus repre-

sentants d'AP haguessin

pogut tenir més en compte.

-Hi ha cap programa

concret de l'oposició, per

aquest temps que resta fins

a les properes eleccions?

-Degut al poc temps

que ens quedará i més que

un programa, el que tenim

concretat és un pla d'ac-

tuació conjunta entre totes

les forces que compondrem

el proper govern local de

la vila.

-Ens pots adelantar al-

gunes d'aquestes actuacions

i projectes de treball?

-Dels temes més impor-

tants i que afecten més al

futur del poble, puc assegu-

rar que el nou Ajuntament

treballar de valent en

aconseguir tirar endavant

amb el projecte de clavegue-
ram. Això sí, amb més

informació cap a cada un

dels vilafranquers, perquè
sápiquen quin és aquest'
projecte que avui tan sols

uns quants coneixen. Inten-

tarem que es fomenti la cul-

tura i l'esport dins la nos-

tra vila. A nivell escolar

l'Ajuntament donará més

suport a algunes àrees edu-

catives, perqué ja de nins es
puguin fer persones més

grans.

-O sigui, que les coses
no es capgiraran tant com

alguns ja s'esperen?

-De cap manera, pen-

sam capgirar res. Si bé,

intentarem adreçar algunes

coses sempre d'acord amb

les necessitat reals del po-

ble de Vilafranca.

-Per acabar, si dilluns

ets elegit nou batle, que

promets al teu poble?

-Sols promet una cosa,

intentar ser el batle de tots.

Amb aquesta resposta,

clara i dita de forma con-

tundent, acabam l'entre-

vista a Josep Sansó, un ho-

me amb sanes aspiracions

que bé valen una oportu-

nitat.

Text i fotos:

Miguel Barceló.



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted esperaba

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

INFOR MESE EN:
58 58 3000111111,12 Tel. 55 10 02

Y en la misma obra
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EDIFICIO DE VIVIENDAS VPO 
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Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

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

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

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc....



Miguel Bennassar con la seta gigante de 27 centímetros
de diámetro y 640 gramos.

C.B. LA PADUANA
Distribuidor exclusivo para Mallorca

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

Almacén en PETRA Crta. Artá sin Tel. 56 1 O 34
Almacén en PALMA - Gremio de Silleros Nave no. 74

Polígono "La Victoria" Tel. 20 69 13

COMARCA

Petra Biel Bennasar y Miguel Quetglas

Al XII Campeonato de Baleares de caza
Organizado por la Fe-

deración Balear de Caza
y la Sociedad de Cazado-
res de Formentera, los días
8 y 9 —hoy y mañana—
tendrá lugar en la isla
hermana de Formentera el
XIII Campeonato de Ba-
leares de Caza Menor con
perros de muestra.

Biel Bennasar, actual
Campeón de Baleares y
Miguel Quetglas que re-
presentará a la Sociedad
de Cazadores de Petra, con
sus respectivos jurados An-
tonio Torrens y Miguel
Vidal, serán los cazadores
locales que viajarán a di-
cha Isla.

Se embarcarán hoy sá-
bado a las 8'30 en el "Pun-
ta Pedrera", llegando a
Formentera a las 14 ho-
ras. Almuerzo y visita a
los terrenos donde se cele-
brará el Campeonato.

El domingo después de
una comida campera, a las
diez de la mañana, dará
comienzo el Campeonato,
después de la proclamación
del campeón, habrá una
cena y entrega de tro-
feos, un homenaje al Ex-
Presidente de la Federación
Balear de Caza José Luis
Prim con entrega de una
placa conmemorativa y un
fin de fiesta con atraccio-
nes.

BODAS DE PLATA

En el Santuario de
Bonany, mañana domingo,
la familia GAYA -VIDAL
celebrará sus bodas de pla-
ta matrimoniales con una
Misa Solemne a las 16'30
horas, como viene celebrán-
dose todos los domingos.

Presidirá esta celebra-
ción el Rvdmo. P. Da-
mián Nicolau, Obispo emé-
rito de Huamachú (Perú),
La parte musical correrá
a cargo de la coral po-
lifónica "Santa Cecilia" de
Montuiri que interpretará
las partes variables de la
Misa en canto gregoriano
y polifonía. Las fijas con
la Misa "Mater amabilis"
a 4 v. m. del P. Martorell.
Al final, se cantará el

"Te Deum-more romano".

CA'N SALOM EN AUGE

A principios de verano
oimos decir no pocas ve-
ces, antes de abrir sus
puertas al público el bar
Ca'n Salom,...pero como es
posible...no puede ser otro
bar y un largo etcétera,
pero a los escasos meses
se ha podido que los
"comentarios" el viento
se los llevó.

Puesto que desde el
12 de julio a la fecha,
han sido muchísimos los
petrenses y foráneos, que
sin ánimos de curiosidad,
han cruzado el umbral del
bar Ca'n Salom y, de
verdad, nunca hubieran
pronosticado que los co-
mentarios —repetimos— de
alguna persona de tenden-
cia más bien opaca, hu-
bieran quedado olvidados
y darnos lugar a seguir
conociendo y tratando a
Magdalena y Salvador y,
así hacer realidad un fe-
nómeno social de nuestros
días.

SETA GIGANTE

La friolera de un

so de 640 gramos y 27

centímetros de diámetro,
fue la captura dé Miguel
Bennasar, un bon cerca-
dor, que precisamente fue
de una manera totalmente
improvisada ya que iba
con la finalidad de reco-
ger algarrobas. Su hija Mag-
dalena captó esta bonita
foto.

MURIO GABRIEL BALLE

nuestro compañero l'Amo
En Biel. Lo tratamos y com-
partimos ideales con él al
igual que otros amigos,
siempre dispuesto a ayu-
darnos con su mayor ex-
periencia e ideas, deseamos
que sirvan estas breves lí-
neas para tener un pe-
queño recuerdo para este
hombre que ha dejado su
semilla, entre otros luga-
res, en Petra.

Bartomeu Riera Rosselló

edad, falleció en Palma

pe-	 A los 84 años de



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
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La Colonia de San Pedro: de ayer a hoy
Tenía una gaia de versos

sembrada,
avui l'he segada i n'he fet un

gavell,
veureu que l'espiga roman

escalada,
que negrelló porta, que no

és ben granada,
que sembla adesiara

menjada d'ocell.
Si és prima la terra i jeu

mal conrada,
poc destre el poeta, qué

esperàveu d'ell?
El Bar Centro fue en-

cuentro de nuestro anfitrión
con motivo de pasar una jor-
nada en la Colonia de Sant
Pere, encontrándome con la
grata sorpresa de un obse-
quio: el libro de poemas
ENTRE EL SERRAL I
L'ESCUMA, regalo que reci-
bo de su autor Joan Mesqui-
da Muntaner, nacido en Ar-
tá hace 52 años. Es el pri-
mero que publica aparecido
en diciembre del 84, dibu-
ja Biel Estava, de la Colec-
ción Terra Roja y editorial
Cap Ferrutx, con prólogo de
Jeroni Fito. Además a Joan
Mesquida, su contacto con
la naturaleza a través de los
años, le ha llevado a prepa-
rar cinco exposiciones indi-
viduales y a participar en
otras muchas colectivas.

En este bello paraje de
la Colonia de San Pedro, al
pie de Betlem y Puig Far-
rutx, todo ya es tranquili-
dad después de un agota-
dor verano.

Recalamos en el Bar
Playa que regenta Manolo
desde hace un año, que asi-
mismo es el cocinero, nos
condimenta unas salchi-
chas acompañadas de sardi-
nas frescas y un buen rosa-
do, que a decir verdad,
bien vale el viaje hasta aque-
lla zona, podemos observar
que los fines de semana hay
buenas tapas, sin faltar nin-
gún día la buena cocina.

EL CENTENARIO

La Colonia de San Pe-
dro y sus gentes hace es-
casamente unos dos años,
celebraron el primer cente-
nario de este lugar, hoy con-
vertido en un sitio de vera-
neo, no obstante, los más
ancianos de la población,

como l'amo En Llorenç
nIsi (a) "Canais", que na-
ció y ha vivido toda su vida
en la Colonia, nos comenta
que hace unos 150 años
que está poblada. Al princi-
pio se plantó mucha viña,
unas 300 cuarteradas, del
mar a las montañas.., inclu-
so parte de ellas, se rega-
laban las semillas y en los
que respecta a los terrenos,
los primeros moradores los
adquirían por medio de una
compra simbólica, llegando
a converger en su tiem-

po de explendor personas
de Arta, Manacor, Llubí,
Santa Margalida, Petra,
Ariany, Felanitx, Capdepe-
ra, Sant Llorenç, etcétera,
puesto —nos dicen—, esta-
ban exentos por espacio de
20 años de acudir a las posi-
bles contiendas bélicas.

DEL ESPLENDOR AL
CONTRABANDO.

Hasta que apareció la
"filoxera", sigue comen-
tando "Canais", fueron años
de gran esplendor, —recuer-
da haber oído contar
a su abuelo que por una
cuerterada de viña que dio
100 "somades", se pagaron
30 duros. Se exportaba vino
a Francia y durante la tem-
porada llegaban frente a "Sa
Bassa d'en Fasol" hasta tres
veleros, llevándose todas las
botas de vino disponibles
que, para darnos una idea
—añade— de la calidad, el
primer viaje lo pagaron a
7,5 céntimos de peseta el li-
tro, y el último, a 15 cénti-
mos.

Con la llegada de la pla-
ga que azotó la viña, bas-
tantes personas emigraron
y otras se quedaron, sub-
sistieron a base del contra-
bando, puesto que el últi-
mo "pirata" del Mediterrá-
neo enseguida se filtró y co-
mo prueba de ello es que en
muchas viviendas de enton-
ces existía un escondite.

EL PROBLEMA DEL
AGUA.

La Colonia de Sant Pe-
re, juntamente con la Resi-
dencia de Betlem y la Urba-
nización de San Pedro

tienen problemas con el
agua potable. Probablemen-
te la Colonia es la que me-
nos nota a faltar este pre-
cioso líquido, no obstante
en la Residencia Betlem,
tampoco falta el agua pota-
ble ya que dispone de red
de alcantarillado, pero se
tiene que suministrar el agua
a través de camiones
tanques del pozo legal de
"La Jonquera", se lleva a un
depósito y desde éste se dis-
tribuye a todo Betlem.

Nos informan, que los
responsables de la Urbaniza-
ción San Pedro, al parecer,
se oponen que a través de la
misma, pasen unos 600 me-
tros de tubería para llevar
directamente el agua pota-
ble a la Residencia Betlem
desde el pozo de "La Jon-
quera", que serían aproxi-
madamente un trazado de
unos 2.000 metros de tube-
ría, porque —nos siguen di-
ciendo— que dicha urbaniza-
ción —San Pedro— no cu-
enta con los correspon-
dientes permisos como tal
del Ayuntamiento de Artá.
A pesar de ello, el Consisto-
rio artanense, está dispues-
to a dar todas las facilida-
des a la Urbanización San
Pedro. si en un plazo de 5

años se comprometen a nor-
malizarla, acompañando
los pertinentes permisos,
plan técnico etcétera, que
al parecer la Residencia Bet-
lem lo tendrá solucionado
en breve.

Podíamos seguir
hablando horas e incluso
jornadas enteras con las
hospitalarias gentes de la

Colonia y l'amo En Llo-
renç, acaba diciéndonos que
sintió muche se quitara la
piedra de Sa Font de Sa
Jonquera, porque cuentan
que sirvió de altar para cele-
brar la misa cuando desem-
barcó allí el Rey En Jaume
para expulsar a los últimos
moros.

Antes de abandonar
este multicolor entorno, es
obligado a saludar a otro
"colonier" que lleva seis lus-
tros allí. El propietario de
Restaurante Ca'n Liorenç,
nos invita a probar un
moscatel y otro vino case-
ro, los cuales hacen entrar
en calor, añadiendo él: "no
se hacer vino y lo hago de
uva".

Su esposa, Antonia Ar-
bona nacida en la ciudad del
valle de los naranjos, es la
cocinera y en ocasiones le
ayuda su hija Ana. Allí,
en Ca'n Liorenç, además de
cocina casera, se puede co-
mer, pescados, paellas, mix-
tas y de mariscos, cordero,
lechona, etc, que en un
tiempo de dos años a la
fecha, sus propietarios que
viven por y para la restau-
ración, atendiendo perso-
nalmente a los clientes con
una amabilidad ya tradicio-
nal en ellos han logrado que
el Restaurante Ca'n Llo-
renç sea noticia en aque-
lla zona.

Bartomeu Riera Rosselló.
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Ariany

Antonio Baeza actuará en Ari3ny
El próximo sábado día

15 a partir de las 2'30 ho-
ras, el local Parroquial se
vestirá de gala conforme
a unas actuaciones de di-
ferentes intérpretes en es-
pecialidades como el can-
te flamenco que correrá
a cargo de Antonio Baeza,
conocido en infinidad de
escenarios en la isla y
fuera de la misma.

En canción melódica
Paco Guerrero, que ha es-
tado unos siete meses de
gira por diversas capitales
de la península, que ade-
más tiene en proyecto in-
mediato grabar un disco.
Fue el ganador en la úl-
tima edición en su mo-
dalidad en el Foro de Ma-
llorca, actuó recientemen-

te en Buger para la Obra
Cultural, en Sóller, en

"Los Dragones" de Porto
Cristo y también en S'Es-
caire de Inca.

A sus 26 años ya
lleva diez de dedicación
a la música ligera y, nos
sigue diciendo, que desde
hace tiempo tiene afición
a la música...la llevo en
mi interior desde que
nací —añade—"Anoche",
"Sentimientos de amor",
"Cuando miro tus ojos",
son entre otras, composi-
ciones propias en la mo-
dalidad de canción meló-
dica de Paco Guerrero.

L'amo Antoni Salom
y Meció Margalida de Pe-
tra, de sobra conocidos
con sus "cançons d'es
camp", chistes y sorteos,
serán y harán posible una
animada velada.

TOMEU SANSO UNA
FUTURA PROMESA

Es un joven de 12 años,
estatura normal, para su
edad, que después de es-
tudiar sus cualidades depor-
tivas y sopesar sus virtu-
des y defectos, llegamos
a la conclusión que tene-
mos ante nosotros a un
gran deportista y una po-
sible - promesa para el ma-
ñana. Ha hecho su de-
but con un equipo de
fuera, el Margaritense Ale-

vín y juega de lateral.
-¿Cómo ves el fútbol

en tu población y tam-
bién en Santa Margarita?

-En mi pueblo mal
ya que hay pocos equipos,
ahora en Santa Margarita
he visto un buen progre-
so.

-¿En Ariany existe can-
tera local?.

-No, en Ariany no hay
cantera.

-¿Un club y un en-
trenador a quien admires?

- A los dos ya que se
portan muy bien.

-¿Tu equipo favorito?
-El Real Madrid
-¿Fútbol o estudios?
-Las dos cosas me gus-

tan.
-¿Estás contento en tu

equipo?
-Sí, allí se portan bien

conmigo

Bartomeu Riera Rosselló
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Jornada apta para los equipos de la comarca

Badía - Son Sarána; Murense - Manacor; Escolar - Hospitalet; Porto Cristo - Maula;

Felanitx - Cardessar; Arta' -  Andratx

La décima jornada del campeonato de liga
resultó ser bastante positiva en lo que concier-
ne a los equipos de la comarca que militan en
Tercera División y Regional Preferente, ya que
tan solo el Escolar que se enfrentaba al Manacor
salió derrotado, y dignas de destacar son las
victorias que lograron en campo ajeno los con-
juntos del Badía y Porto Cristo.

Para este fin de semana les espera, al menos
sobre el papel, otra serie de encuentros bastan-
te asequibles, si bien ello ya se sabe luego sobre
los rectángulos de juego en muchas ocasiones
toman un cariz muy distinto, y lo que avant-
match se presumía relativamente fácil sufre un
vuelco total.

El Manacor deberá de desplazarse a la villa
de Muro para disputar su correspondiente par-
tido, y lo hará en la tarde dominical en lugar de
la sabatina, que eran los rumores de principios
de semana. No importa recordar prácticamente,
ello está en la mente de todos los buenos afi-
cionados, que las confrontaciones entre ambos
conjuntos desde hace tiempo se han visto en-
vueltas de una inusitada expectación, y aunque
actualmente los blanquiazules no se encuentran
en un momento muy óptimo que digamos, no
cabe la menor duda que se esmerarán al máxi-
mo para doblegar a los rojiblancos, que en las
últimas jornadas si parecen haber encontrado el
camino de las victorias, que les ha llevado a los
puestos altos de la tabla; recordemos que en
la actualidad se encuentran a solo dos puntos
de los líderes Constancia y Ateo. Baleares.

Los de Cala Millor, el Badía, recibirán en
su propio terreno al Son Sardina, equipo que
a principio de liga aparentaba ser uno de los más
endebles de la categoría y que a medida que han
ido pasando las jornadas se ha encaramado en una
posición cómoda, estando situado en la mitad
de la tabla sin negativos y positivos, por lo cual
el conjunto que dirige Miguel Crespí podría pre-
sentar más adversidad de la esperada frente a
los pupilos de Pedro González, que dicho sea

de paso según cuentan las crónicas el pasado
domingo realizaron un estupendo partido en el
Campo de Santa Ponsa, haciendo ello olvidar
el agrio sabor de la derrota encajada frente al
Ateo. Baleares en la precedente jornada.

El cuadro gabellí, a pesar de perder en Na
Capellera, de la mano de Paco Acuñas parece
haber recobrado los decaidos ánimos y día a
día se desenvuelve con un juego mucho más
práctico y que a buen seguro les dará buen ren-
dimiento de cara a venideras contiendas. Ma-
ñana, en "Es Figueral", se las tendrán que ver
con el Hospitalet Isla Blanca, contrincante que
puede ser muy apto para poder lograr la segun-
da victoria del campeonato, ya que tampoco an-
da muy fino en la tabla clasificatoria, es uno de
los conjuntos más flojos de cara al marco con-
trario y aventaja a los verdiblancos en tres pun-
tos.

Por lo que respecta a los equipos de Regio-
nal Preferente, el Porto Cristo, con nuevo en-
trenador al frente, logró un importante triunfo
en Santa Margarita, pudiendo ser ello señal de
recuperación, cosa que tendrá buena oportuni-
dad de demostrar mañana al recibir la visita del
Alcudia, que se encuentra colocado en la ter-
cera plaza, a tan solo un punto del líder Llo-
setense. El derby que deliberaron los "vecinos'
Cardessar y Artá terminó en tablas a dos, y ma-
ñana los llorencins tendrán que desplazarse al
feudo d'Es Torrentó de Felanitx para enfrentar-
se a los propietarios del terreno de juego, cam-
po en el cual tienen una buena oportunidad de
sacar tajada positiva, ello siempre teniendo en
mente que los felanigenses son vice-colistas, si
bien el triunfo conseguido el pasado domingo
en terreno del colista puede haberles hecho rena-
cer algo la moral. Y quienes si en teoría lo tie-
nen fácil son los artanenses, que tras una espec-
tacular reacción se han situado en los puestos al-
tos, y reciben la visita del Andraitcx que ha de-
caido bastante en las últimas semanas.

Joan Galités
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TROFEOS DEPORTE VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre .
Bauza 	 2
X. Riera 	 1
Luís 	 1

Sebastián ---- 1

Seminario  1
Bover .
B. Riera 	  1

Murense - Manacor

El Manacor debe conseguir un resultado positivo
-"Debemos ganar al Mana-

cor e iniciar nuestras recu-
peración" Ortiz entrenador
del Murense.
-"Ganar en Muro sería

importante para nuestras as-
piraciones, ya que nos si-

tuaríamos con seis positi-

vos", Luis Cela, entrenador

del Manacor.

En partido correspon-

diente a la Undécima jor-

nada del campeonato de

liga, se van a enfrentar ma-

ñana domingo a partir de

las 3,30 de la tarde en el

campo municipal de De-

portes de Muro, el C.D.
Murense y el C.D. Mana-

cor.

LOS ROJIBLANCOS EN

BUSC,, DE LA VICTORIA

A pesar de no jugar un

buen partido, el Manacor
venció 3-1 al Escolar de

Capdepera, en la pasada jor-

nada. Victoria que sirve a
los manacorenses para si-
tuarse a tan sólo dos puntos
de la cabeza de la clasifica-

ción y a la espera del más

mínimo fallo de los equi-

pos que encabezan la tabla
clasificatoria para situar-

se en uno de los dos prime-

ros lugares.

Pero para estar arribar

debe conseguir mañana los

dos puntos en Muro, ya que

no puede, el equipo roji-
blanco, dejar pasar oportu-

nidades para conseguir pun-

tos positivos. Para el parti-

do de mañana domingo ya
se podrá contar con Toni
Mesquida, que está total-

mente recuperado de su le-

sión, por lo que es casi se-

guro que salga en el once

inicial. El equipo de Luís

Cela si juega como hace

quince días en Ferrerías es

más que probable que

alcance un resultado posi-

tivo, pero se tiene que ju-

gar con la seriedad y moti-

vación que se hizo en

Menorca.

El técnico roj ib Ianco
Luís Cela, parece no tener

problemas de lesionados y

es consciente de lo mucho

que se juega su equipo es-

ta tarde en Muro.
-Luís, ¿cómo ves el par-

tido del Domingo frente al

Murense?
-Como un partido más,

en el que nosotros debe-

mos intentar ganar, para

estar situados en los puestos

altos de la clasificación, ya

que ganar en Muro sería im-

portante para nuestras aspi-

raciones ya que nos situa-

ríamos con seis positivos.

-¿Qué sabes del Muren-
se?

-Lo he visto jugar en

dos partidos, empezó la Liga

bastante bien, para des-

pués tener un bajón impor-

tante, ahora parece ser que

se encuentra en un buen

momento pero pienso que

podemos ganar si jugamos

con serenidad.

-¿Qué es lo que te preo-

cupa más del Murense?
-Me preocupa todo y

nada, en realidad lo que me

preocupa es mi equipo, ya

que es el que dirijo.

-Te atreves con un pro-

nóstico?

-Sí, vamos a ganar.

EL MURENSE EN SUS

HORAS BAJAS.

El equipo de Muro tuvo

un comienzo arrollador, ya

que en los tres primeros

partidos goleó a sus rivales,

para después tener un ba-
che impresionante de juego.

El equipo que dirige Ortíz,

de los diez encuentros que
se llevan disputados, ha ga-

nado tres, empatado dos y

perdidos cinco. Ocupando la

décimo-tercera posición de

la tabla con ocho puntos

y tres negativos. El Mu-
rense según palabras de su

entrenador espera al Mana-

cor con respeto, ya que una

derrota frente a los rojiblan-

Luís Cela confía en lograr
los dos puntos.

cos manacorenses hundiría

a su equipo en los lugares

peligrosos de la clasifica-

ción.

El pasado miércoles, a

través del hilo telefónico en-

trevistamos al entrenador

del Murense.
-Sr. Ortiz ¿A qué es de-

bido el mal momento de

juego que atraviesa su equi-

po?

-Es debido a una serie

de circunstancias, que no

puedo aclarar, también

hemos tenido varios jugado-

res lesionados y esto reper-

cute en la marcha del equi-

po?

-El domingo un rival
dificil el Manacor. ¿Qué
es lo que le preocupa más

del equipo manacorense?
-El Manacor es un equi-

po con mucha entidad, tie-

ne a muy buenos jugadores

en su plantilla y fuera de su

feudo es un equipo peligro-

so, que puede ganar en cual-

quier campo.

-¿Tiene alguna baja im-

portante en el equipo?

-No, de momento todos

estan en condiciones de ser

alineados.
-¿Cuál cree que va a ser
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Mesquida reaparecerá esta
tarde en Muro.

el resultado final del partido
del próximo domingo?

-No soy dado a hacer
pronósticos, nosotros debe-
mos ganar al Manacor e ini-
ciar la recuperación, ya que
una derrota nos hundiría
moralmente.

ARBITRO Y
ALINEACIONES.

El partido Murense-Ma-
nacor será dirigido por el Sr.
Ferriol Capó, un colegiado
Imparcial, que se complica

poco sus actuaciones, al
que deseamos pase inadver-
tido en este partido, que es
lo mejor que se puede espe-
rar de un árbitro.

MURENSE: Jerónimo,
Forteza, Gori, Sacares, Bar-
celó, Vanrell, Varela, Mar-
tín, Amengual, Ramón y
Vera.

MANACOR: Marcos,
Loren, Mesquida, Jaume,
Sebastián, Bauzá, Bover o
Matías, Onofre, X. Riera,
Biel Riera y Tófol.

Felip Barba.

RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SAHADOS NOCHE
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)

**********************************
BAILE EN SU ESPLLNDIDA TERRAZA

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

Servicio de Grill con toda clase de Pescados, Carnes, Pinchos
Hamburguesas, Salchichas, etc.

Recuerde para sus

BODAS - COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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



Hamburguesa, patatas y vaso coca cola: 225 pts.
• Perrito caliente, patatas y vaso coca cola: 240 pts.

Sandwich jamón y queso y coca cola: 165 pts.
Pincho, patatas y vaso coca cola: 265 pts.
Pizza Esplai y vaso coca cola: 375 pts.
Hamburguesa y vaso coca cola: 165 pts.
Perrito caliente y- Vaso coca cola: 175 pts:

' CAFETERIA

n.

"MI

LA CAFETERIII IIii MANACOR

MENU DIARIO AL MEDIODIA POR 450 PTAS

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

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

INFOR MESE EN eelea.M.
Tel. 58 58 30 - 55 10 02

(de9a13,30del6 a 19h)
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El domingo en Cala Millor a las 15,45

Badia Cala Millor - Son Sardina
La undécima jornada de

liga de la Tercera División
Nacional Grupo Balear o
Grupo XI enfrenta en el
'Campo de Deportes de la
Bahía de Cala Millor, al ti-
tular de la zona turística y
al equipo de Son Sardina.

El colegiado designa-
do para dirigir la contien-
da ha sido el menorquín
Trilla García. Hombre vete-
rano en la Tercera Divi-
sión y con muchas horas
de vuelo en este quehacer
del arbitraje, esperamos
sepa dirigir con equidad
el encuentro y que trate con
igualdad a ambos conten-
dientes y que no se repita
la historia que vamos ob-
servando esta temporada en
los terrenos de juego.

El match se presenta
interesante, en primer lugar
por la igualdad en la tabla
clasificatoria, de ambos con-
juntos, el Badía ocupa la no-
vena posición con 11 puntos
y un positivo, habiendo ven-

cido en 4 ocasiones, igua-
lando en tres y sucumbien-
do en otras tres, ha marca-
do 12 tantos y encajado 13.
Mientras que el conjunto vi-
sitante está situado en dé-
cima posición con 10 pun-
tos sin positivos ni negati-
vos, ha vencido en 3 opor-
tunidades, igualando en 4
y sucumbiendo en 3, ha
marcado 7 goles encajando
otros 7. Es decir les separa
un punto y un positivo del
equipo de Cala Millor, ello
hace que el encuentro y los
puntos sean imprescindibles
para uno y otro conjunto
para seguir escalando posi-
ciones o por lo menos se-
guir sin que los de cabeza
se distancien más.

EI Badía en este parti-
do precisa sin contemplacio-
nes hacerse con la victoria,
en primer lugar para seguir
con este positivo consegui-
do en Santa Ponsa frente
al Calvià el pasado domin-
go, donde venció por 1-2

y para seguir la escalada ha-
cia los puestos de honor y
privilegiados de la Tabla
clasificatoria. Para este en-
cuentro Pedro González
puede contar con todos sus
efectivos a excepción de
la ya consabida baja de R.
Nadal. El equipo después
de la victoria conseguida
frente al Calvià está con
una moral muy alta con fe
en si mismos y con ansias
de victoria aunque son cons-
cientes de las dificultades
que se encontrarán para
batir al visitante de turno
puesto que es muy difícil
que le marquen un gol
aunque ellos también mar-
can pocos, para conseguir

vieturia se tendrá que
luchar íos 90 minutos sin
dar un balón por perdido
y sudando la camisola.
La alineación no variará
mucho de la que consiguie-
ra la victoria el pasado do-
mingo es decir: Julio, Jai-
me, Alomar, unar, M. An-

gel o Adrover, Mir, San-

só, Carrió, Company, T,
Llull o Mut y Tudurí,
aunque es factible que el
mister le de entrada a Ar-
tabe una vez cumplido su

partido de sanción por
cuatro cartulinas como por-
tero suplente estará Parera.

El Son Sardina que
anda situado en la zona
tranquila de la tabla vendrá
a Cala Millor con la inten-
ción de conseguir algo posi-
tivo, jugando a defender su
parcela y prodigando algún
que otro contragolpe cuan-
do la ocasión sea propicia.
Tieien mucho que ganar y
poco que perder. Al pare-
cer el mister Crespí hará
saltar inicialmente al terreno
de juego al siguiente once:
Juan Carlos, Tugores,
David, Monsenol, Massip o
Félix, Nuviala, Mallo, Na-
varrete, M. Simó o Abril,
Sagrera y Carlos.

Bernardo Galmés.

INAUGURACION
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

Avda. Amer, 9 PORTO CRISTO



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

El Ilmo. Ayuntamiento en Pleno en sesión
celebrada el día dos de Octubre de mil nove-
cientos ochenta y seis, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

"lo.- Aprobar inicialmente y a los solos efec-
tos de admisición a trámite el Plan Parcial de
Ordenación del Polígono 1-29 de Manacor, pro-
movido por D. Melchor Mascaró Riera y otros,
condicionada a la subsanación de las siguientes
precripciones y deficiencias:

a) Deberá definirse y concretarse mayormen-
te cuales son las obras de urbanización a realizar
que correspondan a los sistemas de la estructura
orgánica del instrumento de planeamiento gene-
ral en cuanto al enlace de los servicios urbanís-
ticos del Polígono de actuación con los generales
de la ciudad, principalmente en cuanto hace re-
ferencia a los accesos al Polígono.

b) Como quiera que en la documentación
presentada se afirma adjuntar un preaval ban-
cario, no figurando dicho documento entre la
misma, deberá ser objeto de la debida correc-
ción tal extremo.

e) Deberán suprimirse las barreras urbanís-
ticas que pudieran afectar a personas minusvá-

, lidas en la red viaria y reservarse el porcentaje
mínimo de plazas de aparcamento para los

;usuarios minusválidos, conforme establecen los
'artículos 52 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico y 7 de su Anexo.

d) Deberá incorporarse al proyecto presen-
tado un documento gráfico en el que se expre-
se el destino público o privado de los terrenos
que resulten edificables, de los que se destinen
a dotaciones y de los correspondientes a espacios
libres.

e) Deberá preverse la diferenciación de los
servicios de interés público y social en función
de los criterios que se establecen en el cuadro
ajeno al Anexo del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico.

f) El tipo de centro docente deberá adaptar-
se a lo previsto en el artículo 5 del Anexo del
Reglamento de Planeamiento, siendo suficiente
con la indicación genérica de "centro docente".

g) Deberá justificarse la construcción de la
estación transformadora en edificación exenta
y las Ordenanzas del Plan Parcial deberán fijar
las condiciones de volumen y estéticas exigibles
de dicha instalación.

2) Suspender el plazo para acordar sobre la
aprobación provisional del Plan Parcial del Polí-
gono 1-29 hasta tanto no se presente la corres-
pondiente documentación de las deficiencias y
prescripciones señaladas en el número anterior.

3) Significar que, conforme al apartado se-
gundo del artículo 44 del Reglamento de Planea-
miento, la aprobación definitiva del Plan Parcial
queda supeditada a la previa o simultánea apro-
bación definitiva del expediente de modificación
de las Normas Complementarias y Subsidiarias
de Planeamiento de Manacor en el aspecto refe-
rente a la superfície mínima de las parcelas en el
Polígono 1-29.

4) Suspender el otorgamiento de licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demoli-
ción en el área anteriormente señalada por el
plazo máximo de dos años, no obstante y en
cualquier caso dicha suspensión se extinguirá
con la aprobación definitiva del instrumento de
ordenación".

Lo que se hace público para general conoci-
miento y a los efectos de que a partir de - la pu-
blicación del correspondiente anuncio en el Bo-
letín Oficial de Baleares, se abre un plazo de in-
formación pública de un mes en el que los inte-
resados podrán hacer cuantas' alegaciones
estimen convenientes a su derecho.

El Alcalde.
Fdo. Gabriel Homar Sureda.



Per En Xinxeta.

ES CONSEKAL

D'ESPORT TAPA FORATS

Si no ho veig no ho

crec. Ens han dit que des-
prés de sortir publicadas
a s'Esportiu ses fotos de

lo malament que estan es

vestuaris de Na Capellera,

es Consekal d'Esports tot-

d'una va tapar es forats que
hi havia, no acabant aquí

la seva ineptitud sinó que
tot seguit va anar a cercar

es fotògraf per demostrar-II

que era sa máquina que no

feia ses fotos bé i que allá

no hi havia cap forat ni
gens de fems. Un poc més

de serietat Sr. Sárez, que
hi ha testimonis de com es-
taven, i a més En Toni

"Azul" no en té cap culpa.

DUES CANDIDATURES.

Dos sembla que són els
qui tenen ganes de Coman-
dar al C.D. Manaclot, un,
En Rafel Florero, ja ho ha
fet públic. Ara bé, s'altre,

Es Sastre Puigró5, encara

no ha dit sa darrera parau-

la; pareix que un des punts

que vol tenir més clars és
que Don Mateu ha d'esser es
seu assessor tècnic; si bé

ja ha sorgit es primer incon-

venient abans de començar i
es que mentres es Sastre
vol posar d'entrenador En
Salem, Don Mateu vol tor-
nar dur En Venables Com-
pany. Manca veure com
acabará això.

EN XINXETA ES UN
POC BRUIXOT.

No és per alabar-nos,
emperò poques coses que
deim que no passin i sinó

"al loro". Vàrem dir que
En Rok Hudson Gibanel

amb lo caparrut que és se
tornaria sseure a sa llotja
de sa Comandera i val-te-

qui, i això que sap que és

persona non grata, paró sa

figurera és sa figurera i lo
demés són contes.

ES TU RBO-MESQU I

TORNARA POSARSE EN
MARXA.

Males Ilengos diuen que
En Turbo-Mesqui está aca-

bat i que n1 amb una men-

drinada de nou tornará ser
es d'abans, però això és una
utopia. Tota sa setmana ha
menjat espinacs com En Po-
peye i demà tornará marxar

de valent, i a més a més

fotrá es braçalet de capita
a En Robert Redford Mi-
ni-Mationes que tornará ser
soldit ras.

ES TORO DE SANT JOAN.

No és que l'anomenem

quasi cada setmana parque

faci feina a sa mateixa em-

presa que En Ràdio Barba

i el tenguem enxufat, nol-

tros passam d'aixó, sinó de-

but a que "el que vale, vale
y el que no pa...".Diumen-

ge passat es "mistar" del
Badía de Sant Llorenç va
treure de totd'una En Ga-

by Company i va entarrerar

dos gols al Calvià, supo-
sam que compreneu que yo-
lem dir ambamb NO?.
Ara resta per veure si de-
mà seran tan cap-closos

de no alinear-lo.

H.H. PINYA TRIOMFANT

Molts varen ser es qui
varen criticar les fortes de-
claracions de N'H.H. Pinya

a l'agencia Nico. Paró lo
cert és que diumenge passat

es Port amb en al front va
guanyar dins Santa Margall-

da, i ara En Mateu d'Es
Tanit ja l'ha comparat al
Barca i II diu N'H.H. Triom-

fant.

LA VELA DEL 92 MES
POLEMICA QUE MAI.

Qui més qui manco
tendrá coneixement deis co-

mentaris sorgits des de que
Barcelona ha estat nomina-
da Ciutat Olímpic 92, en
quan a veure si Palma podria

ser sub-sede de sa vela, que
si els catalans no la volen ce-
dir, que si els palmesans es-
tan encapritxats amb ella,
etc. Emperò la notícia

"bomba" ha explotat

aquests dies per part d'En
Tomevet Mascaró, que apro-

fitant sa fuita des Batle i

ell ser es Quefe s'ha posat

en contacte amb En Pas-
cual Maragall per oferir-li

es Riuet des Port com a
lloc adequat; oferta que han
decidit posar en estudi des-
prés de que En Tomevet

l'his hagi prometut com a
recompensa sabates i artí-

cles de pell a volar.

NA TITI SUPERSTAR.

De tant de sentir lloan-

ces d'aquesta famosa Titi,
divendres vàrem anar a veu-

re-la jugar, i a dir ver que és
una meravella, tant com

a persona com jugadora, és

sa super-estrella del seu
equip i del torneig; mambe-

Iletes tantes mai vistes ca-
da vegada que ella tocaya sa
pilota i a més a més a qual-
que cinquenton els ulls que
Ii feien espires. Fins i tot
a Can Costa hi vàrem veu-
re En R.C.D. "bloc en má"
agafant notes, per lo tant
no ens vendria gens de nou
que ben prest Na Titi fos sa

protagonista d'una entrevis-
ta de cinc o sis pagines a
aquest setmanari.



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor -en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, sin

Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	PATROCINA. 	

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. SS SO 08 - Cala Millor.

En espera de la segunda victoria, mañana en "Es Figueral"

Escolar - Huspitalet
Morey reaparecerá en el once titular

(De nuestra Redacción,
por Joan).- Notoriamente
han cambiado las cosas por
los lares gabellins, en lo re-
ferente al deporte del
balompie y más concreta-
mente en lo que hace refe-
rencia al conjunto máximo
representativo, en un es-
pacio de quince días. Hace
aproximadamente dos sema-
nas que la moral tanto de
jugadores, técnicos, directi-
vos y aficionados estaba
completamente por los sue-
los, y con el cambio de en-
trenador todo parece haber
cambiado de la noche al día.
La incorporación como mís-
ter del joven y entusiasta
manacorense Paco Acuñas
ha trasmitido buenos aires
y fruto de ello les llegó la
primera victoria del campeo-
nato liguero 86-87, ni más
ni menos que frente al Ala-

ró, conjunto revelación de la
categoría y que entonces
todavía no conocía la derro-
ta. En la pasada jornada, en
el Municipal de Manacor, no
tuvieron tanta fortuna y sa-
lieron batidos por 3-1, re-
sultado algo abultado según
lo acontecido sobre el terre-
no de juego, si bien conside-
ramos que ante equipos co-
mo el rojiblanco y de pare-
cidas características es
cuando evidenciarán más
su inexperiencia.

Mañana en su propio
terreno de juego, "Es Fi-
gueral", se prestan a recibir
la visita del Hospitalet Is-
la Blanca de Ibiza, conjun-
to idóneo para lograr su se-
gunda victoria, teniendo en
mente que los pitiusos,
almenos sobre el papel, no
deben ser enemigos de mu-
cho peligro, ya que su ac-

tuai situación en la tabla
tampoco es de lo más reve-
lante, ocupa la décimo sex-
ta plaza, habiendo logrado
dos victorias, tres empates
y cinco derrotas, sumando
por lo tanto siete puntos
y tres negativos. El domin-
go empató en su campo y
un tanto frente al Ferre-
ríes, y el once que pre-
sentó el míster, Enrique
Sáez, fue el siguiente:
Moll, Selu, Caimari, Jan-
dro, Carre, Serra, Tiá, M.M.
Pons, Abascal, Hidalgo y
T iago.

Por lo que respecta a la
plantilla del Escolar, es de
suponer que reaparezca Jor-
di Morey, una vez recupe-
rado de un esguince que no
le permitió jugar frente al
Manacor, jugador en el cual
se tienen depositadas mu-
chas esperanzas en Capde-

pera, y que una vez hayan
recobrado su adecuada for-
ma los repescados Car-
mona y Badía, formen una
tripleta atacante peligrosí-
sima. A la vez, puede ser
duda hasta el último mo-
mento el guardameta Car-
los, que el domingo tuvo
que ser sustituido por Semi-
nario al encontrarse indis-
puesto. Una de las forma-
ciones más factibles que sal-
te inicialmente al terreno de
juego, puede ser la compues-
ta por: Carlos o Seminario,

Ramón, Martí, Fernández,
Trini, Serra, Vecina, Aure-
lio, Morey, Riutort y Mar-
tínez.

La contienda dará co-
mienzo a las 3,30 de la tar-
de, y será dirigida por el co-
legiado Sr. Dols Mir.

Comprimidos deportivos de Capdepera
*De cara al próximo

partido entre el Hospitalet
y el Escolar se ha remozado
el piso del terreno de juego,
retirando primero las gravi-
llas existentes y después
de una capa de areniz ha
sido labrado quedando en
perfectas condiciones para
la práctica del fútbol na-
cional.

*Antonio Badía que
por motivos profesionales
había abandonado la prácti-
ca del fútbol, ha tomado
nuevos contactos con su
equipo, el Escolar con el
que tiene contrato en vigor
hasta finales de Junio de
1987 y la afición espera
que juntamente con Jordi
Morey, Joaquín Carmona y

el referenclado puedan
colaborar en el resurgimien-
to del equipo en la catego-
ría nacional, sin menos-
preciar a los pundonoro-
sos artilleros Andrés Veci-
na, Bernardo Martí y Tolo
R iutord.

*Un pleno "caliente"
con asistencia de varios cen-
tenares de personas tuvo lu-
gar en el Ayuntamiento el
pasado lunes en el que se
debatía el asunto de las tri-
bunas del Campo de Depor-
tes. Es que apenas el equi-
po ha comenzado a funcio-
nar de nuevo y la afición
se vuelca con el deporte
rey, pensando en los días
de frío y lluvia que se ave-
cinan o quizás sería por

motivos más canónicos.
*La TVB se ha intere-

sado por una fotografía de
buen tamaño y buena cali-
dad del C.D. Escolar y otra
de la Peña Bar Nuevo. Los
primeros de la cola y los
segundos de la cúspide. Pero
no, el motivo es que por
mor de no tener cabina en
las tribunas "descubiertas"
de momento resulta arries-
gado desplazar las cámaras
de Capdepera, sí bien tene-
mos constancia que interés
no falta, en los mandamases
de la calle Gral. Riera.

*En las tertulias de-
por tiv as ya se comenta los
resultados del equipo de fút-
bol de Infantiles que pre-
para Guillermo Danus que

de seguir esta racha de imba-
tibilidad pronto habrá que
pensar en montarles "algo"
concorde con su edad y lide-
rato.

*El pasado viernes fue-
ron inauguradas las nuevas
y ultra-modernas instala-
ciones de gimnasia y saunas
del Club Xiroi. Suponemos
que los responsables de los
equipos del Escolar, fútbol,
baloncesto y voleibol ha-
brán tomado nota para
ponerse a disposición del
técnico Silvestre. Son una
maravilla bajo los aspectos.

La Peña Bar Nuevo y la
Policía Municipal exterio-
rizan su agradecimiento a
Edicions Manacor S.A. por
el premio otorgado.



Un interesante «Porto Cristo»-«Alcudia»
Dos equipos que en el

Campo Municipal de "Ses
Comes" de Porto Cristo,
pondrán -tanto uno como
otro- toda la carne en el
asador para lograr el triun-
fo.

El "Porto Cristo", tras
la victoria del domingo
pasado en Santa Marga-
rita, a las órdenes de Pep
Piña, querrá demostrar fren-
te a su parroquia, que
este triunfo, no fue fru-
to de la casualidad, sino
un cambio radical con la
incorporación de nuevas tác-
ticas y nuevas maneras de
ajustar la alineación.

El "Alcudia", uno de
los "gallitos" del grupo,
vendrá dispuesto a no per-
de'r, ya que a un punto
del lider puede aspirar a
encabezar la tabla clasi-
ficatoria, si puntuase en
Porto Cristo.

Sin embargo, no ol-

videmos que son tres, los
equipos empatados con 14
puntos, que el domingo se
disputarán el liderato, el
imbatido "Campos", el "Al-
cudia" y el "Santa Ponsa",
sin olvidar al "Artá", que
con 13 puntos y recibien-
do al "Andraitx" en "Ses

Pesqueres" puede sumar los
mismos puntos que el li-
der, si éste, perdía en su
campo -cosa difícil- fren-

te al "Paguera".
El equipo del tandem

Piña-Acuñas, tendrá que sa-
lir a por todas ya que
son cuatro equipos que
luchan denodadamente pa-
ra escapar de la cola: "Pa-
guera", "Pollensá", "Espor-
les" y "Porto Cristo" que
con los mismos puntos
poco o nada pueden avan-
zar, aunque ganen y mu-
cho pueden retroceder si
dejan escapar puntos.

A esperar pues acon-

tecinnientos, preparar el te-
rreno para con los dos
puntos que lógicamente se
conseguirán mañana, el do-
mingo próximo "mojar" en
Puerto Pollensa frente al
"Cultural" actual colista y
luego el día 22 próximo,
el partido de la jornada,
de rivalidad entre vecinos,
"Porto Cristo"-"Cardassar"
donde quedará garantizada
'la emoción, la espectacula-
ridad y el buen juego.

Pero no adelantemos

FORTEZA

acontecimientos, ni prome-
tamos futuros espectáculos;
Pensemos en mañana, que
bastante acontecimiento es
y bastante espectáculo se
nos presenta en este "Al-
cudia"-"Porto Cristo", don-
de cada uno de los con-
trinuantes se juega el ser
o no ser, momentaneamen-

te: Uno de cara al lid.era-
to y otro de cara al gru-
30 de colistas.

Nicolau

IIINIIM Sil COCHE USADO,
Y AHORRESE HASTA

MaX)
Mg« MAS Al COMPRO UN

NUEVO CITIVIN EN

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Tienda: C/ Ebro s/n -55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 01
MANACOR



JUVENILES PRIMERA REGIONAL	 INFANTILES SEGUNDA REGIONAL

' P. Ramón Ilull - ()limpie del M. 5-0
At. Vivero A. - J Sallista del C. 3-0
San Francisco A. - Mallorca B. 2-1
At %laces - V. de Lluch A. 4-1
Juv Dep. Inca - R. Calvo A. del S. 3-0
Manacor - La Salle B. 2-2
Patronato A. - Cide B. 2-5
Badia C.M. - Poblense A. 2-1
C.D	 Cide 13 9 6 2 1 33 12 14
C.D. Manacor 9 6 2 1 33 13 14
CD. S. Francisco .9 5 4 0 17 9 14
C.D. Badía C.M. 9 5 2 2 19 11 12
U D. Poblense A. 9 5i '3 15 12 11
C D. Juv. O Inca 9 4 2 3 15 13 10
C D	 Al. Vivero A. 9 5 0 4 18 16 10
R.C.D. Mallorca B. 9 4 1 4 -16 16 9
C.D. Ramón Llull 	 • 9 4 1 4 21 23 9
C.D. A. Baleares A 9 3 2 4 - 15 12 8
C D. Olimpic	 . 9 2 3 4 12 21 7
S.D. 1.4 Salle B. 9 2 3 4 16 12 7
C.D. R. Calvo A. 9 2 2 5 7 21 6
S.D. J. Sallista 9 1 4 4 10 24 6
C.F. Patronato A. 9 1 D3 5 21 22 5
C F. V. de Lluch 9 1 0 8 4 35 2

JUVENILES SEGUNDA REGIONAL
Porto Cristo - Bto. R. Llull-Ing. 3-3
Montuiri - PoblenseB. 0-0
Santanyi - España 2-2	 •
Petra - Pollehsa 1-4
Cardessar - Escolar 1-1
Cesa-Alcudia del A... Felanitx 2-0
Campos - Porreras 1-2
Arel.-.4kracar 4-1
C.D. Moran.r-,	 8	 6	 2 0 25 6 14
C.D. España	 4 0 20 11 12
C.D. Escolar	 8 2 22 16 11
U.D. Poblense-	 8	 4	 2 / 9 9 10
C. D. Gesa-Alc.	 8	 4	 2 2 15 14 10
C.D. Campos	 8	 3	 3 2 10 14 9

. U.D. Barracar 	 8	 4	 0 4 18 16 8
C.D. Cardessar	 8	 3	 2 3 18 14 8
C.0. Felanitx	 8	 2	 3 3 9 14 7
C.D. Santanyi	 43	 3	 1 4 18 17 7
C.D. Arta	 8	 3	 1 4 -21 24 7
C.F	 Pollensa	 8	 3	 1 4 16 17 7
U.D	 Porreras	 8	 2	 2 4 8 17 6
U D. Petra	 8	 1	 2 5 717 4
P. Cristo C.F.	 9	 1	 2 5 12 15 4
C.D. Montuiri	 8	 1	 2 5 12 19 4

INFANTILES PRIMERA REGIONAL
Campos - Poblense 3-2
At. Alaró - Olimpic del M. 1-2
España - Bto. Ramón Llull-Ing. 5-2
Badía C.M. - Escolar 0-1
Juv. Dep. Inca - Felanitx 2-2
J. Sallista del C. - Petra 2-0
Barracar - Pollensa 5-3

Montuiri - S'Horta 4-0 	 -
ta Salte M. del M. - Porreras 4-1
Margaritense - Algaida 1-0
Ses Satinas - Avance 2-3
Colonia - Cardessar 3-4
Santanyi - San Francisco Al. 2-0
Porto Cristo - Son Roca AL 0-2

C D. La Salle 3 3 0 0 13 2 6 !

C.D. Avance 3 2 1 0 16 3 5 r
C.D. Son Roca At. 3 2 0 1 9 3 4 1

C.D. Santanyi 3 1 2 0 6 4 4	 •

Porto Cristo C.F. 3 1 1 1 2 3 3

C.D. S. Francisco 3 1 1 1 4 4 3

C.D. Cardessar 3 1 1 1 7 12 3

C.D. Ses Salinas 3 1 0 2 7 9 2

U.D. Porreras 3 1 0 2 4 7 2

C.D. Algaida 3 1 0 2 7 8 2

C.D. Margaritense 3 1 0 2 2 2 2

C.D. Colonia 3 1 O '2 7 18 2

C.D. Montuiri 3 1 0 2 4 6 2

C.D. S'Horta 3 1 0 2 1 8 2

ALEVINES PRIMERA REGIONAL

Cultural - Porto Cristo 1-6
S'Horta - España 1-1
Avance - Ses Salinas 1-3
J. Sallista del C. - Constancia 12-0
Arenal - Sollerense 5-1
Al. Camp Redó-Sta. E. - Santanyi 9-0
Barracar - At. Alaró 7-1

C.D. AL Camp R. 2 2 0 0 11 0 4
S D	 J	 Sallista 2 2 0 0 16 3 4
U.D. Arenal 2 2 0 0 8 1 4
C.F. Porto Cristo 2 2 0 0 8 2 4
C.F. S'Horta 2 1 1 0 3 2 3
C.D. Avance 2 1 0 1 4 4 2
CD. Esa 2 0 2 0 1 1 2
U.D. Bári,lcar 2 1 0 1 8 3 2
C.D. Ses Salinas 2 1 0 1 4 3 2
U.D.C. Cultural 2 0 1 1 1 6 1
C.D. Sollerense 2 0 0 2 4 9 0
C.D. Constancia 2 0 0 2 1 15 0
C.D. At Alaró 2 0 0 2 1 9 0
C.D. Santanyi 2 0 0 2 0 12 0

ALEVINES SEGUNDA REGIONAL

Campos - Felanitx 3-2
La Salle M. del M. - Escolar 0-5
Badía C.M. - Juv. Dep. Inca 1-2
Poblense - . Consell 2-0
Santa María - Petra 0-2
Bto. R. Llull-Ing. - Olimpic del M 1-5
San Jaime - Murense 3-3

C.D	 Escolar .9 8 1 0 30 10 17 U.D. Poblense 6 6 0 0 21 3 12

C.D Olimpic 9 5 4 0 33 9 14 C.D. J. Dep. Inca 6 5 1 0 21 7 11

C.D Campos 9 5 4 0 28 10 14 C.D. Olimpic 6 5 0 , 1 27 3 10

C.D	 Badia 9 6 1 2 22 9 13 C.D. Escolar 6 4 1 1 15 10 9

UD. Poblense 9 -5 2- 2. 24 10 12 C.D. San Jaime 6 3 1 2 18 15 7

C.D Ramón Ilull 9 4 0 5 19 23 8 C.D. Murense 6 3 1- 2 16 9 7

C.0	 Juv. D. Inca 9 3 2 4 .15 17 8 C.D. Felanitx 6 2 2 2 10 9 6

C.D	 Felanitx 9 3 2 4 12 20 8 C.D. Consell 6 3 0 3 16 13 6

C.D. Al. Alaró 9 3 1 5 21 23 7 U.D. Petra 6 2 1 3 13 16 5

U.D.•Petra 8 2 3 3 10 10 . 7 C.D. Campos .	 6 2 0 4 14 15 4.
C.D. España 9 -3 '1 5 21 34 7 C.D. R. Llull-Ing. 6 1 1 4 9 17 3'

S.D. Sallista 9 2 1 6 10 20 5 C.D. Badia C.M. 6 1 0 5 8 20 '2

U.D. Barracar 8 1 0 7 15 38 2 C.D. La Salte • 6 1 0 5 3 24 2

C.F. Pollensa- 9 1 0 8 14 41 . 2 C.D. Santa María 6 0 0, 6 1 31 0



La cantera del C.D. Manacor

Pincho el Juvenil Manacor
El Olic juvenil en sus horas bajas

Quizás las notas más
destacadas de la pasada
jornada, fueron el empa-

te cedido por el juvenil
Manacor en Na Capellera
y la derrota, abultada del
Olimpic juvenil en su vi-
sita al Ramón Llull. Tam-
bién el alevin La Salle
sucumbió el pasado sá-
bado en Na Capellera an-
te el Escolar de Capde-
pera. No todo fueron re-
sultados negativos, ya que
los infantiles del Olimpic
y del La Salle vencían
al Alaró y al Porreras
respectivamente y el Olim-
pic alevin lograba una vic-
toria en Inca a costa del
Ramón Llull.

Quizás el partido más
importante de este fin de
semana sea el que se va
a disputar en el Polide-
portivo San Fernando, en-
tre el Cide B y el Juve-
nil Manacor, ya que los
dos equipos junto al San
Francisco, son colíderes en
la clasificación de aquí la
importancia de este par-
tido, que sin duda será
el de la jornada por lo
que se juegan ambos .equi-
pos en esta Liga.

JUVENILES
CIDE B-MANACOR

Un equipo como el
juvenil Manacor que va
en primer lugar de la cla-
sificación, no debe dejar
perder un punto como lo
hizo el pasado domingo
frente al La Salle en que
los juveniles manacoren-
ses no dieron la talla.

Lo que pasa en el
seno de los juveniles ma-
nacorenses es normal, ya
que hay demasiada gente
que está fuera de la plan-
tilla, del entrenador y de
la Directiva, que juega a
técnicos y despista con
ello a los jbgadores, sobre
este tema vamos, en otra
ocasión, a hablar largo y
tendido porque ha llega-
do a ser preocupante.

Pasando al tema de-
portivo, diremos que el
partido de mañana frente
al Cide B, es de gran im-

portancia 'para ciá Muro del

El Manacor juega
al Cide B

equipo de Rafael Ramos,
no el de otros, ya que
se necesita ganar y se-
guir con el liderato, ya
que se tiene equipo y
entrenador para ello, a pe-
sar de tener detractores,
que parecen buscar la ma-
la marcha del equipo, pero
los jugadores y entrenador
tienen que estar muy por
encima de ello y jugar
con tranquilidad y agresi-
vidad y de esta manera
vendrán ,Os triungos. No-
sotros vaticinarnos, una cla-
ra victoria del Manacor
por pocc gula 111, rueden
bien las cosas.

OLIMPIC-PATRONATO

Atraviesd un mal mo-
mento de juego el Olim-
pic de Juanito Martinez,
que el pasado domingo

perdió por un claro
5-0 en su visita al Ramón
Llull, a pesar de que los
manacorenses lucharon los
noventa minutos, se vieron
superados por los palme-
sanos.

Mañana recibe la vi-
sita del Patronato, en un
partido que los manaco-
renses deben conseguir los
dos puntos en litigio, para
salir del peligroso bache
en el que se encuentran
en la actualidad.

INFANTILES
OLIMPIC-CAMPOS

El Olimpic recibe esta
tarde la visita del Campos,
uno de los equipos re-
velación del Campeonato.
Pero los muchachos de
Toni Rigo deben mantener
su imbatibilidad, por lo que
deben vencer de forma
clara y rotunda a sus ri-
vales de esta tarde. Aun-
que para ello deben ju-
gar con seriedad, no me-
nospreciar al contrario y
se tiene que luchar de
principio a fin, si no quie-
ren verse sorprendidos, co-
mo casi lo fueron en Ala-
ró.

ALGAIDA-LA SALLE

Sigue firme el equipo
lasaliano, después de los
tres encuentros disputados,
ya que en los tres ha con-
seguido sendas victorias.

Hoy visitan al Algaida,
en un encuentro que los
lasalianos manacorenses, de-
ben de demostrar su va-
lía y su buen momento de
juego, por lo que deben
conseguir la victoria con
facilidad, ya que sobre el
papel el equipo del tan-
dem Fullana-Fuster es ne-
tamente superior a los de
Alga ida.

ALEVINES
CAMPOS-LA SALLE

Los alevínes lasalianos
rinden visita esta tarde al
Campos, equipo parejo en

la tabla clasificatoria a los
manacorenses, por lo que
los chavales de Paco To-
rres pueden conseguir un
resultado positivo, que se-
ría muy importante de
cara al futuro del equi-
po en la presente compe-
tición liguera, ya que les
daría moral y confianza.

OLIMPIC-SAN JAIME

Una clara y rotunda
victoria consiguió el Olim-
pic el pasado sábado en
Inca, victoria que le per-
mite seguir en los lugares
altos de la clasificación.

Hoy a las tres de
la tarde reciben la visi-
ta del San Jaime de Bi-
nissalem, un equipo situa-
do en la parte alta de la
clasificación, aunque pen-
samos que los jugadores
que dirige Pep Sánchez,
deben conseguir los dos
puntos en litigio, ya que
atraviesan un buen momen-
to de forma y juego.

Felip Barba

DIPLOMADA EN
PELUQUERIA

BUSCA TRABAJO
Tel. 55 25 5:3

mañana un importante partido frente
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GRUPO "A"
S.Estel-Sa Volta—Domingo 9'15 Jordi des Recó
P. Romani-Bar Toni— Domingo 11'00 Cala Millor
Mingo-Cardassar—Domingo 11'00 Jordi des Reco
Forat-Ses Delicies—Sábado 15'30 Frau
C. Toni Petra-C'an Simó—Domingo 11'00 Petra
P. Mallorca-Trafic—Sábado 15'30 Jordi des Reco

GRUPO "B"
Son Masia-Bar Nuevo—Sábado 15'30 S. Masia
T. Manacor-Monumento—Domingo 11'00 Frau
C. Mallorca-Alameda—Sábado 15'30 Calas de Mallorca
Toni Junior-C'as Fraus—Domingo 9'15 Frau
Bellpuig-San Jaime—Domingo 11'00 Artá
Descansa P. Orqu idea

La Peña Traffic se enfrentará esta tarde a la del Mallorca, a
partir de las 3,30 en el Campo Jordi d'Es Recó (Foto An-
tonio Forteza),

CAMPO DE DEPORTES

DE CALA MILLOR

DOMINGO DIA 9 A LAS 15'45 h.

Tercera Dhrision Nacional

BADIA CALA MILLOR
SON SARDINA 

Penyes bàsquet

DISSABTE 8 NOVEMBRE
CA'N COSTA

15'30.- Joyería Manacor-Masters
16'45.- Xauxa-Renault Manacor
18'00.- Bar Ca N'Andreu-Modul
19'15.- Traffic-Gremlins Son Carrió

NA CAPELLERA

16'00.- Xarop Sa Mora-Tai Tenis
17'15.- Seat Manacor-La Estrella S'Estel
18'30.- Vespa Cavaliers-Fe y Bar Masvi

El partit més interessant és el que enfrenta als dos
primers de l'any passat, Xarop Sa Mora-Tai Tenis.

Hem de dir que l'equip del Gremlins Son Carrió ja
comença a jugar a partir d'aquest dissabte.

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

TERCERA DIVISION.
Badía - Son Sardina
Murense - Manacor
Escolar - Hospitalet

REGIONAL PREFERENTE
Porto Cristo - Alcudia
Felanitx - Cardessar
Artá - Andratx.

PRIMERA REGIONAL
Cafetín - Petra

TERCERA REGIONAL.
Ariany - Búger
San Juan - Sineu
Lloret - Escolar
Atco. Llubí - Barracar
Campanet - Artá.

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL.
Oiímpic - Patronato
V. Lluch - Badía
Cide - Manacor.

JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL.
Porto Cristo - Montuïri
España - Petra
Pollença - Cardessar
Escolar - G. Alcudia
Porreres - Artá.
B.R. LIulL Barracar

INFANTILES PRIMERA
REGIONAL.
Pollensa - Barracar
Olímpic - Campos
Escolar - España
Felanitx - Bad ía
Petra - J.D. Inca

INFANTILES SEGUNDA
REGIONAL.
S'Horta - Porto Cristo
Algaida - La Salle M.
Cardessar - Ses Salines.

ALEVINES PRIMERA
REGIONAL.
Campos - La Salle M.
Escolar - Bad ía.
Petra - B.R. Liull
Olímpic - San Jaime.

ALEVINES SEGUNDA
REGIONAL.
Santanyí - Barracar
Porto Cristo - Atco. Alaró

BENJAMINES.
Primera Regional:
R.L. Victoria - Olímpic
Segunda Regional A:
At. Manacor A - Murense
Segunda Regional B.:
Esporlas - At. Manacor B.



Ya lo hemos repetido en varias ocasiones, que las Ar-
tes Marciales de un tiempo a esta parte están tomando
mucha fuerza en nuestra comarca, siendo anualmente mu-
chos más sus practicantes, cuando apenas una década eran
una simple minoría. De entre sus diversas modalidades
la que cuenta con más asíduos es la del Judo, pudiendo
presumir en nuestra ciudad de te: r un club que cuen-
ta con dos maestros nacionales, que imparten sus clases
de maravilla a tenor de los resultados cosechados por sus
alumnos.

En anteriores ocasiones ya se han asomado a las co-
lumnas de "Manacor Comarcal" diversos judokas del Do-
jo Muratore, y hoy lo hacen Cristina Nicolau Suñer, na-
cida en Manacor el día 13 de Mayo de 1.968 y estudiante
de Ciencias Empresariales, que empezó la práctica de di-
cho deporte a los 12 años y actualmente es cinturón ma-
rrón; y Margarita Sansó Serra, que nació el 24 de julio de
1.968 en Manacor, estudia COU en el Instituto Mcssén
Alcover, que también es einturón marrón y comenzó en
esta actividad deportiva a los once años.

"Es una lástima que no haya más féminas que practiquen el
Judo

Margarita Sansd y Cristina, dos destacadas judokas manacorenses

"El judo es un deporte muy completo, con
filosofía y asciplina"

-¿Qué es para vosotras
el judo?

-Un deporte muy com-
pleto, que tiene mucha fi-
losofía y cierta discipli-
na, que además de hacer
ejercicio físico te va for-
mando como persona, ade-
más como más lo vas prac-
ticando más te gusta, a la
larga es una especie de dro-

ga. -¿No tiene' vio lencia ?
-Nosotras consideramos

que no, aunque la gente lo
pueda aparentar. De hecho
puedes estar seguro de que
si fuese violento nosotras no
lo practicaríamos.

-¿Qué os parece esto de
que la UNESCO lo haya de-
clarado el deporte más com-
pleto?

-Muy acertadamente, es
lo que hemos dicho
anteriormente de que te va
formando y educando, te
ayuda mucho en la realiza-
ción como persona, de ahí
que nos enseñen que antes
que usar la violencia tene-
mos que saber perder.

-¿Pero, no tienta la
competición?

-Nosotras siempre te-
nemos en mente que debe
ser por los cauces deporti-
vos, respetando siempre las
normas establecidas. Aun-
que siempre exista la anor-
malidad, pero por suerte
con los del Dojo Muratore
esto no sucede.

-¿Cuáles son vuestros
entorchados?

-Cristina: He participa-
do en tres campeonatos de
España, celebrados en Ma-
drid, Valladolid y nueva-
mente Madrid, ganando
algunos combates. Claro
está que para haber podido
acudir a los campeonatos
de España anteriormente he
tenido que ser campeona de
Baleares. Y bastantes tro-
feos regionales.

Margarita: He tomado
parte en los campeonatos
de España de Valladolid y
Madrid, habiendo sido,
también, anteriormente
campeona de Baleares. Y al
igual que Cristina he gana-
do varias copas en diferen-
tes participaciones por la

isla.
-¿Lo consideras un de-

porte más bien masculino o
femenino?

-Más bien mixto, los
muchachos normalmente
tienen más fuerza, y noso-
tras hacemos valer más la
técnica, aunque tal vez ha-
ya más practicantes mascu-

linos debido a un cierto
temor no infundado.

-¿Es de imaginar que
debe haber menos compe-
ticiones de féminas que
no de masculinos?

-Hasta los trece o ca-

torce años los combates
son mixtos, si bien los chi-
cos suelen tener un año me-
nos de edad, pero a partir
de aquí ya nos separamos
y al haber menos practican-
tes si disminuyen algo las
competiciones, pero esto so-
lamente pasa en Mallorca,
porque en la península es
muy distinto.

-¿Cuáles son vuestras
ilusiones de cara al futu-
ro?

-Ir mejorando en to-
dos los aspectos y luego as-
cender de categoría, o sea
pasar al cinturón negro.

-Para finalizar, ¿def i-
nidme a Lluc Mas y Ponç
Gelabert?

-Son dos estupendos
profesores, y mejores per-
sonas y amigos, demostrán-
dose completamente
mediante la amistad que rei-
na en el club.

Joan.

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

Buenas referencias

UNIVERSITARIA
BUSCA TRABAJO

SIN PREFERENCIAS
Tel. 55 25 53

SE NECESITA JOVEN DE 18 a 20 AÑOS
Servicio militar cumplido.

Incorporación inmediata. Sueldo a convenir
Interesados tel. 55 29 25



El Cadete femenino a por la primera victoria frente al 4 lcudia

Foto: Toni Forteza.

NUESTROS
ENCESTADORES.

CADETE B.

Suárez 	
$EN1OR Muñoz	 12
L. Rosselló 	 41 Rosselló 	 2
M. Rosselló 	 54 Botellas 	 19
Bonet 	 21 Llodrá 	 2
Fernando 	 24 Cánovas 	 6
Mart ín 	 24 Rossenó J 	 3
Pastor 	 2 Oliver 	 15
Mateo 	 11 Febrer 	 13
Fío, 	 14 Matamalas 	 3
Salvador 	 53

Biel 	 6 CADETE FEMENINO.
Miguel 	 8

CADETE A Vey 	 5
Bassa 	 a Mas. 	
Reus 	 18 Parera 	 4
Poi 	 2 Llull 	
Lull 	 13 1Iodrá 	 7
Gelabert 	 11 Padilla 	
Riera 	 12 Munar 	
Vives 	 — Pencas 	 8
Nadal 	 7 Oliver 	 2
Pomar 	 40 Riera 	
Serra 	 Sánchez 	

I Baloncesto 
POR TRES SEGUNDOS.  

LOS PARTIDOS DE ESTE
FIN DE SEMANA Y
NUESTROS
PR ON OST IC OS.

Para este fin de sema-
na, los cinco equipos del
Club Perlas Manacor tienen
un nuevo reto, para seguir
afrontando con seguridad,
el camino de antemano tra-
zado, y que a buen seguro
no es camino de rosas.

Senior Grupo I
PERLAS MANACOR -
REVOLTOSA (Llucmajor)

No diré partido de puro
trámite, porque agraciada-
mente, en esta categoría no
existe ya que es un grupo
muy nivelado, pero si pien-
so que si nuestros represen-
tantes juegan como saben
hacerlo, no habrá ningún ti-
po de problemas para que la
victoria se quede en casa.

Cadete Grupo "A"
ALCUDIA -
PERLAS MANACOR "A"

Otro equipo asequible
a nuestros representantes,
que a mi modo de ver,
son ligeramente superiores,
por lo que a la hora de aven-
turar mi pronóstico me de-
cido por la victoria (aunque'
sudada) del Perlas.

Cadete Grupo "B".
JUVENTUD MARIANA -
PERLAS MANACOR "B"

Otra pista difícil para
nuestros representantes, pe-
ro que de seguir en la línea
que llevan, podrían muy
bien los chicos de Juan Oli-
ver, conseguir su primera
victoria.

Cadete femenino
ALCUDIA -
PERLAS MANACOR.

Partido que le viene a
pedir de boca a nuestros re-
presentantes, para acercarse
a su primera victoria, que
lógicamente, tienen que se-
guir trabajando para que es-
ta llegue lo antes posible.
Mi oponión, es que la vic-
toria tiene que quedarse en
casa, pero todo puede suce-
der.

Infantil Masculino
SANTA MARIA -
PERLAS MANACOR.

Partido de difícil pro-
nóstico, dada la inexperien-
cia de nuestros muchachos,
pero si logran concentrarse
y controlar los nervios, ju-
gando como saben, bien po-
dría venirse aquí con la vic-
toria.

Exito rotundo de
participación en el programa
"Promoción Básquet 87"
La inscripción de 18
equipos, obliga a buscar
monitores
desesperadamente.

El éxito total y abso-
luto de participación en el
programa "PROMOC ION
BASQUET 87", que
organiza el Club Perlas Ma-
nacor, con el Patrocinio del
"Consell Insular de Mallor-
ca", ha obligado a los res-
ponsables de la organiza-
ción a buscar casi de forma
desesperada a varios moni-
tores, a fin de poder propor-
cionar uno a cada uno de
los equipos inscritos, que se
eleva a 18 y que por falta
precisamente de monitores,

se han tenido que quedar
fuera de participaciónicipación tres
más que hubieran sido 21.
Puestas así las cosas, pienso
que no hago mal, si desde
estas líneas, lanzo una Ila-
mada a todas aquellas per-

sonas que pudieran tener
interés en dirigir a un equi-
po de Mini-Basquet, que se
pongan en contado con
cualquier directivo del Per-
las, que sin lugar a dudas, se-
rán bien recibidos.



«La esperanza del mañana»
Una vez más, llegan a

nuestras páginas, dos jóve-

nes elementos pertene-

cientes a esta extraordi-

naria cantera del balon-

cesto manacorense, en la

que tanto cariño ponen los

dirigentes del Club Perlas

Manacor, totalmente cons-

ciente de que ellos son:
"LA ESPERANZA DEL

MAÑANA".

En esta ocasión, nos

acompañan ANTONIA

RIERA CHAPARRO y MI-

GUEL ANGEL UMBERT

CALVO, que con verdadera

decisión contestan de esta

manera a nuestras pregun-

tas.

Antonia Riera Chapa-

rro, nació en la cercana lo-

calidad de Arta, hace cator-

ce años y en la actualidad,

cursa lo. de BUP.

Su inicio en el depor-

te de la canasta ocurrió ha-

ce dos años, y en la actua-

lidad forma parte del nue-

vo equipo del Club Perlas

Manacor, en el que ocupa

la demarcación de alero.

Su estatura es de 1,65 mts.

Opina que está en un
gran club, y piensa que sus

dirigentes están trabajando

mucho con el fin de poten-

ciar al máximo este depor-

te tan completo que es el

baloncesto.

Cree que su clasifica-

ción final, será de media

tabla para atrás, ya que les

falta mucha experiencia.

Su opinión, es que a

Manacor le falta mejorar las

instalaciones y que la afi-

ción se lo tome con más in-

terés.

Considera a Epi, Cor-

balan y De la Cruz, como
mejores jugadores naciona-

les.

A la hora de inclinarse

por un entrenador lo hace

por el titular de la selec-

ción española Antonio

Díaz Miguel y piensa que

el Real Madrid es el mejor

equipo de España.

Como mejor jugador

del mundo considera al pe-
queño gran jugador de la se-

lección norteamericana

Tyrone Bogues.

Para despedirse, pide

Antonia Riera Chaparro

a las manacorenses que ten-

gan más interés por este de-

porte tan completo como es

el baloncesto y que piensa

que el deporte no es sólo

fútbol.

Nuestro segundo acom-

pañante es Miguel Angel

Umbert Calvo, nació en

nuestra ciudad hace trece

años y estudia 80. de EGB.

Su iniciación en el ba-

loncesto tuvo lugar hace

aproximadamente un año.

En la actualidad forma par-

te del equipo Infantil del

Club Perlas Manacor, en el

que ocupa la demarcación
de pivot. Su estatura es de

1,69 mts.
Piensa que está enrola-

do en un buen Club, y que

sus directivos están

haciendo un gran esfuerzo

para impulsar a este bello

deporte que es el baloncesto

Opina que en Manacor,

hace falta despertar a la afi-

ción, y que su entrenador

es muy bueno.
Piensa que Fdo. Martín,

Solozabal y Romay, son los

mejores jugadores españoles,

y a la hora de decidirse por

un entrenador, lo hace por

el de la selección española

Antonio Díaz Miguel.

Como equipo, cree que

el Real Madrid es el mejor.
Y como mejor jugador

del mundo, no duda en

señalar el pequeñajo de la

selección USA Tyrone Bo-

gues.

Antes de despedirnos

anima a los manacorenses a

que practiquen el balonces-

to, que es un deporte que

además de bonito es muy

completo.

Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



¿Cuando comenzó

Recio. erdos Futbolísticos

el Foot-Ball en Valladolid?

No hay noticias con-
cretas del comienzo de
dos equipos en Vallado-
lid: El Español y el Real
Unión.

Y se debe principal-
mente el Foot-ball a su
arraigo a la semilla que
en ella sembraron los co-
legios de irlandeses que en
ella tuvieron su sede.

Pero en realidad esta
semilla no dió su fruto
hasta ya bien entrado el
primer decenio del siglo,
y aún así y todo ha de
pasar más tiempo para que
sus primeros equipos den
fe y vida y se llegue a la
constitución de dos equi-
pos El Español y la Real
Unión, y de cuya rivali-
dad ha de nacer el equi-
po de Valladolid. El 22
de julio de 1.928, es ele-
gido presidente D. Pedro
Zuluaga del Valladolid.

Celebra su primer par-
tido contra el D. Alavés,
y oficialmente lo hace por
primera vez en las com-
peticiones del Campeona-
to Mancomunados. Pero,
empieza su vida en una
languidez de la que sale
de pronto con una pu-
janza y un brio que na-
die, pero nadie es capaz
de soñar, para que en
pocos- años pasar de la
última de las Divisiones
Nacionales a ra de Honor,

en una carrera vertiginosa
no superada en la his-
toria del fútbol Español.

EL GRAN SALTO

Es en la temporada
1946-47 cuando el equi-
po se embala, (imparable),
tras una serie de victo-
rias, y una feliz y mara-
vinosa tarnporada, logra el
primer puesto en la Di-
visión de' Honor, en Pri-
mera Nacional (LA DIVI-
SION DE HONOR). An-
tes ya había alcanzado por
dos veces consecutivas el
título de Campeón de Ter-
cera Nacional.

En cambio, se da cuen-
ta de que está en su mo-
mento, en el momento
de conquistas y no se
conforma, no, con el as-
censo a Primera, si no
que juega la final de la
Copa contra el Atlhetic
de Bilbao, que tuvieron
que jugar una prorroga
por haber terminado en
empate el tiempo regla-
mentario. Ganó el VASCO.

En la temporada
1 942-43 sus primeros en-
cuentros los disputó en el
viejo Campo de Zorrilla,
para después pasar al ac-
tual y magnífico Estadio
Municipal.

Hemos de retroceder
para ver y demostrar que

el año 1.947 y 1.948,
en que ya dejamos di-
cho, fue el año, o sea la
temporada de ORO para
el Valladolid.

De sus filas han sali-
do grandes figuras y de
los que han desfilado por
ellas han vestido la cami-
seta Nacional: Gabilondo,

Ortuzar, Coque y Alde-

coa.
En la temporada

1.942-43 es la peor tem-
porada del Valladolid, que
descendió a Segunda.

En la Temporada

1.943-44, el Valladolid y

el Osasuna de Pamplona,

quedan últimos en la ta-
bla clasificatoria y por tan-
to descienden a Tercera.

Este año el Español
de Barcelona en el Cam-
po de las Corts promo-

ciona con el Alcoyano que
le derrota el Español por
7 a 1 y el Coruña y el
Constancia de Inca, pro-
mocionan para un pues-
to en la División de Ho-
nor que vence el Coruña
por 4 a O, fue así que el
Constancia no pudo lograr
el ascenso.

Ascendieron a Primera
Nacional el Gijón y el
Murcia. Las vacantes del
Osasuna y el Valladolid,
las ocuparon el Santan-
der y el Mallorca de Pal-
ma. Este año ganó la Liga
el Valencia.

El Valladolid pertene-
cía a la Federación Cas-
tellana, que se fundó el

año 1.913, y su primer
Presidente fue D. Ernes-
to Cotorruelo, y el do-
micilio social estaba en
la calle de Fernanflol, 8.
Esta federación tenía ins-
critos sesenta y seis clubs,
4 de Primera Nacional,

8 de Primera Regional y
los otros de Tercera Re-
gional.

El uniforme del Va-
lladolid: camiseta morada
y blanca a listas vertica-
les y pantalón blanco.

nnn=.1	

FUNERARIA
LES1EVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE,

Palle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto can Tel. 55 38 5$ . MÁNACOR



SE TRASPASA TIENDA
ARTICULOS REGALO

Cala Bona - Tel. 58 52 66

Dr. V. PLATON DA VILA

MEDICO DENTISTA

SEGUROS: IMECO , SANITAS

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

PREVIA PETICION DE HORA

Avda. d'es Torrent, 34. lo
	

Tel. 55 49 64
(Antes 4 de Septiembre)

	
MANACOR

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

AVDA. DRYLEMING,20 - MA N ACO R
MENCERIA, PERFUNIENIA,GENE11011 DE PUNT

Perfumeria
Género de punt
Llenceria fina
Camiseria
Pantalons
Productes de bellesa
Edredons

Tenis

En el Open de Francia cara y cruz de los tenistas
españoles

Los Tenistas Españoles
que participaron la semana
pasada en el Open de
Francia en Pista rápida, co-
rrieron diferente suerte, ya
que mientras Emilio Sán-
chez Vicario cayó a las
primeras de cambio ante
Mayotte en dos aplastan-
tes Sets, el otro parti-
cipante y clasificado en
el Ranking mundial en el
puesto 100, el catalán Ser-
gio Casal, se erigió en
gran protagonista del tor-
neo al plantarse en la
final y luchar tres bra-
vos Sets ante el germano
Boris Becker que le ga-
nó, pero eso sí con más
dificultades de las previs-
tas y eso que tenía la su-
perficie de la pista a su
favor, en fin un gran tor-
neo de Casal y que de
seguro le habrá valido pa-
ra situarse en posiciones
más altas en el Nabisco
Grand Prix.

NOTICIAS

En Bolonia y a las
primeras de cambio E. Sán-
chez Vicario en un tor-
neo de exhibición a be-
neficio de un jugador Ita-
liano, cayó ante Boris
Becker, por 6/2 y 6/2,
se ve que el rubio ale-
mán vuelve por sus fue-
ros y tras una tempora-
da un poco apagado le-
vanta alas y le pierde
el respeto a cualquiera,
me estoy refiriendo a ju-

gar al tenis.
A nivel local pocas

noticias dignas de men-
ción, son fechas que nor-
malmente no suele haber
demasiadas noticias de te-
nis, pero aún así, se que
para el mes que viene,
o sea Diciembre, se tiene
previsto un torneo de do-
bles caballeros y que se
supone habrá mucha par-
ticipación al mismo, ya
que es una de las moda-
lidades que más gusta ju-
gar, sobre todo por el
ambiente de humor que
ello conlleva. Otra noti-
cia que cojo muy por
encima, es que para el
año venidero, es muy po-
sible que el torneo de
San Antonio no se cele-
bre y que sea sustituido,
bien en esa fecha o bien
en otras, por un torneo
de veteranos y que creo
es hora de que en el Te-
nis Manacor se celebre
algún que otro torneo de-
dicado a los mayores so-
lamente, seguro que ha-
brá muchos que estarán
contentos de poder par-
ticipar, solamente para po-
der ganar a alguno que
no le pueden ganar de
otra forma porque no sue-
len jugar nunca.

Sigue abierta la lista
para participar en la Li-
ga de Tenis del Club Ma-
nacorí y según mis noti-
cias, los inscritos son mí-
nimos, no entiendo por-
que, pues se trata de ju-

gar partidas contra juga-
dores que normalmente no
juegan y que después sal-
dría una clasificación real
de los jugadores del Club,
pero se ve que los hay
con mucho miedo.

La idea o proyecto
de construcción de dos
pistas de Squash en el
Tenis Manacor sigue su
marcha y me consta que
la junta directiva tendrá

por estas fechas una reu-
nión al respecto para de-
cidir fecha de inicio de
obras y demás problemas
que se planteen al respec-
to, eso sí, el proyecto se
realizará en beneficio del
Club y de sus socios y
gracias por supuesto al apo-
yo de todos o al menos
de la mayoría.

JUHIGA

GENERO DE TEMPORADA
MODELS EXCLUSIUS

BARBENA - COTTON BELUS
CONFECCIO D'UNIFORMES

TOTS ELS COL.LEGIS

(Devora "Plaga Rodona")



Jesp-y Mora, uno de los participantes en la carrera trío es-
pecial (Foto: Toni Forteza).

PRONOSTICOS:
Primera Carrera: Alondra Worthy, Exquina Mora, Bir-

mania.
Segunda Carrera: Jennifer - Fangour, Jass Band.
Tercera Carrera: Fort Mora , Huri, Higea.
Cuarta Carrera: Huracán Quito, Bugs Bunny SF, Boy SM
Quinta Carrera: Gamín D'Isigny, Brillant d'Or, Alis Dior.
Sexta Carrera: Clissa, Lido de Fleuriais, Hote de Rampan
Septima carrera: Ah i Wamba, Cartumach, Aronita P.
Octava Carrera: Joly Grandchamp, Jeanette, Jaina de

Retz.

M
OMARCAL

Esta tarde, en el Hiodromo de Manacor

Un programa de ocho carreras con 74 inscritos
El tn'o especial se inicia con un fondo de 97.500 pts.

(De nuestra Redacción,
por Joan). Programación de
ocho carreras la prevista
para disputarse esta tarde
en el recinto hípico ma-
nacorense, que reune a 74
trotones en lista, lanzándo-
se cinco salidas tras el co-
che autostart y las tres res-
tantes en la modalidad de
handicap. El horario a re-
gir es el siguiente, a las
3,00 apertura del hipó-
dromo; a las 3,30 de las
ventanillas de apuestas, y
a las cuatro en punto lan-
zamiento de la primera
prueba.

La carrera inicial es la
que reune a la más floja
inscripción, tan sólo seis
elementos en lista, de los
que destacaríamos el buen
momento de forma de Ex-
quina Mora y Birmania,
aunque también deben ser
tenidos en cuenta Alon-
dra Worthy y Truman que.

de cajar un recorrido com-
plejo muy bien podrían
hacerse con la victoria. Esau
y Vinolia apenas h'an in-
quietado en sus últimas sa-
lidas a la pista.

La segunda carrera es-
tá compuesta por los más
modestos, pertenecientes
a la Fomento I, y de entre
ellos es bastante difícil
dilucidar un pronóstico, ya
que quien más quien menos
ha destacado por el estilo.
En ella notamos las reapa-
riciones de Jidfluen Mo-
ra —potranca que prometía
bastante a temprana edad—,
Julia y J. Pequ.

En la tercera, Fomen-
to II, se nota una cierta me-
joría en cuanto a calidad,
y nos encontramos con
ejemplares como Huri, Fort
Mora e Higea que son bas-
tante asíduos en las clasifi-
caciones; mientras que Hel-
gwinw R. Herbuc y Farina-
leka son prácticamente unas
incógnitas ya que si bien
han conseguido clasifica-
ciones en otros hipódromos
no han acabado de fructifi-
car en Manacor.

La cuarta, Premio
Baccara II, puede resultar
una de las pruebas más
interesantes de la tarde en
cuanto a combatividad, da-
do que trotones corno Boy
SM, Boga, Buggs Bunny SE

d'Isigny sobre los que
parten en cabeza. Dichas
pruebas casi nunca resultan
espectaculares, pero siem-
pre es interesante el ob-
servar como se defienden
estos noveles entusiastas
del trote sobre el cabriolet.

También ocho son los
inscritos en el Premio Im-
portados, notándose a fal-
tar entre ellos ciertos nom-
bres que dan categoría y ca-
lidad a la prueba, la ma-
yoría de los apuntados
son ejemplares que han
logrado muy pocas clasifica-
ciones en los últimos me-
ses, salvo Lido de Fleu-
riais que parte como crack
indiscutible.

El Premio Birmania, re-
servado a los mejores nacio-
nales, cuenta con la partici-
pación de los palmesanos
Ah i Wamba, Escarcha .y Ha-
banera que pueden darle
emoción.

Cerrando la programa-
ción se halla la carrera per-
teneciente a Fomento II,
valedera para la apuesta
trío especial, que cuenta
con el sustancioso fondo de
97.500 pesetas, y un aven-
turado pronóstico de por
medio, al reunir a doce par-
ticipantes de muy semejan-
tes característkas, clasifi-
cándose seis de ellos en la
pasada Diada de Tots Sants.

y Huracán Quito, pueden
empujar fuerte hacia el
triunfo.

La quinta está reserva-
da a los "aprendices" o sea
los jockeys noveles que ape-
nas han conseguido clasifi-
caciones. Son ocho los par-
ticipantes y les separa un
largo handicap de 125 mets.
a carao del excelente Gamín



HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 8 de Novembre 	 A partir de les 15,30 hores

PRIMERA CARRERA - PREMI BACCARA I
AL TROT ENGANXAT	 2.100 mts. AUTOSTART

	
A les 16,00 hores

12.000 pts. en premios (7.200 al primer; 3.600 al segon i 1.200 al tercer)
Matrícula: 120. Forati: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1000 pts.

Propietari N. Cavall Dist. Conductor Prnt. s.c.e. Origen	 S. guanyades
Peña Esau 1 ESAU 2.100 S. Maimó - Cc6 Brio Grand. - Senia	 6.450
J. Mora 2 EXQUINA MORA 2.100 J. Gelabert 1/2 Yc6 Eliphar - N. Zoraida 8.800
M. Riera 3 VINOLIA 2.100 Propietari - Yc12 Vestjiden - Mongolia 17.200
G. Pons 4 TRUMAN 2.100 Propietari 2/3 Cc14 Trianon B - Cariñosa 20.570
Vives-Martí 5 BIRMANIA 2.100 J. Martí 1/2 Yc9 Renaldo B - Silueta 22.000
J. Alou 6 ALONDRA WORTHY 2.100 Propietari 2/3 Ycl0 A. Worthy - Lucana 22.600

SEGONA CARRERA - PREMI FOMENT I
AL TROT ENGANXAT	 2.100 mts. AUTOSTART

	
A le 16,20 flores

10.000 pts. en premios (6.000 al primer; 3.000 al segon i 1.000 al tercer)
Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1000 pts.

Propietari N. Cavall Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTO 

Prnt. s.c.e. Origen	 S. guanyades

Mas-Picó	 y 1 HORSE SENATOR 2.100 G. Mas Cc4 Ole Senator - Adelina	 O
J. Ferrer A. JELAYA 2.100 J. Pons (a) Ya3 Gamin d'Isigny - Debora JA	 O
J.S.Mesquida 3 JUST M. 2.100 Propietari Cc3 Exact - Umbela	 O
R. Bonet 4 JORDANA B 2.100 Propietari Yc3 Giato - Zaida B	 395
C.Pizá B 5 JAR IOCA 2.100 S. Crespí Yc3 Haut Quito - F du Rove	 1.000
M. Adrover S. 6 JENNIFER 2.100 J.A. Riera 1/2 Yc3 Haff - Vadera	 1.000

SEGON PELOTO
C. La Palmera 7 JALINASSA GV 2.100 M. Duran S. Ya3 Jorim Assa - Zasiboune	 1.125

J. Galmés A. 8 FANGOUR 2.100 J. Vich 1/2 Cc5 Gour - Orbita	 3.000
S. Torrens F. 9 JASS BAND 2.100 M. Bauzá 2/3 Cc3 Helios CH - Aguila	 3.035
P. Manacor 10 JIDFLUEN MORA 2.100 M. Fluxá S. Yc3 Helios CH - ldfluen	 3.750
J. Rosselló B. 11 JULIA 2.100 G. Barceló 2/3 Yc3 Haff - Boulaines II	 3.750
Vich - Ribas 12 J. PEQU 2.100 J. Cabrer Cc3 Echo - Florencia	 5.905

TERCERA CARRERA.  PREMI FOMENT
AL TROT ENGANXAT 2.100 mts. AUTOSTART A les 16,40 hores.

Bases idèntiques a les del FOMENT I

Propietari	 N.	 Cavall Dist.	 Conductor Prnt. s.c.e. Origen	 S. guanyades
PRIMER PELOTON

J. Mesquida	 1	 FAISAL 2.100	 Propietari Cc4 Brio Grandchamp 31400
Hnos. Servera	 2	 FULMINANT 2.100	 F. Sitges Cc5 Gomus - Quinoa P 31.600
J. Reinoso	 3	 HELGWINE R. 2.100	 Bmé. Estelrich Ya4 Giato - Gwen Huella 32.350
Santa. Sureda	 4	 HURI 2.100	 J. Vich 1/2 Yc4 Urus G - Brenta 32.875
Hnos. Riera M.	 5	 HIGEA 2.100	 J.A. Riera 2/3 Yc4 Oscar CII - Quenia Khan 38.025
Hnos. Riera B.	 6	 HERBUC 2.100	 P. Sebastiá Cc4 Fairbanks - Sandra 44.200

SEGON PELOTO
Torre Florida	 7	 FORT MORA 2.100	 G. Jaurne - 1/2 Cc5 Aneto - Palomina 53.180
C. Roges Terres 8	 FABRINA 2.100	 J. Santandreu Yc5 Monet - Sabina II 61.140
J. Gual B.	 9	 FARILANEKA 2.100	 G. Riera 2/3 Ya5 Elido - Mc. Lina H 63.850

QUARTA CARRERA- PREMI BACCARA II
AL TROT ENGANXAT	 2.100 mts. AUTOSTART
Bases idèntiques a les del BACCARA I

Propietari	 N.	 Cavall	 Dist.	 Conductor	 Prnt.
	 PRIMER PELOTO 	

s.c.e.

A les	 17,00 h.

Origen	 S. guanyades

Bar Gomila 1 DIJUNI MORA 2.100 P. Morey Yc7 Marloo - Ventriska 27.350

J. Morro 2 ELENTINA 2.100 G. Pons Ya6 Ego - Pidiega 28.595

C. Santueri 3 BOY SM 2.100 G. Mora 2/3 Cn9 Aneto - M. I tu 28.660

Hnos. Riera M. 4 BABIECA CII 2.100 B. Llobet Ca9 Oscar CII - Quenia Khan 30.000

So Na Moixa 5 BOGA 2.100 F. Pastor 2/3 Yc9 Sam Frisco - Pimpinela 34.900

C. Son Frau 6 VISIR 2.100 J. Durán O. Cc12 A. Worthy -Jltlandia 36.900

SEGON PELOTO

P. Santandreu 7 BUGS BUNNY SE 2.100 J.A. Riera 1/2 Ct9 Uepiti SM - Urana 43.400

Sureda -Sant. 8 ENEIBA 2.100 M. Santandreu 	 Ya6 Baque Grand. - Nika P. 46.160

Peña Huracán 9 HURACAN QUITO 2.100 M. Bauzá 1/2 Cc4 Giato - Sabina II 48.180

•



CINQUENA CARRERA - PREMI APRENENTS
AL TROT ENGANXAT	 2.100 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premis (7.200 al primer; 3.600 al segon i 1.200 al tercer)

A les 17.25 hores

Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1000 pts.

Propietari N. Cavall Dist. Conductor Prnt. s.c.e. Origen	 S. guanyades
A. Nicolau 1 DORIA 2.100 t. Garau (a) Yc7 Stia - Kupey

M. Sirer 2 FOPH I 2.100 G. Pascual (a) - Ya5 Brio Granch. - Sophi

Son Llulls 3 VARCOLINA P 2.100 G. Pou (a) - Ycl2 Ornifle - Laria

A. Riera G. 4 BRILLANT D'OR 2.125 C. Massanet (a) 1/2 Cc9 Tartuffe D - Juanita d'Or

S. Bordoy P. 5 ALIS DIOR 2.125 C. Bordov (a) - Yt10 Prigotsi -Pompeya
(...1obet-Riera 6 DEMETRIUS SF Z.150 B. Llobet (e) 2/3 Ca7 Gruny Hanover - Valeska

C. S'Espital 7 E. POMPONIUS 2.150 R. Rosselló (a) 2/3 Cc6 Radar - Turista Fox

Peña Alazán 8 GAMIN D'ISIGNY 2.225 C. Villalonga (a) 1/2 Cal4 Queronville LB - Villanelle

SISENA CARRERA - PREMI IMPORTATS
AL TROT ENGANXAT	 2.100 mts. HANDICAP
20.000 pts. en premis (12.000 al primer; 6.000 al segon i 2.000 al tercer)

A la 17.0h.

Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1000 pts.

Propietari N. Cavall Dist. Conductor Pmt s.c.e. Origen	 S.guanyades
J. Servera 1 GITE 2.100 M. Llul G. Cc14 Ob - Version O

C. 011v-Art 2 MANILLE 2.100 F. Solivellas Yc8 Volcano - Good Very O

Cuadra Gus 3 GUS 2.100 A. Pou Cc14 Ulric - Perle Chermoise 17.500

Hnas. Galmés 4 CLISSA 2.100 J. Galmés P. 1/2 Yc8 Nideal - Inga D. 23.500

C. Sol Naixent 5 HOTE DE RAMPAN 2.100 M. Galmés 1/2 Ca13 Scherzo - Myrtue 24.000

Ana Pastor 6 JARVIS 2.100 J.J. Font Ccl 1 Nivose - Solange B 26.000

Hnos. Riera R. 7 FILLE DE FRANCE 2.125 A. Riera R. (a) 2/3 Yc15 Fuschia VII - U d'Orgue 28.950

Peña Alazán 8 LIDO DE FLEURIAIS 2.175 M. Bauzá 2/3 Cc9 Anitou - Usita 100.300

SETENA CARRERA - PREMI BIRMANIA
AL TROT ENGANXAT 	2.100 mts. HANDICAP

	
A les 18,15 hores

20.000 pts. en premis (12.000 al primer; 6.000 al segon i 2.000 al tercer)
Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de condutor: 1000 pts.

Propietari N. Cavall Dist.	 Conductor Prnt. s.c.e. Origen	 S. guanyades
B. Gomila V. 1 DINAMIC 2.100	 A. Gomi la Cc7 Kairos C - R imaya	 50.200
J. Planiols 2 ARGILE POWER 2.100	 M. Fluxá S. Cc10 Horsepower - Renata	 56.400
Hnos. Riera 3 ZAINA G. 2.100	 M. Durán S. Ycll Renaldo 8 - Olga Y	 59.700
Hnos. Cresp 4 VALIANT 2.100	 J. Santandreu Ccl 2 Stia - Aliette Pelo	 62 170
L. Torres 5 ALI WAMBA 2.100	 A. Sánchez Cc10 Tenderloin - Tania V	 65.530
I. Negre 6 ARONITA P. 2.100	 A. Esteva N. 2/3 Ycl0 Poker - Pa mpa	 69.000
Hrias. Galmés 7 HISTER 2.125	 J. Galmés P. 2/3 Yc4 Ego - Pimpinela II	 77.690
Peña León 8 ESCARCHA 2.150	 S. Cresp 1/2 Yc6 Caristoum - Agata	 104.390
P. Jumar 9 HABANERO 2.175	 B. Pastor Cc4 Surgy H - Rosenrod	 141.370
Torre - Florida 10 CARTUMACH 2.175	 G. Jaume 1/2 Cc8 Royal Cambais - Milagr. 175.545

VUITENA CARRERA - PREMI FOMENT II
AL TROT ENGANXAT

Bases

Propietari	 N.	 Cavall
.	 ,	 .	 .	 .	 .	 .	 .........	 .	 .	 .	 .	 ........	 .	 .	 .

RIO ESPECIAL I FONS TRIO: 97 500 péssetr
2.100 mts. AIPTOSTART	 A les 18,5011,

idèntiques a les del Foment I

Dist.	 Conductor	 Prnt.	 s.c.e	 Origen	 S. guanyades
. PRIMER PELOTO 	

Son Llulls 1 F R IAS 2.100	 A. Pou Cc5 Giato - Icaria 6.000

J. Sard Tous 2 JOLY GRANDCHAMP 2.100 M. Sard 2/3 Yc3 Brio Grand.-Brenta SF 6.000

C. Cala Ratjada 3 JOFAINA SM 2.100	 J. Llabata 2/3 Yc3 Monet - Caterina SM 8.000
A. Tous 4 JIVARO 2.100	 Propietari - Ca3 Haricot des G.-C Unita 10.375

Parera - Llull 5 JEUNE FILLE R. 2.100	 B. Llobet Yc3 lquelon - América R. 11.000
M. Femenías 6 JAINA DE RETZ 2.100	 J. Riera J. 1/2 Yc3 Galant de Retz -Olga Y 12.500

SEGON PELOTO

Peña Jokus 7 JOKUS SF 2.100	 S. Riera 2/3 Cc3 Galant de Retz - Jamin. 12.500

G. Morey 8 JESPY MORA 2.100	 M. Mata malas Cc3 lquelón -Peggy Power 13.110

C. Binitaref 9 H. PRIDE 2.100	 G. Pons Ya4 Rodeo C - Kala Andrea 13.500

G. Adrover R. 10 JANEKA SM 2.100	 J. Esquina Yc3 Haut Quito - M. Itu 18.580

C. S'Espital 11 JEANETTE 2.100	 S. Rosselló 1/2 Yc3 Giato - Folle.Jeanette 21.375

H. Mas..-Ginard 12 JUNITA 2.100	 G. Suñer 2/3 Yc3 Hissoney - Ateriea 22 250

PROXIMES REUNIONS
Dissabte 15 de Novembre:

Distancia de la Reuinó 2.600 mts.

Dissabte 22 de Novembre:
Distancia de la Reunió 2.300 mts.

TROFEU MARISA ABAD,carrera especial per a futures promeses.
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Agenda

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.

Día 7, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch ,

Día 8, Ldo. Llull, Av.
Antoni Maura.

Día 9, Ldo , Llodrá,
C/ Joan Segura,

Día 10, Lda. Mestre,
Av. Salvador Joan.

Carnet Social
NACIMIENTOS

Del matrimonio compuesto por Jaime Juan Font
y Margarita Bennasar Galmés, el día 27 vieron alegrado
su hogar con el nacimiento de un precioso niño que se

llamará Antoni Albert.

En el hogar de los esposos Rafael Artigues Pol y Ca-
talina Fiol Gomila, el día 27 llegó a su feliz hogar una
preciosa niña que en la Pila Bautismal le impondrán el

nombre de Margarita.

El niño que se llamará Rafael, que el pasado día 29.

llenó de alegría y felicidad en el hogar de sus padres Pe-

dro Rigo Oliver y Mat garita Lliteras Galmés.

Una encantadora niña, el pasado día 29 vino al mun-
do y sus padres son: Francisco Aragón Riera y Catalina

Ciar Vila. La niña se llamará Cristina.

Nuestra más sincera felicitación a los pequeños, pa-

dres, abuelos y familiares.

Desde el nacimiento hasta la edad adulta todo ser
humano va pasando por la fase ordenada.

DEFUNCIONES

El dia 28 del pasado mes de Octubre, durmióse en!
el sueño de la paz, a la edad de 77 años Bartolomé ser-
vera Miguel (a) Pistola.

Margarita, Pedro y Antonio Servera (hijos); Cecilia
Matas y Margarita Moragues (hijas políticas); Pedro Ser-
vera (ahijado) hermanos, hermanos políticos, sobrinos
nietos y demás parientes, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El día 30, y víctima de repentina dolencia falleció
en la calle Conquistador, no. 13, Melchor Parera Riera,

a la edad de 70 años D.C.P.
María Juan (esposa), Juan y María del Carmen Pa-

rera (hijos); Catalina Mercedes Amer y Juan Mas (hijos
políticos); Marra Luisa Parera (ahijada); Magdalena, Juan
y Andrés (hermanos); nietos, hermanos políticos y de-
más deudos, les acompañamos en el dolor que les afli-

ge por tan dolorosa pérdida.
En la Parroquia de los Dolores se celebró el Fune-

ral.

El día 31, y víctima de rápida dolencia, pasó a me-

jor vida Jaime Cuencas Riera, de 73 años de edad (a)

Llosca.
María Riera (esposa); Magdalena y Margarita (hi-

las); Jaime y Luis (hijos politicos); María (hermana);

hermanos políticos y demás familia, nuestra condolen-

cia.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolo-

res.

A consecuencia de la enfermedad que venia pade-
ciendo, el día 31, y a la edad de 71 años, entregó su al-

ma a Dios Catalina Andreu Servera (a) Corma.

María Galmés (hija); Juan Catalá (hijo político);
Catalina y María Antonia (nietas); ahijada, madrina, her-
manos y hermanos políticos, nuestro más sentido pésa-

me.
El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

A los 18 años y víctima de un accidente dejó este
mundo José Joaquín Martinez González, E.P.D.

Dativo Martinez (padre); Isabel González (madre);
Manuela y Jesús (hermanos); hermano político, Joaquín
y Manuela (abuelos); padrinos, tios, primos y demás deu-
dos nuestra más viva condolencia por tan irreparable

pérdida.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolo-

res.

Minada su resistencia física por cruel dolencia, el

dia 2, dejó este mundo Catalina Terrasa Febrer de 60

años.
Alfredo Oliver (esposo); Ana María Oliver (hija);

María Terrasa (hermana), hermanos políticos, sobrinos

y demás allegados, nuestro más sentido pésame,

Pensamos para vivir, sí; pero acaso fuera más acer-
tado decir que pensamos porque vivimos, y que la for-
ma de nuestro pensamiento responde a la de nuestra vi-

da.

BOLETIN DE SUSCRIPCION.

Mana% "Manacor Comarcal" (sale los sábados). Precio trimestre 	  750 pta.
"Esportiu Comarcal" (sale los lunes). Precio trimestre 	  750 pta.
"Faro Balear" (quincenal). Precio trimestre 	  750 pta.  

Deseo recibir a domicilio la revista o revistas que cito a continuació a           

C;14:.\1 1 

Don/Doña 	
Domicilio 	
Población	 D  P. 	

Remitir a Ediciona Manacor, S.A. Ronda del Port, 60. Apartado de Correos
117. Manacor.

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



Sección a cargo
de
Emilio llenares

DOS U LTI MOS
LANZAMIENTOS: DOS
EXITOS

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

Con Silvana Magnano,
Francesca Annes.

Dirigida	 por	 David
Lynch

Año: 1.984
Presentada por Thor-

Emi
"Dune", es una pelí-

cula producida por Dino
de Laurentis, dirigida por
David Lynoh, basada en
la novela de ciencia-ficción
de Frank Herbert, una de
las más populares de este
género en los últimos años.

La acción se inicia
en el desierto del plane-
ta Arrakis, también cono-
cido por el sobrenombre
de Dune. La profecía di-
ce: "alguien vendrá de le-
jos y traerá la guerra san-
ta al planeta Dune". La
leyenda empieza a cum-
plirse en Arrakis, Lady
Jessica, ha desobedecido la
orden de la hermandad
y engendra el hijo que
tanto deseaba su amo el
Duque Atreides. Años des-
pués, Paul, convertido ya
en hombre, luchará en mul-
titud de batallas que le
llevarán a aceptar plenamen-
te su papel de redentor,
como anunciaba la pro-
fecía del planeta Arra-
k is.

Película de ciencia-fic-
ción, bien dirigida por Da-
vid Lynch, contando con

una historia y argumento
de calidad, huyendo de
los tópicos de este género
del cine, tópicos que se
repiten en multitud de lar-
gometrajes, desde que se
rodó "La guerra de las
Galaxias".	 Una	 película
original	 y	 diferente
recomendable para los se-
guidores de este popular
género, que se encontrarán
con algo distinto a lo habi-
tual de ciertas producciones
de ciencia-ficción.

LAS MINAS DEL REY
SALOMON

(Disponible en V. Mac y
V. Rossi)

Con Richard Chamber-
lain, Sharon Srone, Hebert
Lom y Jhon Rhys-Davies.

Dirigida por J. Lee
Thomson.

Año: 1.985
Presentada por Izaro-

Cannon
Largometraje de aven-

turas, ' remake" de aque-
lla famosa película de
1,950 interpretada por el
galán inglés de principios de
los cincuenta Stewart Gran-
ger. La última versión de la
que nos ocupamos está
producida por la Canon-
Group, es decir Mehamen
Golam y Yoram Globus e
interpretada por el galán de
moda televisivo, Richard
Chamberlain protagonista
de las series, "El pajaro
espino" y "Shogun", emi-
tidas estas dos últimas tem-
poradas por Televisión espa-
ñola.

Según la crítica es-
pecializada, la última ver-
sión dirigida por J. Lee
Thompson, no es compa-
rable en calidad a la pri-
mera de C. Bennet, supe-
rando la interpretación de
Stewart Granger a la de
Richard Chamberlain. Pero
lo cierto es que este "re-
make" fue uno de los más
destacados éxitos cinemato-
gráficos de la pasada tem-
porada, batiendo records
de recaudación, por otra
parte esperados.

La historia se inicia
cuando el aventurero Qua-
termain, acompañado por
la bella Jessen Huston, se
lanza a la búsqueda de
los fabulosos tesoros de
piedras preciosas que se
guardan, celosamente es-
condidos, en las míticas
mi nas del rey Salomón.

Después de multiples
aventuras espectaculares y
no pocos sufrimientos y
penalidades, consiguen des-
cubrir el fabuloso tesoro,
aunque los protagonistas

no consiguen apoderarse del
mismo, ya que el codi-
ciado tesoro es sepultado
para siempre debido a un
fuerte y espectacular des-
prendimiento de tierras. A
partir de este momento
las minas del rey Salomón
ya no podrán ser profa-
nadas por nadie.

Interesante película de
aventuras, resaltada por la
popularidad de su prota-
gonista Richar Chamberlain,
seguro éxito comercial
tanto en las salas cine-
matográficas, como en for-
mato de video,

"Las minas del rey
Salomón", está basada en
la novela de H. Rider
Haggard, de la que se han
hecho varias versiones ci-
nematográficas y televisivas,
incluso una parodia, in.
terpretada por los popula-
res Bud Abbot y Lou
Costello, a finales de la
década de los cuarenta que
llevaba por título "Las mi-
nas del rey Salmonete".

VIDEO CLUB

GRANDES OFERTAS

NUEVOS SOCIOS



HOT-DOG... EL F I LM.
Local de proyección:

Cine Goya.
Con David Naughton,

Patrick Houser, Tracy N.
Smith, John Patrick Re-
ger, Frank Koppala y Sha-
nnon Tweed.

Dirigida por Peter Kark-
le.

Largometraje de am-
biente juvenil disparatado,
al estilo de "Porkis", "Des-
madre a la americana", etc.
pero con una importante
innovación, en "Hot-dog",
la acción no transcurre en
colegios mayores, ni ciuda-
des, sino en plena monta-
ña, en la nieve y en un re-
fugio de invierno para es-
quiadores; A esta estación
llegan un grupo de jóve-
nes, con el ánimo de diver-
tirse e iniciarse a los depor-
tes de inivierno, en pri-
mera medida lo consiguen,
pasan innumerables mo-
momentos de peligro y ;-
versión en la nieve, con es-
cenas impresionantes, rea-
lizadas por especialistas, que

Co. Sant Mor/ José Luis Mexandre y ,k)ctOn Namirro
Múlour Código Exterior - Faltado por Harmopy

Fotuipiís. José G. &Mateo

Guión y Dirección: Carlos Auri
Pe...tordo oor 106114F.S FILM,

txs111111103n POR iMMA INTIRNATRWAI <IRPORA I 1,,S1

EL CINÉDE SUSPENSE NO faBIA DICHO LA
ULUIMA PALABRA HASTA QUE LLEGO

"ATRAPADOS EN	 IEDO"

LOS ESTRENOS DE ESTA
SEMANA:

suponemos divertirán al es-
pectador. Más tarde en el
refugio llega la fiesta, la di-
versión y el amor.

Divertida película, que
cuenta con momentos muy
bien logrados, sobre todo las
exhibiciones de esquí dota-
das de gran espectacularidad
y humor.

El diálogo es siempre
chispeante con la intención
de divertir al espectador y

*hacerle ver que se encuen-
tra ante una película cuya
principal virtud es conse-
guir entrenar sin más com-
plicaciones. No falta tam-
poco en "Hot Dog", la no-
ta erótica a cargo de las be-
llas protagonistas Shannon
Twedd y Shara M. Marvin
Por último señalar que la
banda sonora es de Peter
Berstein,	 contando	 para
los numeros de baile disco-
tequero con las canciones
interpretadas por los con-
juntos y solistas Duran Du-
ran, Clif Magnes Chuck
Mcdermott, Mitch Ridder,
Patti	 Austin, Al Jerrau,
C. Mardermott y Prince.
ATRAPADOS EN EL
MIEDO.

Con Adriana Vega, Sa-
ra Mora, José Luís Ale-
xandre, Joaquín Navarro.

Dirigida por Carlos Au-
red.

Película española roda-
da en 1.982, con guión y di-
rección de Carlos Aured pre-
sentada por Cinema Inter-
nacional Corporatíon.

La historia se inicia en
un psiquiátrico, donde un
enfermo mental huye de su
encierro, sembrando el te-
rror en la ciudad.

En otro lugar de la ciu-
dad, José y Antonio, prepa-
ran un divertido fin de se-
mana, invitando a la fiesta
a dos guapas hermanas Ana
y Laura. Se inician la fiesta
felizmente, entre. manjares,
alcohol y música, mientras
tanto el demente, maníaco
sexual, se acerca a la casa,
Laura es la primera en ad-
vertirlo, pero los demás no

le hacen caso.
Los chicos se marchan

al pueblo vecino en busca
de provisiones para pasar el
fin de semana. Al regreso,
los muchachos tienen un
pinchazo que retrasa su
vuelta mientras tanto el
criminal penetra en la casa
donde se encuentran las dos
hermanas solas, no obstan-
te consiguen hacerlo huir en
el momento que llegan los
chicos. Pero el asesino de-
mente no se da por vencido,
mientras los jóvenes pnapa-
ran concienzudamente la
fiesta el loco perpetra un
plan para entrar en la casa.

Película española de es-
caso presupuesto, que
quiere emular las películas
de terror y suspense ameri-
canas, tan do boga a princi-

CLASSES
PARTICULARS

D'EGB I FRANCÉS
A DOMICILI

Tel. 55 37 44
Correr Sant Crist, 28 -ler,

pios de los años ochenta,
"Viernes 13", "Las coli-
nas tienen ojos", "Trampa
para turistas", etc., aunque
como es de suponer sin
conseguirlo. El argumento
es flojísimo y cargado de
tópicos del cine español ba-
rato, como la consabida ra-
ción de erotismo a cargo de
Sara Mora y Adriana Vega,
do's chicas mciy guapas pero
de actrices ni tan siquiera
tienen el nombre, por otra
parte "atrapados en el mie-
do", es una película que no
impresiona a nadie a estas
alturas, ya que este sub-
género del cine español que
pudo tener su apOgeo a me-
diados de la anterior déca-
da, en la actualidad está
completamente superado.

VENDO R-12
FAMILIAR

Informes: 55 24 38

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



•‘‘,.,.\sy‘11: 1:, s':' ••'.... ..s.....:::.:.: .......:«:. ..:.: .:-:-:.:. ..-:

s'
' `k	 -* \

, n'\'\1',,,	 .\, \ \\\,,,,.

SABADO - 8 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1.

3.35.- Los Drolds i los Ewoks.
4.05.- Primera sesión.

"Policía Montnada del Canadá"

1.940.

Director: Cecil E de MW..
Intérpretes: Gary Cooper,

Paulen* Goddard, Madeleine

Carroll, Presto° Postor, Ro-

bert Preston, George Brancroft,
En 1885 la revuelta de un

grupo étnico conocido como

los Mestizos, enfrentados el Go-

bierno canadiense, estuvo a pun-

to de degenerar en una ver-

dadera guerra civil, y muy bien

hubiera podido ser así de no

haber mediado el valor y le leal-

tad de los miembros de la Poli-

cía Montada._

6.15.- Los Wuzzles,

6.40.- Si lo sé no vengo.

7.35.- Hart y Hart.
"Cuestión de inocencia"

8,30.- Telediario - 2

9.05.- informe semanal.

10.40.- Sábado Cine.

"Una chica y un señor" 1973,

Director: Pedro Masó ,

Intérpretes: Ornell Mutti,

Sergio Fentoni, Eduardo Fajar-

do,

Caridad une joven mala-

gueña que da sus primeros

pasos como cantante "pop"

bajo el nombre artístico de

Ariadna, conoce, en el desa-

gradable circunstancia de que

acaban d• llevarse su coche, a

un ya maduro abogado famo-

so, casado y padre de dos hijos

ya talluditos. Como lo del auto-

móvil sucede casi a mediano-

che, el abogado se erigen en

ángel tutelar de Caridad.

Segunda Cadena:
3.00,- Estadio 2,

9.00.- La buena música.

9.55,- Concierto - 2.

DOMINGO -9 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario 1.

3.35.- Se ha escrito un crimen.

5,15.- Punto de encuentro.

6,10,- D• 7 en 7.

6.30.- Avance Estudio Estadio,

6,35.- Tarde de teatro.

8,30.- Telediario -2.

9.05.- Canción triste de Hill
Street.

10,05.- Avistada  pájaro.

10,35.- Estudio estadio.

Segunda Cadena:
12.00.- El domingo es nuestro,

1.00.- La pequeña Mamola.

1.30.- 36 escalones.

2.35,- La guarida del dragón.

3.00.- Estudio estadio.

5.05.- Candy, Candy.

5.30.- Estrenos TV.

7.15,- Momentos.

8,10,- Luz de luna,

9.00,- El dominical.

10.05,- Dimongo Cine,

"Los niños del persigo".

1,945,

Director: Mercal Carne,

París 1840: Garance, mujer

en busca de fortuna, conoce a

Battiste, un mimo, del cual se

enamora. No obstante, al mis-

mo tiempo mantiene .:elaciones

amorosas con Frederic, y cola-

bora •n los negocios sucios de

Jean François. Garanee empie-

za entonces su carrera artística

en el Teatro,

LUNES -10 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Faicon Crest.

4.35.- Le tarde

5.25.- Avance Telediario.

5.30.- De aquí para allá

6.00.- Barrio sesamo.

6.30.- Es espejo mágico

7.00.- El planeta imaginarlo

7,30.- De película.

8.00.- Consumo

8,30.- Telediario - 2
9.15.- Viento, meciera y barro

9.45.- La clave de Rebeca

10.45.- Nuestro planeta

11.40.- Telediario - 3

00.10.- Goles.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de Inglés,

7,30.- Nuestros árboles.

8.05.- Kate y Agio.

8,30.- Música y músicos.

9.00.- Escalera exterior.

Escalera interior.

9,30.- Fueron primera página.

10.05.- Lunes Cinea.

"La dama desconocida".

(1,944) (85')
Director: Robert Siodmak

Intérpretes: F ranchot

Tone, Ella Reines, Alen Cur-
tis.

Scott Henderson, un Joven

Ingeniero, es acusado del asesi-

nato de su esposa Marcela, con

la que llevaba casado cinco años.

La única coartada que puede

probar su inocencia es la decla-

ración de una mujer que le

acompañaba a la hora en que se

cometió el crimen, pero esta da-

ma desconocida —que no dio su

nombre n1 ninguna referencia

que permita su localización—,

no aparece por ninguna parte.

11.40.- Ultimas preguntas.

MARTES - 11 Noviembre.

Primera Cadena:
3 . 00.- Telediario - 1
3.35,- Fálcon Crest.

4.35.- La tarde.

5.25.- Avance Telediario.

5.30.- Dentro de un orden

6.00.- Barrio sesarno.

6,30.- Los electroduendes.

7.00.- En la naturaleza.

7,30.- Las chicas de oro.

8.00.- Las cuentas clara.

8,30. Telediario - 2

Punto y aparte

9.15.- Plató vacío

10.25.- Los Coiby.
11.20.- En portada

11.50.- Telediario - 3

00.20.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda Informativa.

7,15.- Curso de Inglés

7,30.- Mickey y Donald

8.00.- Planta baja

9.00.- Turno de oficio

10.00.- Documentos TV

11.45.- Tendido cero

00.15.- Carol Burnett.

MIERCOLES -12 Noviembre

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Falcon Crest.

4.30.- La tarde.

5.25.- Avance telediario.

5.30.- Letra pequeña.

6.00.- Barrio sesamo.

6.30,- La alegre pandilla.

7.00.- Tocata.

8.00.- Telediario.

8.25.- Futbol

España - Rumania.

10.30.- Sesión de noche.

"El love feroz (1.973) (85')
Dirección: José Luis Gar-

cía Sánchez.

Intérpretes: José Sazator-
nii, Mary Carrillo, Una Cana-

leías.

Vicente y Dionisio son so-

cios desde siempre. Sus res-

pectivas esposas son íntimas

amigas desde le infancia. Pero

la generación que va de-

trás —Adela, hija de Vicente y

Dioni, hijo de DionIsio— se

acuestan Juntos, sin que sepa-

mos si son "novios", aunque

sabemos que se quieren, lo que

significa un máximo e irrefu-

table testimonio de unión en-

tre ambas familias.

00.10,- Telediario -3

00.40.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de Inglés.

7,30.- Mickey y Doneld.

8.00.- Plumier,

8,30.- Con las manos en le masa

9.00.- Fin de siglo.

10.45.- Tiempos modernos

11.50.- Tiempo de creer.

JUEVES- 13 Noviembre

Primera Cadena:
3,00.- Telediario - 1

3.35.- Falcon Crest,

4.30,- Laterde,

5.25.- Avance telediario.

5,30,- El arte de vivir.

6.00.- Barrio sesemno.

6.30.- El klosko.

7.00.- Elegir una profesión.

7.30.- Al mil por mil.

8.00.- M.A.S.H.

8,30.- Telediario - 3

Punto y aparte.

9,15.- Norte y sur.

10.15. Cascanueces.

00,10.- Telediario.

00.40.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa

7.15.- Curso de inglés.

7.30,- Mickey y Donald.

8.00. A-uan-ba-bulu ba-ba Iam -

bambú.

9.00. Fila 7

10.10.- Cine Club.

"La década prodigiosa"

(1.971 (105')

Director: Ciaude Chabrol

Intérpretes: Marlene Jo-

bert, Orson Wetles, Anthony

Per k 1 ns.

Theo, hombre que apro-

vechó aquella década prodigio-

sa de los años veinte pera ha- 1
corso multimillonario, vive hoy;:,

retirado en une fabulosa man-:,

sibn campestre de Alsacia, en

compañía de su joven esposa

Helena, hija del que 'yero

su jardinero.

VIERNES - 14 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00. Telediario.

3.35.- Falcon Crest.

4.30.- La tarde.

5.25.- Avance telediario.

5.30.- Un país de sagitario.

6.00.- Barrio sesamo.

6.30.- Noell

7.00. La superabueia.
7.30.- Al galope,

8.00 - Mas vale prevenir.

8,30.- Telediario - 2

Punto y aparte.

9.15.- Entre amigos

11.- El investigador.

11.55.- Telediario 3
00,25.- Teiedeporte

Segunda Cadena :
7,00.- Agenda informativa.

7,15.- Curso de Inglés.

7,30.- Mickey y Doneld.

8.00.- El Cine.

"Melvin	 Y	 Howard"
(1.980)

Director: Jonathan Dom.

me.

Intérpretes: Paul LeMet,

Jason Robards, Mary Steen-

burgen.

Meivin, vecino d• Les

Vegas, que se gane le vida co

mo obrero en una fábrica de

derivados del magnesio, recoge

en el desierto d• Tonopah —una

carretera de pesadilla— a un

motorista de barba cona y años
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sobrados, que ha sufrido un ac

cidente, y que dice llamarse

Howard Hughes, como el miste-

rioso millonario.

9,35. El ojo de cristal.

11.00.- Jazz entre amigos.

12.00.- Filmoteca TV.

"El	 largo	 y definitivo

amor" (19751
Intérpretes:	 Burt	 Rey

nolds, Cybill Shepherd, Elisen

Breman, Madeleine . K ah n.

Nueva York, 1.935: Kitty

famosa estrella de comedias mu-

sicales, pero con una insatisfe-

cha vida amorosa, conoce un

día, de forma accidental y un

tanto brusca, a Mike, joven mi-

llonario, aburrido de dar gus-

to a todos sus caprichos, Y

auténtico soltero de oro. Por

otra parte, Johnny es un Italia-

no, jugador, profesional que

un día en las carreras traba

amistad con Brooke, una joven

de la alta sociedad

SABADO - 15 Noviembre.

Primera Cadena:
1.25.- Lotería.

1.35.- Gente Joven.

2.35.- Diario de sesiones.

3.00.- Telediario - 1

3,35.- Los Droids.

4.05.- Primera Sesión.

"King Kong) (1933)

intérpretes: Robert

Arrnstrong, Far Wray, Bru-

ce Cabot,

Un productor cinemato-

gráfico se encuentra efectuan-

do un safari en una remota

isla de Malasia en compañía

de varios amigos y compañe-

ros de profesión, Inesperada-

mente y de forma casual, los

expedicionarios encuentran a

"King-Kong", un gorila de

gigantescas dimensiones que

constituye un auténtico fe-

nómeno natural.

6.00.- Los Wuzzles.

6.30.- Si lo sé no vengo.

6.35.- Hart y Hart.

8,30.• Telediario -2

9.05.- Informe semanal.

1 0.40.- Sábado Cine.

"Cimarrón" (1961)

Director: Anthony Mann

Intérpretes: Gienn Ford,

Malla Schell, Anne Baxter.

El 22 de abril de 1889,

nació el Estado de Oklahoma.

Colonos de toda la Unión acu-

dieron a un territorio de dos mi-

llones de acres, divididos en par-

celas, que Washington regalaba

al que llegara primero.

Segunda Cadena:
2.55.- Estadio 2.

9.00.- La buena música.

10.00 - Concierto 2.

DOMINGO - 18 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario.

3.35.- Los Snorkels

4,05,- Se ha escrito un crimen

5.00.- Punto de encuentro.

6.00.- De 7 en 7.

6.25.- Avance Estudio Estadio,

6.30.- Tarde de Teatro.

8.30.- Telediario - 2.

9 . 05.- Canción triste de

Street.

10,05.- A vista de pájaro.

Segunda Cadena:
3.00.- Estudio estadio.

5,05.- Estrenos TV.

"Ml criada tiene bigote" (1982)

Director: Paul Aaron.

Como eficiente abogado Y

miembro de una destacada fami-

lia de Boston la Joven Catheri-

ne Abel atiende por igual a las

obligaciones de su vida Profesio-

nal y la privada. Pero, el presen-

te, la buena marcha de su hogar

se ve turbada por las rarezas de

Margaret, la criada de la casa,

que sufre una profunda depre-

sión y está bajo tratamiento

psíquico. Con la familia en

contra de despedir a Margaret,

ChatherIne debe recurrir a poner

un anuncio solicitando otra cria

da que la sustituya.

6.55.- Candy, Cand y.

7,20.- Momentos.

8 15.- Luz de luna.

9,10.- El dominical.

10.20.- Domingo Cine.

"Dos mejor que uno"

(1984).

Director: Angel Llorente.

	Intérpretes:	 José Sacris-

tán, Antonio Resines, Carmen

Elicas, Agustín González, Ra-

fael Aparicló.

Martínez Cana, más cono-

cido por el "vaquero de Cer-

cedilla", es dueño de un solar

enclavado en uno de los luga-

res más codiciados de Ma-

drid. Martínez ha recibido las

más tentadoras ofertas de

compra, sobre todo por par-

te de la Banca Elizabe, cuyo

"centro de datos" es vecino

al solar.

00.05.- Metrópolis.
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DISSABTE, 8
15 00.- Telenotícies.

15,30.- Els barrufets.

16.00,- Buck Rigers en el segle

XXV.

16.50,- Esports en acció.

18,20.- Digui, digui...

113,40.- Els germans Hardy i la

Nancy Drew,

19,40.- Oliana Molls ,

20.00.- Joc de ciencia:Magazi

ne.

20.30.- Teienotícies.

21.05. Mossèn Charlie.

21.30.- Eugeni.

22.00,- Al! Smith 1 Jones.

22.30. Galeria oberta.

DIUMENGE, 9
10.45,- Matinal a TV3.

15.00.- Telenotícies,

15.30.- Charlie Brown i Snoopy.

16.00.- La pel.lícula del diumen-

ge.

17.35.- Vida salvatge.

18.00.- Plata de nata.

DILLUNS, 10
13.32.- Avanç Informatiu

13.33.- TV3, segona vegada

14,30.- Telenoticles.

15,19.- Carson i Carson, advo-

cats.

16.05, Digui, digui...

18.47. Avene informatiu.

18.48.- Fes Flash.

19,20.- Oliana Molls

19.50.- Filiprlm.

20,30.- Telenotícies.

21.05.- Informatiu cinema.

21.35.- Cinema 3.

"Com un torrent".

23.50. Telenot í eles.

00.05.- Arsenal.

DIMARTS, 11
13.00. Servei d'informació

agraria.

13.32.- Avene informatiu.

13.33.- TV3, segona vegada

14.00. 30 minuts.

14.30.- Telenot ¡eles.

15.19.- Carson i Carson, advo-

cets,

16.10,- Aula visual.

18.47.- Avene Informatiu.

18.48.- Fes Flash.

19,20.- La guerra de Tom Grat-

tan,

19.50.- Fillprim,

20.30.- Telenoticies.

21.05.- Perry Mason

22.05.- Jo, Claudi

23.05,- Dimensió desconeguda

23.30.- Telenoticies.

DIMECRES, 12
13,00.- Servei d'informació

Agraria.

13.32.- Avene Informatiu.

13.33.- TV3, segona vegada.

14.00.- Curar-seco salut.

14.30.- Telenotícies.

15,19.- Carson i Carson, advo-

cats.

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,- Slmon i Simon

22.00.- Petlicula.

"La mòmia"

23.35.- Telenotícies.

DIJOUS, 13
13.00.- Servei d'informació

Agraria.

13.32.- Avene informatiu

13.33.- TV3, segona vegada

14.00.- Programada mà,

14.30.- Telenotícies.

15,19.- Carson i Carson, advo-

cats,

16,10.- Aula visual.

18.47.- Avene informatlu.

18.48.- Fes Flash.

19,20.- La guerra de Tom Grat-

tan,

19.50 , FiliPrim.

20.30.- Telenot í eles.

21.05.- Vostè jutja

22.45.- A tot esport.

00.20.- Telenotícies.

DIVENDRES, 14
13.32.- Avenç Informatiu

13.33.- TV3, segona vegada

14,30.- Telenotícies.

15,19.- Carson i Carson, advo-

cats.

16,10.- Aula visual.

18.37.- Avene Informatiu.

18,38,- Digui, digui...

19.00.- Fes Flash.

19,30.- Clip Club,

20.00.- Botó fluix.

20.30.- Telenoticies,

21.05. E ilery Queen

21.50. Coming Through 90'

23.20.- Trossos

23.50.- Telenotícies

00.05.- Les golfes de TV3.

DISSABTE, 15
15.00.- Telenotícies

15.30.- Els barrufets.

16.00.- Buck Rogers en el se-

gle XXV

16,50.- Esports en acció

18,20.- Digui, digul...

18,40.- Ets germans Hardy i la

Nancy Drew,

19,40.- Oliana Molis

20.00.- Joc de ciencia

20.30. Telenot cies.

21,05, -Mossèn Challe

22.00,- Al... iSmIth i Jones

22.30.- Galana oberta.

DIUMENGE, 16
10.15.- Temps d'esperance

10.45.- Matinal a TV-3

15.00.- Telenot icies

15.30.- Charlie Brown I SnooPY

16.00.- La pe1.11cula del dlumen-

ge. "A l'ombra dels

17,30.- Vida salvatge

18.00.- Plats de nata

18,10.- identitats

19,10.- La gran vall

20.00.- Curar-se en salut

20.30.- Teienotícies

21.00.- 30 minuts

21.30.- A cor obert

22.30.- Radio Cincinnati

23.00.- Gol a gol.

18,10. Identitats.

Hit! 18.10,- identitats.

19,10 La gran vall.

20.00.- Curar-se en salut.

20,30. Telenoticies.

21,00.- 30 minuts.

21.30.- A cor obert.

22.30. Radio Cincinnatti.

23.00. Gol a gol.



Acérquese fríamente al nuevo
Renault 9 TXE.

Observe fríamente su línea. Juzgue fríamente su
confort. Aprecie fríamente hasta el último de sus detalles
Peru... intente mantenerse frío al volante de un
Renault 9 TXE. No podrá. Le sorprenderá por fuerza.
Por potencia. Por calor.

RY,NAZAT 9 TXE*
Mor: 1. 721 cm 3 . Potencia: 82 CV. a 5.000 r.p.m.
Velo¿cla' ..1 máxima: 170 Km/h. Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

REN/]LI 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h,
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2 1. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 4,4 I. a 90 Km/h.

* Opciones aire acondicionado.

IRRADIA POTENCIA

Le esperamos en: 

RENAULT • MANACOR
Silencio 84, - Tel. 55 _10 93- 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50




