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• "Manacor Comarcal a
tota plana" no se responsa-
biliza de la opinión de sus
colaboradores ni se identi-
ica necesariamente con la

misma. Se respeta la liber-
tad de expresión de sus co-
laboraciones dada la
pluralidad de la publica-
ción, aunque la opinión
de la revista se expresa
únicamente a través del
artículo editorial.

En la Sección '`Car-
tas al Director", "Mana-
cor comarcal a tota pla-
na" se reserva el t erecho
de publicación, resumen
o extractos de los origi-
nales, que deben ser
presentados debidame me
firmados y con la direc-
ción y número de carnet
.de identidad del autor o
autores.

Sin rodeos

Teatre Municipal: una oferta

equivocada
El viernes de la pasada semana tuvo que ser suspendida una función teatral que

debía ser escenificada en el Teatre Municipal de Manacor, por falta de público. Así de
claro y contundente: por falta de público asistente.

No es una novedad el que a los actos que organiza la comisión que coordina la
actividad del Teatre Municipal revistan escasa asistencia de espectadores, aunque tam-
poco, que recuerde, se había llegado hasta ahora al extremo de verse en la obligación
de suspender una función como sucedió el viernes, ocho de los corrientes.

En otras oportunidades y en este mismo espacio, hemos apuntado la necesidad
de un serio replanteamiento y de unos estudios concienzudos en torno a la actividad
que se viene desarrollando en el Teatre Municipal. Que la actual oferta de la Funda-
ción que rige los destinos del Teatre no es la adecuada es algo que salta a la vista. Que
las equivocaciones en cuanto a programación y fechas tampoco es aceptada por el pú-
blico de Manacor es también evidente bajo cualquier prisma.

Fue una barbaridad supina la organización de los  'Concerts d'estiu" en pleno mes
de agosto y los fines de semana para más "inri", cuando en Manacor no queda prácti-
camente una rata a la que pueda interesar presenciar un concierto. El resultado fue el
previsible para todo el mundo menos, es un suponer, para el equipo coordinador de
la programación, que es posible que haga las cosas con la mejor de las voluntades, pero
sin éxito alguno.

Está meridianamente claro que el equipo coordinador del Teatre Municipal no ha
sabido conectar con el pueblo, al que, según parece, se le está ofertando una programa-
ción equivocada, o, por lo menos, una programación que no acepta, como demuestra
la escasa asistencia de público a los actos.

Alguien puede pensar que escasea la información en los medios de comunicación res-
pecto a las actividades del Teatre Municipal, punto con el que estamos completamente
de acuerdo, aunque en este aspecto cabe consignar cierta entrevista que mantuvimos
con el gerente del Teatre al objeto de destinar un espacio semanal a la información so-
bre las actividades del Teatre. Por nuestra parte, todo fueron facilidades. No hubo pero
alguno en conceder una página semanal a este tipo de información que nos entregarla
semanalmente el propio conserje o cualquier otro miembro de la Fundación Pública.
Tampoco hubo objeción alguna para que esta información estuviera redactada en ca-
tala. De hecho sólo pusimos reparos a que ellos, la propia Fundación, cuidara de hacer
las críticas, por considerar poco ético el ser juez y parte a la hora de comentar actos
por ellos organizados, al igual que veríamos poco ético que el alcalde o algún concejal
realizara las críticas de los plenos, para poner un ejemplo gráfico.

La cuestión es que han pasado las semanas, ha sido iniciada la actividad en el Tea-
tre, y no nos ha llegado ni una simple nota informativa al respecto

De acuerdo, por tanto, en lo que hemos dicho antes en el sentido de que escasea
la información en la prensa acerca de las actividades en el Teatre Municipal. Pero tam-
bién en este plano, el fallo radica en la propia Fundación que rige sus destinos, en un
despropósito más del cúmulo de equivocaciones que se vienen sucediendo en el seno del
Teatre Municipal desde la fecha de su inauguración.

Por el momento, la gestión de la Fundación está enmarcada en el más rotundo
de los fracasos. Y no valen aquí ya paños calientes. La ineptitud de quienes rigen los des-
tinos del Teatre está más que demostrada. No han conseguido conectar con el pueblo
ni ofrecerle lo que quiere para su esparcimiento en el plano cultural.

Si el titular de la cultura municipal,  Sebastià Riera, responsable directo del Teatre,
tiene alguna solución para resolver el desaguisado, para dar la vuelta a la tortilla, que la
saque. En caso contrario, sólo procede presentar la dimisión de tal responsabilidad al
alcalde al objeto de intentar conseguir que nuevos aires y un nuevo ambiente floten
en torno al Teatre Municipal antes de que sea tarde. Antes de que una obra que tantos
millones ha costado al erario público se convierta en poco menos que una reliquia más
del denominado "Cementerio de los vivos" como fue bautizado popularmente el Par-
que Municipal en sus primeros años de existencia.

GABRIEL VENY
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Red Seat. La garantía más fuerte.
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Admírelo en su concesionario Seat. El Classic es el clásico
Volkswagen que siempre deseó.

Desde 1.075.172 ptas. en total. I.V.A. incluido.
Y si desea aún más facilidades, infór-

mese sobre los sistemas de financiación de FISEAT.

Con un Volkswagen Classic puede ol-
vidarse de problemas y averías: Posiblemente, el
mantenimiento que le salgo más caro sea el del
lavado.

El Classic es un clásico Volkswagen: resisten-
te, fiable, seguro, manejable y con un consumo
realmente bajo.

Montserrat - Moya 

Razones para decidirse
por un Volkswagen Classici



Ya ha sido encontrado el dueño

Dos niñas encuentran cheques
por valor de más de

900.000 ptas.
La historia, casi increí-

ble sucedió en la mañana
del miércoles día 12. Dos
niñas, Catalina Mas y Juana
Mari Cabrer acudían como
cada día a escuela, concre-
tamente a la Salle. Las dos
niñas, ambas de diez años
cursan 5o. de EGB en di-
cho Colegio y como cada
día realizaban el mismo
recorrido. La sorpresa fue
que, concretamente cuan-
do pasaban por la calle Ar-
tá encontraron en el suelo,
dos talones bancarios, paga-
deros al portador, por va-
lor de más de novecientas
mil pesetas. La historia,
que para ellas seguramente
no pasaba de ser una simple
anécdota continuó con la

entrega de los cheques en el
Colegio y las consiguientes
averiguaciones con los
distintos bancos a fin de en-
contrar el dueño de los mis-
mos, averiguaciones que die-
ron sus frutos a las pocas
horas en que se pudo cons-
tatar la identidad del emi-
sor de los cheques, quien
seguramente respiró tranqui-
lo al encontrarlos. La his-
toria termina con el agra-
decimiento del dueño de los
cheques, la gratificación
que dió a ambas niñas y
¿por qué no? con el ejem-
plo que la inocencia de unas
niñas pueden aportar en
días en que el materialismo
priva sobre otros valores
más trascendentales.

La Comisidn de Urbanismo informará en breve plazo

Tres empresas optan a la construcción del
nuevo matadero

(Redacción, J.M).- Tres
empresas de construcción
optan a la adjudicación de
las obras del nuevo matade-
ro comarcal a construir en
breve plazo, y que vendrá a
sustituir al ahora existente
que, tanto por sus caracte-
rísticas, como por las ne-
cesidades a que debe aten-
der ha quedado en un esta-
do del todo punto obsole-
to.

Las características de
las tres empresas difieren
poco en cuanto a las con-

dicones económicas que
ofertan por cuanto la deci-
sión que deberá tomar en su
día el Ayuntamiento ven-
drá dada por las condicio-
nes de agilidad en los tra-
bajos y las características
del mismo.

En efecto, según las pli-
cas presentadas y que fue-
ron abiertas el pasado día
siete, la primera, pertene-
ciente a la Agrupación de
Empresas PLITECSA
SPARK IBERICA S.A. /
MONITOX S.A., el precio

ofertado es de 113.830.788
pts. Por su parte la plica
número 2 presentada por
INGENIERIA E INSTA-
LACIONES 2.000 S.A. pre-
senta un precio de
113.242.720 pts., similar
como puede comprobarse al
anterior. Poca diferencia,
igualmente puede apreciar-
se en la plica tercera, pre-
sentada por CUBIERTAS
Y MZOV S.A. toda ver que
su oferta está en los
108.708.403 pts.

El paso siguiente a la

apertura de las plicas presen-
tadas es la decisión y consi-
guiente informe que debe
emitir la Comisión Informa-
tiva de Urbanismo, en el
sentido de decidir cual
de las tres empresas será la
adjudicataria de las obras
de construcción, informe
que será elevado al pró-
xima plenario, a fin de
que el mismo ratifique
dicha propuesta.

Actuarán el próximo sábado en el Teatre Municipal

Recital del Grup Música Jove
Con motivo de conme-

morar la festividad de San-
ta Cecilia, patrona de los
músicos, el próximo sába-
do, día 22 el grupo MUSI-
CA JOVE ofrecerá un reci-
tal en el Teatro Municipal.

Como ya es conocido el
grupo MUSICA JOVE lo
componen una serie de estu-
diantes de música, todos
ellos alumnos de Margot
Fuster, que un buen día
decidieron juntarse para, a
la vez que seguir con sus es-
tudios, ofrecer uns serie de
recitales, cara al público. En
este sentido y por lo que
hace referencia a sus actua-
ciones más recientes cabe
señalar los dos recitales
ofrecidos este pasado vera-
no, el primero en la parro-
quia del Carmen, con moti-
vo de las Fiestas de Porto
Cristo y el segundo dentro
del marco de las Fiestas
de la Colonia veraniega de
Cala Morlanda.

Es esta la segunda oca-
sión en que actuán en Ma-

nacor y en esta ocasión en
el Teatro Municipal gracias
al patrocinio del Ayunta-
miento, a través de la' Co-
misión de Cultura.

El programa que se
ofrecerá el próximo día 22
en el recital que comenza-
rá a las 9,30 de la noche
es el siguiente:

la. PARTE:
-Catalina Pons-Estel y

Margot: Duos de acordeón.
-María Adoración Hino-

josa: Sebastopol y Chope-
ros (acordeón)

-Cati Gutiérrez Piña:
acordeón.

-Guillermo Mateos
Muntaner: Piano, Sonatina
(Beethoven)

-Ma. Antonia Pons-
Estel, Antonia Llull y Cata-
lina Pons-Estel: Duos de vio-
lín y piano.

2a. PARTE:
-Ma. Juana Mas y Mar.

got: Piano. Sonatinas de
Diabeli (4 manos)

-María	 Juana	 Mas:

Marcha Turca (Mozart)
-Juana María Perelló:

Carmen (Bizet). Pizzicato
(Strauss).

-Conrado Moyá: Mala-
gueña (Lecuona)

-Félix Aguiló: Polone-
sa (Chopin). El Golpe.

-Juan José Mateos: El
Gonçiolero (Mendelsson).
Danza número 2 (Grana-
dos).

El recital que, como
repetimos tendrá lugar el
sábado 22 a las 21,30 ten-
drá entrada libre.

VENDO 1/2 CUARTERADA, CERCADA,
CASETA Y CISTERNA a 2,5 Kms. Petra
Informes: Tel. 56 12 16 de 12a 14 horas.
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GIBANEL EL PELOTA.

Desde que tomó cuerpo la posibilidad de que Es Sastre Puigrós se presentara a las elec-

ciones de Presidente del C.D. Manacor, Gabriel Gibanel no le deja ni a sol ni a sombra. Por

qué? La cosa está clara. El Giba quiere un elevado puesto en una directiva. En la que sea.

Sea como sea quiere sentarse en algún sillón y dado que AP no le quiere en los primeros
puestos de su candidatura a las elecciones municipales, ahora está haciendo la pelota al Sas- _

tre quien, sea dicho de paso, para mucho de pelotas tipo Giba. En el flanco derecho del Sas- L

tre en la imagen, nuestro Ramón Costa, siempre al quite de la noticia.

Per?) senyor batle accidental,si jo no faig res és Perquè no mepaguen lo que crec que m'haurien depagar. Que dins la comissió d'esportsno tot redola tan bé com ho fan sespilotes. 1 si no me pagueu millor,no mouré un peu. Ja está bé
d'idealisrnes.

#fr

EL ALCALDE, DE REGRESO.

•h.spgadig,
awagrape

diriammalb
eignigew"

eh 	. r.,

Parece que con la filtración que
publicamos la pasada semana, hemos
jodido la marrana al alcalde Gabriel Homar.

"---1 Al percatarse su señora de que los
monumentos que pretendía visitar el
alcalde por tierras de Francia eran del
tipo del que publicamos en el pasado
número y en esta misma página,
monumentos de carne y hueso, le ha
cogido de las orejas y lo ha facturado
de nuevo hacia Mallorca. Contra
todo pronóstico el batle está de nuevo
en Manacor. Se ha visto obligado a dar
por terminadas sus vacaciones francesas
y a despedirse de las francesas con un

__. "volveré" salido de lo más hondo de
sus entretelas.

c.oncejal 
socialista José Hernández, -

álias el "gordomudo" por aquello de que --
está "gras com un porcell" y mudo por-
que todavía no ha abierto el pico en
sesión alguna, está enfermo de poca

	 —

monta. Así, por lo menos, intentó
	 —

justificar la ausencia del gordomudo ri.
el actual que fe Josep Barrull. La silla —
que habitualmente ocupa el
gordinflón agradeció la ausencia. El
resto, ni nos enteramos de que no
estaba allí, pues habló lo mismo que
cuando está de cuerpo presente.



El mí,' de Part

"Pintura »ve a Manacor"
Sis pinzells, exposen a "Sa Torre de Ses Puntes"

Dissabte, vuit de

novembre, tal i com esteva

anunciat, tinqué lloc la inau-

guració autumnal d'expo-

sicions a "Sa Torre de Ses

Puntes", amb la mostra
"PINTURA JOVE A MA-

NACOR".

A les parets dels dos ni-

vells de Sa Torre, s'hi pen-

jaren quadres d'una bona

col.lecció de pintors joves

mznacorins. Dos d'ells, En

Llorenç Femenies, i En Joan
Miguel Ramírez, inédits en

qUestió d'exposicions a
Manacor. Benvinguts, i

doncs. Feren companyonia

amb els pinzells de Julio Ba-

laguer, Antoni Jesús Balles-

ter, Llorenç Burgos i Joan

Carlos Gomis.

Un encert pie de Patro-

nat d'Arts plàstiques i de la

Delegació de Joventut de

l'Ajuntament manacori.

Han sabut fer arreplega

d'aquesta Mostra pictórica

de conjunt.
Es, la mostra de pintu-

ra, jove, per l'edat dels

autors, més vella, per esser

expressió de la mateixa es-

sència de l'home, vella per

qué és una sempiterna expo-

sició de sentiments, amb ne-

cessitat d'explicar plástica-

ment lo que es porta al dins.
Es, la mostra Jove, un

missatge, un mirall per a

tothom. Per tant, és la me-

ya opinió només, més que

jove i adhuc velia és perma-

nent.

Els quadres exposats
són una barreixa de dife-

rents estils, són jocs de co-

lors, a les paletes de dis-

tints pinzells. Són una ex-

posició d'iris, plasmant fi-
gures, fons, primers plans,

transparéncies, difusos,
idees i sentiments, al de so-

ta unes tècniques i tre-

balls diferents.

En Llorenç Femenias,

em sobta, plaentment, amb

un Barroc modern, superpo-

sant figures cúbiques irregu-

lars, amb angles divergents

de cantells roms. Trans-

parenta cossos de pedra gla-
çada o de glaç petrificat

Fa, amb harmonia, separa-

cions individualitzades

dels conjunts. Els quadres

de la taula, presenta cares
glaçades, deixant endevi-

rpr unes expresions facials,

que no hi són. Bona pintu-

ra, i doncs.

En Toni Jesús Balles-

ter, es deixa guanyar pels

verds damunt fons gro-

guencs vegetals, en pri-

mer planol sempre, al da-

munt fons groguencs i ocres.

La Natura, la viva i la

morta, és l'expressió de la

seva Mostra. Les gerres, a
diferents quadres, amb dis-

tints colors i tonalitats, és

una altra demostració d'ai-

xò. Llurs fruits i vidres són

mostra de coses quietes i

espectants. Els arbres, no.

Són verds, petits i grans,

menjant-se els grisos i

blancs. Clássics.
En Joan Miguel Ramí-

rei signa uns fons molt

suaus. d'una harmonia ama-

nyagadora a la vista. Com-

plau veritablement. Són,

els seus, uns colors silen-

ciosos, diria jo. Fa, de les

seves teles, somnis de nebu-

losa, gens increpant. Convi-
da a entrar de puntetes al

dins dels quadres, per uns

petits punts de quadret
blanc que, Iluny de trencar,

uneixen més si cal. Resta

això més accentuat al

quadre de nuvolats ne-

gres i obscurs. Dona de-

tall de línies, que embe-

lleixen més els fons. A les

obres, En Joan Miguel, ama-

ga tempestes dins for-

mes i colors que denoten

calma, d'esperit i de pin-

zell.
-En Llorenç Burgos viu,

com Ilurs companys de

"Sa torre de Ses Puntes",

un estil diferent, Juga, amb

tragos decidits i verticals,

amb angles de vèrtex supe-
rior, fent figures geomètri-

ques, estretes, de cubicatge

unificat. Els colors predo-

minants són els blaus suaus,

amb d'altres rallats més

forts, gens desentonats.
-En Julio Balaguer mos-

tra una pintura estilitzada.

Individualitza personatges,
trets d'un fons de multi-
tud. En fa un món de con-

trasts, demostrant-ho al qua-

dre de la platja. Esquenes
i cares, barratge i sorra i

l'horitzó blau del mar; om-

brelles tancades i obertes.

On es nota més aquest estil

és el quadre de la taula

de trobada d'amics. Es un

aplec d'emborratxats, fent

esmussaments de lo que són
portadors al dins de l'àni-
ma. El pintor aboca al da-

munt la fusta de la taula,

cuques, papers escrits, care-

tes, etc, que són, com el

personatge nan d'un llibre

de contes d'en Dickens, no

els efluvis de vins, sinó més

bé els d'uns somnis i uns

sentiments dels personat-

ges pintats. Demostra una

expressivitat molt ferma i

maca de l'autor.

En Joan Caries Go-
mis, és el "mandra" de l'ex-

posició. Potser, segur, per-

qué la seva tasca, organit-

zant la Mostra, no l'ha dei-

xat preparar treballs propis.

Un sol quadre, seu, hi és

penjat, a una paret de Sa
Torre. El del gos, cercant

ombres de la llum d'una llu-
na que no hi és. El d'un
gos trepitjant l'ombra de

les seves potes. Una Ilum

d'una Iluna inexistents i que

es reflecteix, pintada p'en

Joan Caries Gomis, fent-ne

Organitzada per

"Associació per la defensa
de les dones maltractades"

El proper dimecres dia
19 s'iniciarà el cicle de
conferencies que l'Associa-
ció per la defensa de les
dones maltractades té in-
tencions de portar a ter-
me a la nostra ciutat. El
lloc será el "CENTRE SO-
CIAL DE LA CONSELLE-

vernis eteri dels colors.

Veient el quadre m'assem-

bla recordar al felanitxer

Miguel Barceló.

Assembla, en aquest

quadre, que En Gomis

cerqui d'altres formes, de

les que ens tenia avesats.

Es, aquesta pintura balda-

ment ho sia d'una figura

solitaria (i aquí hi veig

el mèrit) l'expressió d'un

instant, d'una espurna inte-

rior, com un miral d'iris

que, trencat, deixa veure,

al darrera, uns moments de

tristors d'ànima. M'ho diu la

postura del gos, els colors
superposats, la llum d'una

Huna que no hi és al qua-
dre. Es, per a mi, l'expres-

sivitat feta tristesa. En

Joan Caries, a aquesta tris-
tesa, la feta bella. L'ha sa-
but pintar.

Només em resta acon-

sellar de visitar aquesta

exposició de PINTURA

JOVE. I, parlant de jove-

nesa, ,un record als mestres

d'Escoles: No farem Cul-

tura mai, si els nins i nines

no són visitants d'aques-

ta i d'altres Mostres d'Art.

Es, aquesta, una tasca vos-
tra. La resta, ja vindrà de-
mà.

L'horari de visita, fins
al proper dia 21, ho és de
les 7 a les 9 del vespre.

En sortireu prou satis-
fets. Parau la.

Ramon Costa

R IA DE CULTURA" al

carrer Mejor.
La temática de la pri-

mera d'aquestes conferen-

cies versará damunt el te-
ma de "DONA I TR E-

BALL". Parlaran una ad-

vocada i una psicólega del

"Centre d'informació deis

drets de le dona".
La presentació estará

a càrrec d'algú de la Asso-

ciació. .

Cicle de conferències damunt
la problemática de la dona



Camp de
Futbol

Ronda Instituto

Instituto.

VIVIENDAS SOLIMAN, S.A.

180 Excursionistas del «club Sa Banca»,
visitaron la Banca March de Manacor

(Redacción).- El pasa-
do jueves, día 6 del pre-
sente mes, la Delegación en
Manacor de la Banca March
fue visitada por un numero-
sísimo grupo de personas
pertenecientes a la 3a. Edad
del "Club Sa Banca", se
calcula que unas 180, que
en excursión organizada vi-
sitaron varias zonas más
de la comarca del Llevant
Mallorquí, llevándose una
grata impresión.

Una de las paradas más
relevantes y que elogiaron
los excursionistas en can-
tidad fue, como ya hemos
dicho antes, la efectuada en
la Banca March, donde se
aprovechó a la vez para vi-
sitar la sala de exposicio-
nes, que como sabrán nues-
tros lectores fue inaugurada
hace poco tiempo.

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

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

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



ha	 sido	 un	 hombre abne- recordarán a D. Miguel. de	 y	 le	 dé	 acierto	 en	 su
gado, cumplidor de su San- Deseamos	 de	 corazón nuevo	 apostolado. Enhora-
to	 Ministerio,	 incansable,
lo que demuestra	 que	 sus
feligreses	 le tenían	 un gran

que	 el	 nuevo	 destino	 sea
fructífero	 y provechoso,	 y
que	 San	 Agustín,	 corno

buena D,
P. March

El Manacorí, Miguel Serra,
nuevo Ecónomo de Felanitx

Por el Excmo. y Rdmo.
Sr. Obispo de la Diócesis,
fue nombrado Cura-Ecóno-
mo de la Parroquia de
San Miguel de Felanitx
a nuestro particular ami-
go y paisano Rdo. D. Mi-
guel Serra Llodrá.

Nació en Manacor el
día 18 de abril del año
1.943. Ingresó en el Se-
minari, de Palma el año
1.955. Fué Ordenado el
1 6 de junio de 1.968.
Cantó su primera Misa el
22 de junio del mismo
año.

Empezó su apostolado
en la Iglesia de Sant Fran-
cesc de Paula (Camp Re-
dó) que estuvo al frente
5 años. Después estuvo
13 años en la Parroquia de
San Jordi, y fue ecónomo
de San Marcial.

El 26 de octubre de
este año hizo su entrada
como Ecónomo en la Pa-
rroquia de Felanitx.

Desde que empezó su
apostolado no ha cesado ni
un momento de dedicarse
a la formación espiritual, afecto y estima, siempre Patrono de Felanitx le ayu-

Había representación manacorense

Con mas de ochenta mil visitantes, rotundo éxito de la
Tecnoturística '86

(De nuestra Redacción)
La II Feria, denominada
Tecnoturística que a lo
largo de la pasada semana
estuvo expuesta al público
en la Terminal B del aero-
puerto mallorquín de Son
San Juan, constituyó un
rotundo éxito, que ni los
más optimistas lo augura-
ban, calculándose que fue-
ron más de ochenta mil
las personas que se die-
ron un garbeo para vi-
sitar sino todos si al me-
nos muchos de los 284
expositores habidos.

La mayor afluencia de
visitantes se produjo duran-
te el sábado y domingo,
estando la terminal total-
mente abarrotada de gente,
en una mezcla de curio-
sidad por la tecnología ex-
puesta, atracción por los

espectáculos en los stands
de sonido y avidez gas-
tronómica gratuita, que al
fin y al cabo no lo era
tanto si tenemos en men-
te que la entrada al re-

cinto costaba 500 ptas.
Como es obvio ima-

gimar entre los 284 stands
había bastantes de ellos
pertenecientes a representa-
ciones de nuestra comarca,

o en especial de Manacor,
corno es el caso de Per-
las Majórica y Perlas Or-
quidea, la Asociación de
Hostelería de Porto Cris-
to y Calas de Manacor,
etc.

Una vez concluida la
Tecnoturística una de las
opiniones más generaliza-
das tanto a nivel de or-
ganizadores como de asis-
tentes profesionales a la
misma era la de que Ma-
llorca precisa de contar con
un recinto ferial estable
que dé respuesta a las
necesidades reales de una
isla cada vez más intere-
sada en la atracción del
turismo de congresos. Lo
cual nos indica bien a las
claras el rotundo éxito de
la Tecnoturística 86.
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Seat Fura
Menos	 Ford Fiesta
400.000 Land Rover 190 largo

Citroen GS Palas

Menos
500.000

{Menos	 Seat 1.430
100.000 Seat 124-D

1 Renault R-6

f Renault R-5
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AUTO VENTA MANACOR

EL NUEVO REGATA
Ha nacido un nuevo coche. Modificaciones

sustanciales han hecho que el Fiat Regata se
convierta en el Nuevo Fiat Regata, un coche
realmente nuevo.==3

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 	 Menos
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 i.e.	 900.000
1590.000 ptas. para el Diesel hasta llegar a las
11342.400 ptas. del Turbo Diesel en la versión

Menos
y 1.790.000 ptas. para el Weekend Diesel.	 1.900.000 1
berlina. Para el Weekend 100 Le. 1.734.320 ptas.

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.
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La fiesta de Santa Catalina y "Es Creuers",
un éxito

larupacio Liunera se lucio en la tiesta ae. -'orron 1986
osar	

Toni "Ramonko", recogid uno de más
de siete kilos

El presente. año de buenos
boniatos

Exito apoteósico en to-
dos los actos del extenso
programa que tuvo lugar
en aquella populosa barria-
da el basado sabado y
domingo.

Cohetes anunciadores
de la fiesta, a	 la salida
del vistoso pasacalles ei
sábado por la mañana con
la Banda de tambores y cor-
netas de la Barriada y nu-
merosos cabezudos.

155 fueron los parti-
cipantes en ei concurso ne
dibujo en la Plaza de - S:3
Mora', todos obtuvieron
premio o Trofeo. Por :a
tarde, entrega de trofeos.
carreras de sacos y de cin-
tas y por :a noche, ac-
tuación de :as agrupacio-
nes folklóricas, V idauba y
Llunera, mas la actuación
de Antonio Baeza el as
del flamenco y 100 co-
cas mallorquinas, cien bra-
zos de gitano y vino.

Ei domingo, nuevo dis-
paro de cohetes, sabroso

Montse del Porron con la
fiesta.

desayuno de cnocolate y
ensaimadas. Acto seguido,
"Trencada d'olles", carreras
de sacos para la tercera
edad y para mujeres casa-
das y carreras tras cinco
preciosos gallos.

Misa solemne en el Hos-
pital, con exposición de
"Sor Tomaseta", que ha-
cía 35 años que no se
sacaba en público.

Cena de gala para los
residentes asilados a la Re-
sidencia Municipal.

Ya por la noche, ani-

primera "bailada", abrió la

mado baile al estilo dei

país a cargo de la Agru-
pación "Llunera" y el Gru-

po de Antoni Aleix.
Para poner punto fi-

nal, "bunyolada" para todos

los asistentes.
Organización perfecta

del Grupo de Vecinos de
la Barriada de Santa Ca-
talina y "Es Crevers", ba-

jo el patrocinio de "SA

NOSTRA" y multitud de
colaboradores.

Nicolau
Fotos: A. Forteza

(Redacción). La clima-
tologia del presente año pa-
rece ser que ha sido bas-
tante apta para la agri-
cultura, y sino en todos su
aspectos, que ya se saPe que
siempre hay alguno que fla-
quea, si almenos en lo refe-
rente al cultivo de "monia-
tos". Como podrán recor-
dar nuestros lectores en una
de nuestras pasadas edicio-
nes les anunciabamos la re-
cogida en una finca de la ve-
cina localidad de Petra de
u:f moniato" de algo mas
de cuatro kilos; pues bien
no shemos encontrado en
Manacor con uno que ha ba-
tido rotundamente este pe-
saje, se trata del que reco-
gió el conocido manaco-
rense Toni Ramonim que
dio en la balanza 7,200, y
que tienen oportunidad de
observar en la imagen cap-
tada por nuestro fotógra-
fo, Toni Forteza.

Actualmente el "mo-
niato" de tal envergadura
está expuesto en el Bar
Ramonico, lo que no sabe-
mos es cual sera su destino
en el fuluia, si "Cassola
dolça", "Bollit", o... De
todas maneras buen prove-
cho.



ACEITE FLORA 1 litro 	 189
CAFE TOCO SUPERIOR 250 grs 	 188
MAYONESA KRAFT 225 grs . 	 90
MAYONESA KRAFT 450 grs   173
MELOCOTON ALMIBAR HERO 1 kg 	 149

ITEXTI .I, 1
MANTAS MESA CAMILLA 80 cm 	 3 166
MANTAS MESA CAMILLA 90 cm 	 . 3.361
PAÑO COCINA RIZO 	 157
PIJAMAS NIÑO desde 	 1 031
PANTALON VAQUERO QUENK 	 2 742

ALIMENTACION 	1
JERSEY PUNTO INGLES unisex T. grande 2.520

IMENAJE1
.109

j

VINO VIÑA DEL MAR, (Blco. Tto, Rdo) .

'BEBIDAS 1

PÉRFUMERIA Y LIMPIEZA 	1
GEL PYNS 1.250 grs 	  219
MIMOSIN 2 litros 	

 
149

WIPP EXPRESS 650 grs. 	 183
ARIEL 5 kgs. 	 690
MISTER PROPER 1.600 gr 	  199
RO! LOS COCINA GEL 2 u. 	

 
120

ROLLOS HIGIENICOS SCOTTEX 2 u. 	
 
120

vi I PE
ANACOR

CHAMPAN DUBOR 	 165	 PLATO TRIANON BLANCO hondo 	 95
PLATO TRIANON BLANCO llano 	 95
PLATO TRIANON BLANCO postre 	 83

1CHARCUTERIA 1
MORTADELA ITALIANA 	 268 pts./kg.
CHORIZO EXTRA 	 668 pts./kg.
QUESO MANCHEGO LOS CLAVELES

LIDER 	 943 pts./kg.
QUESO MANCHEGO LOS CLAVELES

EXTRA 	 753 pts./kg.
QUESO MANCHEGO LOS CLAVELES

GRASO 	 675 pts./kg.

1CONGELADOS 1
GAMBAS 	 280 pts./kg.
RODAJAS MERLUZA ROSADA . . 	 397 pts./kg.

Pueden realizar sus compras

/pagando con:

Visa
Access
Mastercard
Eurocard
Rec. 6.000
Tarjeta amarilla
Libretas de Áborro de "la Caixa'.'.



Empezaron las obras del Hogar del Pensionista
en Manacor

Diada I Assemblea de Premsa
Forana, a Muro

Por una vez —creemos
el caso lo requiere— de-
dicaremos exclusivamente a
un solo tema, el conte-
nido de nuestro espacio
habitual: El Hogar del pen-
sionista, El Hogar de la
Tercera Edad.

Pues es ya una gran
realidad, han empezado las
obras para con las corres-
pondientes reparaciones, po-
der ser inaugurado dentro
de poco.

Gracias al patrocinio
de "SA NOSTRA" y al
activo trabajo de la Aso-
ciación de la Tercera Edad,
Manacor cuenta ya con el
ansiado y suspirado Hogar
del Pensionista.

Fuimos testigos direc-
tos sobre el terreno de
la visita girada por la di-
rectiva de la Asociación
promotora del aconteci-
miento, momento que re-
cogió para la posteridad,
nuestro dinámico fotógra-
fo Antonio Forteza.

En la foto, los com-
ponentes de la directiva
encabezada por su presi-
dente honorario y funda-
dor, Antonio Llull, quien
nos dijo que le costaba
aceptar la invitación al no
estar presentes los cola-
boradores que tanto hi-
cieron por fundar esta en-
tidad y conseguir los pri-
meros estatutos.

Breve entrevista con el
Sr. Nicolau, presidente de
La Asociación, quien con-
tento y satisfecho, con-
testa a nuestras pregun-
tas:

— ¿Cuándo se podrá
i naugurar  este Hogar del
Pensionista?

— Espero que el plazo
sea corto, ya se trabaja

• a buen ritmo para dejar-
lo todo a punto.

- ¿Hay que adecentar
todo el edificio?

- Espero que sí, son
más de 1.000 metros cua-
drados, con fachada en
Calle Nueva y en Calle
Mediodia.

Bajamos al sótano, visi-
tamos la planta baja con
sus multiples dependencias

y su patio exterior con-
vertido en frondoso jardín,
subimos a la primera plan-
ta, algo maravilloso y con
muchas salas, y por úl-
timo el ático, que tam-
bién puede habilitarse pa-
ra almacén, biblioteca e
incluso para salas de ser-
vicio.

- ¿Cuántos afiliados te-
néis actualmente?

- 1.300 y pico.
- ¿Qué pasa con An-

tonio Llull?
- Algo que de veras

lamentó, ya que él mis-
mo, no se porque mo-
tivos, se ha apartado de
la Asociación. Yo perso-
nalmente lo he invitado a
cuantos actos organizamos,
no se lo que tendrá, pero
ciertamente mi deseo sería
que viniera a las excur-
siones como guía de un
autocar cosa esta que tan
bien sabe desarrollar.

No sabes lo satisfecho
que estoy de que hoy
haya asistido a este ac-
to.

Nicolau
Foto: A. Forteza

(Redacció).- Diumen-
ge, 16 de Novembre, tin-
drá lloc a la Vila de Muro,

un jorn de companyonia, a

la que "Manacor Comarcal"

ha estat convidada, sota

dues parts. Al matí, a les
deu, hi haurà la trobada deis

companys de tota la Premsa
Forana de Mallorca, al ma-
teix Ajuntament de Muro,
on les autoritats locals do-
naran la benvinguda als
assembleistes, acompanyant-
los, tot seguit, a visitar el

Museu Etnológic, el Claus-
tre del Convent de M í-
nims i l'Església Parroquial,
de la Vila esmentada abans.
Al migdia la "trobada" de la
Premsa Forana, de la má de

les autoritats, visitaran,

també, el Centre Social de la

Tercera Edat, rendint estada

a la Sala on hi ha exposat el

II Concurs de Fotografia,

organitzat per la revista

ALGEBELI, membre
d'aquesta Premsa Forana.

Tot seguit, segons el

programa, es servirá, als
assembleistes un aperitiu,
abans de sortir, plegats, de

cap a Son Sant Martí, on
faran seient a taula gran,

per a dinar, tots plegats,
en convit fet per l'Ajun-
tament de MURO. Acabat
l'acte gastronómic, es pro-

cedirà per part de patro-
cinadors i organitzadors de

la vetlada matinal, Ajun-
tament de Muro i revista
ALGEBELI, respectiva-
ment, a donar i rebre l'aco-
miadament.

A la tarda, els com-
ponents de la Premsa Fora-
na, personalitzats en re-
presentació de cadascuna de

les publicacions periòdiques

que la conformen, es reuni-
ran, al davant taules de tre-
ball, per a celebrar l'Assem-
blea General Ordinaria, sota
el següent ordre drel dia:
Memória de Secretaria, Me-

mòria de Tresoreria, Aman-

si de les conclusions del I
Congrés, Propostes i sugge-
rancies de les diverses pu-

blicacions, per a finalit-

zar amb precs i pregun-
tes. Com ja hem dit abans,
"MANACOR COMAR-

CAL" hi será, a aquesta
Assemblea i a aquesta diada.
Per a treballar i per gaudir
un jorn amb la resta de
companys de "paper i plo-
ma".
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Roban un
coche, de un
garaje

(Redacción).- El martes

por la mañana, a las ocho,

los empleados de una archi-

conocida Firma manacoren-
se, dedicada a la venta y re-

paraciones de una no menos

conocida marca, observaron
como la puerta mayor del

local, del tipo arrollable, ha-

bía sido forzada, segura-

mente por la noche.

El responsable de la Fir-

ma en cuestión, que nos rue-

ga silenciemos el nombre,

quizás por lo de "imagen",

nos indica que, realizada

una inspección ocular, se ha-

lló a faltar un automóvil que

había sido dejado por su

dueño, para su reparación.

Se efectuó la correspon-

diente denuncia. El coche

fue, efectivamente robado,

por cuanto, para tranquili-
dad de la Firma en cues-

tión y, sobre todo de su
dueño, fue hallado, aban-

donado, en Palma.

Provocan
un incendio,
en presencia
del dueño del
bar Olimpic

El lunes por la tar-

de, a las siete, el dueño del

Bar Olímpic, situado en-
frente la entrada principal

de Na Capellera, estaba tras

la barra, atendiendo a un

cliente. No sabe si fue ca-
sualidad, pero nos manifies-

ta que, casi al haber salido

el recaudador de la má-

quina tragaperras, dejándo-

le, cambiadas todas las mo-

nedas, entraron tres indivi-

duos, en actitud en princi-

pio sospechosa, de unos

veintitantos años. Pidie-

ron unos whiskies, sentán-

dose en una de las mesas

del fondo. Por lo escuchado

al responsable del Bar, pa-

rece que más que "bebi-

dos", iban "fumados". Les

llamó la atención en el sen-

tido de que se marcharan,

por cuando observó esta-

ban "liando" lo que no eran

cigarrillos. Se negaron a

salir. El dueño solicitó, an-

te el cariz del asunto, al

cliente "normal", al que ha-

bía atendido, no se mar-

chara. Uno de los tres indi-
viduos incendió un panel de

madera, en el que se halla-

ban unos cuadros pintados

por el propio dueño, situa-
do en un lugar del local, ta-

pado a la vista, desde la ba-

rra, por una columnata y la

máquina "tragaperras". Se-

guidamente se introdujo en

los servicios efectuando sus

"necesidades" en el mismo

suelo. Acto seguido, los tres

individuos se echaron a la

fuga, a través de Na Cape-
l'era, perseguido por due-

ño y cliente, perdiéndose de

vista.

Al regreso al interior

del Bar, pudieron ver la hu-

mareda y llamas que ya ha-

bían quemado por comple-
to el panel antedicho, dejan-

do una mancha negruzca
en la pared. Llamaron a

Comisaría, pues, además.

habían observado como los

tres "pirómanos" habían de-

jado aparcado un coche.

Personada la Policía y mien-

tras esta vigilaba los alre-

dedores, los tres delincuen-

tes tuvieron la desfachatez

y osadía de volver a pre-

sentarse en el bar, para

"indicar" al dueño de que

"mañana pasaremos a pa-

garte los whiskies". La Po-

licía, es obvio, pudo dete-

nerles, conduciéndoles a

Comisaría, donde el perju-

dicado firmó la correspon-

diente denuncia. Parece que

los tres detenidos, tienen

antecedentes.

Preguntado el dueño

del Bar si antes había teni-

do este tipo de visitas, nos

manifiesta que sí, cuando

regentaba el Bar Refugio,

donde el año pasado, du-

rante una noche los "visi-

tantes" les destrozaron por

completo las treinta y dos

máquinas tragaperras, de-

jándole 25 pts. sobre cada
máquina destrozada y

200 encima del billar, al que

también habían roto y lle-

vándose la recaudación de

las citadas máquinas que,

por el control automático,

arrojaban la cifra de tres-

cientas y tantas mil pesetas.

Por otra parte y en re-

lación a este último hecho

delictivo, el perjudicado

nos manifiesta no ha vuelto

a saber ni "mú".

Roban una
Tina de cobre
de un zaguán

En el zaguán de una

casa de la Ronda de Fela-
nitx, durante la noche del

martes al miércoles, los ca-

cos "arrambaron" con
un "cossi d'aram — de estos

que se colocan como ele-
mento decorativo, en multi-

tud de hogares. En este lo

que solemos llamar un "de-

lito menor", para no llamar-

lo gamberrada. Lo inserta-

mos en esta información, no

por el valor del eleinento,
sino para llamar la aten-

ción de que los tres he-

chos relativos, robo de un

automóvil, incendio pro-

vocado y desaparición de

este "cossi" lo han sido

en tres zonas de poco trán-

sito, de noche mal ilumina-

das, por no decir a oscuras,

en las cuales convendría que

por "quien corresponda", se

proceda a "patear" o "cir-

cular" con más frecuencia.

A no ser que tengamos que

solicitar al Ayuntamien-

to recupere la figura del se-

reno que, con su bastón,

quizás impusiera más respe-

to, a los amigos de lo aje-

no.

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 70 mañanas -
Tel. 23 38 40



Avda. Juan Servera Camps, 9
Teléfono: 58 64 48 - CALA MILLOR.



NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS
1 ExposieWn de Plantas de Interior

del 29 de Noviembre al 8 de Diciembre

inaufmracián dio 29 de Noviembre
LABORABLES 7,00 - 9,00: SABADOS 7,00 - 9.00; DOMINGOS Mañana 11,00- 1,00 - Tarde 6.00 - 10.00 h.

Sala de Exposiciones de La Caixa 

Patrocina JARDINERIA ADRO VER  
	411111111~~1   

ADROVER VIVERO Carretera Palma - Artá, Km. 49- Tel. 55 29 40
Frente Hipódromo - Manacor - Tel. 55 12 51

MANACOR (Mallorca) 



Tercer concurso de damas

"Nadal 1986"

A punto de cerrarse la
inscripción de participan-
tes . de esta tercera edi-

ción que, Gp9 .,:tanto éxito
organiza el popular Bar

Fraus, sabemos que

son muchos los ya inscri-
tos y que la novedad es que
los de primera categoría
competirán a escala comar-
cal. Queda para inscribirse

hasta las 24 horas de hoy

sábado día 8.

La receta de la semana

Hoy, "bunyols amb forat"

Por las Vírgenes, "Ver-
jots" y Fiestas de Todos los
Santos, es costumbre arrai-
gada, típica y tradicional,
la confección de los sabro-
sos buñuelos

Podríamos confeccio-
nar extenso reportaje, re-
cordando aquellos tiem-
pos en que en Manacor ha-
bía hasta 20 puestos de
buñuelos con aquel per-
fume incomparable.

Hoy pero, solamente,
les ofrecemos en la sec-
ción "LA RECETA DE
LA SEMANA", los ingre-
dientes y la forma de ela-
borarlos que por gentileza
de la joven pero veterana
"bunyolera de Sa Plaça"
Ana Gomila Lliteras, ofre-
cemos a nuestros lectores:

Una parte de harina
y otra de patata cocida, pe-
lada y triturada, la levadu-
ra necesaria y amasar mu-
cho y bien. Aceite bien ca-
liente (cualquier aceite va-
le) agua salada para mojar
los dedos y "tranc".

Se recomienda que
la pasta, no sea demasia-
do dura, que esté reposada
para que la levadura haya
fermentado y los buñuelos

estén blandos y doraditos,
para servirse untados de
azuca- o "mullats en mel".

Buen provecho.
N icolau

Foto: Antoni Forteza.

ES NECESSITA
JOVE AMB

ASPIRACIONS
Inf. Tel. 55 1 7 78
Horari d'Oficina

FE DE ERRATAS

En el no. 310 de nuestra revista, correspondiente
al 8 de Noviembre, y en la entrevista publicada con
el DUQUE DE MAURA, se deslizaron dos errores de
transcripción que, pese a que la lógica de nuestros lec-
tores ya debió corregir, consideramos nuestro deber
remarcar.

En el "ladillo" de presentación del personaje, se
le citaba como miembro del CDS, cuando debía ser
y es del PL (Partido Liberal).

En otro que decía "Yo no podía digitar a Munta-
ner"

'

 debía ir "YO NO PODIA DESDIGITAR A MUN-
TANER"

Primer curso de cocina
mallorquina

Organizado por El Pa-
tronat de Sant Antoni, con
la colaboración del Cen-
tro de Educación y Cultu-
ra de La Conselleria del Go-
vern Balear.

Curso dirigido por Sion
Mascaró y que empezará el
próximo lunes día 10 en el
Centro Social de 7 a 9 de

la tarde.

LUNES DIA 10
"Sopa d'Albergínies".
"Me amb aH i sobrassada"
"Moniato amb mel".

VIERNES DIA 14
"Fideus de roter"
"Peix al forn sense verdura"
"Bunyols de vent"

PRESIONES, PRESIONES...

Por vez primera y sin que sirva de precedente, me
he visto obligado a empezar de nuevo la redacción de es-
ta página. ¿Por qué? Por presiones de algún compinche
de la Redacción al que le daba horrores la radiografía
golfera-tripera que había resultado del análisis realiza-
do por mi menda. No se trata, ni mucho menos, de asun-
to alguno que merezca la atención del Juzgado de
Guardia. Se trata, simplemente, de ciertas reuniones
"clandestinas" a manteles que algunos prodigan sin in-
vitarme. Mejor dicho, sí me invitan, pero a destiempo
y de esta guisa, al día siguiente de la reunión: "Biel, te
volíem convidar, perol) con que en aquells moments no
hi eres...". Y así, una y otra vez. La próxima vez que
suceda algo parecido, voy a dar pelos, seriales y nom-
bres...

CATALINA RIERA, PSICOLOGA.

No tengo el gusto de conocerla personalmente. Me
llama por teléfono. Una voz femenina y agradable. Se
identifica como Catalina Riera, psicóloga de profesión
y con un gabinete abierto al público en Manacor desde
hace algún tiempo. El motivo de su llamada es, precisa-
mente, a título de réplica, de puntualización, acerca de
la entrevista que publicó este semanario el último sá-
bado con los miembros de otro gabinete de psicología
existente en Manacor, y más concretamente en lo que
se dice sobre que los servicios de psicología estaban de-
satendidos en nuestra Comarca. Catalina Riera me dice
que sus servicios de psicología estaban ya en funciona-
miento antes de la apertura del otro gabinete y que, por
tanto, "este tipo de servicios no estaban desatendidos
en nuestra comarca". Valga la aclaración, la puntualiza-
ción o como se quiera denominar el carácter de esta no-
ta, al propio tiempo que agradecemos a Catalina Riera
su atenta llamada.



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 na»nana a 10 de
la noche

SUPER OFERTA
DEL 17 DE NOVIEMBRE

AL 6 DE DICIEMBRE DE 1986

-Queso en porciones EL CASERIO 16 p 	 174
-Crema NOCILLA vaso 220 grs.

(1 sabor - 2 sabores) 	 104
-COLA CAO bote 900 grs. 	 355
-Aceite Oliva CARONELL 0,4 grados

botella 2 litros 	 565
-Arroz SOS 1 kg. 	 99
-Leche ASTURIANA 1,500 	 112
-Foie-Grass APIS 115 grs. pack 4 u. 	 99
-Patatas bolsa 10 kgs. 	 399
-Canelones EL PAVO 20 u 	 65
-Galletas COOKIES DE ORTIZ 190 grs.

(Chocolate - pasas) 	 98
-Galleta MARIA SIRO 800 grs. 	 144
-Galleta Tostada SIRO 800 grs. 	 144
-Coñac VETERANO botella 1 1 	 399
-Anís CHINCHON dulce botella 1 1 	 445
-Anís CHINCHON seco botella 1 1 	 495
-Vino LOS MOLINOS botella 4/3

(Bco. tto, rdo) 	 79
-Champan DELAPIERRE EXTRA 	 237

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

-Lavavajillas LUMINOSO 680 grs 	 85
-Detergente VIAL líquido 3 litros

(con vale 100 pts  ) 	 694
-Detergente DASH - 3 Bidón 3 kgs. 	 495
-Lejía NEUTREX botella 5 litros 	 219
-Pañuelo TEMPO bolsillo 6 u 	 64
-Pañal MOLTEX ELASTICO talla media

52 unidades 	 895

SUPER OFERTA
DEL 3 AL 30 DE NOVIEMBRE

PARA LA TERCERA EDAD

• *ZUMO NARANJA 11. HERO
*ENDULZANTE MESURA 250 grs
*LECHE AGAMA , BRICK 11.
*ACEITE CAIMARI OLIVA 1 1.
*MELOCOTON CIDACOS 1 k
*PIÑA DEL MONTE 3/4
*ARROZ GARIRIDO 1 k
*DETERGENTE LUCIL 4 K
*SUAVIZANTE IVIIMOSIN 21
*CORAL VAJILLAS 1,500

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

la buena compra mas fácil



De Sa Plaça a Es Mercat
Dissabte, va fer un dia

més d'estiu que de tardor
i dilluns tres quarts de lo
mateix, un sol ben calent i
ses mosques que picaven
com a vespres carniceres.

Es preus de Sa Plaça,
no havien canviat massa;
nesples, a 100 pts., co-
donys a 85 i magranes a
110, 'que són sa fruita des
temps. Ses taronges cle-
mentines de 80 fins a 120
pessetes i s'altra fruita, com
la setmana passada.

Es peix congelat a un
preu raonable, es fresc més
car que foc i es marisc, sols
en poren menjar es que te-
nen molts de dobbers o es
que tenen es cap malament.

Demanam a En Tofol
Figuera a quant van es
porcs de matances i mos diu
que han pujat de bon de ve-
res. N'hi ha a diferents
preus, però un poc gras de
fora vila damunt 120-160
quilos ja van a més de 300
pessetes.

Es mens, han afluixat

un poc, però encara si no
són massa grossos se pa-
guen a 400 pessetes.

Es pollastres, seguei-
xen baixant, però no hi ha
qui entengui sa diferencia

de preu, des de 199 pesse-
tes es quilo fins a 280 i es
de fora-vila (que és cuen-
to) a més de 400 pessetes.

Lo que també és un
cuento són es tords, que no
se'n caça ni un; tothom té
manies i es venedors de car-
tutxos tallen claus amb ses
dents.

Es esclata-sangs han
continuat amb baratura si
són forasters i es mallor-
quins més cars que un fu-
neral de primera.

Na Margalida Florida en
duia mig quilo pagats a
2.800 pessetes i les vaig
mirar i a la pobre n'hi ha-
vien enroscat més de la mei-
tat de forasters.

Mos conten que a Es
Xiringuito, tres menjaven
fortes torrades amb llom,
arriba un demana si són es-
clata-sangs mallorquins,
diven que sí, es seu a tau-
la, s'atapeix fins que n'hi
ha i no repara que són for-
tes. iQué no és guapo això!

Estàvem convidats a un
sopar de baldana de mé amb
patates i pilotes, no hi po-
guérem anar i mos di-
ven pes mercat que sa can-
saren d'esperar i ni mé ni
patates ni pilotes... Bono,
bono, bono.

A devora Ca'n Perot to-
pam un grapat de gent de
s'indret de Sa Placa Indus-
tria i mos diven que alió
dura més que mànecs de
culera, és un iu de brutor
i es lloc de concentració
de gent poc recomanable.
Inclús un mos diu que de
bell de dia una furgoneta
aprofita carregant blocs
que estan tirats. ¡Al, ai,
Sr. Batle!

Dues nines molt garri-
des mos diven que a una
d'elles la va mossegar un
ca (lo que no mos mostra
és sa mossegada porqué és
més amunt que es genill)

i mos diu que és hora de
posar ordre. Creim que té
raó. iMassa cans alloure!

Un paren de futbole-
ros manacorinistes, xer-
ren i no acaben de lo bé que
va jugar el Manacor a Muro
iQué punyetes, tant de cri-

ticar i ja fa de xot passa-
dor!.

Un parell de gabellins
mos diven que l'Escolar
no té cura iHo sentim p'en
Jato!

Mos diven (investiga-
rem si és cert o no) que es
nostro Gran Ramon Costa i
es no menos Gran Toni For-
teza, anaren a Muro i per
entrar a es Camp les feren
prendre una entrada del Po-
blense iAssistiu-mos Mare
de Deveta Verge!

Veim es jugadors de
Ca's Fraus i mos diven que
sense en Vanrell (el hom-

bre -gol) feren 10 gols iQué
no farem coló l'amo En
Joan ''Gorrió"!

Veim es camió d'En
Perdut amb un altre xófer.
',¿Qué no está bo en To-
ni?" preguntam. 1 mos
contesten que amb sa gua-
nyada d'ahir a Llubí i en-

capçalar sa taula, no dis-
posa de "reflejos" per con-
duir cap motor. ¡Hl ha mo-
tiu de sobres!

Un parell de detractors
des Port, mos diven que no
importava dur en Pinya per
fer lo que feren diumenge.
iEsperau un poc al.lots

i deixau pixar es mul!
En Jaume Amer, mos

diu que va espenyar es tele-

visor, va avisar a on l'ha-
via comprat, des cap de 10
dies anaren a arreglar-ho
i sa mostela II va costar
més de 8.000 pts: Mitja ho-
ra de feina (eren dos, un
mirava i s'altre no feia
res 3.800 pts., un fussible,
73 pts., desplazaments
des de Ciutat i dietes:
3.425, !va... etc... etc.
iQué és de gran el món

i encara hi fan cases!
Xerram amb en

Francesc Agulló i mos
diu que enguany estrenará
sis villancets a es concurs
de Nadal de Porto Cristo
¿Que no será massa
Francisco?

Veim es des Patronat
de Sant Antoni i van més
animats que en Matxín quan
era viu, amb això de SES
FIRES  l FESTES DE SANT
ANTONI.

Festes que ja han co-
mençat, perquè dilluns

passat, va començar es
curs de Cuina mallorqui-
na, dirigit pe's Truiter Ma-
jor d'es Patronat, en Sion
Mascará.

Per ahir divendres,
Fideus de roter, Peix en
es forn sense verdura i bu-
nyols de vent.

Nicolau.

SE VENDEN
"POINTIERS".

de 3 meses de edad.
Inf. C/ Artá, 13

Tel. 55 16 73

"Extramuros" del
director Miguel Picazo será
la pel.lícula que el Cine
Club Perles ha seleccionat
i que podrem veure el
proper dijous, 20, en el
Teatre Municipal a les 9'30

del vespre.
"EXTRAMUROS"

Direcció: Miguel Pica-
zo. Interpretada per: Car-
men Maura, Mercedes Sam-

pietro, Aurora Bautista,

Assumpta Serna, Antonio
Ferrandis, Manuel Alexan-
dre. Guió: Miguel Picazo.
Fotografia: Teo Escamilla.
Música: José Nieto. Color.

A les darreries del reg-
nat de Felip II la decadèn-
cia d'Espanya havia comen-
çat. Els imposts, les gue-
rres i les epidèmies que
varen afectar a camps i
ciutats varen fer emigrar
a la gent. Les sortides
eren poques. l'exèrcit o
el convent. I es dintre
d'un convent on es de-
sentrolla aquesta història.

En aquest ambient, en-
rarit per l'ignoráncia, la
fam, la secada i la ma-
laltia i amb el convent
a punt de ser tancat, dis-
gregada la seva comuni-

tat, es quan una de les
seves integrants, Sor
Angela, creu haver tro-
bat la solució que farà

que tot torni pel bon
camí. Així i amb l'aju-
da de Sor Aina, fa que
Ii surtin uns estigmes a
les seves mans, provocant
aleshores l'atenció dels
fidels i dels devots. I tam-
bé la del Duc, protector
del convent i de la seva
filia que ha decidit pro-
fessar en ell.

Però aquesta fama duu
enveges, rancúnies	 am-

bicions	 La vella	 priora,

a més no és resigna a per-
dre el poder...

Versió	 cinematrográ-
fica de la novel.la d'en
Jesús Fernández Santos, i
que ha suposat la tornada
al camp de la direcció
d'en Miguel Picazo.

• FILMOGRAFIA D'EN
MIGUEL PICAZO

-	 Cazorla, Jaén, 27-Maig 1927

1.964: "La tía Tula";
1.967: "Oscuros sueños de
agosto",
1.976: "El hombre que
supo amar".
1.977: "Los claros moti-
vos del deseo".
1.985: "Extramuros".

«Extramuros» en el Cine Club Perles



La agresividad ¿positiva o negativa?
A menudo preocupa intensamente el grado de agresi-

vidad que manifiestan muchos niños en su comporta-
miento habitual. Ciertas manifestaciones de violencia, mal-
dad y agresividad por parte de los niños denotan unas
enormes ganas de vivir, de hacerse presentes en la socie-
dad que les envuelve y han de considerarse como norma-
les en muchos casos.

Pero, ciertamente, no es fácil distinguir la normal ex-
jiresión de la agresividad y sus correspondientes desvia-
ciones. Puede que, en algunos casos, las actividades violen-
tas de los niños sean un puro reflejo de los comporta-
mientos de los padres, de los adultos o de la propia so-
ciedad.

Se trata de comprender y leer el mensaje que quiere
transmitirnos el niño con su agresividad. Los comporta-
mientos agresivos, sobre todo se repiten, quieren decir-
nos algo importante. Puede ser una manera de pedir ayu-
da, de solicitar atención, de provocar amor. Conozco nu-
merosos niños que gritan, gesticulan, agraden como reac-
ción violenta a una inmensa necesidad de amor.

Mientras unos intentan atraer la atención de los que
les rodean hacia sus problemas, tensiones o angustias con
violentas actitudes de agresividad, otros internalizan estos
sentimientos dejando de comer, deprimiéndonos, somati-
zando los problemas, quedándose callados, la experien-
cia demuestra que el niño necesita expresar un mínimo de

agresividad, ya que de lo contrario se queda peor. Muchas
enfermedades tienen su origen en una agresividad no
expresada.

No pueden los educadores responder con violencia a
las actitudes agresivas de los niños. Se ha demostrado quip
los padres violentos han sido niños maltratados en su in-
fancia. Hay que desechar los castigos corporales, las agre-
siones físicas en el mundo de la educación. Así mismo, de-
ben descartarse los chantajes afectivos en forma de mani-
pulación de los comportamientos humanos. El amor ja-
más puede estar condicionado a comportamientos correc-
tos. Los padres y educadores deben amar sin condiciones.

El equilibrio saludable entre la tolerancia y la exi-
gencia es un maravilloso secreto que es necesario descu-
brir. No se puede "pasar" de los comportamientos inade-
cuados, pero tampoco puede reprimirse violentamente.
Una tolerancia excesiva puede llevar al consumo de dro-
gas o al repetido fracaso escolar.

El punto de equilibrio puede estar en la atención de-
bida al niño, dedicar tiempo y escucharle, atender sus
preocupaciones y problemas, estar a su lado en los mo-
mentos difíciles. Si los padres están nerviosos, dejen de
actuar, esperen momentos más propicios para dialogar
con sus hijos. Es normal que las personas tengan días
mejores y peores. El equilibrio absoluto es imposible ya
que ninguna persona es perfecta.

ENIIM Sil COCHE USADO,
Y AHORRESE HASTA

Pf27,45111,45 Al COMPRAR UN
NUEVO CITROEN EN

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

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



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.

AGRADECIMIENTO.

La Familia GALLEGO-HOMAR, hace públi-
co su agradecimiento por las muestras de soli-
daridad y afecto patentizadas por el pueblo en
Manacor en tan difíciles momentos'.

Hay que tolerar unas mínimas expresiones de vio-
lencia, entendiendo que responden a la vitalidad propia
de la infancia. Saber leer el mensaje oculto tras las expre-
siones más fuertes de agresividad es propio de padres in-
teligentes. Y en todos los casos, debe preocuparse que los
niños expresen y canalicen la agresividad hacia el juego,
hacia el deporte o hacia el ejercicio físico.

La violencia y la agresividad son propias de la natura-
leza humana y permanecen durante toda la vida. Lo
importante es saber encauzarlas debidamente para que no
se conviertan en formas de rechazo social. Es mejor afron-
tar los problemas que rechazarlos como si no existieran.

Ha dicho Michelle de Wilde "La violencia es inevita-
ble, forma parte de la vida, del crecimiento, y, desde es-
te punto de vista, puede decirse que es necesaria. Como
seres vivos, todos llevamos dentro de nosotros una violen-
cia potencial".

Lejos de reprimir violentamente la agresividad de
nuestros niños, lo que hay que hacer es encauzarla. Cada
niño es una maravillosa potencialidad a la que hay que fa-
cilitar su pleno desarrollo. Bloquear, oprimir, poner fre-
nos, al tiempo que aumenta los niveles de agresividad, fa-
cilita la vivencia de una existencia amarga que no desea-
mos para nadie.

Pa sus 	escriban *:41014511

G	

Lto
' Mates -esiegittadint4d°

Ard.aVin Diego, '63 - 201$ - MAI)RIte,

PREGUNTA.• Cada semana leo con gran satisfacción
sus colaboraciones en la revista "Manacor Comarcal" y de-
bo decir que me encantan ya que suponen una gran ayuda
para mi labor educativa hacia mis hijos. Pero, me gustaría
que nos hablara a los padres, de nuestros problemas, de
las tremendas preocupi ,ciones que a menudo nos ago-
bian, ¿Qué tenemos • hacer contra el estrés, el nervio-
sismo y la falta de con ol? M.N. de Palma.

RESPUESTA: G clas por sus amables palabras. Por
supuesto, que me et intaría tener más tiempo para po-
der escribir lo que uno piensa podría ayudar a muchas per-
sonas que andan algo despistadillas en esta sociedad frus-
trante en la 'que, aparentemente, no caben la serenidad y
la calma. Lo que pasa es que yo también siento el peso del
trabajo, la falta de tiempo y no puedo hacer todo lo que
realmente deseo. Sigo mandando mis colaboraciones a es-
ta estupenda revista por fidelidad a tantos amigos que ten-
go en Manacor y Comarca, porque quiero y deseo mante-
ner una promesa que le hice al Director y porque me en-
canta ayudar a ser humano. Pero, pedirme más ya no en-
tra dentro de mis posibilidades.

Vayamos al tema que me plantea. La irritabilidad, el
nerviosismo y el estrés provocan agotamiento, cansancio
con una larga secuela de efectos sumamente destructores
en el ser humano. Las personas que sufren estos trastor-
nos empiezan a perder la confianza en sí mismas y sien-
ten un fuerte miedo ante la vida. Casi siempre la causa to-
do ello suele ser la falta de tiempo. También la masifica-
ción social, las prisas y un sinfín de impresiones incohe-
rentes llegan a desequilibrar el sistema nervioso.

La exagerada actividad externa puede ocultar una ne-
cesidad de evadirse, de Insatisfacción personal o de intran-
quilidad interior. La persona sana, equilibrada y tranqui-
la, percibe el entorno de una manera más equilibrada.

Los tranquilizantes y los somníferos no curan de raíz
estos problemas. Al final llegan a aumentar la fatiga
psíquica. Lo más eficaz es intensificar la fuerza de volun-
tad, amar la vida, tomarse las cosas con calma, conocer las
propias limitaciones y buscar momentos de tranquilidad
y de sosiego. Antes de iniciar la jornada es imprescindi-
ble meditar, pensar, reflexionar Luego hay que vivir un
ritmo de trabajo sereno, equilibrado y sin crispaciones.

Durante el día tiene que hacer intervalos de de-can-
so y de relajación. Para ello, lo mejor es pasear y conver-
tir las comidas en una ceremonia de reposo y de conviven-
cia. Suele ser muy beneficioso dejar unos momentos de
nuestro apretado horario para leer algo relajante, para
practicar algún deporte, para conversar con los amigos.

En todos los casos, conviene dar a cada cosa su tiem-
po, procurando que el trabajo no sea la única ocupación
de nuestra existencia. ¿Cuándo entenderemos que la vida
es una experiencia de felicidad? ¿Por qué queremos llenar
el vacío de nuestro corazón con actividades que llegan a
quebrar nuestra tranquilidad y nuestro equilibrio?

Todos, de alguna manera, nos sentimos inmersos en
esta sociedad en la que la paz parecer un deseo casi irrea-

lizable. Cada ser humano puede hacer su propia felicidad,
al margen de opiniones o de competencias. Viva su vida
con un ritmo cadencioso en el qúe quepan el trabajo y el
descanso, la convivencia y la soledad, la contemplación y
el ajetreo.
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VIDEO CLUB

*Silverado
*Indiana iones en el templo
*La rosa púrpula del Cairo
*Código de Silencio
*Desmadre a la americana 11
*El Arca del Dios del Sol
*Panorama para matar
*El gran despilfarro

D.A.R.Y.L.
maldito
	 *Matador

*Amadeus
*Cotton Club.

*Yankis
Santa Claus

*Flecth el camaleón
*La corte del Faraón.

CI Santo Cristo, 6
Tel. 55 22 79
MANACOR.

EN PORTO CRISTO

ZONA RESIDENCIAL

(Iffidit de Mar)
A ESTRENAR

PROXIMO VERANO

ESPLENDIDA CASA

CON VISTA DIRECTA A

CALA PETITA

(Trato directo con el constructor)

Informes.. Tel. 57 06 51 6 misma obra. 	1

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



A La Volta del Cantó

Quan el matí t'aixe-
ques i te poses davall la
dutxa per llevar-te les
penes i els cansaments del
dia abans, i perquè el cap
comenci a pensar, coses pel
dia i bones o millor dit que
comencis a clarificar els
punts que has de fer en el
dia, convé que te dutxis
amb aigua tebeta perquè si
és aigo fresca el cos se't tan-
ca i el cap no pensa, se con-
centra amb la pell de galli-
na i després quan surts del
banyo necessites una estona
per posar-te en forma, pero
quan surts al carrer i te
comença a pegar l'aire és
quan la persona es comença
a aclarir i el cap comença a

fer feina. Però si quan te'n
vas a la feina a peu i voltes
al primer cantó i te topes
amb la persona que no vo-
lies trobar, te tornes donar
un banyo d'aigua fresca
per?) en aquests moments
no pots tornar enrera sinó
que has de reaccionar rà-
pid i fer bona cara, perquè
el teu company no es do-
ni compte, que no pen-
saves topar-lo, i demos-
trar que les coses te van bé
i tirar per endavant per?)
si quan voltes en el cantó
i allargues la vista veus
qualque al.loteta guapa
totd'una penses i dius:
la vida está per endavant
i té coses hermoses, te

pegues una estiradeta
d'espatles i comences a
anar més dret i cap a la
feina molt més alegre.

Si quan voltes el can-
tó i veus un carrer llarg i
desert, sense ningú que tra-
vessi, te poses trist, per-
qué penses igual que si fos-
ses totsol, però també quan
voltes i comences a trobar
sembfors en vermell i fas
tard a la feina et poses ner-
viós, i si quan voltes veus
una pesseta enterra sols no
l'aixeques ni t'acotes, per-
qué la gent que et veu no es
pensi que la necessites per
comprar un xiclet o per do-
nar la propina al café o a la
bacina. Pens que cada dia és

un dia nou per tots, sempre
que quan mos aixequen mos
dutxem amb aigua tebeta i
sempre que quant voltem el
cap de cantó poguem topar
tothom i no topem el qui
no volíem encontrar i po-
guem allargar la vista i que
els semàfors en vermell no
ens posi nerviosos i no ens
facin córrer, crec que no do-
nam tota la importancia que
té la vida duita bé, perquè
lo guapo és poder voltar i
no veure res dolent ni res
estrany, pero lo cert és que
si fas les coses agradables
per tots pots mirar per en-
davant sense que la boira
t'enteli els ulls.

Pere Llinàs.

Amigo lector:
Soy Juan
Quiero que participes de mis experiencias. (Come-

Respira) ¿Qué es Yoga?... Es la Ciencia de la Vida. El
estado de Yoga es aquel en el que el hombre está BAJO
EL MISMO YUGO QUE LO DIVINO.

HATHA-YOGA, Es la práctica del YOGA F ISICO,
a él pertenecen las posturas que publicamos.

PRACTICA YOGA: Físicamente; Emocionalmente;
y Mentalmente.

FISICAMENTE: Higiene; Alimentación; Elimina-
ción; Contaminación.

Practicar una higiene correcta, ES YOGA
Alimentarte conscientemente, ES YOGA
Eliminar basuras,	 ES YOGA
Ser consciente de la contaminación ES YOGA
Estar con tu respiración,	 ES YOGA
El Ser Humano tiene necesidades básicas: Res-

pirar, Beber, Comer, Hacer ejercicio, y SER FELIZ,
Esto lo puedes lograr PRACTICANDO YOGA.. i RES-
PIRAR! Es lo primero que hacemos al nacer y lo úl-
timo cuando morimos. La postura ideal para practi-
car la respiración es...

POSTURA DE LOTO (PADMASANA)
Esta postura produce en los adeptos una seduc-

ción especial, ¿por qué motivos exactamente?. Tie-
ne modalidades distintas y sirve de base para ampliar
otras posturas, las cuales modifican los efectos incre-
mentando la eficacia de tales posturas; porque en esta
postura el pranayama (ciencia de la respiración) se
puede practicar más eficazmente.

Como postura: Los pies comprimen los muslos
motivando un enlentecimiento de la circulación san-
guinea en las piernas y pies, este freno se produce por
la compresión de la arteria femoral, el ahorro de afluen-
cia sanguínea obtenido beneficia el abdomen y los
órganos de la pelvis; genitales, riñones, suprarrenales,
colón. El corazón trabaja más descansado.

En esta postura los Yoguis se identifican con el
ser inmortal que todos somos, practicando la medita-
ción y el silencio.

Nos podemos despedir respirando juntos pausa-
da y relajadamente

Hagamos un silencio.., y hacemos una inspiración
profunda, al tener los pulmones llenos de aire, retener
la respiración el tiempo de contar hasta tres y seguida-
mente espirar lentamente (siempre observando la res-
piración), ser consciente de la misma todo el tiempo.

Repitamos diez veces este placer y nos sentiremos
en paz y felices.

GRACIAS POR DEJAR QUE ME COMUNIQUE
CONTIGO.



SE VENDE TIENDA BUENA
SITUACION EN CALA MILLOR
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Mallorca sufrid la invasión de

Vándalos, Bizantinos y Normandos antes de la
dominación árabe (1)

En el año 455 de nuestra era los vándalos, proceden-
tes del norte de Europa, se dispersaron por varios sitios
del Sur de España y vencieron a los romanos. Ya en el
año 426, anteriormente, habían practicado diversas pl-
tarerías en el Mediterráneo y habían llegado a nuestras
islas efectuando saqueos, pero las Baleares, seguían
dependiendo de Roma. Los vándalos en sus correrías
llegaron al Norte de Africa, allí se hicieron fuertes y fun-
daron un reino, vencieron a los romanos y se establecie-
ron en Cartago (Túnez). Entonces nuestras islas, junta-
mente con Córcega y Cerdeña, fueron incorporados al rei-
no vandálico norte-africano

Durante sus dominaciones, los mallorquins no asimi-
laron su cultura y quedaron prácticamente restos de su pa-
so por las Islas.

En aquellos tiempos, el imperio romano de Occiden-
te entraba ya en decadencia. Entonces fue cuando los mo-
ros enpezaron a repeler a los vándalos y ocupar sus domi-
nios. El Emperador Justiniano intervino mandando el ge-
neral Belisario que derrotó a los vándalos del Norte de
Africa, quedando dicho territorio, con Cerdeña y Balea-
res, bajo el dominio de los bizantinos.

Ciertamente hubo una vinculación Comercial con los
territorios norte-africanos, durante la dominación vandá-
lica y bizantina. Al entrar en decadencia el imperio roma-
no de Oriente, se supone que nuestras islas quedaron otra
vezindependientes.

En el año 708, el conquistador de España, Musa, en-
viado por el Califa de Damasco, organizó una poderosa es-
cuadra, que asoló nuestras islas, llevándose rico botín y
prisioneros los gobernadores bizantinos de Mallorca y Me-
norca. Entonces, los habitantes de nuestras islas, se vieron
faltos de protección y tuvieron que pedir socorro al em-
perador Carlomagno, que, efectivamente fue concedido y
por tanto quedaron las islas protegidas por cierto tiempo.

En el año 859, hubo en España, una invasión de los
normandos, que, con la escuadra llegaron hasta Algeciras,
Las costas mallorquinas sufrieron por ellos, un terrible
saqueo y fue tal el número de víctimas, con toda clase

de violaciones, que las islas quedaron despobladas.
En el año 902, en tiempos de ABDERRAHAM, el

emirato de Córdoba fue declarado independiente, y man-
dó una escuadra para conquistar Mallorca. Después vino la
desmembración del Califato, formándose los reinos de
taifas que eran provincias o territorios que proclamaban
su independencia. El reino de Denia (Alicadte) se anexio-
nó al de Mallorca año 1.015. Se sucedieron diversos
walies. Hubo una cruzada, pisama catalana, allá por los
años 1.113, con objeto de conquistar Baleares y liberar
a los cristianos cautivos. Se organizó en Cataluña una
expedición compuesta por unas quinientas naves y seten-
ta y cinco mil hombres que salió rumbo a Ibiza, que fue
ocupada, dirigiéndose después hacia Mallorca, desembo-
cando en el Col! d'En Rebassa. Palma fue sitiada durante
do años y por fin, abriendo brechas en las murallas, con-
siguieron entrar ocasionando unos cincuenta mil bajas,
a los musulmanes, según los historiadores. La batalla fue
muy dura y larga. Ante la llegada de los Almoravides, la
expedición pisano-catalana se retiró, dejando Mallor-
ca desolada, despoblada, saqueada y llena de víctimas
de la guerra.

Vinieron almoravides y almohades y así siguió la do-
minación del Islam hasta llegar a 1229, que Mallorca es
conquistada por el Rey Jaime I.
(I) Según datos de Historia de Mallorca de Mascará - Pa-
sarius.

J. Cursach.

GENERO DE TEMPORADA
MODELS EXCLUSIUS

BARBENA - COTTON BELU'S
CONFECCIO D'UNIFORMES

TOTS ELS COL.LF,GIS

(Devora "Plaça Rodona")
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Personatges populars

Hoy: Jaime Tous "Jato"
Una de mis mayores sa-

tisfacciones, fue cuando
nuestro director me asig-
nó el trabajo, de entrevis-
tar a este personaje, tan co-
nocido, reconocido y apre-
ciado por todos: Jaime
Tous, Jato como nombre
de batalla.

Pero... Una de mis ma-
yores preocupaciones, fue
al sentarme frente a fren-
te ante un gran maestro,
entrevistar a uno de los
mejores entrevistadores,
un gran periodista, un ve-
terano informador, un viejo
"zorro" en las lides de la
crítica de este cuarto po-
der que es el periodismo.

Frente a él, bolígrafo
en mano, no se que sensa-
ción sentí en mi interior,
cierto que me arrepentía
de haber aceptado este
tra bajo.

MEJOR INFORMADOR
DE LA COMARCA.

-¿Contento de haber
sido designado el mejor en-
tre los mejores?

-Supercontento, orgu-
lloso de ello.

-¿Y con lo buenos que
somos, yo delante de todos,
Felip Barba, Joan Galmés,
Bernardo Galmés, Sito Llite-

ras, etc. etc. Tu crees que
esto es justo?

-¿Qué quieres que te di-
ga? El que sabe, sabe y el
que tiene, sostiene.

-Yo dir ía otra cosa
i Enchufado!

(Hasta aquí, todo es
broma?

JATO Y EL ESCOLAR.

-¿Cómo te las arreglas
para este gran cambio en tus
informaciones referente al
gran Escolar de antaño y al
pobre Escolar (colista) ac-
tual: "Dir sa veritat i deixa

tothom content"?

-Això és feina de rata
vella... El que sabe, sabe...

-Y el año que viene,
otra vez en preferente?

- iPots pensar! No seas
tan pesimista, quedan mu-
chos partidos, nos salvare-
mos.

-Ni si te lo decía Santa
Rita, te lo creerías tú.

(Hasta aquí todo es
h roma).

JATO Y LAS SUECAS.

-¿Es cierto, que eres
uno de los Don Juanes más
cotizados entre los profesio-
nales a la Pica, de este
contorno?

-Nicolau, no te pases...
-Basta me digas si o no.
-¿Y si te digo la verdad,

qué pasará cuando mi cos-
tilla se entere?

-"M'han dit que ets
molt triat, que just t'agra-
den ses sueques?

-Nicolau,	 Nicolau.
No m'estiris de sa Ilengo,

que me la trobaràs.

(Hasta aquí todo es
broma.).

Y EMPECEMOS EN

SERIO.

-¿Cuántos años tienes

Jato?
-30 multiplicado por

dos.

-¿Cuándo empezaste a
escribir en la prensa?

-Tenía 17 años, ya es-
cribí de fútbol en "Correo
de Mallorca" me firmé Jato,
luego desapareció el "Co-
rreo" para dar paso a Dia-
rio de Mallorca.

-También fuiste corres-
ponsal de "Baleares".

-Efectivamente, me
ofrecieron la corresponsalía

y junto con Pere Orpí, cu-
ra de Son Macià, formamos
tandem informativo.

-¿Escribes con la misma
ilusión ahora que a los 17
años?

-Tal vez con más. Ten-
go una salud a prueba de
bomba y una vitalidad insu-
perable "'lástima d'aquests

sis cavallons que duc embo-

I icats".

-¿Cuál es la notica o re-
portaje que has dado con
más cariño?

-(Piensa un poco) i Son

tantas! Tal vez la que dí

en exclusividad y primícia

cuando en la costa de Sa

Mesquida se hundió el "Al-
batros".

-¿Y la más complicada
y negativa?

-Nunca he tenido pro-
blemas. Algo desagradable
—en Ma 9cor lo sabéis
bien— fue cuando aquella
polémica mun: , ,,., cuan-
do era alcalde D. Bartolo-
me Flaquer.

-¿Cómo describir ias

los últimos 45 años (deje-
mos aquello de los 40

años) de vida de Capdepe-

ra?
-45 años de evolución

exagerada y brutal.
-¿Has dicho brutal?
-Sí, los acontecimien-

tos nos hacían andar tan rá-
pido, que sin querer pisá-
bamos nuestra propia som-
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Pues está. Jato, el gran

bra, teníamos que actuar
como aquel estudiante que
va al examen sin haber es-
tudiado ninguna lección.

-¿Y esto repercute aho-
ra?

-Desgraciadamente, sí.
No ofrecemos calidad ni
buen servicio; siempre va-
mos al galope. "Amb un
pam de Ilengo defora".

-¿Y tu hablando así de
claro, "No t'han pegat algu-
na pallissa"?

-Nunca he tenido el más
mínimo problema. Siempre
encuentro las puertas

abiertas donde voy a llamar.
-Y es que Jato, "es un

homo de seny", una persona
sincera, popular, humana
al cien por cien y con mu-
cho vuelo por estos lares.

-No digas tonterías,

que me pondré colorado.
Lo que soy es un Jato pa-

yés.
Y los de procedencia

payesa, somos "especiales".
¿Cuándo dejaste el campo?

-Hace 25 anos. Me pre-
senté a unas oposiciones y

obtuve plaza en la enton-
ces Hermandad de Labra-
dores, luego desapareció y
pasé como funcionario y

ahí me tienes.
-"Més sá que un grell

d'all i més fresc que una

cama roja".

Y ENTRE BROMAS Y
VERAS...

Entre bromas y veras
hemos agotado el espa-
cio, y no estamos a mitad
de la entrevista. Es una pe-
na tener que resumir y re-
cortar, pero el espacio es

el que manda.
Pero resumiendo: Jato

es un personaje polifacéti-
co, dinámico, emprende-
dor de la zona gabellina.
Donde huela a fiesta, cul-

tura, deporte o algo noti-
ciable, allí está él.

Gran aficionado a la
música sin conocer una
nota, fue uno de los pio-
neros de la Banda de Cap-
depera, organizador, promo-
tor, fundador y animador
de aquellas famosas "Fies-
tas al aire" que tantos va-
lores artísticos . se descu-
brieron como por ejemplo

los reconocidos músicos
Pep Llull, Bernat Sansó,
etc.

-Destaca (nos dice) que
sin la colaboración de aque-
lla gran directora que era
Francisca "Setre", no hu-
biéramos hecho nada.

animador durante siete años
de aquel Certamen de Cine
Amateur a escala provincial.
Toda su juventud organi-
zando las Fiestas de San
Juan, las patronales y las de
San Antonio que de cada
año van en constante supe-
ración.

En teatro, nunca fue
primer actor, pero fue
aquel hombre que trabaja
tras cortinas... Un enamora-
do del arte, de la cultura y
del deporte.

Y COMO EPILOGO: UN
HOMBRE FELIZ.

-¿Ciertamente, te consi-
deras un hombre feliz?

-Completamente, dis-
fruto de excelente salud.
tengo muchos amigos una
familia muy unida, esposa
y dos hijos... Y que mas
quieres Baldomero.

Se acabó la cena exqui-
sitamente servida por el Res-
taurante "El Para íso", el ul-
timo sorbo de aromático ca-
fé y se acabo la entrevista.

"No se com n'he sor-
tit... En Jato, és en Jato
lo demés són punyetes".

N i co lau
Fotos: Antonio Forteza.

RESTAURANTE san mal" pu 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 MEDIODIA Y POR LA NOCHE  

Carretera Cuevas s n - Tel 57 01 72 PORTO CRISTO



Empecé por Petra y terminé en S'Agrícola.

ENTREVISTA     

Especialista en Energética y Economía

Antonio Agudo Izquierdo, periodista y extraño
turista

Madrileño, de 46 arios. Del brazo de esposa y dando mano a 4 hijos. Director de dos revistas, Petrogas y
Fuerza y Luz, con 50.000 lectores censados. Fundador de la última, accionista de la Editorial, periodista pro-
fesional y, durante un mes al ario, un extraño turista, en vacaciones. Una persona culta que goza viendo dis-
frutar a la familia, a la vera del mar, esta vez en Cala Ratjada, mientras él —para esto se ha traído el coche—
deambula por el centro y sudeste de la Isla, en búsqueda de algo más que calas y pinares. Arañando el alma
que vive o vivió en las piedras de Monumentos, Iglesias, Claustros y Monasterios. Un hombre que se confiesa
apolítico, con tendencia a defender lo bueno y a defenestrar lo malo. Una persona de habla muy clara, sin
eufemismos, de pies bien plantados en el suelo, de trato muy sencillo y humano, con el que hemos hablado,
para Uds., lectores, de cultura, política autonómica, nacional, europea y musical, de economía y de tecnolo-
gía, primando la nuclear.

Ramón Llull, Ullastres, Tierno Galván, Fraga Iribarne, Quevedo, De Gaulle y Marañón han sido algunos
de los personajes insertos en la entrevista, a través de un recorrido de lugares como Petra, Sant Joan, Manacor
y Madrid, saltando a Harrisbourg y Chernobyl, a través de conceptos y conocimientos de mística, economía,
geografía, historia, tecnología, presiones, sistemas... Lean y juzguen, estimados lectores.

-Cítemes su viario ma-
llorquín.

-Empecé en Petra y
Bonany, para seguir al mo-
nasterio de La Consolación
en Sant Joan y de allí a
Randa, con su triunvirato de
Sant Honorat, Gracia y Cu-
ra. No olvido la Casa de
Fray Junípero Serra, la lla-
mada por Uds. Catedral de
Manacor, el Convento de los
Dominicos y su bellísimo
Claustro. Gocé tomando ca-
fé en una Sociedad Cultu-
ral que creo se llama S'Agrí-
cola, sabiendo es punto de
reunión obligado. Disfru-
té de ver Sa Torre d'Ets
Enegistes y Sa Torre de
Ses Puntes.

-¿Se ha limitado a ver
piedras?

-Que va! He gustado de
los monumentos, pero he
gozado mucho más de lo
que 'conllevan intrínseca-
mente.

-¿?
-En la población de Pe-

tra intuí un sello extraño,
corno un plomo que pesara
sobre la villa. Preguntando,
supe de las pestes que sufrió
la Isla entre los siglos XIV
y XV. Supe, pues, de la cau-
sa de aquella pesadez, pues
averigüé que Petra fue una
de las poblaciones que su-
frió más. Me han regalado
un libro, sobre la historia
de la Villa.

• -¿Su juicio sobre Ran-
da?

-Yo lo definiría como

la ruta de los monasterios.
Aquello es un verdadero
centro místico, al comple-
to. Ignoro si Uds., los ma-
llorquines, lo han capta-
do o percibido. Allí subsis-
ten, para quien las quiera
gozar, como hice yo, las
tres vías para conseguir la
santidad o el conocimien-
to. Sant Honorat es el asce-

tismo puro, la negación
completa de uno mismo,
el sacrificio, Inhala una des.
inhibición física. Cura es la
oración al completo. Es el
padrenuestro y el avemaría.
En Nuestra Sepora de Gra-
cia se respira un ambien-
te beatífico, bonachón, pro-
clive al auto-indulto. Es un
lugar lúdico, muy apto

para comilonas y bebidas,
ya me entiende Ud. Es el
concepto de romería. Allí,
precisamente, aproveché
para degustar la cocina
típica mallorquina. Sopas
y palomo con col.

-¿Quién le ha contado
todo esto?

-Nadie. Lo palpé. No es
extraño que Randa fuera el
cobijo de Ramón Llull!

-Cuénteme...
-En su autobiografía, el

gran humanista, sí cuenta
como un día, contemplando
las estrellas, le vino, de sú-
bito, el conocimiento, acce-
diendo al saber, a la filoso-
fía y a la ciencia. El insig-
ne isleño fue, para mí, un
verdadero heterodoxo, fus-
tigado fuertemente por la
ortodoxia cerril de aquellos
tiempos. En sus escapadas
a los confines del Reino ara-
gonés, sobre todo a Mont-
peller, su misticismo le hizo
caer en frecuentes depresio-
nes.

-¿El stress de hoy?
-Estoy seguro que Ran-

da también lo cura. Así lo
hacía con Ramón Llull. No
es extraño que regresara, en
aquellas ocasiones, a Randa.
Estoy seguro que aquí re-
cuperaba sus melancolías y
cargaba lo que hoy llaman
pilas. Todo esto lo he perci-
bido en mi viaje a Randa.
¡Es fenomenal!

-Ha citado Ud. a Mana-
cor...

-Sí. He visitado el Con-



vento de los Dominicos, la
Torre de los Enegistes, la de
Ses Puntes y vuestra bonita
Iglesia de los Dolores, tan
peculiar en la conjunción de
estilos, ide una imaginati-
va rayana en extraterrestre!
Me ha maravillado el Claus-
tro. Mi felicitación a vues-
tro Ayuntamiento. Efectúa
una recuperación de histo-
ria y belleza, digno de en-
comio y de imitación. La
verdad, he hallado un Ma-
nacor muy industrial y con
gente encantadora!

-¿Su impresión geográ-
fica, histórica y gastro-
nómica de Mallorca?

-La figura de la Isla,
para mí, es la cabeza de un
caballo en plena carrera, en
pos, siempre, de un bienes-
tar. En cuanto a mi impre-
sión histórica, debo manifes-
tarla en una disociación: he
palpado un apartamiento,
muy generalizado, de la po-
blación con respecto al co-
nocimiento de sus raíces, a
lo que representó, como jo-
ya predilecta de la Corona
de Aragón y, posteriormen-
te, como gran potencia,
tanto política, como econó-
mica. Mallorca fue y es llave
de comunicaciones medite-
rráneas y de toda Europa.
Creo que Mallor6a vive de
espaldas a todo esto. Una
lástima. En cuanto a su gas-
tronomía, no sé... En Randa
probé vuestras sopas, yo di-
ria que en exceso masifica-
das, cuarteleras, si se me ad-
mite este adjetivo. El pa-
lomo, fue mejor. :Creo, sin
embargo, que, eh: manos
más cariñosas, ha de ser
muy buena, vuestra cocina.

-¿Hombre de mar o de
montaña?

-De montaña.
-Hablando de montañas

¿cómo ve la entrada de Es-
paña en el Mercado Común?

-Un proceso largo, lleva-
do con demasiadas prisas
políticas. Considero que los
pioneros españoles —Ullas-
tres y equipo— consiguie-
ron, paradógicamente, en
algunos aspectos, mejores
acuerdos bilaterales que los
totales de ahora. Es opi-
nión mía que se ha termi-
nado la negociación con
oportunismo político. Hu-
biera dado mejor resultado
un camino final más lento,
aún a riesgo de triunfos o
fracasos pre-electorales. Los
partidos siempre exhiben
sus logros. Si la entrada en
la Comunidad se hubiera en-
globado con la erradicación

del terrorismo y la reactiva-
ción económica, el panora-
ma hubiera sido distinto.
Sin haber logrado estos dos,
la baza política de la entra-
da al M.C. era muy fuerte,
en el proceso pre-electoral.
Le doy mi opinión en
base a que conozco, perso-
nalmente, a algunos que han
llevado el paso negociador y
he tratado, con ellos, de es-
te tema. De todas maneras
estamos, la verdad, pendien-
tes de ver los resultados.

-¿Y Mallorca, en parti-
cular?

-Es distinto. Vuestra
principal fuente de ingresos
es el Turismo. Los europeos
hubieran seguido viniendo,
con Mercado Común o sin
él. Quizás, con la caída de
aranceles en algunas cosas,
puedan Uds. abastecer al tu-
rismo de alimentos, artícu-
los de consumo o de lujo,
que le hagan más grata la
estancia. En aspecto indus-
trial o de pesca, no creo os
afecte demasiado.

- ¡Conoce Ud. a Don Ju-
lián García Vargas, Ministro
de Sanidad?

-Personalmente, no.
Sí sé que es un técnico de la
Administración, un tributa-
rio, de Hacienda.

-¿Fue Tierno Galván un
buen Alcalde, para Madrid?

-Como madrileño he de
decir que Tierno Galván no
fue nunca un Alcalde, si se
entiende como tal al llevar
la negociación cotidiana.
Conocí a Tierno personal-
mente. tra una persona
muy apacible, con un gran
dogmatismo político, liberal
y tolerante y mitificado en
exceso. Se mitificó incluso
un efectivismo inexistente.
La Alcaldía lo fue de inte-
reses de partido. Tierno en-
tró, integrado, en el PSOE.
Fue, el suyo, un retiro dora-
do.

-¿Un destierro políti-
co?

-Sí, esta es la defini-
ción exacta. No tuvo más
opción que ser una figura
representativa. Se inició
su mitificación. Y los mitos
se utilizan, iba a decir se
manipulan pero la considero
una fea palabra. Si, además,
esta persona muere en cir-
cunstancias dolorosas y dra-

máticas, los utilizadores lle-
gan a la cumbre de la miti-
ficación. De haber podido
decidir, Tierno hubiera re-
chazado de plano la parafar-
nalia de su entierro. No fue
Alcalde, pero sí una gran
persona. Para haber sido lo
primero no son suficientes
los jardines y parques, muy
rentables, políticamente. De
Madrid no desaparecieron
los ruidos y la delincuencia,
ni la falta de vigilancia, por
ejemplo. Repito, no como
Alcalde. Sí a una gran hu-
manidad, pero un mito polí-
tico. En este plan, de haber
pertenecido a la Iglesia Ca-
tólica, le hubieran hecho
Santo.

-Se habla del Sr. Fra-
ga, como posible futuro Al-
calde de Madrid...

-No le veo, como Alcal-
de.

-Pero	 las intenciones
de su partido...

-Bueno, es posible, pe-
ro no lo veo probable.

-De darse el caso de
otro "retiro dorado", ¿Po-
dría ser Madrid el Cemente-
rio de los Elefantes Políti-
cos?

-A niveles muy concre-
tos, siempre hay posibilidad,
pero, a nivel general, no. Se-
ríamos muy desgraciados los
madrileños si, por proble-
mas de política de los par-
tidos, tuviéramos siempre,
como Alcalde, a un fósil.
De generalizarse el caso, Ma-
drid dejaría de ser una Ciu-

dad dinámica, trabajadora y
progresista para convertir-
se, efectivamente, en lo que
Ud. ha llamado Cementerio
de Elefantes,

-¿Asistimos, en Espa-
ña, al nacimiento de un neo-
centralismo?

-Veo la cuestión desde
mi óptica apolítica, defen-
diendo lo que creo es bue-
no y rechazando lo malo.
Hay gente que se opone al
Gobierno, diga lo que diga
este. A mi no me gusta la
oposición sistemática. Es
una falsedad de plantea-

miento opositor. El espíri-
tu del Senado o Congreso
debiera votar, independien-
temente del partidismo po-
lítico. Lo ideal sería que
congresistas de AP votaran
favorablemente proyectos
socialistas y los de este par-
tido votaran en contra pro-
yectos de su Gobierno. Se-
ría votar la bondad o mal-
dad de una propuesta. Tal
como se hace ahora, presu-
puestamente saldría más
barato se reunieran sola-
mente los líderes, alrededor
de una mesa, y expusie-
ran sus poderes: Yo, cien-
to ochenta. Yo, veinticin-
co. Yo, diez y ocho. Sumar
y gana la mayoría. Con-
sidero que las propuestas de
Ley deberían ser votadas en
conciencia. Esto sería una
verdadera democracia. Lo
demás, es engaño.

-¿Autonomías?
-Ha sido poner una pie-

dra más en la construcción
de una sociedad política.
Antes teníamos unas socie-
dades civiles, religiosas y
militares, en estamentos al-
to, medio y bajo. Con las
autonomías hemos añadido
una nueva clase: la de los
políticos. Ello ha conlleva-
do a una Partitocracia, con
un gran abanico de diversi-
dades de gobiernos y admi-
nistraciones, con sus adláte-
res de secretarios, sub-
secretarios, caballeros, seño-
ritas, oficinistas, chóferes y
servicios. Es un capítulo de
personas que viven por, pa-
ra y de la política, a añadir
a lo que ya existía:

-¿Sería mejor una Espa-
ña Federal?

-Ni una cosa ni otra,
en mi opinión. El negocio
del Estado, el de la Repúbli-
ca, según Quevedo, debie-
ra ser el de una Administra-
ción honesta, al servicio del
pueblo y no sirviéndose del
pueblo. Cuanto más simple
sea esta Administración, me-
jor. Lo ideal, si fuera posi-
ble que el Estado nos pre-
guntara a cada uno de noso-
tros, es que nos cuestionara
lo siguiente: "de acuerdo
con tu categoria e ingresos,
debes contribuir con "tan-
to" y lo que sobra, para tí".
Este sería el Estado ideal.
Ni autonomías ni federa-

"Vuestra Iglesia de Los Dolores,

de imaginativa extraterrestre"

"Los madrileños no queremos
a un fósil de alcalde"



Randa cura el stress.

ciones. Sí, a la libertad ad-

ministrativa, de iniciativa
personal y el Estado como
coordinador. Todos tocaría-
mos a más. Lo contrario es
agobiante. Tú conviertes a la
Administración en adminis-
trador de tus propios bienes.
Estás perdido, porque es-
tás en manos del adminis-
trador.

-¿Tiene España una po-
lítica exterior coherente?

-Las políticas exterio-
res han devenido a políti-
cas que priman sobre los in-
tereses nacionales. Son las
políticas de grupos y blo-
ques, como Este y Oeste,
las Multinacionales, la Tri-
ple A, las Internacionales,
como la Socialista y la Co-
munista y también, por des-
gracia, la Terrorista. Las po-
líticas exteriores de cada
país están cuestionadas por
la de estos grupos o bloques.

-¿Vé Ud. posibilidad, a
unos Estados Unidos de
Europa?

-Fue la utopía y la lu-
cha permanente de De Gau-
Ile. Si se construyera con la
idea de ser un Bloque de
Poder, ni Este ni Oeste lo
consentirían. Compárelo
Ud. a dos personas que mo-
nopolizan el comercio de
una localidad. No consenti-
rán a un tercero, en dis-
cordia competitiva. Todo
quedó repartido en la Con-
ferencia de Yalta. Ni siquie-
ra permitirían una Europa
con ideas únicas, porque in-
cidiría en un reparto de in-
fluencia que Este y Oeste
ya tienen.

-Integrados en el Mer-
cado Común precisaremos
producir más, para compen-
sar las importaciones. ¿Es-
taremos preparados, energé-
ticamente?

-Es, este, un tema que
compete a 'mi especialidad
periodística. Para contes-
tar debemos cuestionar-
nos cual es la fuente de
energía que nos interesa uti-
lizar. España se ha decidido,
de siempre, por la energía
eléctrica, en base a su car-
bón y al petróleo, del que
es deficitario. Nuestro país
depende, energéticamente
del exterior, en contradic-
ción a su riqueza, en uranio.
Poseemos este en cantidad
muy importante pero, para
enriquecerlo, necesitamos
de un proceso en manos ex-
tranjeras. Los convenios, en
este aspecto, con USA eran
leoninos, perjudicándonos,

económicamente. Francia,
líder europeo en estas cues-
tiones, nos ofertó la integra-
ción en "Eurodiz", con una
participación del 11 por
ciento que es el porcentaje
adaptado a la cantidad de
enriquecimiento de nues-
tro uranio. "Enusa" es la
empresa española del ura-
nio, al tiempo que socio
de "Eurodiz". En el último
Plan Energético Nacional,
PEN, se ha confeccionado
un panel nuclear, que ha de-
rivado a 17 centrales térmi-
cas, de carbón.

-Creemos sobra la pre-
gunta. ¿Implica riesgos, una
Central Nuclear?

-El uranio enriquecido,
como las fuentes de cual-
quier energía, ofrece, a cam-
bios unos riesgos. Pero tam-
bién tiene riesgos el ir en
coche o en avión o el simple
salir a la calle. Renunciar a
un riesgo es hacerlo, tam-
bién, a otra o otras cosas de
comodidades o de progreso
real. Aquí, volviendo a lo de
antes, priman intereses
internacionales Y de
multinacionales, que es lo
que mueve los hilos de la
economía.

-Antes y después de
CHERNOBYL, ¿Era y es
España consciente del peli-
gro nuclear?

-CHE RNOBYL es el tí-
pico ejemplo de la dialécti-
ca comunista: "Si sale ca-

ra, gano yo. Si sale cruz,
pierdes tú", con lo cual
siempre ganan ellos. CHER-
NOBYL se construyó sin
edificio de contención o de
salvaguardia. En Occidente,
el costo de seguridad de una
central nuclear alcanza el
60 o/o del total; en la URSS
salen baratas y, cuando su-
fren accidente, movilizan lo
que hay que movilizar, para
que "no les suceda lo mis-
mo que a CHERNOBYL. Es
cuando Occidente paga el
pato de la improvisación ru-
sa. En Rusia miniminizan la
atención a sus ciudadanos e
instalaciones, en gastos de
seguridad, haciendo de ella
un arma arrojadiza a Occi-
dente.

-Compare CHERNO-
BYL a Harrisbourg.

-En USA no se produjo
una sola muerte. El acciden-
te estuvo completamente
controlado, a las tres sema-
nas y quedó demostrada la
eficacia de una seguridad
hasta el momento, teórica.
Son las mismas medidas que
en el resto de Occidente.
En CHERNOBYL no exis-
tía la cápsula protectora
que, en Occidente, lo es en
base a una plancha de acero
al carbono, con un grueso
durísimo de más de 10 cen-
tímetros. En HA R R IS-
BOU RG hubo una fisura
que provocó escape peligro-
so, pero su cápsula de con-

tención, inyectada con hi-
dr6geno líquido, enfrió rá-
pidamente al reactor.

-La técnica de segu-
ridad en España depende
del exterior. ¿Seguimos con
el unamuniano "que inven-
ten ellos"?

-Hay un verdadero de-
seo de potenciar nuestra tec-
nología. Somos una reserva
increíble de inventores. El
ingenio español no tiene
equiparación en el mundo.

-¿Por naturaleza o por
necesidad?

-Diría que por necesi-
dad, sin huir de un genes in-
ventivo. Hemos tenido,
tenemos y tendremos unas
Administraciones que mini-
mizan todo esto, no sé si
por ignorancia, por desidia
o por imposiciones econó-
micas externas. Duermen,
lánguidamente, los sueños
inventivos en los Departa-
mentos Ministeriales, adqui-
riendo tecnología extranje-
ra y pagando substanciosos
"royalties". Mientras no
potenciemos lo nuestro, de-
penderemos de tecnologías
extranjeras.

-¿No es solución, a me-
nor nivel, la placa solar?

-La placa solar se utili-
za, esencialmente, para la
obtención de agua caliente o
electricidad. La placa, de he-
cho, es una fotovoltaica que
produce energía por des-
composición de la luz solar,
a base de cristales de silicio.
Muy costosa. Además, con
el tiempo, hay que cambiar-
la. Hoy por hoy, su KW si-
gue siendo más costoso que
el conseguido por otros me-
dios La considero apta en
edificios aislados que debe-
rían instalar red de cables,
transformador y torre, para
conectar a la electricidad
normal.

-Observo un interven-
cionismo estatal en la Ener-
gía. ¿Es excesivo?

-Una serie de Compa-
ñías, como Iberduero, Sevi-
llana o Gesa, aquí en Ma-
llorca, etc , asumían toda la
gestión energética. En la
Península, unos tramos de
tendido eran de una Com-
pañía y otros de otra, crean-
do una sola línea de dis-
tribución. Esta la asumía
"Efecoel", dependiente
de "Hunesa", que la confor-
maban todas las Compañías
eléctricas. El Gobierno
socialista nacionalizó la Red
de Alta Tensión porque, po-
líticamente, estimó que,
al ser una cuestión de pri-



"No volverán los felices 60"

No se pueden comparar Chernobyl y Harrisbourg.
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mera magnitud, las manos
estatales eran las adecua-
das. Creó "Redesa" con una
participación del Estado del
51 o/o y el 49 o/o res-
tante, al resto de las compa-
ñías productoras. "Redesa"
cobra una facturación de
distribución, que reparte a
sus accionistas.

-¿Decae o no, la figura
de Papá Estado?

-Desde que los socialis-
tas están en el Poder, el
incremento intervencionalis-
ta del Estado ha ido en
aumento, tanto en Energía
como Sanidad, Autonomías,
Enseñanza, etc. Considero
que, económicamente, es
negativo. Debe haber liber-
tad, siendo el Estado un ele-
mento ejecutivo en cual-
quier tipo de desmán.

-¿Verá España el ECU?
-Es posible, teniendo en

cuenta que no es una mone-
da, sino una medida de in-
tercambio internacional en
Europa.

-¿Qué le falta a España,
para dejar de ser vagón y
ser "maquinista" de arras-
tre?

-Libertad. Menos Admi-
nistración, menos proteccio-
nismo, menos fiscalización,
menos Hacienda y más dejar
que los ciudadanos adminis-
tren su dinero, para inver-
tirlo, como mejor puedan y
sepan.

-¿Por qué el Gobierno
negocia más con CAEB
que con PIME, siendo la
última de más socios?

-Por lo dicho antes. Las
relaciones lo son en base
a Bloques poderosos. El
Capitalismo es uno de ellos.
El pez grande se come al
chico, y aquí existe el Capi-
talismo Internacional. En
España cada vez es mayor la
implantación de empresas y
Capitales extranjeros y una
cosa conlleva la otra.

-¿Volverán los felices
60?

-No. Lo digo con los
pies en el suelo. Esa déca-
da no volverá. España,
dentro del pentagrama eco-
nómico europeo, siempre se-
rá un país de la mitad de la
lista a abajo.

-¿Ve posibilidad de una
reforma, a fondo, de la Se-
guridad Social?

-De hecho, asistimos a
una constante promulgación
de leyes reformistas parcia-
les. Si se consigue, lo será
a costa de un mayor inter-

vencionismo estatal. Decía

Marañón que no hay enfer-
medades, sino enfermos. La
Política de la Seguridad So-
cial manifiesta que hay en-
fermedades, no enfermos.
Es una pelota de tenis.

-¿Qué relación hay
entre los movimientos del
dolar y el precio del crudo?

-La política monetaria
la rige el FONDO MONE-
TARIO INTERNACIONAL
y a este, USA. El procedi-
miento es muy sencillo.
USA concede créditos a
dólar bajo y los cobra, a al-
to. Ganan dos veces. Te de-
jan 5 y cobran 10. Es un
sistema injusto que acabará
un día u otro. Genera
pobreza y miseria, este tipo
de dominio económico. .

-¿Tiene salud la peseta?
-Desde su política de

flotamiento, nuestra mone-
da se adapta mejor a los
cambios internacionales. Es
una buena política. El Ban-
co de España la lleva muy
correctamente. De acuerdo
que han ayudado la baja de

ros y siderometalúrgica?
-Lo que obligó a la re-

conversión fue el estado de
nuestra Economía. Era in-
distinto que lo consiguiera
Derecha o Izquierda. Qui-
zás habrían variado los
planteamientos o la ima-
gen. La Banca, por sí sola,
sin prácticamente resonan-
cia en los medios informa-
tivos, ha efectuado su pro-
pia reconversión. Ha logra-
do jubilaciones anticipadas
y primado auto-despidos.
Ha bajado en personal, in-
formantizándose. Las cosas
se hacen con mejor o peor
estilo. Se hacen. Sólo cam-
bia la imagen. Era, la recon-
versión industrial, necesaria
para restar inflación y au-
mentar competividad. De-
bíamos cambiar la maquina-
ria obsoleta y adquirir una
tecnología abaratadora de
costos.

Puedo garantizar a mis
lectores, que no se fumó,
durante la entrevista, ni un
sólo cigarrillo. El personaje,
por no fumar. Quien firma
la entrevista, embebido en
una charla tan variada y
amena como la sostenida
con un periodista, turista
extraño que, en lugar de la
clásica playa ha huído a
montañas, encontrando lo
qu,.. no hay a la vera del
mar. Tranquilidad, historia,
cultura y gente.

Ramon Costa i Dot.

LICENCIADA EN
CIENCIAS DA

CLASES particulares y
de repaso de BUP Y FP

C/ Cirer y Pont, 11
Tel. 55 46 23.

los crudos y del dólar, pe-
ro esta política seria ha con-
llevado a una mejora sensi-
ble en los balances por
cuentas corrientes y en los
de Caja, por Importaciones
y Exportaciones.

-¿Hubiera conseguido
la Derecha la Reconversión
Industrial, en la forma que
lo han enfocado los socia-
listas, desarmando astille-



COMARCA

Bernat Gari no deixa xerrar al grup de l'Oposició

L'Actuació del Batle d'AP
duita als Tribunals

Hauran d'esser els tribu-
nals competents qui deci-
desquin la il.legalitat o no
de l'actuacló de Bernat Ga-
rf, batle de Vilafranca que
en el darrer ple extraor-
dinari d'aquest dilluns 10
de novembre no va voler dur
a votació la proposta dels
grups de l'oposició que pro-
posaven la seva destitució
i el nomenament d'un nou
bat le.

Tal ja com havíem
anunciat l'expectació fou
històric i la casa de la vila
presenta un aspecte real-
ment inèdit en la nostra vi-
la. L'ajuntament de Vila-
franca no pogué donar ca-
buda al nombrós públic
que desitjava seguir de prop
les incidències del pie espe-
rat, i uns altaveus que al fi-
nal no funcionaren no
pogueren satisfer a la majo-
rla d'assistents.

Eren poc més de la una
1 quart del migdia quan la
secretaria de la corpora-
ció començava a llegir l'ac-
ta de la sessió anterior que
fou aprovada. Seguida-
ment passà lectura al infor-
mes Jurídics de la C.A., que
no presentaven —segons
l'oposició— firma de cap as-
sessor jurídic de la C.A.,
sinó la de dos polítics de
relevancia dins la C.P. Tam-
bé llegí, la secretaria el seu
informe que coincidia
més o menys amb el de la
Comunitat Autónoma i no
feia especial referència a la
no procedència de passar a
votació la proposta de l'opo-
sició.

Una vegada llegas els
informes jurídics els bat-
le de la vila contesta punt
per punt cada una de les
acusacions que li havien fet
en la petició de pie els
grups que composen l'actual
oposició i que representen
la majoria absoluta dels re-
gldors de la nostra corpora-
ció municipal.

Bernat Garí, però no
aporta en cap moment cap
oroya pública en la seva de-

fensa que no fos la seva
única i exclussiva parau-
la contra la de ningú, ja
que una vegada haver acu-
sat cop darrera cop a l'opo-
sició de mentidera I de no
saber estar en el lloc que li
corresponla suspengué el
pie i aixeca la sessió.

Josep Sansó sense
moure's de la seva cadira
demanà que constas que el
batle negava a l'oposició els
drets democràtics. A conti-
nuació digué: "Jo vot a fa-
vor de la distitució de Ber-
nat Garí": frase que fou se-
guida i continuada per ca-
da un dels sis membres de
l'oposicló.

INSULTS D'AP AL PSM.

Tomeu Oliver mentre el
batle s'aixecava de la seva
cadira 11 pregunta si con-
siderava que la seva decisió
era democrática al que no
contesta Gart sinó el repre-

sentant demo-cristiá del
POP, Toni Ferreret que in-
sulta al regidor del PSM
dient-li: "Camina beneit,
camina". Aquest insult
fou reflectic en acta pel
notarl degudament acredi-
tat i present a la sessió a
requeriment del cap de llis-
ta del PSM, Josep Sansó.

Aquest incident una
vegada més protagonitzat
per Toni Ferreret, també
seria escoltat pels perio-
distes dels diversos mitjans
de premsa, tant regional
com local i així ho han re-
flectit alguns en les seves
cròniques.

Mentre la gent, no sor-
tia de dintre l'Ajuntament,
el batle i els seus quatre re-
gidors es dirigien al des-
patx de la batlia on per
l'aspecte que presentava
semblava que anaven a ce-
lebrar el ple.

Després cada un dels
tres representants deis grups

que componen l'oposició fo-
ren unánims en indicar que
l'actuació de Garí s'havia
desenvolupat tal com espe-
rayen i que demostrava l'ín-
dex de covardia del nostre
batle a l'hora d'enfrontar-
se a les proves i acusacions
de l'oposició, a qui no dei-
xà obrir boca durant la ses-
sió.

De la sessió extraordi-
naria res més que desta-
car a no ser la presència
entre el nombrós públlc de
Sebastlá Serra i del Regi-
dor Roman de Manacor,
ambdós del grup PSM i la
presència com dèiem abans
d'un notari que aixecà ac-
ta de tot quan succeí dins
el saló d'actes de l'Ajunta-
ment de Vilafranca. El
comportament extraordi-
nari cívlc dels assitents,
fent la salvedat del regi-
dor Ferreret de la Coall-
ció Popular, fou la nota
més positiva d'un pie que
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passará a la nostra histò-
ria local amb més pena que
glòria.

OPINEN ELS
PROTAGONISTES.

BERNAT GARI d'AP
expressà en la seva Ilarga
alocució, que la seva deci-
sió i actitud estaven ampa-
rades per la llei

TIA NICOLAU D'UM:

diran si el que ha fet el
batle és o no legal. Assu-
miren democráticament la

decisió de la justícia" .
Segons al seguiment

que hem pogut realitzar a
l'actual crisi municipdi din-

tre d'unes guantes setma-
nes si els tribunals consi-
deren il.legal l'actuació de
Garí en aquest pie, el jut-
ge ordenará que es voti la

proposta del grup de l'opo-
sició. Pel que és més que
probable que no trigarem
molt en tenir un nou pie ex-
traordinari on forçosament
i per ordre judicial es po-
dria passar a votació la des-
titució de l'actual bdt;e. En
tot cas, la justicia té la dar-
rera paraula.

Text i fotografíes:
Miguel Barceló.

"L'actuació del batle ha es-
tat l'esperada per tots els
membres de l'oposició".

BARBARA CATALA,
REGIDORA INDEPEN-
DENT: "La decisió de
Bernat Garí de suspendre
el ple, ha estat la pròpia d'un
pol ftic d'AP".

JOSEP SANSO DEL
PSM: "Esperávem el que ha
succell. Els tribunals deci-

Antonia Vidal Abellaneda
Capdepera

ANTONIA _A MILLO-
NARIA.- Llega( os de la Pe-
nínsula, casada con Ra-
món López de profesión
transportes, ella ama de ca-
sa, cinco hijos, Dien aveni-
do y apreciados en el pue-
blo, lo que se dice un ma-
trimonio emprendedor, con
el gusanillo en la mente de
montarse su propia empresa
de cara a la temporada veni-
dera, marcharon tres días a
Granada para visitar estable-
cimientos de maquinaria pa-
ra una churrería en Cala
Ratjada. De regreso en el
aeropuerto un ambulante
enano ofrece a Antonia es-
ta participación de lotería,
500 pesetas que sin esperan-
za alguna adquIre y... zas en
un abrir y cerras y ojos, de
pobre a millonaria. Por la
estima que el pueblo les tie-
ne y por ser populares, por
su bondad y espíritu de tra-
bajo intentamos una visita
y que a decir verdad no fue
nada fácil porque la pu-
blicidad estorsiona.

-¿Cómo ha sido este
pellizco del gordo? Cosas
del destino, nunca compra-
mos lotería; pero casual-

mente el día que cumpli 42
años Dios me bendice con
esta satisfacción. Fíjate que
teníamos solicitada una en-
trevista con el banco para
hacer una póliza de crédi-
to con miras a montar una
churrería para el año que
viene, de modo que no po-
día llegar en mejor mo-
mento. Además de la indus-
tria gastronómica ¿qué
otros proyectos tienes?
Creo que quedará poco; pe-
ro siempre hay necesidades
familiares que cubrir. A
mi me hace mucha ilusión
hacer "pastisseria". Este ve-
rano que probé de hacer cre-
pas y la gente respondía bas-
tante bien.

¿Es la primera vez que
te toca un premio? El me-
jor fue el día que me casé
con Ramón, siempre hemos
sido muy felices, a veces
sin un duro y con alguna
letra que pagar, pero cree-
me que Dios aprieta, pero
no ahoga. ¿Temes algún se-
cuestro? No, para qué, si-
mos gente de bien y tampo-
co esta cantidad es para
tanto. Para nuestras inten-
ciones ha sido una gota ben-

dita. Las amigas me dicen
que para este invierno me
compre una chaqueta de
pieles o alguna joya como
recuerdo; pero creeme, las
pieles no sabría llevarlas y
las joyas tengo a mis cinco
hijos que para nosotros son
la más brillante de todas.

¿Qué piensan tu mari-
do y tus hijos? Ramón, ami-
go nuestro de siempre co-
menta muy bíblicamente
que no le gusta la publici-
dad, que como cristiano
nunca, pero nunca en la vida
ha creído en los hazares,
que si somos hijos de Dios
no hay que preocuparse tan-
to de lo material y terreno
porque ya se cuida el Padre
de darnos lo que mejor nos
convenga, que somos huma-
nos y pecadores y débiles
en las tentaciones es acep-
table y que todo viene
de la providencia, tanto es
así que ellos se enteraron
por la Radio que les había
tocado, como también que
este número se vendió poco
por tanto muchas papele-
tas fueron devueltas a la
Administración de Grana-
da.

En casa no hemos he-
cho nada fuera de lo nor-
mal, hemos aceptado el des-
tino como obra del Padre,
porque como no lo hemos
buscado esperemos saber
gastar estos cuatro millo-
nes y que salga un negocio
decente. Josué de 15 años
de edad, segundo hijo del
matrimonio manifiesta su
alegría al ver esta gran
suerte precisamente ahora
que sus padres están con es-
to del negocio. Esther, al-
go vergonzosa; pero bonita
ella, comparte la felicidad
familiar de una forma muy
disciplinaria y para cerrar
esta noticia local habla Ru-
bén, el benjamín, 10 años
cumplidos, todo un dia-
blillo cuya felicidad propia,
dice, ayer si podríamos po-
ner un poco de nuestra
parte para que lo alinea-
ran de portero con los Ben-
jamines del Escolar, porque
el entrenador le dice que
de defensa tiene más futu-
ro por su condición de ba-
tallador.

Jato.
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Petra

Fiesta de la Tercera Edad
El pasado domingo día

10, a las cinco y media de
la tarde, en los locales de la
calle Cruz cedidos por l'amo
En Sebastià Manyo hubo
una "bunyolada" que or-
ganizó la Asociación para la
3a. Edad "Virgen de Bon-
a ny".

Muchísimas fueron las
personas que allí acudieron
encontrándose con unas me-
sas bien preparadas que ade-
más de haber un surtido de
coca mallorquina para
despertar el apetito, acom-
pañadas de aceitunas, bebi-
das refrescantes y buen vi-
no, estaban adornadas con
flores, obsequio de "Es Mar-
ge". Seguidamente se con-
sumieron bastantes kilos de
bunyols, terminando en una
animada tertulia. Al pre-
guntar a los responsables de
la "Asociación Virgen de
Boany", si esta estupenda
fiesta ofrecida a la 3a.
Edad en este cálido domin-
go otoñal, obedecía a algu-
na ayuda por parte del
Ayuntamiento con mayoría
municipal.., respondiendo
con un NO rotundo, ni una
peseta, al igual que el
"dedo dictatorial" del alcal-
de Antonio Oliver ha hecho
con otras entidades loca-
les, en diferentes aspec-
tos, tanto deportivas co-
mo culturales.

Los pensionistas loca-
les y en 'especial, los aso-
ciados a "Virgen de Bon-
any", pueden sentirse orgu-
llosos de sus dirigentes y
revivir con periodicidad,
verdaderos momentos uni-
dos en una gran familia.

SE DICE...

... que sigue siendo una
vergUenza que la cruz de la
plaza de su nombre, junto a
la Unidad Sanitaria, siga
abatida desde hace ya unos
21 meses.

... que es "brollador",

ridículo artilugio en el
centro de la plaza de Ramón
Llull, esté destrozado.

... que, cuando y un
largo etcétera, hay perso-
nas se preguntan sobre el 

Plaza de la Cruz (Foto: J.  Font).  

día de descanso y de al-
gunos "favoritismos", de el
surtidor de CAMPSA, encla-
vado en la plaza descrii.a en
el párrafo anterior.

que s'Era Vella sigue
taponada y con mucha su-

ciedad, además a escasos
metros un montón de estiér-
col desde hace años que po-
siblemente serán votos para
vencer.., pero, no convence-
rán.

Bartomeu Riera Rosselló.

SE NECESITA PERSONA
PARA TRABAJAR EN

CONFECC ION DE
TAPICERIA
Tel. 55 37 77        

C.B. LA PADUANA
Distribuidor exclusivo para Mallorca   

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

Almacén en PETRA Crra. Artá s/n Tel. 56 1 O 34
Almacén en PA LMA - Gremio de Silleros Nave no. 14

Polígono "La Victoria" Tel. 20 69 13 
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Pizzeria

PRUEBE LA MEJOR PIZZA

ABIERTO SABADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

C/. BINICANELLA, 10

TEL. 58 53 59	 CALA MILLOR (Mallorca)
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Coffinia de Sant Pere

Exposición de Carmen Sánchez
En el transcurso de la

presente semana, mañana

se clausura, la pintora Car-

men Sánchez, afincada

en la Colonia de Sant Pe-

re, ha expuesto óleos en

la Sala de "So Nostra" de

la ciudad de Felanitx. Se-

gún los críticos de arte,

"U,H." en el 82, dicen:

"Carmen Sánchez pinta

las flores de una manera

vivísima. Unas flores na-

da espectaculares con un

ordenamiento que pare-

ce natural y no estudia-

do".
'L'Empordà" de Fique-

res, la define: "Una paisa-

jista muy digna de recor-

dar, que participa de las

gracias de la pintura llena

de vida, de encanto sere-
no" y, —sigue comentan-

do— "llenos de un dulzor

visible propio de los mu-

chos y muchos interesan-

tes modelos que cualquier

rincón de la maravillosa na-

turaleza de Mallorca, puede

proporcionar..".
Y termina escribien-

do Francesc Cruaneys, en

"Hora Nova" de Figueras:
En definitiva, son temas de

casa. Y de una casa grande,

que se deja captar en pe-

queños recuadros. Son las

obras de un artista que

proclaman el limpio senti-

miento de Carmen Sánchez.

Además de la exposi-

ción de referencia, ha reali-

zad., otras en el Centro

Cultural de la Colonia de

San Pedro; Caixa de Pen-
sions - Artá; Galeria Almu-
daina-Palma; Caixa Provin-

cial de Gerona-Figueras;

Caja de Baleres "Sa Nos-

tra"-Pollença;	 Col.lectiu

d'Art 86 - Círculos de Be-

llas Artes de Palma y Mos-

tra de Pintura - Son Fe-

rriol.
Bartomeu Riera Rosselló.

Hoy Sábado fiesta en Ariany
Será en el local Parro-

quial a las 21,30 horas

—nueve y media de la no-

che,-- que será noche de

alegría y fiesta en esta bo-

nita localidad de Ariany con

Antonio Baeza, en la espe-

cialidad de cante flamenco,

su pianista Terrades y Jesús
Heredia a la guitarra, joven

de 28 años, que lleva más de

diez años dedicados a la mis-

ma con actuaciones cara al

público, llegando a formar

un grupo: "Currichi y sus

Rumberos".
Paco Guerrero -en can-

ción melódica, chister a car-

go de Bici y Salvador, l'Amo

Antoni Salom y Mació Mar-

galida de Petra, sorteos y la

presentación que posible-

mente correrá a cargo dels
disc-jokey José Antonio.

Bartomeu Riera Rosselló

SE DAN CLASES DE GUITARRA

Plaza Cos, 9

Tel 55 08 95 - Manacor



SERIGRAFIAS

Ra."W&OZeigh
ESTAMPACIONES

Se hacen todo tipo de estampaciones publicitarias en camisetas, chandals, jerseys, así
como clichés y numeraciones de equipajes de fútbol, baloncesto y todo tipo de deportes.

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

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

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

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

11)11)ANOS PRESUPUESTO SIN COIVIPROIVIISOI
ANTONIO ADROVER FORNES

Pedro Liull, 32 Tel 55 06 77
MANACOR
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Esta jornada los cinco equipos que encabezan la tabla juegan en su propio

feudo

Enconada lucha por el liderato en Tercera

División

En Preferente, el Porto Cristo visita al consta

A medida que van transcurriendo las jornadas,
la liga futbolística perteneciente a la Tercera Di-
visión Grupo Balear, va cobrando un sumo inte-
rés, cuando a principios de la misma todo parecía
que sería una bisoñez competición. Actualmente
son cinco los equipos que comparten el liderato,
empatados a dieciséis puntos y seis positivos, los
Constancia, Sporting Mahonés, Ateo. Baleares,
Manacor y Alaró, que circunstancialmente este fin
de semana todos ellos deliberan sus contiendas en
su propio feudo, lo cual hace indicar que prácti-
camente todo podría seguir igual una semana más,
de no saltar grandes sorpresas, cosa imprevisible
en el fútbol.

En lo concerniente a los equipos de la comar-
ca, el Manacor que lleva cuatro jornadas consecu-
tivas triunfando, mañana se presta a recibir la vi-
sita del conjunto del valle de los naranjos, equi-
po el Sóller que a tenor de la clasificación que os-
tenta no presenta demasiada temoridad, es ante-
penúltimo, y el pasado domingo fue derrotado en
su campo por un claro 0-2 por el Alaró, conjun-
to auténtico revelación. El equipo que dirige Luís
Cela con el paso del tiempo se ha ido conjuntando
y además de tener una defensa bastante firme ha
prosperado notablemente en el aspecto ofensivo,
de ahí que ya se haya vuelto en uno de los
conjuntos temibles y respetados de la categoría.

Al Badía en esta décimo segunda jornada le
espera un difícil de por medio, ni más ni menos
que visitar el Nuevo Campo de Inca, para vérselas
con el Constancia, equipo que tan sólo ha perdido
un partido en lo que va de liga, el pasado domingo
en Montuiri, y que a la vez es el máximo
realizador con veinticinco tantos, por solamente
siete encajados.

Por lo mencionado tampoco cabe pensar que
el conjunto de Pedro González se desplace a la
ciudad de la piel como víctima, sino todo lo con-
trario es allí donde puede saltar la sorpresa, que
tal vez para muchos no lo sería tanto, teniendo en
mente que los calarnillorers poseen conjunto sufi-
ciente para hacer frente al más pintado de esta
tercera división.

Por lo que respecta al Escolar de Capdepera
tendrá que atravesar el charco para enfrentarse en
Santa Eulalia de Ibiza a la Peña Deportiva, con-
junto que el pasado domingo venció a domicilio
al Ferreries, demostrando con ello una cierta irre-
gularidad, ya que si en precedentes partidos se ha
mostrado endeble en casa, a la hora de visitar es
bastante temible, de ahí que deduzcamos que po-
dría tener una buena oportunidad el equipo ga-
bellí de aminorar su cuenta de negativos.

En Regional Preferente, el Porto Cristo, tam-
bién, tiene una buena oportunidad de restar ne-
gativos en su desplazamiento al campo del colis-
ta, Cultural del Puerto de Pollensa. Mientras que
el Cardessar tendrá que enfrentarse en San Loren-
zo al Pollensa, contienda que por lógica debe sal-
darse con un signo favorable a los de la vecina vi-
lla. Campos y Artá pueden deliberar un buen par-
tido, habida cuenta de que los dos conjuntos en
suficientes ocasiones han demostrado que son dos
de los buenos equipos de la categoría, ambos figu-
ran empatados a catorce puntos.

Y por lo que hace referencia al Barracar de
tercera regional muy bien podría conservar el li-
derato una semana más, siempre y cuando venzan
al Campanet en el campo Jordi d'Es Rece).

Joan.



Luís Cela confía con la victoria de su equipo

Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

GOLEADORES.

Onofre 	 7
Bauza 	 2
B. Riera 	 2
X. Riera 	 1
Luís 	 1
Sebastián 	 1
Seminario 	1
Bover 	 1
Ufo I 	 1

[11 ELECTRO
	  T. HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada, sin

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	 PATROCINA:

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 OS - Cala Millor.

Mañana en Na Capellera

Los rojiblancos en un buen momento de juego
"Debemos seguir en esta línea de juego", Luís Cela

Mañana en Na Capelle-
ra, en partido correspon-
diente a la duodécima jor-
nada de Liga, se van a en-
frentar el Manacor y el Só-
ller. Este encuentro dará ini-
cio a las cuatro menos cuar-
to y será dirigido por el Sr.
Navarro Clemente.

EL MANACOR CON LA
BAJA DE LOREN.

Importante fue la vic-
toria del equipo rojiblanco
el pasado domingo en Mu-
ro, ya que ai perder los

equipos que encabezaban la
clasificación, el equipo de
Luís Cela, se ha situado co-
mo co-líder y con aspiracio-
nes a estar arriba bastante
tiempo. El Manacor que ju-
gó un buen partido, mere-
ció sin duda la victoria a
pesar de que el Murense
dominó bastante y puso
las cosas difíciles a los
rojiblancos. Pero al fi-
nal se consiguieron los dos
puntos en litigio. Por lo
que suman ocho en los últi-
mos cuatro partidos disputa-
dos.

Mañana ante el Sóller,
el Manacor debe intentar
convencer a su afición de
que puede confiar en su
equipo, aunque es sabido
que los equipos juegan
mejor fuera de casa, que en
su propio feudo y más un
equipo como el Manacor,
que tiene escaso poder ofen-
sivo y los equipos que visi-
tan Na Capellera vienen a
cerrarse atrás y no arries-
gan nada. Por lo tanto el
partido de mañana frente al
Sóller, no va a ser fácil
para los manacorenses,
ya que el equipo solleren-
se, vendría con la sana
intención de conseguir un
resultado positivo, que le
sirva para borrar negativos
y alejarse de los últimos
lugares de la tabla. Por lo
tanto el Manacor no debe
dejarse sorprender, tiene
que jugar con serenidad, ra-
pidez y no debe menospre-
ciar al contrario.

En lo que respecta a la
plantilla, sigue siendo ba-
ja Loren, que sigue escayo-
lado y son alta Sansó y Mar-
tín Mesquída que están re-
cuperados de sus respectivas
dolencias. Luís Cela se
muestra sereno ante el par-
tido de mañana y confía en
sus jugadores.

-Luís. ¿Tienes bajas pa-
ra el partido del Domingo?

-Excepto la de Loren,
de momento los demás juga-
dores están bien.

-Es? Sóller un fácil ri-
val?

-No hay que confiarse,
no hay enemigo pequeño,
por lo tanto debemos lu-
char para conseguir los dos
puntos. —

-¿El Manacor arriba?‘'
-Si es normal tenemos

a buenos jugadores, pero de-
bemos seguir y mejorar la
línea de juego de estos mo-
mentos.

-¿Qué te preocupa del



Loren sigue siendo baja por lesión en una rodilla.

El Manacor debe vencer con facilidad

Sóller?

-Me preocupa todo, es
un equipo que necesita pun-

tuar, que vendrá a ponernos
las cosas difíciles, pero que
debemos ganar si queremos
estar arriba.

-i.Un pronóstico?
-Yo siempre soy opti-

mista con mis jugadores, por
lo que pienso que vamos a
ganar.

EL SOLLER EN SUS
HORAS BAJAS.

El Sóller en los once
partidos que se llevan dis-
putados, no ha demostrado
encontrarse en un. buen
momento, está en la ante-
penúltima posición de la ta-
bla, solo ha ganado un par-
tido y cuenta con seis nega-
tivos en su casillero. Por lo
cual es un equipo asequible,

pero que vendrá a Manacor

a la desesperada para in-
tentar arrancar algún pun-
to y paliar en paerte su di-

f ícil situación en la clasi-
ficación, a pesar de que lo
van a tener difícil, ya que
el Manacor en estos mo-
mentos está embalado y
es superior técnicamente y

físicamente al equipo de

nacor en partido oficial, ya
que ascendió a la Tercera
División la pasada tempora-
da.

Alineaciones probables:
MANACOR: Marcos, Mes-
quida, Jaume, Sebastián,
Galletero, Matías, Onofre,
Bauzá, X. Riera, Seminario
y Biel Riera.

SOLLER : Sastre, An-
dreu, Parra, Bestard, Na-
dal, Fabián, Muntaner,
Gost, Sánchez, Santos y Vi-
llalba.

Felip Barba.

Sóller, que en esta tempo-
rada no está dando la medi-
da de sus posibilidades.

ARBITRO Y
ALINEACIONES
PROBABLES.

ARBITRO: Sr. Nava-
rro Clemente, es un colegia-
do joven, que está tísica

mente bien preparado, sigue

el juego de cerca y es autori-
tario. Cabe reseñar que es la
primera vez que pita al Ma-



El Escolar, dispuesto a dejarse algún negativo en Santa Eulalia
(Foto: Toni Forteza),

HIPÒDROM
DE

MANACOR
DISSABTE

15
NOVEMBRE

ALES

16
HORES

ANIMADA REUNIÓ DE
ICARRERES DE CAVALLS

FONS TRÍO ESPECIAL 282.500 pts

Mañana se desplaza a Ibiza

El Escolar con ansias de borrar negativos en
Santa Eulalia

(De nuestra Redacción,
por Joan). Mañana el con-
junto de Capdepera se des-
plaza a la isla de Ibiza pa-
ra afrontar su partido, co-
rrespondiente a • la déti-
mo segunda jornada, frente
a la Peña Deportiva Santa
Eulalia, a partir de las 3,45
de la tarde. Contienda que
será dirigida por el colegia-
do Sr. Gonzálbez González.

La Peña Deportiva ac-
tualmente se halla ocupan-
do la décimo primera posi-
ción en la tabla clasifica-
toria, con once puntos y un
positivo, tras su victoria
conseguida el pasado domin-
go en el difícil campo de
San Bartolomé de Ferreries,
por el resultado de 2-3. El
equipo pitiuso no cuenta
con grandes figuras, pero si
con un conjunto de jugado-
res muy homogéneo y que
jamás dan un balón por per-
dido, luchando constante-
mente a lo largo de los
noventa minutos de partido;
si bien a la vez que saca
con bastante asiduidad pun-
tos en su desplazamientos,
también los cede en su feu-
do, al olvidar a veces algo
su parcela defensiva para ti-
rarse al ataque. Una de sus
formaciones más habituales
a lo largo de la presente
campaña es la formada por:
Ortiz, Juani, Forné, Tos-
tón, José Angel, Juanito,
Páez, Momparlet, Sisamón,
José Antonio y Montalvo.

Dada la irregularidad,
pues, de los locales, es que
consideramos que el Esco-
lar en este desplazamiento
tiene una buena oportuni-
dad de borar alguno de los
siete negativos que figuran
en su casillero. Los gabellins
tras el cambio de entrenador
se muestran algo mucho
más animosos y ya no care-
cen de tanta endeblez de ca-
ra al marco contrario, una
prueba más que evidente es-
triba en el encuentro que
disputaron el pasado domin-
go en "Es Figueral", que
tras encajar los dos tantos
del Hospitalet continuaron
bregando, más aún si cabe,
con la ansiedad de no salir
derrotados y fruto de ello

les llegaron los dos goles que

como mal menor les valdría
el empate,

Estos días la plantilla
del Escolaer se ha visto re-
forzada con la incorpora-
ción del jugador Luís Ji-
ménez, procedente del Ju-
venil Olímpic de Manacor,
miembro con el cual tiene
depositadas sumas espera-
zas el técnico capdeperí,
Paco Acuñas.

La lista de convocados
para viajar a Ibiza es la com-
puesta por: Carlos y Semi-
nario, como porteros: Ra-
món, Martí, Roig y Fernán-
dez, como hombres de
cobertura; Aurelio, Trini y
Esteban para el centro del
campo; y Vecina, Riutort,
Martínez, Serra, Palmer y
Jiménez, como puntas de
ataque.

La expedición parte
del aeropuerto de Son San
Juan a las 11,30 horas de
la mañana dominical, y tie-
ne previsto su regreso a al-
tas horas de la noche. Co-
mo habrán podido observar
en esta ocasión no viaja el
jugador Jordi Morey, que es
baja obligada por acumula-
ción de tarjetas. Asimismo

• SE TRASPASA f

A PRECIO MUY
ECONOMICO

SUPERMERCADO EN
CALA MILLOR

Tel. 55 04 50

se espera por los lares ga-
bellins prontamente poder
contar con el curso de los
jugadores Badía y Car-
mona, que ya llevan entre-

nándose nuevamente hace
un par de semanas, y que se-
rán un buen refuerzo para la
corta plantilla de que ac-
tualmente se dispone.



El domingo en el nou Camp de Inca

Constancia - Badía Cala Millor
En el Nou Camp de In-

ca el próximo domingo, a
partir de las 16,30 y en un
partido correspondiente a la
duodécima jornada de liga
de la Tercera División Na-
cional Grupo XI, se enfren-
tarán el titular de la Ciudad
de las Galletas, el Constan-

cia y el Badía'Cala Millor.

Si hasta el momento los
partidos disputados por am-
bos conjuntos han sido de
vital importancia y con un
inusitado interés, más lo se-
rá el de mañana domingo,
el Constancia por seguir
con este grupo de cinco
equipos que ostentan el
liderato, empatados a 16

puntos con 6 positivos y el

Badía que acudirá con la in-
tención de puntuar para se-
guir escalando posiciones y
en breves jornadas encara-
marse con el grupo de ca-
beza que es donde —sobre
el papel— por su potencial
debe estar situado. En estos
momentos el conjunto de
Cala Millor está a tres pun-

tos del quinteto que enca-
beza la clasificación, ello
hace que al menor descui-
do de éstos pueda ser uno
más de los que esté en la

pugna de uno de los prime-
ros puestos, no es una idea
ni mucho menos descabella-
da si tenemos en cuenta
que se llevan jugadas on-
ce jornadas y restan na-

da más y nada menos que
27 para el final de liga y
que el Badía ha tenido un
principio de liga algo irre-
gular, mientras que varios
de los equipos de los que
están situados arriba prác-
ticamente —hasta el mo-
mento— no han tenido lo

que se llama vulgarmente
"el bache de la liga".

El Badía, que tras ven-

cer hace quince días en San-
ta Ponsa al Calvià y el pasa-
do domingo en Cala Millor

al Son Sardina, ha vuelto

a situarse con un positivo
en la tabla clasificatoria,
acude a Inca a enfrentarse
al Constancia consciente
que encontrará muchas difi-
cultades para conseguir algo
positivo, pero también, to-
dos son conscientes que se
tiene mucho que ganar y po-
co que perder, y son sabe-
dores que para regresar son
un buen resultado se tendrá
que luchar "a brazo parti-
do" los _90 minutos sin

dar un balón por perdido y
sudando la camisola. La mo-
ral de los jugadores des-
pués de los dos últimos re-
sultados es muy alta, tie-
nen fe en la victoria y an-
sias totales de puntuar en
este dificilísimo des-
plazamiento, el cual les po-
dría acercar muchisimo al
grupo de cabeza. La ali-
neación como es habitual
en el mister no se sabrá
hasta momentos antes del
inicio del encuentro aun-

que parece ser no diferirá
mucho de la que venciera
el Son Sardina el pasado
domingo a excepción de
Company que parece ser
no estará recuperado de
su lesión de tobillo sufri-
da en Cala Miljor el do-
mingo. La alineación pro-
bable podría ser la forma-
da por: Julio, Jaime, Alo-
mar, Munar, M. Angel,
Mir, Sansó, Carrió, Arta-
be, T. Llull y Tudurí. En
el banquillo estarían: Pa-
rera, Mut, Adrover y Cal-
dentey.

El Constancia que el
pasado domingo perdiera
su imbatibilidad en Es
Revolt de Monturri, es-

pera al Badía con precau-
ciones ya que es un con-
junto que se lo ha puesto
siempre muy difícil en su
feudo, además precisa de
los puntos para seguir en
esta privilegiada posi-
ción en la tabla. Para
enfrentarse al conjunto de
Cala Millor, el once inicial
más probable que salte al
terreno de juego será: Mar-
tínez, Doro, Flexas, Ba-
llester, Bibiloni, Pons,
Serra, Bueno, Mas, Vare-
la y Quetglas.

El colegiado designa-
do para dirigir este intere-
sante y difícil encuentro ha
sido el Sr. Rodríguez Her-
nández, del que como siem-
pre esperamos sea neu-
tral y sepa y quiera impar-
tir justicia con equidad.

Para este desplaza-
miento a la Ciudad de las
Galletas son muchos los
aficionados que acompa-
ñarán al equipo, dispues-
tos a animarte y apoyar-
le en la consecución de algo
positivo. Sólo recordar que
el match dará comienzo a
las 16,30 de la tarde del
domingo.

Bernardo Galmés.

El Porto Cristo a recuperar lo perdido

La gran oportunidad
Y nunca más adecuada

la palabra, ya que esta 12a.
jornada de liga del grupo de
Preferente Balear, mejor
dicho, mallorquina, le ha
tocado en suerte, al Porto
Cristo, rendir visita al co-
nsta del grupo.

El equipo de Pep Piña
y Vicente Acuñas, viaja a
Puerto Pollensa para en-
frentarse al Cultural, que
con un solo partido ganado,
ostenta el farolillo rojo.

El Porto Cristo, cedió
un punto al Alcudia en su
propio terreno, empató a
cero goles, jugando un
buen partido, pero lo cier-
to, tristemente cierto, que
sumó otro negativo y esto
empieza a ser preocupante
a estas alturas.

Mañana, la gran opor-
tunidad para borrar dos de
los tres negativos que fi-

guran en su casillero, para
en la venidera jornada, te-
ner lugar el derby vecinal
entre el Cardassar que man-
tiene las máximas aspira-
ciones y el equipo porte-
ño, que con la incorpora-
ción de Pep Piña como di-
rector de orquesta, no ha
dicho la última palabra.

El técnico porteño
podrá contar nuevamen-
te con el valiente Cerdá y
si no hay bajas de última
hora, podrá disponer de
toda la plantilla para con-
feccionar el once que salte
al terreno de juego con las
máximas garantías de lo-
grar la máxima puntuación.

Sabemos de boca del
preparador porteño, que
piensa, después de los dos
partidos dirigidos por él,
que tiene unos proyectos
que pueden dar sabroso fru-

to, en cuanto a organizar la

línea medular del equipo
y que posiblemente en es-
te partido, podría realizar
este ensayo, que de ser

positivo, daría un cambio

de 60 grados al desenvolvi-
miento de conjunto, pues
no olvidemos que se tiene
la mejor defensiva del
grupo y una de las mejores
dlanteras idem, si un día
coge la onda y recibe balo-
nes con garantía y respon-
sabilidad del centro campo.

El Cultural, el equipo
más goleado de todos los
grupos (32 goles encaja-
dos) pero --ojo aquí— sólo
con 12 a favor, demuestra
su forma de ser sobre el
terreno.

El Cultural con una
plantilla muy desigual en
cuanto a edad y veteranía,
pues entre bastantes jóve-
nes, cuenta con el escu-
rridizo y veterano extre-
mo Ayerra, Polar, Torres
y Bosch en la defensa y el
organizador Bota.

O sea: La gran opor-
tunidad en Puerto Pollen-
sa, frente al colista. Pero,
no dormirse sobre ga-
rantías de fracaso del con-
trario y recordar que no
existe ni ahorro, ni ene-
migo pequeño y que David
venció a Goliat.

Nicolau.



Antonio Puigrds no se presenta a las elecciones a Presidente del C.D. Manacor

"La actual junta debería seguir hasta el final
de la temporada actual"

"Hubo un momento en que me planteé seriamente la
posibilidad de presentar mi candidatura"

HA EXISTIDO LA

POSIBILIDAD.

-En estas últimas sema-

nas, ¿ha existido la posibi-

lidad de que formalizara

su candidatura?

-Sí que la ha habido.

Hubo un momento en que

el corazón me pesó más que

el cerebro y, efectivamente,

estuve a punto de presentar-

me. Además cuento con un

grupo de aficionados que

me apoya incondicional-

mente y que son los que han

insistido para que presentara

mi candidatura.

-Incluso sé que han

mantenido una serie de reu-

niones...iones...

-Efectivamente. Con el

grupo hemos mantenido

reuniones y las seguiremos

manteniendo. Es un grupo

de auténtica primera divi-

sión. Saben lo que hacen y

sienten un amor hacia el Ma-
nacor fuera de lo común.

Además, les estoy muy agra-

decido por el apoyo incon-

dicional que me han demos-

trado. Me han animado mu-

cho para que me presenta-

ra, pero al final no ha podi-

do ser.

-¿Cuáles son los moti-
vos?

-Los motivos son varios.

Tal y como está el Club ac-

tualmente, pienso que lo

mejor sería que la Junta ac-

tual siguiera al frente del

Manacor hasta el final de la

presente temporada. A mi-

tad de campaña es difícil

para cualquier directiva co-

ger lo que se dice el rit-

mo.

LA CUESTION
ECONOM ICA.

-No acaba de conven-

cerme su respuesta. ¿Ha in-
fluído también la situación

económica del Club?

-Por descontado que ha

influído. La economía del

Manacor en la actualidad,

sin querer decir que sea

caótica, sí es sumamente

delicada, según mi punto

de vista.

-Se habla de muchos

millones de déficit...

-La verdad es que dis-

pongo de unos datos que

asustan. Y en base a ellos,

me he visto imposibilita-

do de enderezar el rumbo

de la temporada actual.

-¿Tan grave es la situa-

ción?

-Si los datos de que dis-

pongo son verídicos, y creo

que sí, pienso que ha llega-

do el momento de hacer al-

go y con urgencia. La eco-

nomía del Club es un tema

de suma importancia. Inde-

pendientemente de que en

el aspecto deportivo el equi-

po vaya bien situado, la de-

bacle llegará si no se adop-

tan decisiones para paliar la

cuestión económica.

-Usted, l'amo Antoni,
aunque sólo sea por el he-

cho de ser Presidente Hono-

rario del Manacor, ¿qué

consejo daría a la actual

directiva?
-No soy partidario de

dar consejos a nadie pú-

blicamente. A nivel priva-

do, todo lo que quieran.

Si vienen a verme podre-

mos hablar de posibles so-

luciones.

-Soluciones basadas, su-

pongo, en el plano econó-

mico...

-Es el que de verdad

me preocupa, pues a la lar-

ga, el tema deportivo se

vendrá abajo si la situación

económica no se resuelve.

No dudes que hay que em-

pezar a plantearse seria-

mente sanear la economía

del Club, en detrimento,

incluso, del aspecto depor-
tivo.

LA CONTINUACION DEL

GRUPO.

-Me ha dicho que el gru-

po de aficionados que le

apoya y que le ha insisti-

do en presentarse a las

elecciones, continuará reu-

niéndose. No le veo el sen-

tido...

-Pues está bien claro.

Seguiremos reuniéndonos.

Nos seguiremos preocupan-

do por los problemas del

Manacor. Además, forma-

mos un bloque homogéneo

que pienso hay que con-

servar, aunque sólo sea a ni-

vel de aficionados que se

preocupan por la marcha del

Club en todos los aspec-

tos.
-Y éstar ya preparados

Definitivamente, L'Amo Antoni Puigrós "Es Sas-
tre Puigrós", no se presenta a las elecciones a la Presiden-
cia del Manacor en la convocatoria actual. Punto final, por
tanto, a los rumores, dimes y diretes que en las últimas se-
manas han estado en boca de los que siguen más o menos
de cerca las vicisitudes del C.D. Manacor. La incógnita
queda despejada con esta entrevista que mantuvimos en
el despacho particular de l'Amo Antoni, quien se pres-
ta a dar respuesta a todas nuestras preguntas.



Foto: Toni Forteza.

para la asumción del "po-

der" en un momento dado...

-No quiero decir que

más adelante no . nos

planteemos de nuevo la po-
sibilidad de asumir la ges-

tión del Manacor, aunque

no se trata en absoluto de

afán de poder, sino de ayu-
dar en la medida de nuestras

posibilidades.
-Con su no presenta-

ción, sabe que puede ha-

ber defraudado a alguien?...
-Es posible, pero la ver-

dad es que yo en ningún
momento he manifestado
mi intención de presentarme

para presidente del Mana-

cor. Se ha tratado, simple-
mente, de que un grupo de
aficionados vinieron a verme
para animarme. Les dije que

me lo estudiaría. Nos lo he-
mos estudiado conjunta-

mente con el grupo y el re-
sultado de estos estudios

ha sido el que te he dicho:

Que la directiva actual de-

biera seguir al frente del Ma-
nacor hasta final de tempo-

rada.

-¿Quiere decir algo

más?

-Agradecer pública-
mente las innumerables
muestras de confianza que

he observado por parte de

muchos aficionados, ex-ju-

gadores y ex-directivos, y de
forma especial a este grupo

que me ha apoyado de for-
ma tan directa e incondicio-

nalmente. Un grupo, repito,

de auténtica primera divi-
sión.

Gabriel Veny.

BOLETIN DE SUSCRIPCION.

Mana% "Manacor Comarcal" (sale los sábados). Precio trimestre 	  750 pts.
"Esportiu Comarcal" (sale los lunes). Precio trimestre 	  750 pts.
"Faro Balear" (quincenal). Precio trimestre 	  750 pts.

Deseo recibir a domicilio la revista o revistas que cito a continuació a
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Don/Doña 	
Domicilio 	
Población 	D P. 

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

;	 \‘;:	 Ar;,\TI\
	117 - Manacor.

Para más información, en esta Redacción, Tel. 55 24 08.



. .

1411:15 MallaCCZ ,

BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
	 o

FERIAS Y CONGRESOS

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

TERCERA REGIONAL.
Sancellas - Ariany
Búger - San Juan

Sineu - Lloret

Escolar - Sta. María

Barracar - Campanet
Descansa: Artá.

PRIMERA REGIONAL.
Petra - Cala D'Or.

TERCERA DIVISION:
Constancia - Bad ja
Manacor - Sóller
S. Eulalia - Manacor.

REGIONAL PREFERENTE
Cultural - Porto Cristo
Cardessar - Pollensa
Campos - Artá.

Partidos a disputar por los equipos de la
comarca en este fin de semana

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL.
Olímpic - J. Sallista
Bad ía - R. Calvo

Patronato - Manacor.

JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL.
Santanyí - Porto Cristo

Petra - Poblense B.

Cardessar - Espanya
Artá - Felanitx
Barracar - Porreres
Pollensa - Escolar

INFANTILES PRIMERA
REGIONAL.
Poblense - Olímpic
At. Alaró - Escolar

Bad fa - Petra

INFANTILES SEGUNDA
REGIONAL.
La Salle M. - Avance

Margaritense - Cardessar
Porto Cristo - Santanyí.

Barracar - J. Sallista

ALEVINES SEGUNDA
REGIONAL.
S'Horta - Porto Cristo

Barracar - Sollerense

BENJAMINES:
Primera Regional:

Rtvo. La Victoria - Olímpic
Segunda Regional:

Mallorca B-Atco. Manacor

Peñas Fútbol
JORNADA 6a. - 15 y 16-11-86.

GRUPO A.

S'Estel - A. Romaní, Sábado 15,30; Frau.

B. Toni - Mingo; Domingo 9,15 h.; S. Macià.

Cardassar - Forat; Abado 18,00 h; P. Cristo

Ses Delícies - C. Toni Petra; domingo 11; S. Macià.

Can Simó - P. Mallorca; Sábado 15,30 h.; S. Servera.
Sa Volta - Traffic; Domingo 9,15 h.; Frau.

GRUPO B.

Son Maciá - Toldos Manacor; sábado 15,30 h; S. Maciá.
Monumento - Calas Mallorca; domingo 11,PQ; P. Cristo.

P. Orquídea - Toni Junior; Domingo 9,15 h; P.trlsto.
Cas Fraus - Bellpuig; domingo 11,00 h; Frau.

Bar Nuevo - San Jaime; sábado 15,30 h; Capdepera.
Descasa: B. Alameda.

Penyes Bàsquet
DISSABTE, 8 DE NOVEMBRE.
CAN COSTA.

15,30.- Fe y Bar Masvi - Xarop Sa Mora.

16,45.- Tai Tenis - Seat Manacor.
18,00.- Joyería Manacor - Bar Ca N'Andreu.

19,15.- la Estrella S'Estel - Tráffic.

NA CAPELLERA.
15,00.- Mòdul - Xauxa.

SON CAR RIO.
17,00.- Gremllns Son Carrió - Masters.

DIUMENGE, 9 DE NOVEMBRE.
NA CAPELLERA.
12,00.- Renault Manacor - Vespa Cavaliers.

El Tai Tenis, se enfrentará esta tardé al Seat Manacor,
a partir de las 16,45 en la cancha de Can Costa
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EN "PELUSA" CELA,
UN ENTRENADOR
ESTIMAT.

Tothom ho pot recor-
dár, perquè no fa moltes
setmanes que succeí, tot
eren crítiques contra En
"Pelusa" Cela de que tots
es caires manco d'un, es
d'es jugadors, quan s'equip
anava malament. Doncs es
jugadors decidiren espabil-
lar-se i fer es possible per-
qué no canviassin de mis-
ter. I és que a En "Pelusa"
l'estimen que fa por, no
té punt de comparança amb
En Venables Company, ara
hi ha alegria per tot arreu.

EN TOFOLINGO EL VA
FER QUEDAR
MALAMENT.

Es jugador més admirat
del Manaclot per ses quinze-
anyeres, En Tololingo, diu-
menge passat va fer quedar
malament en "Pelusa" quan
va marcar es segon gol dins
Muro; tot perquè s'entre-
nador durant tota sa set-
mana havia dit p'es seu po-
ble que domés empatarien i
així les hi deixarien a
punt. Per això quan el Ma-
naclot empatava va treure es
basset tot creient que man-
tendrien s'empat, ja que en
tota sa I liga no havia estat
capaç de mullar cap pic.

NO HO DEIXAREN
ASSEU RE ASA LLOTJA
PRESIDENCIAL.

Diumenge passat dins
Muro el Rei Critiquejador

del Manacot, en Rock Hud-
son Gibanel, se'n va dur una
gran frustració quan no el
deixaren assegure a Sa
Llotja Presidencial i va ha-
ver d'estar com els demés
a sa tribuna; no obstant va
demanar a en "todo terre-
no" Ramon Costa que l'en-
trevistás, per almanco seguir
essent protagonista, que és
l'únic que li va bé.

EN R.C.D. I EN TONI
ASUL, VAREN HAVER
DE PASSAR PER
TAQUILLA.

De res els va servir les
credencials d'excel.lents re-
porters a En R.C.D. i En
Toni Asul per entrar al
camp de futbol de Muro,
es pataters són uns terrossos
i tan sols somnien amb sos
duros, a més a més de que
no saben distingir quan dues
persones hi van per fer una
bona feina. Ambdós
treballadors d'aquesta san-
ta casa se posaren mas a sa
butxaca i els entaferraren
dues mil "calandres" p'es
morros, rebent a canvi
dues paperetes d'un partit
jugat l'any passat, Murenc-
Hércules. Una bona prova
de com cotitzen a Hisenda
es pataters.

ES SASTRE NO ES
PRESENTA.

Quan tota s'afició ja
ho veia com a nou Coman-
dant del Manaclot, a darre-
ra hora ha decidit no pre-
sentar-se Don Mateu nui le

les se sap a totes, ens ha

dit els motius, "Es Sastre

mai havia pensat en pre-

sentar-se, l'únic que volia

era que li féssiu per sa

premsa un poc de publici-

tat gratuita per promocio-
nar-se un poc de bell nou ja

que té pensat presentar-se
a Batle, encapçalant sa Mis-
ta de s'Agrícola".

EL BADIA VA TORNAR
GUANYAR.

Si és clar, si juga En
Gabby Company el Badia
guanya i ademés es santjoa-
ner marca gols. Ara bé, que
vagin alerta demà a Inca,
perquè es bou no ha estat
gaire fi aquesta setmana i
podria no jugar, cosa que
certament alegraria molt a
n'es de Quely.

S'EQUIP D'EN H.H. PINYA
VA FORADAR.

El Port de Manaclot
semblava que amb l'arribada
d'en H.H. Pinya com en-
trenador no s'aturaria de
guanyar partits, emperò diu-
menge contra l'Alcudia va
sofrir un petit parxe que
l'obliga a perdre uns quants
metres que podrien ser molt
importants de cara a n'es
final de I liga, si de veres
se pretén arribar en sos
sis de davant.

NA TITI.

Mirau per on aquesta
al.lota está agafant una po-
pularitat de mil dimonis.

No aturen de fer-nos

cridades preguntant coses
d'ella.

-Aquesta jovenella deu
haver jugat en qualque
equip de primera divisió?

-Sabeu si es ver que l'es-
tan espiant equips de sa

máxima categoria?
-Si té novio, és casa-

da, o...?
Vos prometem donar-

vos fites més ciares més
endavant, ara ho sentim
molt no porem, estam
amenaçats de mort en cas
de piular.

ES BETTHOVENS EN
ATUR.

cn11.1.14 /
SE6061X, QUE"
EWCARA A10115

Dissortadament ni un ni
s'altre juguen —En Rafa i En
Miguel Angelo—, ambdós es-
tan en atur forçós, se lesio-
naren a finals d'estiu de tant
de fer esforços per Cala
Millor ses dematinades, i
quan varen començar sa !li-
ga tot va sortir, d'aquí que
hagin hagut d'esser operats.
Ara que ve es fred potser se
facin via a recuperar-se i
ben prest els poguem veure
jugar amb el Badia de
Sant Llorenç i Mallorca.



JUVENILES PRIMERA REGIONAL

Olimpic del M. - Patronato A. 0-4
J. Sallista del C. - P. Ramón Llull 4-3
Mallorca B. - At. Vivero A. 3-0
Poblense A. - San Francisco A. 0-2
V. de Lluch A. - Badia C.M. 1-0
R. Calvo A. del S. - At. Baleares 1-1
La Salle B. - Juv. Dep. Inca 1-0
Cide B - Manacor 2-5

Manacor	 10 7 2 1 38 15 16
S.Francisco	 10 6 4 0 19 9 16
Cide B.	 10 6 2 2 35 17 14
Badia	 10 5 2 3 19 12 12
Poblense A	 10 5 1 4 15 14 11
Mallorca B.	 10 5	 1	 4 19 16 11
J. ()Inca	 10 4 2 4 15 14 10
At. Vivero	 10 5 0 5 18 19 10
P.R.Llull	 10 4	 1	 5 24 27	 9
At. Baleares	 10 3 3 4 16 13 9
La Salle B.	 10 3 3 4 17 12 9
J.Sallista	 10 2 4 4 14 27 8
Olimpic	 10 2 3 5 12 25 7
R.Calvo	 10 2 3 5 822 7
Patronato A	 10 2 3 5 25 22 7
V.de Lluch	 10 2 0 8 5 35 4

INFANTILES PRIMERA REGIONAL

Poblense - Barracar 12-0
Olimpic del M. - Campos 3-1
Bto. R. Llull-Inq. - At. Alaró 5-3
Escolar - España 11-0
Felanitx - Badia C.M. 0-5
Petra - Juv. Dep. Inca 1-1
Pollensa - J. Sallista del C. 3-1

Escolar
	

10 9 10 41 10 19
Olimpic del M 10 6 40 36 10 16
Badia
	

10 7 12 27 9 15
Campos
	

10 5 41 29 13 14
Poblense
	

10 6 22 36 10 14
R.Llull-Inq.	 10 5 O5 24 26 10
J.D. Inca
	

10 3 34 16 18 9
Felanitx
	

10 3 25 12 25 8
Petra
	

9 2 43 11 11 8
At. Alaró
	

10 3 16 24 28 7
España
	

10 3 16 21 45 7
dIlIsta
	

10
	

2
	

17 11 23
	

5
Pollensa
	

10 2 O8 17 42 4
Barracar
	

9 1 O8 15 50 2

INFANTILES SEGUNDA REGIONAL

La Salle
Avance
Santañy
Porto Cristo
S. Francisco
Cardessar
S. Roca
Porreras
Ses Salinas
Algaida

argaritense
la

4011011dri
S' Hosta

4 4 0 0 18 4 8
4 3 1020  3 7
4 2 2 0 8 5 6
4 2 1 1 7 3 5
4 2 1 1 7 6 5
4 2 1 1 10 14 5
4 2 0 2 10 5 4
4 2 0 2 6 8 4
4 1 0 3 9 12 2
4 1 0 3 9 132
4 1 0 3 2 6 2
4 1 0 3 9212
4 1 0 3 5 8 2
4 1 0 3 1 13 2

Clasificaciones Cantera
ALEVINES PRIMERA REGIONAL

Campos-La Salle del M. 3-0
Escolar-Badia C.M. 2-2
Juv.Dep.Inca-Poblense 1-2
Consell-Santa Maria 2-0
Petra-Bto.R.Llull-l. 0-1
Olimpic del M.-San Jaime 4-0

: Felanitx-Murense 2-1

Poblense	 7 7 0 0 23 4 14
Olimpic M.	 7 6 0 1 31 3 12
J D. Inca	 7 5	 1	 1 22 9 11
Escolar	 7 4 2	 1 17 12 10
Felanitx	 7 3 2 2 12 10 8 !
Consell	 7 4 0 3 18 13 8
Murense	 7 3 - 1	 3 17 11	 7
San Jaime	 7 3 1 3 18 19 7
Campos	 7 3 0 4 17 15 6 .
Petra	 7 2	 1	 4 13 17 5
B. R . Llull	 7	 2	 1	 4 10 17	 5
Badia	 7 1	 1 5 10 22 3
La Salle	 7 1 0 6 327 2
S.Maria	 7 0 0 7 1 33 0.

ALEVINES SEGUNDA REGIONAL.

Cultural-S'Horta 1-0
España-Avance 0-0
Ses Salinas-J. Sallista del C. 1-4
Constancia-Arenal 0-7
Sollerense-At. Camp. Redó 0-5
Santañy-Barracar 1-6
Porto Cristo-At. Alaró 5-0

At.Camp Redó 3 32 0 0 16 0 6
Arenal	 3 3 0 0 15 1 6
Porto Cristo	 3 3 0 0 13 2 6
Sallista del C.	 3 3 0 0 20 4 6
Barracar	 3 2 0 1 14 4 4
Avance	 3 1 1 1 4 4 3
S' Horta	 3 1	 1	 1	 3 3 3
España	 3 0 3 0 1 1 3
Cultural	 3	 1	 1	 1	 2 6 3
Ses Salinas	 3 1 0 2 5 7 2
Collerense	 3 0 0 3 4 14 0
At. Atará	 3 0 0 3 1 14 0
Santañy	 3 0 0 3 1 18 0
Constancia	 0 0 3 1 22 0

BENJAMINES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO A.

La Victoria	 2 2 0 0 18 2 4
Manacor	 2 2 0 0 13 3 4
Mallorca	 2 2 0 0 13 3 4
La Salle	 2 2 0 017 6 4
Cide B.	 2 2 0 0 11 54
Cica -A.	 2	 1	 0 1	 8 5 2
Ramón Llull	 2 1 0 1 10 12 2
Salla	 2	 1	 0 1	 7 9 2
S. Cayetano	 2 1 0 1 6 9 2
Patronato	 2 0 0 2 4 , 8 0
Murense	 2002  4130
S.Francisco	 2 0 0 2 3 17 0



El Olímpic Infantil se la juega esta tarde en Sa Pobla.

La cantera del C.D. Manacor

Poblense-Olímpic
el partido de la Jornada en Infantiles
Sigue la marcha ascendente del La Salle Infantil

Lo más destacado de la
jornada pasada, fue sin lu-
gar a dudas la clara victoria
del Juvenil Manacor, en el
campo del Cide B. También
hay que destacar la victo-
ria del La Salle infantil en
Algaida y las victorias de los
alevines e Infantiles del
Olímpic en Na Capellera
frente al San Jaime y Cam-
pos respectivamente. Las de-
rrotas del Olímpic Juvenil
en Manacor y la derrota del
La Salle alevín en Campos
fueron las notas negativas de
la jornada.

Para este fin de semana
destaca, el partido de Infan-
tiles Poblense-Olímpic que
será sin duda el partido de la
jornada, ya que los dos
equipos ocupan los luga-
res altos de la tabla clasifi-
catoria. También destaca el
partido a disputar por el
Juvenil Manacor en el terre-
no de juego del Patronato.

Infantiles
LA SALLE - AVANCE.

Un partido importante
el que se va a disputar es-
ta tarde en Na Capellera, en-
tre dos equipos que aspiran
al ascenso de categoría el La
Salle y el Avance de Artá.

Los jugadores lasa llanos
en este partido, tendrá la
ocasión de demostrar su va-
lía y al mismo tiempo lo
alto que pueden llegar en la
presente competición ligue-
ra. A pesar de lo difícil del
pronóstico, nos inclinamos
por una victoria del equipo
lasa lia no.

POBLENSE-OLIMPIC.

Sin lugar a ninguna du-
da, el partido de la jornada
en Infantiles es el que van a
disputar esta tarde en el
Polideportivo de Sa Pobla,
los Infantiles del Poblense
y del Olímpic.

Este partido, es impor-
tantísimo para las aspiracio-
nes de ambos equipos, ya
que el lograr la victoria sería
dar un paso importante de

cara a la clasificación fi-
nal. Si el equipo manaco-
rense mejora en su juego
pensamos que puede alcan-
zar un resultado positivo.

Juveniles.
OLIMPIC-J. SALLISTA.

No logra levantar cabe-
za el Olímpic, en estos úl-
timos partidos, ya que el
equipo de Juanito Mar-
tínez, se ha situado en las
últimas posiciones de la ta-
bla.

Mañana recibe en Na
Capellera la visita del J.
Sallista de Inca, en un parti-
do, que los manacorenses
deben reaccionar, para salir
del bache en que se encuen-
tran, por lo que deben ven-
cer a los inquenses.

PATRONATO-MANACOR.

Victoria importantísi-
ma la conseguida por los ju-
veniles manacorenses el pa-
sado domingo frente al Cide
B. Victoria que les situa de
nuevo como líder de la clasi-
ficación.

Mañana visitan al Patro-
nato, en donde no deben
confiarse, y lograr un resul-
tado positivo, que les servi-

ría para ratificarse en el
Liderato. Pero hay que ir a
jugar con serenidad, motiva-
ción, agresividad y sin
menospreciar al contrario,
ya que los dos puntos en
juego son realmente impor-
tantes.
Selección Balear Infantil
BAQUE I COPOV I DEL
OLIMPIC,
PRESELECC IONADOS.

	

El	 seleccionador ba-

lear Graciano Martínez, ha
preseleccionado a dos infan-
tiles del Olímpic, se trata de
Baque y de Copoví, dos ju-
gadores que destacan en el
equipo manacorense. Estos
dos jugadores ya entrenan
un día a la semana con los
otros preseleccionados en
Palma y de momento, pare-
ce ser que el Sr. Martínez,
cuenta con ellos para la se-
lección.

Felip Barba.

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

'AinnitAnottA, SECRETA
Steve Roth

DOS MEJOR QUE- UNO
Jose,Sacristan



1 Baloncesto 

--,5•---  

POR TP	 SEGUNDOS.   

LOS PARTIDOS DE ESTE
FIN DE SEMANA Y
NUESTRO PRONOSTICO.

Semana de difícil pro-
nóstico, para la totalidad
de encuentros en el que par-
ticipan equipos manacoren-
ses, y sin duda alguna, el
más difícil de todos el
que enfrentará en Manacor
a los dos gallitos del grupo
"A" en la categoría Cade-
te, al marchar ambos enca-
bezando la clasificación sin
haber conocido la derrota.

SEN IOR
ESPAÑOL
PERLAS MANACOR.

Partido en la cumbre,
el que disputarán el Espa-
ñol y el Club Perlas Mana-
cor en este fin de semana
en la pista del primero ya
que si por una parte, el
equipo anfitrión necesita
de la victoria para seguir as-
pirando a una de las prime-
ras plazas, no menos impor-
tante es para nuestros re-
presentantes el ganar a uno
de sus máximos rivales pa-
ra el sprint final, y que sí
por una parte el Español es
uno de los que ha consegui-
do más puntos en la liga,
también el Perlas, es el
equipo que menos ha enca-
jado. En consecuencia, mi
pronóstico, "todo puede
suceder".

CADETE A.
PERLAS MANACOR -
CIDE.

El match de la jornada,
en la Categoría "Cadete A",
será sin duda alguna el que
enfrentará este fin de se-
mana en la pista de Na Ca-
pellera, a los dos equipos
que comandan la clasifica-
ción marchando ambos im-
batidos. Partido este que tal
como he Indicado en el ini-
cio de este comentario, de
muy difícil pronóstico, en
el que si nuestros represen-
tantes, juegan con la serie-
dad que les caracteriza y
teniendo en cuenta el fac-
tor pista, podría acabar en
victoria local, pero sin du-
da alguna, no será fácil.

CADETE B.
PERLAS MANACOR
MOLINAR.

Otro encuentro no apto

No obstante, en caso de
que esta llegara, seguro que
no será nada fácil, ya que
nuestras representantes, sí-
gen padeciendo la falta de
competición y esto se
subsana jugando partidos.
MI pronóstico, "todo es po-
sible".

INFANTIL.
PERLAS MANACOR-
HISPANIA.

Sin duda alguna, la vic-
toria de nuestros mucha-
chos del pasado domingo en
Santa María, puede dar alas
al equipo que dirige M. Pas-
cual, no obstante, para que
ello sea una realidad, hay

Oliver 	 26
Febrer 	  16
Matamalas 	 3

CADETE FEMENINO.
Miguel 	  11
Vey 	  11
Mas 	  —
Parera 	 7
Liull 	
Llodrá 	 7
Padilla 	  —
Munar 	
Perícás 	  10
Oliver 	  13
Riera 	
Sánchez 	

Difícil papeleta le espera este fin de semana al conjunto
Senior del Perlas, que necesita imperiosamente la victoria,
tras sus dos últimas derrotas consecutivas. (Foto A. For-
teza).

para cardíacos el que dispu-	 que salir a la pista sin triun-

tarán nuestros jóvenes Cade- 	 falismos y jugar con serie-

tes contra el Mollnar, equi-	 dad no dando un sólo ba-

po este que marcha con un	 Ión por perdido y traba-

punto delante de nuestros 	 jar para el equipo. Si se

representantes. No obstan- 	 juega con espíritu de lu-

te, si los muchachos de	 cha, la victoria no de-
Juan Oliver, siguen con la	 be escapar.
progresión que han experi-
mentado desde el primer	 NUESTROS
partido de liga, esta podría 	 ENCESTADORES
ser la ocasión, para noso-
tros la primera victoria.	 SEN IOR

L. Rosselló 	 56
CADETE FEMENINO.	 M. Rosselló 	  59
PERLAS MANACOR- 	 Bonet 	 32
JUVENTUD MARIANA.	 Fernando 	 32

Martín 	 33
Ocasión propicia, para	 Pastor 	 2

que nuestras chicas den un	 Mateo 	  12
nuevo paso al frente y em-	 Fiol 	  14
placen a acariciar lo que po-	 Salvador 	 64
dría ser su primera victoria.	 Biel 	 8

CADETE A.
Bassa 	 8
Reus 	 32
Pol 	 8
Llull 	  19
Gelabert 	  11
Riera 	 28
Vives 	 INFANTIL.
Nadal 	 9	 Mas 	 8
Pomar 	 52	 0. Caldés 	 4
Serra 	  —	 Vanrell 	  —

Cerdá 	  18
CADETE B.	 M. Umbert 	
Suárez 	 1	 Pascual 	  12
Muñoz 	  16	 S. Caldés	 / 	—
M. Rosselló 	 6	 Roig . 	  10
Botellas 	  33	 Pol 	 3
Llodrá 	 2	 Pastor 	  10
Cánovas 	  10	 Perelló 	  1
J. Rosselló 	 5	 M.A.Umbert 	 2



«La esperanza del mañana»
Como ya es habitual,

aparecen hoy en nuestra
sección, dos nuevos ele-
mentos de esta extraordi-
naria cantera que agrupa
el CLUB PERLAS MA-
NACOR, y que lógicamen-
te dentro de unos años, se-
rán quienes lleven a sus
espaldas la responsabilidad
pues por algo son:
"LA ESPERANZA DEL
MAÑANA".

Nuestros interlocutores
de hoy, son MARGARITA
PERICAS RIERA y RA-
FAEL PASTOR GALMES,
que contestan a nuestras in-
terrogantes con estas pala-
bras.

Margarita Pericás Rie-
ra, nació en nuestra ciu-
dad, hace catorce años y en
la actualidad, está estudian-
do 1. de BUP.

Se inició en el balon-
cesto hace cinco años. Con
1,64 mts. de estatura, jue-
ga de base en el recién for-
mado equipo femenino del
CLUB PERLAS MANA-
COR.

Opina que el Perlas es

Margarita Pericás Riera

un buen Club, pero que pue-
de mejorar, y de su directi-
va piensa que está traba-
jando mucho para formar
un buen plantel de balon-
cestistas.

En cuanto a la clasifi-
cacíón final de su equipo
cree que será por la mitad
de la tabla.

Piensa que en Manacor,
hace falta mejorar las ins-
talaciones y que básicamen-
te una de las principales
mejoras es cubrir las pistas
existentes.

Considera a Epi, Fdo.
Martí y Villacamps como a
los mejores jugadores es-

pañoles de la actualidad.
En cuanto al entrena-

dor, se inclina decididamen-
te por Alto García Reneses
y cree que el mejor equipo
es el Barça.

Como mejor jugador
del mundo considera al
pequeño base de la se-
lección norteamericana del
pasado mundial y jugador
del Wake Forest, Tyrone
Bogues.

Para despedirse, dice
a los manacorenses que el
baloncesto es uno de los de-
portes más completos que
se conocen y que por ello
les invita a practicarlo y que
además acudan a presen-
ciar los partidos en la pista
municipal.

Nuestro segundo inter-
locutor, Rafael Pastor Gal-
més, nació en nuestra ciu-
dad hace doce años y en la
actualidad, estudia 70. de
EGB.

Con una estatura de
1,76 mts., ocupa la demar-
cación de pivot en el equi-
po infantil del CLUB PER-

LAS MANACOR, su afición
empezó de muy joven y lle-
va dos años practicándolo.

Su opinión es que el
Perlas es un buen Club, y
que sus directivos estan rea-
lizando una gran labor en
pro del Baloncesto.

Dice de su entrenador,
que les está haciendo tra-
bajar mucho, pero que ló-
gicamente es en bien del
equipo.

Piensa que en Mana-
cor faltan pistas y afición.

Opina que los mejores
jugadores españoles de la
actualidad son Epi, Solo-
zabal y Romay.

Considera a
García Reneses como el me-
jor entrenador español y
que el Barça es el mejor
equipo.

A la hora de escojer al
mejor del mundo no duda
en señalar al pequeño TY-
RONE BOGUES.

Y antes de despedirse,
dice a los manacorenses que
practiquen el baloncesto y
que además acudan a apoyar
al Perlas.

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROX1MA 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 ••1111.111.
Tel. 58 58 30 - 55 10 02

(de 9 a 13,30 de 16 a19 h )



Organizada por la Hermandad de Donantes de Sangre

Diada ciclista en Palma

Galería Deportiva

Hoy, Guillermo Llodrá

(Redacción). Para el
venidero sábado, día 22,
la Hermandad de Donantes
de Sangre de Mallorca ha
organizado una popular Dia-
da Ciclista, en Palma, a
la cual se espera parti-
cipación de toda la isla,
dado el fin de la misma,
que no es otro que el
de hacer Hermandad.

La concentración está
prevista para las 10'00 horas
de la mañana en el Apar-
camiento del Pueblo Espa-
ñol, efectuándose la salida
una hora después, pudién-
dose inscribir hasta el mis-
mo día de la Diada en el
lugar de concentración, o
bien en el Centro Comer-
cial Pryca, de 10'00 a
22'00 horas; si bien para
mejor información en la
Comarca de Manacor pue-
den dirigirse a Casa Jape.

E l trazado del reco-
rrido es el siguiente: Pza.
Pueblo Español, Teniente
Torres, Capitán Mestre,
Juan Crespí, Tte. Juan Llo-
bera, Avda. San Fernando,
Pascual Ribot, Pablo Pi-
ferrer, Andrés Torrens, Jo-
sé Alemany Vich, General
Riera, Parking Pryca, 31
Diciembre, Avda. Conde
Sallent, Vía Alemania, Vía

A partir de hoy, rea-
nudamos esta sección de-
dicada a este bello de-
porte, que con tantos adic-
tos cuenta nuestra ciudad
y comarca; ya que a pun-
to de empezar la tempo-
rada oficial, bueno será te-
nerles lo mejor y más
informados • posible de
todos los actos, concursos,
sueltas y resultados.

Portugal, Paseo Mallorca,
Avda. Rey Jaime III, Pza.
Pío XII, Paseo del Borne,
Pza. La Reina, Antonio
Maura, y llegada en el
Parque del Mar, donde ha-
brá un gran fin de fiesta.

Hablamos con el fla-
mante presidente, nuestro
buen amigo y gran depor-
tista, Guillermo Manresa,
quien nos adelanta las fe-
chas de los primeros con-
cursos:

El próximo día 23,
Concurso terrestre por equi-
pos. Algaida.

Día 30, Cabo Blanco.
Día 7 diciembre, Palma.

El hombre fuerte de
la defensiva del equipo
infantil del U.D. Barracar,
juega de defensa central,
es el capitán del equipo
y a sus 14 años puede ser
considerado como futura
figura del mañana y gran
realidad de hoy.

-¿Qué es para ti el
futbol?

-Un deporte de masas
y uno de los más com-
pletos.

-¿Hincha de...?
-Del R. Madrid
-¿Un central de pos-

tín?
-Garaicoechea
-¿Quién será el Cam-

peón de Primera División
de la liga 1.986-87?

- El Madrid
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista
-¿Y jugar con?
-Con el Manacor en

segunda A
-¿Una palabra bonita?
-Amor
-¿Cuál es el amor más

verdadero?
-El espiritual
-¿Salud, dinero o amor?
-Salud

¿Paz, libertad o jus-
ticia?

-Paz
-¿Partidario de una pla-

ya de nudismo en Mana-
cor?

-S(
-¿Lo mejor y lo peor

de Manacor?
-El campanario y los

baches respectivamente
-¿Un político español?
-González
-¿Mallorquin o caste-

llano?
-Mallorquín
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?
-De porcs i de senyors,

n'han de venir de raça.
N icolau

Comienza la temporada

Colombófila

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

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

—Tripas frescas para matanzas particulares



PRONOSTICOS:
Primera Carrera: Jabul S.F., Jass Band, Jeanette.
Segunda carrera: Fort Mora, Hurl, Faisal.
Tercera Carrera: Jofaina SM. Jennifer, Fangour.
Cuarta Carrera: Huracán Quito, Brillant d'Or, Aronita P.
Quinta Carrera: Kaolin Pelo, Cartumach, Gus.
Sexta Carrera: Buggs Bunny SF, Birmania, Exquina Mo-

ra.

•

Hípicas

Esta tarde, un programa de seis carreras
Las 282.000 ptas. de fondo en la apuesta trío,

lo más destacado

(De nuestra Redacción,
por Joan Galmés). De tan
sólo seis carreras consta
la programación prevista
para esta tarde en el hipó-
dromo de Manacor; pruebas
que se disputarán sobre la
larga distancia de los 2.600
metros, metraje nada ade-
cuado para los buenos "cro-
nos", si bien si apta para la
vistosidad, ya que en la ma-
yoría de ocasiones se corre
en grupo en espera de deci-
dirse la clasificación en el
sprint final. La inscripción
total de ejemplares asciende
a 57, una de las cifras más
pobres de los últimos
tiempos, así como el núme-
ro de carreras.

Sin lugar a dudas la
máxima atracción de la
jornada se centrará en las
ventanillas de apuestas, de
cara al trío especial de la úl-
tima carrera, que se inicia
con la nada despreciable
cantidad de 282.500 pts.,
dado que el pasado sábado
quedó en cuatro de las ocho
pruebas desierta, entre ellas
el especial. De ahí, que a pe-
sar de la floja programación
se espere una buena anima-
ción.

La primera carrera reu-
ne a nueve inscritos perte-
necientes a la Fomento II,
destacando las reapariciones
de Frisona H y Jabul SF,
que llevará a las riendas
a Bmé. Estelrich. En dicha
carrera se reunen ejempla-
res que prometen bastante
por las cualidades que han
evidenciado en ciertas oca-
siones, aunque jamás han
demostrado una cierta regu-
laridad, lo que dificulta
notiramente el pronóstico.

En la segunda son ocho
los que tienen prevista su
participación, debiéndose
de tener en mente los que
formaron la clasificación en
esta misma categoría el
sábado pasado, Huri, Fai-
sal y Fulminant, que regis-
traron excelentes velocida-
des, aunque tampoco de-
be de olvidarse de Fort
Mora, Higea o Hot Worthy,
que lleva un cierto tiempo

sin correr.
Los más modestos com-

piten en la tercera, Fomen-
to I, inclinándonos a favor
de Jofaina SM a la hora del
pronóstico al ya haber cua-
jado buenos recorridos con
J. Riera J. a las riendas, pu-
diéndose muy bien seguir
al paso por la meta de llega-
da Fangour, Jordana B o Je-
nnifer, que son quienes han
luchado en las mejores po-
siciones recientemente.

Huracán Quito sale
como claro favorito en la
cuarta de la tarde, más si
cabe después del 1'25"8
que registró el sábado, aun-
que una buena oposición le
podría ofrecer Brillant d'Or
que también triunfó, en la
carrera para aprendices, o
Aronita P que se ha coloca-
do en casi todas las últimas
reuniones. Otro que podría
Inquietar seriamente de
cuajar un regular recorrido
sería Demetrtus SF, –que ha
avanzado notiramente.

La quinta cuenta con
un combinado de productos
nacionales y extranjeros, los
primeros los más destaca-
dos y los segundos los que
no han destacado en de-
masía. De los nueve inscri-
tos sólo Escarcha logró cla-
sificarse en la precedente

.	 _ 	

reunión, aunque cabe tener
en cuenta que Cartumach
sufrió un desmonte cuando
ya marchaba en primera po-
sición y que le motivó la
descalificación. De los de-
más E. Pomponius triunfó
en la Diada, Voltó no sale
mal colocado, Gite peleó
entre los destacados, Kaolin
Pelo junto a sus grandes irre-
gularidades posee un exce-
lente punto de velocidad, lo
mismo que Gus y Kourde,
y Filie de France siempre
debe ser tenida en cuenta
dada su regularidad.

La sexta, con salida lan-
zada tras autostart, será la
prueba más esperada de la
tarde, al contar —como ya
hemos dicho anteriormen-
te— la apuesta trío con un
fondo de 282.500 pts. Sien-
do once los inscritos y bas-
tantes de ellos con opción

a la victoria o cuando me-
nos a ocupar una de las pla-
zas de colocación. Buggs
Bunny parece ser uno de
los más claros favoritos,
aunque tampoco pueden de-
jarse de lado Exquina Mo-
ra y Birmania que llegaron
primero y segundo el sába-
do, pero distanciados; o
Visir y Alondra Worthy que
atesoran buenas velocida-
des pero son irregulares,
apartado que salvan Doria,
Vinolia y Babieca C II
aunque sea mediante más
discretas velocidades. Re-
sultando unas totales incóg-
nitas lo que nos puedan de-
parar Dia Clara que rea-
parece, Dijuni Mora que
cambia de conductor y
Elentina por sus escasas
competiciones en este re-
cinto.



LENCERIA Y CORSETERIA.

DE VENTA EXCLUSIVA EN LA ZONA

Juan Servera Camps, 11 - Cala Millor (Son Servera). Tel. 58 54 73.

Este fin de semana en Valladolid, Cati Julve, Cati Bauzá y María Massanet

Tres chicas del Gimnásio Manacor, formarán
parte de la selección Balear en el Campeonato

de España
(De nuestra Redacción,

por Joan).- El presente fin
de semana se disputará en
Valladolid el Campeonato
de España por Selecciones
Autónomas, en el cual
estará representada la Ba-
lear, con siete entusiastas
y destacadas gimnastas, que
acudirán a la ciutat del Pi-
suerga con la más clara
intención de dejar el pa-
bellón baleárico lo más al-
to posible. Siendo, almenos
para nosotros, una cosa real-
mente destacable el que acu-
dan tres chicas pertenecien-
tes al Gimnasio Manacor,
siendo las otras componen-
tes, tres de Alcudia y una
de Palma.

Nuestras conciudada-
nas que asistirán son: Cati
Julve, de 14 años de edad,
que ya ha participado en
un campeonato de España
a nivel individual. Cati Bau-
zá, de once años, y Ma-
ría Massanet —la benjami-
na— de 10 años. También,
cabe decir que Juana María
Maimó no asistirá al no pa-
sar las pruebas correspon-
dientes por una mínima di-
fei encia

Como ya hemos dicho
la moral la tienen alta, y es-
tas tres destacadas gimnas-
tas acudirán a la participa-
ción acompañadas de su en-
trenadora, Isabe l Aguilar,
que en unas declaraciones
efectuadas días pasados di-
jo: "Me daría por satisfe-
cha si lográsemos una me-
dalla como en León, si
bien lo que no haremos se-
rá el ridículo, a pesar de
que no podamos trabajar en
unas instalaciones adecua-
das". A la vez, las chicas,
manifestaron que se sien-
ten muy orgullosas de poder
representar a Baleares, y que
están convencidas de que
pueden hacer un digno
papel.

Desde estas líneas, a
nosotros, sólo nos resta de-
searles la major de las suer-
tes, y que la próxima sema-
na ~amos comentar sus
destacados logros.

Cati lulve, Cati BalIZÚ y María Massanet, tres de las componentes de la Selección Balear, que
participaran en el Campeonato de España.



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

Propietari N.

S. Torrens F. 1
B. Huguet 2
Parera -	 Llull 3
Peña Jokus 4
G. Morey 5
C. Binitaref 6

PRIMERA CARRERA - PREMI FOMENT II
AL TROT ENGANXAT	 2.600 mts. AUTOSTART

10.000 pts en premis (6.000 al primer; 3.000 al segon i 1.000 al tercer)
Matrícula: 100. Forfait: 200/o del premi. Canvi de conductor: 1 000 pts.

A les 1 6,00 h.

Cavall	 Dist. Conductor	 Prnt. s.c.e.
PRIMER PELOTO

JASS BAND	 2.600M. Bauzá	 1/2	 Cc3
FRISONA H.	 2.600G. Garcia	 Yc5
JEUNE FILLE R.	 2.600B. Llobet	 Yc3
JOKUS SF	 2.600S. Riera	 1/2	 Cc3
JESPY MORA	 2.600G. Andreu	 2/3	 Cc3
H. PR IDE	 2.600G. Pons	 --	 Ya4
	 SEGON PE LOTO 	

Origen	 S. guanyades

Elios CH - Aguila Mora	 9.625
Foligno - Pep Frisco	 10.000
lquelon - América R.	 11.000
Galant de Retz - Jaminosa12.500
lquelon - Peggy Power 13.110
Rodeo C- Kala Andrea 13.500

G. Adrover R. 7 JANEKA SM	 2.600J. Esquina	 --	 Yc3
	

Haut Quito - M. Itu
	

18.580
C. S'Espital	 8	 JEANETTE	 2.600S. Rosselló	 2/3	 Yc3

	
Giato - Folle Jeanette 21.375

B. Morey	 9 JABUL SE	 2.600Bmé. Estelrich --	 Cc3
	

Haricto DG-Urana
	

22.135

SEGONA CARRERA - PREMI FOMENT III
AL TROT ENGANXAT 2.600 mts. AUTOSTART

Bases idèntiques a les del Foment 11
A les 16,20 hores

Propietari N. Cava!! Dist. Conductor Prnt. s.c.e Origen	 S. guanyades
PRIMER PELOTO 	

Cuadra Gus. 1 FULMINANT 2.600F. Sitges 2/3 Cc5 Gomus - Quinoa P. 32.600
J. Mesquida 2 FAISAL 2.600Propietari Cc4 Brio Grand.-Zoraida 34.300
M. Sansó M. 3 F RANCOISE 2.600J. Cabrer 2/3 Cc5 Aneto - Vadera 36.300
H. Riera M. 4 HIGEA 2.600G. Riera (a) 1/2 Yc4 Oscar CI I - Quenia Khan38.025
Sant. - Riera 5 HURI 2.600J. Vich Yc4 Urus G -Crenta 38.875
J. Cuadros 6 HOT WORTHY 2.600G. Suñer Cc4 Aneto - Violeta D 42.975

SEGON PELOTO 	
T. Florida 7 FORT MORA 2.600G. Jaume 1/2 Cc5 Aneto - Palomina 53.180
J. Gual B. 8 FARILANEKA 2.600 Propietari Ya5 Elido - Mc. Lina H. 63.850

TERCERA CARRERA - PREMI FOMENT I
AL TROT ENGANXAT 2.600 mts. AUTOSTART

Bases identiques a les del FOMENT
A les 16 40 h.

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

Srs. Mas-Picó 1 HORSE POWER 2.600G. Mas Cc4 Ole Senator-Adelina	 O
J. Ferrer 2 JELAYA 2.600J. Pons (a) Ya3 Gamin d'Isigny -Debora JA	 O
J.S. Mesquida 3 JUST M. 2.600 Propietari Cc3 Exact - Umbela	 0
C. Pizá B. 4 JARIOCA 2.600S. Crespi' Yc3 Haut Q. - Fillete du R.	 1.000
M. Adrover S. 5 JENNIFER 2.600J.A. Riera 2/3 Yc3 Haff - Vadera	 1.000
C. La Palmera 6 JALINASSA GV 2.600M. Durán S. Ya3 Jorim Assa - Zasiboune	 1.125

.SEGON PELOTO 	
R. Bonet 7 JORDANA B. 2.600 Propietari 2/3 Yc3 Giato - Zaida B.	 3.395
J. Rosselló 8 JULIA 2.600G. Barceló Yc3 Haff - Boulaines II	 4.000
J. Galmés A. 9 FANGOUR 2.600J. Vich 1/2 Cc5 Gour - Orbita	 4.000
S. Vich-R ibas 10 J. PEQU. 2.600J. Cabrer Cc3 Echo - Florencia	 5.905
C. C.Ratjada 11 JOFAINA SM 2.600J. Riera J. 1/2 Yc3 Monet - Caterina SM	 8.000



TRIO ESPECIAL 1 FONS APOSTA TRIO: 282.500 pts.

SISENA CARRERA - PREMI REMORA I
AL TROT ENGANXAT	 2.600 mts. HANDICAP

Bases idèntiques a les del REMORA II
A les 18,25h.

Propietari N. Cavall Dist. Conductor Pm t. s.c.e. O /gen	 S. guanyades
J. Mora 1 EXQUINA MORA 2.600J. Gelabert 2/3 Yc6 Eliphar -N.Zoraida 8.800
M. Riera 2 VINO LIA 2.600 Propietari s/3 Yc12 Vestjiden-Mongolia 20.800
S.Vives-Martí 3 BIRMANIA 2.600J. Martí 1/2 Yc9 Renaldo B- Silueta 22.800
J. Alou 4 ALONDRA WORTHY 2.600 Propietari 2/3 Yc10 A. Worthy - Lucana 23.800
Fca. Enseñat 5 DIA CLARA 2.600G. Riera Yc6 A. Worthy - Ultramar 26.970
Bar Gomila 6 DIJUNI MORA 2.600Bmé. Estelrich Yc7 Mar loo - Ventriska 27.350

G. Pons 7 ELENTINA 2.600G. Pons Ya6 Ego - Rediega 28.595
H. Riera M. 8 BABIECA CII 2.600B. Llobet R. (a) -- Ca9 Oscar CII-Quenia Khan 30.000
A. Nicolau 9 DORIA 2.600R. Hernández -- Yc7 Stia - Kupey 35.500
C. Son Frau 10 VISIR 2.600J. Durán 0. 2/3 Ccl 2 A. Worthy - Jitlandia ' 36.900
P. Santandreu 11 BUGS BUNNY SF 2.600J.A. Riera 1/2 Ct9 Uepiti SM - Urana 44.600

PROXIMES REUNIONS.

Dissabte 22.de Novembre de 1986:
-CARRERA ESPECIAL: TROFEU MARISA ABAD
-CARRERA DE POLTRES 2 ANYS -Matra L- (Miura ins-

cripció).
-CARRERA ESPECIAL PER A JOCKEYS PROMESES

FINS A 24 ANYS.
-TROFEU AL GUANYADOR DE CADA CARRERA.
-NOU HORARI: PRIMERA CARRERA A LES 15,30 H.
-DISTANCIA DE LA REUNIO: 2.300 metres.

Dissabte 29 de Novembre de 1986:
-SEGONA REUNIO, PRO-MILLORES PISTA DE COMPE-

TICIO.
-DISTANCIA DE LA REUNIO: 2.100 metres.

Dissabte 6 de Desembre de 1986:
DISTANCIA DE LA REUNIO 1.700 metres.

Dissabte 13 de Desembre de 1986:
-REUNIO ESPECIAL PATROCINADA PER L'ILLUS-

TRISSIM AJUNTAMENT DE MANACOR.
-TROFEU AL GUANYADOR DE CADA CARRERA:

2.200 mts.
-TROFEU IL.LUSTRISSIM AJUNTAMENT DE MANA-

COR (Les bases d'aquesta carrera es faran públiques
próxima me nt).

QUARTA CARRERA - PREMI REMORA II
AL TROTE ENGANXAT	 2.600 mts. AUTOSTART

	
A les 17,10 h

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

Ya6
Cc4
Yc11
Cc9
Cc9
Ycl O

Yc8
Yc4
Ca7

Propietari	 N. Cava!!

Sured.-Sant.	 1
	

ENEIBA
Peña Huracán 2 HURACAN QUITO
Hnos. Riera 6.3 ZAINA G
M. Gornes	 4 BRILLANT D'OR
Hnos. Jaume 5 BEN D'OR
I. Negre	 6 ARONITA P.

P. Manacor 7 CRETA
Hnas. Galmés 8 HISTER
H. Llob.-R iera 9 DEMETRIUS SF

Dist. Conductor
	  PRIMER PELOTO
2.600M. Santandreu --
2.600M. Bauzá	 1/2
2.600M. Durán S.	 --
2.600A. Riera G.	 1/2
2.600J. Jaume	 2/3
2.600A. Esteva N.	 2/3
	 SEGON PELOTO 	
2.600M. Fluxá S.	 --
2.600J. Galmés P.	 --
2,600B. Llobet R (a) --

Eaque Grand.-Nika P.
Giato - Sabina II
Renaldo B - Olga Y
Tartuffe D - Juanita D
Greco - Flor de Loto
Poker - Pampa

Nathan - Miss Piroska
Ego - Pimpinela
Glasny H. -Valeska

46,160
55.180
59.700
61.200
61.700
75.000

77.110
77.690
83.070

Prnt. s.c.e	 Origen S. guanyades

CINQUENA CARRERA - PREMI VESTA COMBINAT
AL TROT ENGANXAT	 2.600 mts. HANDICAP

	
A les 17,40h.

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

Propletari	 N.
C. S'Espital	 1
Peña León	 2
Portell-Vich	 3
Torre Florida 4
J. Servera	 5
Sementals	 6
Cuadra Gus 7
Sementals 8
Hnos. Riera B. 9

Cavall
E. POMPONIUS
ESCARCHA
VOLTO
CARTUMACH
GITE
KAOLIN PELO
GUS
KURDE
FILLE DE FRANCE

Dist. Conductor
2.600M. Rosselló
2.600S. Crespí
2.625J. V ich
2.650G. Jaume
2.650M. Llull G.
2.650S. Rosselló
2.650A. Pou
2.675M. Sastre
2.675J.A. Riera

Prnt.	 s.c.e.
- Cc6
2/3	 Yc6
- Cal2
1/2	 Cc8
- Cc14
1/2	 Ccl O
- Cc14
2/3	 Ccl O

Yc15

Origen	 S. guanyades
Radar - Turista Fox	 93.600
Caristoum - Agata	 116.390
Nectria - Miss d'Or	 139.050
Royal Camb. - Milag. 175.545
Ob - Version	 O
Carlos P - Brodera	 15.000
Ulric - Perla Chermoise 17.500
Seduisant M -Anne D. 3.000
Fuschia VII-U.d'Orgue 28.950



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

stketyk.

anda 	1

Urgencias

Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias
55 00 80: Bomberos
55 0050: 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

Mallorca
55 03 44 - 55 29 64 - Gruas
Pou-Vaquer. Servicio Perma-
nente.
55 38 56.- Pompas fúnebres
Lesever S.A.
55 45 06 - Grúas Manacor,
Servicio Permanente.

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.

Día 14, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 15, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 16, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Av. Mossèn Alcover.
Día 20, Ldo. Pérez, C/

Nou.
Día 21, Lda. Planas, Pl.

Abeurador (Rodona).

ESTANCOS.

Día 16, • expendiduría
núm. 1, Sa Bassa.

55 18 88:Taxis Manacor Día	 17,	 Ldo. Llull,
55 02 10:Médica Manacor Na Camella
57 02 20:Taxis Pto.Cristo Día	 18,	 Ldo. Llodrá,
57 0661: Taxis S'Illot C/ Juan Segura.
57 32 72.Taxis Calas de Día	 19,	 Lda.	 Mestre,

Carnet SoCial
DEFUNCIONES.

Recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica, el día 2, y a la edad de 78 años, se dur-
mió en la paz del Todopoderoso, Juan Nadal Nadal (a)
Vives.

Juana Perelló (esposa); Gabriel, Catalina y Margarita
Nadal (hijos); Pedro Vidal y Martín Llull (hijos políti-
cos); Margarita, Antonia y Catalina (Ahijadas); Herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos, nietos y demás fami-
liares, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Entregó su alma a Dios, a la edad de 58 años, Anto-
nio Llull Galmés (a) Fresquet.

Catalina Pascual (esposa); Jorge, Ma. Antonia y Ma-

teo Llull (hijos); Andrés, Miguel, Bárbara, María, Marga-
rita (religiosa); Jorge y Juan Llull, hermanos, hermanos
políticos y demás deudos, nuestra más viva condolen-
cia.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

El día 5, entregó su alma al Supremo Hacedor, a la
edad de 53 años, Miguel Suñer Planisi (a) Corem.

Antonia Bauzá (esposa); Margarita Suñer (hija);

Anselmo Manso (hijo político), Margarita Planisi (ma-
dre); Magdalena Sureda (madre política), Rosa (ahi-
jada); Gema (nieta), madrina, hermanos políticos, so-
brinos y familiares, nuestra más viva condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo
Rey.

Minada su resistencia física por cruel dolencia,
el día 5, dejó este mundo Feliciana Valero Valero a

la edad de 55 años.
José Sánchez (esposo); Ana, Feliciana, Casto, Fran-

cisco y María (hijos); Domingo Galletero y José Torres
(hijos políticos); Ana Valero (madre política); Maria-
no, María y Soledad Valero (hermanos); nietos, herma-
nos políticos, sobrinos y demás allegados, nuestra más
viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En una Clínica de Palma y de una delicada opera-
ción, el pasado domingo, día 9, terminó su peregrinaje
por este mundo y fue llamada por el Señor Margarita
Binimelis Serra, E.P.D.

Magín Sánchez (hijo); (ausente), Melchor Binime-
lis (hermano); Isabel (ahijada); hermanos políticos, sobri-
nos y parientes, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Confortado con los auxilios Espirituales, se durmió
en la Paz del Señor, el día 11 de los corrientes, Julián
Gallego Pérez, que contaba la edad de 72 años, I.P.V.

Antonia Homar (esposa); Antonio, Miguel, Matil-
de, Margarita, Ma. Antonia, Ana y Julián (hijos); Mateo,
Antonio, Jaime y Cati (hijos políticos); hermanos, her-
manos políticos, sobrinos y demás deudos, nuestra más
viva condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En plena juventud, fue llamado por Dios, a los 27
años de edad, Ramón Alcalá Gómez.

María Angustias Gallurt (esposa); Susana (hija); An-
tonia Gómez (madre); hermanos, hermanos políticos,
Juan y Carmen (padres políticos), nuestra más viva con-
dolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
La muerte es algo tan extraño que no se la considera

posible, a pesar de toda la experiencia.



Sección a cargo
de
Emilio Henares

ALQUILER DE PELICULAS

LADY HALCON.

(Disponible en V. Rossi y

V. Mac).

Con Matthew Brodre-
rick, Rutger Hauher, Mi-

chelle Pfeiffer.

Dirigida por Richard

Donner.

Año de producción:

1985.

Presentada por C.B.S.

Fox.

"Lady Halcón" puede

considerarse como una de

las películas más taquilleras

y que más éxito obtuvieron

en 35 m/m. la pasada tem-

porada. En la actualidad y

en el formato de vídeo,

lanzado al mercado a prin-

cipios de septiembre, lleva
camino de convertirse en

una de las videopelículas

más solicitadas; presente en

todos los "rankings" de éxi-
to de los mejores video-

clubs.
''Lady Halcón", cuenta

la historia de la diabólica

venganza del Obispo Aqui-

la, que debido a una trai-

ción maldice y jura impe-

dir el amor que existe en-

tre el caballero Navarre e

Isabel de Anjou. Haciendo

uso de las fuerzas del mal

lanza sobre la pareja de ena-

morado una terrible maldi-

ción o hechizo: Ella se

convertirá durante el día

en un halcón, en cambio

el caballero Navarre du-

rante la noche caminará
erante transformándose en

lobo, de esta manera no

podrán amarse jamás. So-

lamente durante un segundo

en la puesta del sol y en el

alba podrán verse y ape-

nas tocarse.

Phillippe	 es	 un jo-

ven raterIllo escurridizo

que huye de las mazmorras

de la ciudad de Aqulla,

Phillippe en el camino de

su huída se encontrará con
el Caballero Navarre e Isa-

bel de Anjou a los cuales,

en múltiples aventuras y
peripecias, no exentas de

peligro, ayudará a conjurar

la maldición del Obispo en

una mágica y fantástica

aventura.

Buena fotografía a car-

go de Vittorio Storaro, con-

tando con una no menos

buenos banda sonora a

cargo de Andrew Powell.

"Lady Halcón" es una

de los mejores largometra-

jes que existen en la actua-

lidad en formato de vídeo,

recomendable a todos los

públicos que deseen ver un

gran espectáculo fantástico
medieval, con una excelen-

te ambientación.

AMOR Y BALAS.

(Disponible en V. Rossi y

V. Mac).
Con Charles Bronson,

JIII Ireland, Rod Steiger.
Dirigida	 por	 Stwart

Rossemberg.

Año de producción:

1978.
Presentada por CBS

Fox vídeo.
Película de intriga y ac-

ción que tiene como prota-

gonista al "duro" Charles
Bronson, acompañado de la

guapa y encantadora Jill

Ireland. De reciente apari-

ción en el formato de ví-

deo, hace unos tres meses,

"amor y balas" puede

considerarse como una pe-

lícula comercial del géne-

ro policíaco e intriga con

todos los ingredientes ne-

cesarios y tópicos de este
género.

"Amor y balas" cuenta

la historia de un policía

que con la ayuda de una sor-
prendente y bellísima
prostituta de lujo, intenta

desarbolar toda una red

mafiosa internacional que

se relaciona con casi todas

las capitales del mundo, des-

de Managua a París, Hous-

ton a Ginebra. Sus princi-

pales negocios lucrativos

abarcan desde el contra-

bando y negocio de armas,

la prostitución infantil, la

venta de drogas hasta el trá-

fico de diamantes.

Después de innumera-

bles acciones, nuestros pro-

tagonistas logran desarticu-
lar parte de la gran trama

internacional, aun con ries-

go de sus propias.

Película de acción, ries-

go y suspense, que hará las

delicias de los aficionados a

este género del cine y más

concretamente a los múlti-

ples seguidores del "duro"

Bronson. Para mayores de

catorce años.
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GABINETE PSICOLOGICO
C. RIERA MASCARO

(Psicóloga)

PSICOLOGIA ESCOLAR 
*Psicodiagnósticos
*Informes psicopedagógicos
*Dislexias, disgraffas...
*Problemas de aprendizaje
*Fracaso escolar
*Trastornos del comportamiento

PSICOLOGIA CLINICA 
*Psicodiagnóst icos
*Depresión, ansiedad...
*Enuresis
*Rehabilitación:

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

Consulta diaria, Horas convenidas
(9,30 a 13 y de 16 a 20 h.)
Crta. Palma - Artd, 116, 5o. (Junto a "Talbot")
Tels. 55 04 03

MANACOR.

LOS ESTRENOS DE
ESTE FIN DE SEMANA.

DOS MEJOR QUE UNO.

Local de proyección:
Cine Goya.

Con José Sacristán, An-
tonio	 Resines,	 Carmen
Elías,	 Agustín	 González,
Rafaela	 Aparicio,	 Rafael
Alonso, Carlos Tena, Mar-
ta Fernández, Ahmed Zai-

di y José Sazatornil "Sa-

za".

"Dos mejor que uno",
es una película española ro-
dada en 1983, dirigida por
Angel Llorente, que se estre-
naba en estas lides. Lloren-
te hasta esta fecha había

filmado varios cortometra-
jes entre los que destaca
"Libertad tras la reja".
Guionista de películas im-
portantes como "Días de
viejo color" de Pedro Olea

y "Volver a empezar" de
Garci, Angel Llorente se
asentaba en el mundo cine-
matográfico. "Dos mejor
que uno" su "opera pri-
ma" está realizada con
más voluntad que acierto,
a pesar de contar con un
buen plantel de actores, co-
mo habrán podido leer en la
cabecera. En este largome-
traje se intenta un estilo
cinematográfico semblan-
te al que utilizó Fernando
Trueba en "Opera Prima",
un humor que desconec-
ta del público obteniendo
un resultado comercial me-
diocre, muy diferente al
obtenido por Trueba.

"Dos	 mejor	 que
uno", cuenta la historia de
Rafa y Gerónimo, dos cua-
rentones cuya amistad co-
menzó desde la infancia, al
igual que su amor por Sil-
via eligió a Gerónimo y
Rafa decidió desapare-
cer emprendiendo un lar-
go viaje.

Años más tarde llamado
por Silvia y Gerónimo, Ra-

fa regresa de nuevo y se en-
cuentra que la pareja atra-
viesa una grave crisis senti-
mental unida a una ruina
económica. La presencia de
Rafa no resuelve los pro-
blemas que por el contrario
se agravan hasta tal punto
que Gerónimo en un ata-

que de celos se pelea con su
amigo al cual hiere grave-
mente. Mientras se espera
el Pleito Rafa trabaja de
guarda en un solar pertene-
ciente a un vaquero de Cer-
cedilla. Rafa planta en el
huerto tomates, que por es-
tar resguardado de los vien-
tos y fríos y excelentemen-
te abonado por haber sido
anteriormente una vaque-
ría promete una excelente
cosecha, a ello también
colaboran las gentes del ba-
rrio a las cuales les agrada
la idea de un huerto entre
los rascacielos de la ciudad;
a partir de este momento
comienza un fenomenal

ya que los propietarios
de una entidad bancaria que
quieren apoderarse del solar
para la construcción de una
nueva sucursal. Comedia
española dirigida por el no-
vel Angel Llorente, basa-
da en la novela de José

Luís Olizola Sarria "El se-

ñor del huerto", apta para
todos los públicos, sobre to-
do los seguidores del nue-

vo cine español.

ADMIRADORA SECRETA.
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Steve Roth, C.

Thomüs Howell, Lori Laug-

hilin, Kelly Preston, Fred

Ward, Dee Wallace Stone,

Leigh Taylor Young,

ClIff Deyoung. Dirigida por

David Grenwalt.
"Admiradora Secre-

ta" es una de las comedias
que más éxito, de crítica y
público, obtuvieron la pasa-
da temporada. Fue dirigida

por David Grenwalt en

1984, protagonizada por

C. Thomas Howell y Steve

Roth, este último interpre-
tando su primer papel para
la pantalla grande, siendo a
su vez el productor.

El arnumento cuenta la
historia d..? un joven univer-
sitario enamorado loca-
mente, platónicamente y en
secreto de una bella mujer
treintañera, el chico escribe
constantemente anónimos a
su amor secreto, con una
firma ilegible a base de
"x" y "o". Pronto no tar-
dará en ser descubierto por
su amor secreta, lo que
originará situaciones de en-
redo, narradas con inteligen-
cia y humor, propias de una
comedia entretenida, diver-
tida a la vez inteligente. De
interés para los amantes del
género de la comedia en el
más puro estilo, seguro que
no defraudará.

INTERESA COMPRAR
O ALQUILAR LOCAL

Aprox. de 200 m2.
apto para taller -

Tel. 55 08 96
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SABADO - 15 Novie ubre.

Primera Cadena:
1.25,- Lotería,

1.35.- Gente Joven.

2.35.- Diario de sesiones.

3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Drolds.
4,05.- Primera Sesión.

"King Kong) (1933)

intérpretes: Robert

Armstrong, 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 go;ila de

gigantescas	 dimensiones que

constituye un auténtico fe-

nómeno natural.

6.00.- Los Wuzzles,
6.30.- Si lo sé no vengo.

6.35.- Hart	 Hart.
8,30.- Telediario -2

9.05 , informe semanal.

10.40.- Sábado Cine.

"Cimarrón" (1961)
Director: Anthony Mann

Intérpretes: G lenn Ford,

Merla 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 -16 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 d• Teatro

8.30.- Telediario - 2.

9.05.- Canción triste de Hill

Street.
10.05.- A vista de pájaro.

Segunda Cadena:
3.00.- Estudio estadio.

5.05.- Estrenos TV.

"Mi criada tiene bigote" (1982)

Director: Paul Aaron.

Como eficiente abogado

miembro de una destacada fami-

lia de Boston la joven Catheri-
ne Abel atienda por Igual a las

obligaciones d• su vida profesio-

nal y la privada. Pero, el presen-

te, le 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 sustituye,

6.55.- Candy, Candy.

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, Can-ríen

Elfcas, Agustín González, Ra-

fael Aparició.

Martínez Cena, más cono-

cido por el "vaquero d e c e r_

cedilla", es dueño de un solar

enclavado en uno de los luga-

res más codiciados de Ma-

drid. Martínez ha recibido las

más tentadores ofertas de

compra, sobre todo por par-

te de la Banca E lizabe, cuyo

"centro de datos" es vecino

al solar.

00.05.- Metrópolis.

LUNES - 17 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35,- Faicon Crest,

4.35.- La tarde.

5,25.- Avance telediario,

5.30,-De aquí para allá

6.00,- Barrio sésamo.

6.30.- El espejo mágico.

7,00.- El planeta imaginario.

7,30.- De película.

8,00,- Consumo,

8.30.- Telediario -2

Punto y aparte

9,15,- La bandera que bordó la

reina,

9.45,- La clave de Rebeca.

10.40.- Nuestro planeta.

11.40,- Telediario -3

0,10,- Goles,

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda Informativa,

7.15.- Curso de inglés

7.30.- Nuestros árboles,

8,05.- Kate y Allie.

8,30.- Música y músicos.

9.00.- Escalera exterior, esca-

lera interior„

9,30,- Fueron primera página,

10,05.- Lunes Cine.

"El sospechoso",

Intérpretes: Charles Laug-

hton, Ella Reines, Henry

Daniell.

Londres,	 1902.	 Philip

Marshall, gerente de una im-

portante compañia tabaquera,

bastecedora de su graciosa ma-

jestad el Rey Eduardo VII, es

un hombre que no vive en paz.

Casado con Cora, una estúpi-

da e insoportable mujer, que

lleve toda una eternidad, ha-

ciéndola le vida Imposible, ha

encontrado un refugio en una

hermosa muchacha, bastante

más joven que él y con la

que mantiene unas relaciones

de amistad absolutamente ino

cen tes.

11.40.- Ultimas preguntas.

MARTES - 18 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario 1

3 35.- Falcon Crest.

4,30.- La tarde.

5.25.- Avance Telediario.

5.30.- Dentro de un orden

6.00.- Barrio sésamo.

6.30,- Los electroduendes.

7.00.- En la naturaleza.

7.30.- Las chicas de oro.

8.00.- Las cuentas claras.

8,30.- Telediario - 2

Punto y aparte.

9,15.- Plató vacío.

10.25.- Los Colby.

11.20.- En portada.

11.50.- Telediario - 3

0.20.- Teledeporte.

0.30,- Testimonio,

Segunda Cadena:
7,00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de Inglés.

7,30.0 Mickey y Donald.

8.00.- Planta baja.

9.00.- Turno de oficio.

10.00. Documentos TV

11,05,- Tendido cero.

11,30.- Caro! Burnett.

MIERCOLES - 19 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 sésamo.

6.30.- La alegre pandilla.

7.00.- Tocata.

8.00.- Todo queda en casa.

8,30,- Telediario - 2

9.15,- El arca de Noé.

9,45.- Sesión de noche.

"El árbol del ahorcado"

Intérpretes: GarY Coo-

per, Merla Schell, Kan l Malden,

Ben Plaza,

Cada poblado, cada colo-

nia minera que se asentaba

en los bosques de Montana, allá

por 1870, elegía su patíbulo,

su árbol más frondoso: el "ár-

bol del ahorcado". Allí re-

mataban sus vidas asesinas

y ladrones (y más de un ino-

cente al que linchaban las apa-

riencias).

11.40.- Telediario -3

0,10.- Teledeporte.

Segunda Cadena:

7.00. Agenda informativa

7.15.- Curso de inglés.

7,30. MIckey y Donald.

8.00.- Plumier.

8,30.- Con las manos en la ma-

sa,

9,00.- Fin de siglo.

10.45.- Tiempos modernos.

JUEVES -20 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00,- Telediario - 1

3,35.- Falcon Crest.

4,30, La tarde.

5.25.- Avance Telediario.

5.30. El arte de vivir.

6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- El kiosko.

7.00.- Elegir una profesión.

7,30.- Al mil por mil.

8.00.- M.A.S.H.

8,30.- Telediario - 2

Punto y aparte.

9,15,- Norte y Sur.

10.15.- Ballet Opera de Kiev,

11.30.- Telediario - 3

00.00.- Teledeporte,

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de inglés.

7,30.- MIckey y Donald.

8.00.- A-uan-ba-buiube-balam-

bambú.

9,00.- Fila 7.

10.10.- Cine Club.

"Relaciones sangrientas".

Intérpretes: Stephane Au-

dran, Michel Plccoll, Claude

Pleplu.
Paul Delamare, diputado

del Parlamento francés y alcai-

de de una importante ciudad

muy conocida por haber sido

refugio de reyes extranjeros en

el exilio, se presenta a reelec-

ción llevando a su candida-

tura a un convecino --Pierre

Moritz—, el que apenas cono-

ce y que dentro de su cuadro

electoral, ten conservador, es

un calculado detonante, ya

que Plerre es un hombre de iz-

quierdas.

VIERNES - 21 Noviembre.

Primera Cadena:
Telediario - 1

3.35.- Falcon Crest,

4,30.- La tarde.

5.25.- Avance telediario.

5.30.- Un País de Sagitario.

6,00,- Barrio sésamo.

6.30.- Noeli,

7.00.- La superabuela.

7.30.- Al galope.

8.00.- Más vale prevenir.

8.30,- Telediario - 2
Punto y aparte,

9,15,- Entre amigos.

11,00,- Vendetta.

24.00.- Telediario - 3

0.30,-	 Programación especial:

"Cine de medianoche"

"Las mil y una noches.



DIJOUS, 20
13.32.- Avanç Informatiu,

13.33.- TV3, segona vagada.

14.00 Programa de me

14.30.- Telenoticies

15.19 Canon 1 Canon, advo-

carts.

16,10. Aula visual.

18.47.- Avanç Informatiu.

Segunda Cadena:
7.00. Agenda informativa

7.15.- Curso de inglés.

7,30. Mick y y Doneld.

8.00.- El Cine.

"Romanza en tono me-

nor".

Intérpretes:	 Marlanne	 Hope,

Paul Dahike, Ferdinand Manan,

Madeleine, esposa de un

modesto empleado de banca, re-

signada, e incluso, orgullosa V

satisfecha de la mediocridad en

que vive, descubre un día, al co-

nocer circu nsta n cia !mente a

MIchael, un compositor de fa-

ma, todo un mundo que sólo

leía en las novelas, pero que es,

a veces, una realidad.

9,40.- El ojo de cristal.

10.55.- Jazz entre amigos.

SÁBADO - 22 Noviembre,

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Ewoks.

4.05.- Primera Sesión.

"Los hijos de los mosque-

teros".

Intérpretes:	 Cornel
	

Wil

de, Maureen O'Hara, Glayds

Cooper.

En la fastuosa y brillan-

te Corte de Francia, la reina

es virtualmente una prisio-

nera del ambicioso conde

Lavalle, quien abriga la espe-

ranza de desposarse con la prin-

cesa Enriqueta y ocupar des-

pués el trono. Abrumada por

lo estéril de su lucha y la en-

fermedad que la aqueja, la rei-

na decide hacer una última ten-

tativa: requerir la ayuda de sus

antiguos y leales mosquete-

ros, enviándoles un anillo, su

consigna de peligro.

5.35.- Los Wuzzies.

6,00,- Entrega de premios de la

fundación "Príncipe de

Asturias".

8,30.- Telediario - 2.

9.05.- informe semanal.

10.40.- Sábado cine.

"Ha nacido una estrella",

Intérpretes: Barbra Strei-

sand, Kris KrIstofferson,

Paul Mazursky, Gary Busey.

John Norman Howard está

en la cima de su carrera. Es

el cantante de las giras Inter-

minables, el de los discos de

oro, el de las nóminas mejor

pagadas. Toda esta apoteósi-

ca aureola la ha conseguido

a pesar de su alcoholismo y

sus extravagancias..

Segunda Cadena:
4,00.- Estadio - 2

9.00.- La buena música.

10.00.- Opera.

DOMINGO - 23 Noviembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3,35.- Los Snorkels.

4.05.-Se ha escrito un crimen.

5.00.- Punto de encuentro.

6.00.- Tarde de teatro,

8,30,- Telediario - 2

9.05.- De 7 en 7.

9.20.- Canción triste de HUI

Street.

10.20.- A vista de pájaro.

10.50.- Estudio estadio.

0.20.- Tenis,

Segunda Cadena:
12.00.- El domingo es nuestro.

1.00.- La pequeria Memole.

1,25.- Llamados para la gloria.

3.00.- Estudio Estadio.

5,05.- Estrenos TV.

"Juana Calamidad".

6.55.- Candy, Candy,

7,20.- Momentos.

8.15.- Luz de luna.

"Próxima parada, asesinato".

9.05.- El dominical.

10.15.- Domingo cine.

"El bandolero".

Intérpretes:	 ADelmo di

Frala, Serena Vergano, Fran-

cesco Seminario.

En 1942, las consecuencias

de la guerra han llegado ya has-

ta el último rincón de Italia.

Los Astigliano, una familia de

campesionos, emigra hacia el

interior, tomando unen arriendo

unas tierras asentadas en un la-

tifundio propiedad de un aris-

tócrata cuyas espaldas está bien

guardadas por influyentes fascis-

tas romanos.

0.45.- Metrópolis.
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DISSABTE, 15
15.00.- Telenotícles

15.30.- Els barrufets.

16.00.- Buck Rogers en el se-

gle XXV

16,50.- Esports en acció

18,20.- Digui, digui..,

18,40.- Els germans Hardy i la

Nancy Drew.

19,40.- Oliana Molls

20.00.- Joc de ciencia

20.30.- Telenoticies.

21.05. -Mossèn Challa

22.00,-	 iSmith 1 Jones

22.30.- Galeria oberta.

DIUMENGE, 16
10.15.- Temps d'esperança

10.45.- Matinal a TV-3

15.00.- Telenotícies

15,30,- Charlie Brown I Snoopy

16.00,- La penlcula dei diumen-

ge. "A l'ombra deis molls".

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.- Telenotícies

21.00.- 30 minuts

21.30.- A cor obert

22,30.- Radio Clncinnati

23.00.- Gol a gol.

DILLUNS, 17.
13,32.- Avanç informatiu,

13,33,- TV 3, segona vegada.

14.30.- Telenoticias

15_19,- C.arson i Carson, advo-

coas.

16_05.- Digui„ digu...

18.47.- Avanç informatlu.

18.48 - Fes flash_

19.20.- Oliana Molls.

19_50 -

20_30 - Telenotícles.

21_05.- lnformatiu cinema.

21_35 Cine 3_

`Set dones— .

23.30.- Telenoticias.

23,45.- Ameran.

DIMARTS, 18.
13.00 Servei informació

Agreda,

13.32. Avanç informatiu.

13.33.- TV3 segona vegada.

14.00.- 30 minuts.

14_30.- Telenotícies.

15.19..- Carson 1 Carson. advo-

cats.

16,10.- Aula visual.

18.47.- Avanc informa -del.

18.48.- Fes Flash_

19.20.- La guerra de Tom Grat-

tan.

19.50 Filiprim.

• Telenotícies.

• Perry Mason.

22.05 .10, Claudi_

23.05 Dimensió desconeguda

23,30.- Telenoticies

DIMECRES, 19.
13.32. Avanç Ileforrnathu.

13.33,- TV3, segona vegada

14.00.- Curar-se en salut.

14.30,- Telenoticies.

15.19.- Carson i Carson, advo-

caes.

16.10.- Aula visual.

18.47.-Avanc informatiu.

18.48 - Fes flash_

19,30_ Soy Dominic.

19.50.-

• Telenoticies.

21.05.- Sirrion iSinnon.

• Pellícula.

"La cesa sota els arbres".

23,50. Telenoticies.

18,48 - Fes Flash.

19.20.- BOy Dominic.

1950, 	 - Filiprim

20.30.- Teienotícies.

21.05. Vostè Juba.

22.45.. A tot esport.

0.20,- Telenoticies,

DIVENDRES, 21 ,
13.32 Avene intormatiu

13,33 TV3, segona vegada

14.30 Telenoticies

15,19. Carson i Carson, advo-

cats

16,10, Aula visual.

18 37- 	 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

21.55.- Debat.

23.24.- Trossos.

00,10. Les golfas de TV3

DISSABTE, 22
15,00.- Telenotícies.

15.30.- Els barrufets.

16,50 Esports en acoló.

18.20.- Digul, digui...

18.40,- Els germans Hardy i

la Nancy Drew.

19,30,- Joc de ciencia.

20.00.- Futbol ,

At, Bilbao - R.C.D. Español.

22.00,- Telenotícies,

22.30. Galeria oberta.

DIUMENGE, 23.
15.00.- Telenotícies,

15.30.- Charlie Brown i Snoopy.

16.00.- La pel.lícula del diumen-

ge .

17,30. Vida salvatge.

Plats de nata.

18,10.- identitats.

19,10.- La gran valla.

20.00.- Curar se en salut.

20.30. Telenotícies.

21.00. 30 minuts.

21.30.- A cor obert.

22.30.- Radio CIncinnati.

23.00. Gol a gol.
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