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Más de Un Cuarto
de 1111116n puede

ser suyo

En ombinación con el número que salga
premiado en el "Gordo" del Sorteo del Niño

a celebrar el próximo día 5 de enero próximo,
"Manacor Comarcal" ha organizado un concur

en el que pueden participar todos los lectores
de forma gratuita, con el simple hecho de hacer
llegar a nuestra Redacción el cupón o cupones
correspondientes debidamente rellenados, de
acuerdo con las Bases de publicamos en este

número
Acierte y gane. Más de un cuarto de millón
de pesetas puede ser suyo participando en

nuestro sorteo (Ver pági e 43)
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Entrevistas

Catalina Gaya de Ma-
nacor, responsable de la
asistencia social en el Ayun-
tamiento de Manacor.(pdgs.
32 -33)

Onofre, del Manacor, y
Company, del Badia, hablan
del derby comarcal que -dis-
putarán ambos equipos ma-'
ñana, domingo en "Na
Capellera" (pdgina 48)
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ALIMENTACION
MELOCOTON MAXIMINO MORENO 1 kg 	 97
MIEL LA JIJONENCA 350 grs 	  145
MIEL LA JIJONENCA 500 grs 	  170
NOCILLA INSTANT. 375 grs. 	  145
PATE DE CARNE DE CERDO 200 gr. MUNAR 	 95
PATE DE CARNE DE CERDO 75 grs. MUNAR 	 60
CALDO DE CARNE STARLUX 20 pastillas 	  175
ACEITE VEGETAL FLORA 	 189

CHAMPANS Y LICORES
CODORNIU EXTRA 	 469

DELAPIERRE EXTRA 	 237-

DUBOIS GRAN CREMAT 	 153

FREIXENET CARTA NEVADA 	 346

WHISKY JOHNNIE WALKER 	 825

LIMPIEZA Y PERFUMERIA
PAÑAL AUSONIA NOCHE 40 unidades 	  460
HIGIENICO SCOTTEX 4 unidades 	  120
VILEDA SUELOS DUPLO. ESTROPAJO GRATIS 	  196
SUAVIZANTE SOFLAN 2 litros - LIMPIADOR

AJAX PINO 	  140

CALZADO
DEPORTIVOS PRESTON'S CABALLERO 	 799
DEPORTIVOS PRESTC»i'S NIÑO 	  745

MENAJE
OLLA A PRESION 6 litros 	 3.820
VAJILLA HARMONIA BLUE 44 piezas 	 4.395
VAJILLA HARMONIA SCALA 44 piezas 	 4.395
PLATO HONDO BLUE 	  145
PLATO LLANO BLUE 	  145
PLATO POSTRE BLUE 	  134
PLATO HONDO SOPRANO 	 145
PLATO LLANO SOPRANO 	 145
PLATO POSTRE SOPRANO 	 134

TEXTIL
'MANTAS MESA CAMILLA 80 cm 	 3.166
MANTAS MESA CAMILLA 90 cm 	 3.361
JUEGO TOALLA EL Y ELLA 	 999
TOALLA LAVABO SUPER RIZO 	 215
PAÑO COCINA SUPER RIZO 	  144
MANTELERIA a cuadros 	  538
SERVILLETAS TERGAL 	 40
ALMOHADONES DIBUJOS SURTIDOS 	 463

JUGUETES
SYLVIA ESQUIADORA 	 1.999
SPAY DE FAMOSA 	 3.300
COCHE FANTASTICO CON LUCES 	 1.299

[ GRAN SURTIDO EN LOTES Y CESTAS NAVIDEÑAS

OFERTA IMPACTO



BOLETIN DE SUSCRIPCION.

"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 contaluacuí

Don/Doña 	
Domicilio 	
Población 	 D P	

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

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

Manator

. 1 5P.n I C7 .4. \1 '1‘

pág.5
	

Manacor-

in ro

El que se está consumando en S'Illot

Un atentado ecológico que no

puede permitirse

Nadie con un mínimo de sentido común puede quedarse cruzado de brazos ante el
desastre ecológico que ha empezado a consumarse en S'Illot y más concretamente en la
zona rocosa denominada "Ses Planeres", donde una máquina excavadora está allanando
los terrenos que servirán de base al chiringuito de turno y la zona rocosa será converti-
da en una playa artificial que denominan con el sofisticado nombre de "solarium" de
arena, tal y como informamos en las páginas centrales en esta misma edición.

Estas obras han sido iniciadas ilegalmente, dado que carecen de la correspondien-
te licencia municipal, competencia del Ayuntamiento de Sant Llorenç, cuyo alcalde ha
declarado a este semanario que no sabe nada al respecto, lo que resulta un tanto extra-
ño si tenemos presente que el Ayuntamiento de Sant Llorenç cuenta con un equipo de
celadores cuya única y exclusiva misión consiste en denunciar la presuntas irregulari-
dades urbanísticas del municipio al que prestan sus servicios y del que cobran mensual
y religiosamente. No ponemos en tela de juicio las palabras del alcalde Brunet cuando
dice que no sabe nada al respecto, al igual que esperamos que se decida a decretar por la
vía de urgencia la paralización de las obras, independientemente de las bendiciones que
respaldan el proyecto por parte del Ministerio de Obras Públicas, según pruebas que
obran en nuestro poder.

El Alcalde —y el de Sant Llorenç no es una excepción— es el máximo responsable
del municipio. Y a la hora de adoptar decisiones en beneficio de la comunidad que re-
presenta, no puede bajo concepto alguno inhibirse ni practicar la táctica del avestruz,
política que esperamos no sea adoptada por el Batle Brunet en el caso que nos ocupa.
Por eso es que nos atrevemos a exhortarle para que tome una acción decidida. La única
que procede en estos momentos y que no es otra que la firma del pertinente decreto de
paralización de las obras. Sin temor a posibles represalias ni a las influencias que pudie-
ra tener la empresa promotora en los más altos organismos que hasta ahora han ofreci-
do todos sus parabienes al proyecto presentado por la "Compañía Explotadora de Ro-
cas Puntiagudas".

De la forma que sea hay que evitar que alguien venga a "explotarnos" las escasas
-rocas puntiagudas" que quedan en nuestro litoral.

GABRIEL VENY.



Alguien ha querido comprar a Antoni Sureda.
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Según confeso el titular de Urbanismo en el Pleno del pasado jueves

A Antoni Sureda le han ofrecido un solar a
cambio de...

Las doce de la noche cortaron los debates sobre el Plan
General

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- No dijo nombres. Por ética, por temor a re-
presalias o por lo que fuera, nos quedamos sin saber por boca del Presidente de la Comisión
de Urbanismo del Ayuntamiento de Manacor, Antoni Sttreda, quien o quienes le habían he-
cho el ofrecimiento de un solar si conseguía un cambio de calificación urbanística en deter-
minada zona. Un claro intento de chantaje que confesó el propio Antonio Sureda en el cur-
so del pleno extraordinario que tuvo lugar el pasado jueves. A esta delicada afirmación de
Sureda le siguió una intervención del portavoz de UM, Rafael Montaner, quien exigió que lo
dicho por el titular de Urbanismo constara en acta a efectos de una posible acción judicial.
Fue una especie de paréntesis en los debates que venían sucediéndose en aquellos momentos
sobre el rosario de enmiendas —62 en total— al Avance del Pian General de Ordenación Ur-
bana, tema estelar de la velada que no llegó a su culminación merced a las doce campanadas
que ponían punto final al día y a la sesión, según es preceptivo. Se estaba discutiendo la en-
mienda número 54 cuando tuvo que darse por terminado el plenario.

- 

NO ESTABA
CONSENSUADO.

A tenor del desarrollo
de la sesión y más concre-
tamente en los debates y
votaciones de las distintas

enmiendas, quedó claro que
la propuesta no estaba con-
sensuada, en contra de lo

que presumía el máximo

responsable de la comisión
de Urbanismo, quien en un
momento dado denunció:
"No lo entiendo... aquí pa-
rece que existe algún plan.."
Estas palabras fueron rebati-
das con firmeza por Rafael
Muntaner primero, y por Jo-
sep Barrull después, que res-
pondieron a Sureda que allí
no habían plan alguno en su
contra. Antoni Sureda no
acertaba a digerir que las na-
ves Industriales de "Muebles
Suasi" no quedaran legali-
zadas —la mayoría votó en
contra—, cuando el titular
de la citada edificación ce-
día a cambio al Ayunta-
miento unos terrenos en
s'Hospitalet para ubicar la
estación depuradora de Ca-
las de Mallorca. Por otro la-

do, si fue aprobado el pun-
to relativo a la legalización

del "Castell deis Hams"
y resto del complejo, a cam-

bio de ceder la propiedad
al Ayuntamiento de una ca-
sa sita en el número 39 del

Carre Nou, en Manacor.
De cualquier forma, co-

mo hemos citado anterior-

mente, el tema no fue de-
batido en su totalidad por
falta de tiempo. Además de
tiempo se notó en falta
la presencia de algunos con-
cejales cuyo voto pudo ha-
ber dado un vuelco al desen-
lace de determinadas en-
miendas. Se registraron las
ausencias de Gabriel Boch,
Juan Miguel, Martín Alco-
ver, Guillermo Mascará, Ma-
ria Antònia Vadell y Sebas-
tià Sureda. Unas ausencias
importantes en un tema im-

portantísimo.

UNA PISTA DE
BASKET EN LA
PLAZA RAMON
LLULL.

Además del tema co-

mentado que deberá ser
culminado en una próxima
sesión, fueron aprobadas

una serle de propuestas de
la comisión de Deportes, cu-
yos proyectos serán remiti-
dos a la Comunitat Autó-
noma a efectos de subven-
ciones. Unas propuestas que
eran incompletas, lo que in-

tentó justificar Martín Sáez
alegando "premura de tiem-
po". Tan incompletas eran
las propuestas, falta de los
correspondientes croquis,

como escasamente convin-
cente resultó la explicación
de las mismas por Martín

Sáez. Hasta tal punto fue
así que el titular de depor-

tes se refirió a la construc-
ción de unas pistas de petan-
ca en el Centro Asisten-
cial, aunque, según pala-
bras de Sáez, "no existe
espacio suficiente para

ello". La construcción de
vestuarios y almacén de ma-

teriales en el contexto de
"Na Capellera", una pista

de baloncesto en la Plaza
Ramón Llull, las citadas
pistas de petanca y la ins-

talación de un "Circuito
Vita" conformaban el blo-
que de propuestas de la co-
misión de deportes quti. fue-

ron aprobadas, registrándo-

se el dato curioso propi-
ciado por ciertas palabras
de Tomeu Ferrer, de CDI,
pronunciadas en el momen-
to de la votación del pun-

to relativo a la construc-
ción de vestuarios. Dijo
que votaban a favor de "las
buenas intenciones", lo que

indicaba a las claras que
su voto afirmativo no era
porque la propuesta les con-
venciera.

A propósito de Tomeu

Ferrer, cabe consignar a su
favor que la alegría motiva-
da por el nacimiento de la
segunda de sus hijas no fue
obstáculo para asistir a un
pleno en el que debía de-

batirse un tema de tanta

trascendencia como es el
Avance del Plan General.

Y ya al margen de la
crónica y dado que no dis-
ponemos de otro espacio,

digamos que la segunda de
las hijas de Tomeu Mas-
caró y María Rosa Ginard,
a los que felicitamos, ha
venido al mundo pletórica

de salud, que se le impon-
drá el nombre de María y
que al nacer dio un peso de
tres kilos. Enhorabuena.
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En lo que va de año, este camión cuesta en reparaciones, mucho más de lo que vale
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Más de 1 '3 millones de pesetas se llevan gastados en reparaciones de

vehículos municipales en lo que va de año

El camión PM 78529 ha costado 549.000
pesetas en arreglos

(Redacción, J. Mateos)
Por segunda vez en el plazo
de un mes, algunos miem-
bros del Consistorio han he-
cho pública su extrañeza so-
bre los gastos que suponen
las reparaciones de los ve-
hículos municipales.

Concretamente en la se-
sión que celebró la Comi-
sión de Gobierno el pasado
15 de octubre se acordaba
por unanimidad el solicitar
de Intervención de Fondos
un estudio sobre los gastos
de reparaciones del vehícu-
lo PM-78529 durante los do-
ce meses últimos.

Este es un camión uti-
lizado por la Brigada de
Obras, bastante antiguo a
tenor de su matrícula y cu-
yo estudio de reparaciones,
por si el Departamento de
Intervención no ha tenido
tiempo de elaborarlo es
como sigue:

En lo que va de año han
sido siete las propuestas ele-
vadas para reparaciones del
mismo. Concretamente el
mes de enero se aprobó una
propuesta por valor de
362.308 pts. Ya no vuel-
ven a proponerse más gastos
de reparaciones hasta el mes
de noviembre en que son
seis las propuestas que se
aprueban. Una por valor de
12.913 pts. Una segunda,
conjuntamente con el vehí-
culo PM-5844-V por valor
de 42.125 por lo que se pue-
de calcular el gasto del ve-
hículo que estamos anali-
zando en la mitad de esa
cantidad, o sea 21.000 en
números redondos. La
tercera avería supone un to-
tal de 63.739 pts. Una cuar-
ta propuesta, algo más bara-
ta que asciende a 6.220
pts. La quinta propuesta
de gasto, también aproba-
da supone una cantidad de
21.623 pts. y por último
una sexta propuesta que
asciende a 61.577 pts. El
total, pues de los gastos de
reparación de este vehícu-
lo y haciendo la salvedad

de que no disponemos del
montante de la que se hizo
conjuntamente con otro ve-
hículo, asciende desde ene-
ro de este año a un total
de 549.380 pts.

RESUMEN DE LOS
V E H ICU LOS.

Dieciocho han sido los
vehículos que han necesita-
do de algún tipo de repara-
ción en lo que va de año,
siendo 59 el total de repa-
raciones efectuadas hasta

la fecha y que suponen un
total de un millón trescien-
tas siete mil ciento setenta
y siete pesetas.

Este es el resumen de
las reparaciones efectuadas
y el valor de ellas.

Vehículo	 Reparaciones	 Total
PM-5844-V	 5	 139.900 pts.
PM-6245-X	 8	 44.554 pts.
PM-4219-AF	 1	 5.096 pts.
PM-6978-V	 8	 192.795 pts.
PM-1250-AB	 4	 105.350 pts.
PM-1249-AB	 4	 69.634 pts.
PM-4920-AF	 3	 13.538 pts.
PM-7536-AG	 4	 25.447 pts.
PM-0045-I	 3	 36.830 pts.
PM-3820-AH	 2	 46.190 pts.
PM-4919-AF	 3	 12.096 pts.
PM-2265-F	 2	 3.646 pts.
PM-5290-X	 1	 3.386 pts.
PM-6535-AG	 1	 2.035 pts.
PM-3808-AH	 1	 2.019 pts.
PM-22381	 1	 693 pts.
PM-78529	 7	 549.380 pts.
Camión escalera	 2	 54.588 pts.
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CROMA CHT	 CROMA i e	 CROMA Turbo 1 e	 CROMA Turbo D

MOTOR

N° y disposición cilindros	 4 en línea, delantera transversal

Cilindrada total (cm')	 1 995	 1 995	 1 995	 2 445

Potencia ola,:	 CEE (CV/r pro )	 90/5 500	 120/5 250 	155/5250	 100/4100

Par mía	 CEE (kgrn/r pro )	 17,2/2 800	 17/3 300	 24/2 350	 22,1/2 300

Alimentación	 carburador de doble cuerpo	 inyección electrónica	 inyección electrónica Bosch	 inyección mecánica Bosch
y sistema CHT	 integrada con el encendido	 LE2-Jetromc con turbo	 con turbo e intercooler

e intercooler

Encendido	 electrónico	 electrónico	 electrónico estático

sin ruptores	 estático integrado	 con sensor de detonación

(breakerless)	 i on la inyección	 Marelli Microplea

PRESTACIONES

Velocidad roáis 	(kin/h)	 > 180	 192	 > 210	 185

ACELERACIONES

— 0.100 km/h (segundos)	 11,8	 9,9	 7,8	 11,9

— 0.1 000 m 	se 	ndos 	330 	311 	290	 332

CONSUMOS CONVENCIONALES (ECE) (1/100 km)

— a 90 km/h	 5,5	 6,0	 6,3	 5,2

— a 120 km/h	 7,2	 7,6	 8,3	 6,9

— ciclo urbano	 8,5 	9,2	 9,9	 8,5

PRECIO FINAL MATRICULA	 2.236.740	 2.653.720	 3.163.110	 2.907.750

VALOIRACION

SE COMPRAN

Y PAGO

C°CHES

AL

'USADOS,

MOMENTO.

Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junipero Serra, 40 y 2- Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
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En Pífol és es xot, vaya donde vaya y se meta con
- quien se meta. A las gachís, titis y toda fauna de falderas

de la tercera edad, se las lleva de calle, como puede verse
en la imagen. Incluso enfundadas en sacos, las de la edad
de oro de Manacor corren detrás de Pífol, líder de líderes
donde se meta y campeón de campeones en cualquier ti-

:. po de evento. Así se las ponían también a Fernando sépti-
mo.

En Pffol, es xot passador de la tercera edad. El Julio
Iglesias de Manacor. No porque cante igual que el "barra-

,. menta", sino porque las mata con un simple suspiro o gui-
ño... Y más desde que en las aulas de dibujo le han ense-

— liado a sacar adecuadamente la punta al lápiz...
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Vat uadell, s'hi arrib a dir es

nom d'es que m'ha oferit es solar
a canvi d'un urbanisme concertat,
estic segur que En Muntaner no .

ho fa constar en acta.

SE LAS LLEVA DE CALLE.
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S'al.lotet 
gran de Son Maca aquesta

setmana ha donat una carta an es
batle Manacor i diu textualment:

"A ses pròximes no me present però

vull seguir de batle a Son Macia i
faig sebre que en cas de que no
s'aprovi me presentaré per copela"
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NORMALIT	
L hIGUISTICA.

ZACIO

El Govern	
ins 

sa Liei de Norrnalització

Lingiltstica, 

a una disposició adicional diu: "Iodos te-Balear, d

nen derecho 
a hablar en la lengua 

que quieran. EI que se

queja porque en 

el autobús o en un restaurante un grupo

vecino está habla con
ndo en "algo que 

no entiendo" se olvida

ntre otras 
cosas, la	

versación 
de 

los demás no le

(*) Noltros 
hem respectat	

redacció del text q
que, e	

ue,

importa 
nada (*) sa

corn és natural 
está tet en 

foraster.
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S'altre d'o en jaume Llull se
passetjava per devers So
Basso amb una pancarta que

"z més o manco deia: "Entre
en Aluntaner i /a junta
Local mos posen "a gue-VO : 
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PROXIMAMENTE
I CONCURSO J.F. DE "BREAK DANCE"

(para no profesionales)

PREMIOS EN METALICO DE
25.000, 15.000 Y 10.000 PESETAS

Trofeos y regalos para los diez primeros clasificados.
Diplomas acreditativos para todos los participantes

Las votaciones estaran a cargo del público asistente,
salvo en la jornada final en que habrá sido nombrado

un Jurado especializado.

LA PARTICIPACION PUEDE SER
INDIVIDUAL O POR GRUPOS

Para mós información e inscripciones, llamar al Tel. 56 13 38

de 9 a 14 y de 16 a 21 horas.
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El asunto está' en los Tribunales

Cronología de unas obras ilegales
(Redacción, j. Mateos).- La historia comienza el 4 de noviembre. Ese mismo día la Policía

Municipal denuncia, en comunicación efectuada a la alcaldía que, a solicitud de los Celadores
del MOPU han visitado unas obras sitas en la zona del Pla, en la carretera vieja de San Lorenzo,
aproximadamente a unos trescientos metros del supermercado Es Rebost, a la entrada des
Camí de Ses Bones Dones en donde se han llevado a cabo obras de cimientos, zapatas de base
y excavación de tierras, calculándose que el tramo que se piensa construir es de unos 1.200
metros cuadrados. En la misma visita se denuncia la presencia de cuatro trabajadores quienes
no saben dar razón del propietario ni del constructor de las obras, señalándose que el su-
puesto encargado de las mismas, quien no es identificado, se marcha para avisar al constructor.
En el mismo informe se señala que por gestiones realizadas por la propia policía se sabe que
estos terrenos los compró en su día Sebastián Riera, a la sazón tratante de maderas.

DECRETO DE
PARALIZAC ION.

Al día siguiente, 5 de
noviembre, efectuadas una
serie de reuniones de
urgencia y contando con
la diligencia del Negociado
de Urbanismo por el que
se hace constar que las ci-
tadas obras carecen de li-
cencia municipal, el en-
tonces alcalde en funcio-
nes, por ausencia del titu-
lar, firma el correspon-
diente decreto de paraliza-
ción por el que se suspen-
den las obras, al tiempo que
se concede un plazo de diez
días para efectuar las ale-
gaciones oportunas, así co-
mo otro plazo de dos me-
ses para que el promotor
solicite la oportuna licen-
cia de legalización.

Este decreto es envia-
do el mismo día por la po-
licía municipal acompaña-
da del arquitecto municipal
a los encargados de la obra
quienes se niegan a firmar-
lo. Al día siguiente, 6 de
noviembre vuelve a girarse
visita a la obra encontrán-
dose, según informe de la
policía a 4 personas traba-
jando a las que se les re-
quiere que cesen en su tra-
bajo, negándose a ello. Ese
mismo día, algo más tarde
se personan en la obra
D. Sebastián Riera, pre-
sunto propietario y D. Ga-
briel Servera, alegando que
el día anterior no quiso fir-
marse la resolución de la al-
caldía por no ser ellos los
titulares de la obra, sino
que el titular es una em-
presa con domicilio en Son
Servera, concretamente la
empresa C.O.E.S.A., sita en
la calle Doctor Servera,
núm. 16 de dicha localidad
y que es a ellos a quien de-
ben dirigirse. La policía se
dirige, en efecto a esa di-
rección encontrando que
dicha empresa no es co-
nocida en aquella direc-
ción.

6 NOVIEMBRE,
14,15 HORAS.

El alcalde vuelve a fir-
mar una nueva resolución de
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paralización de obras. Inte-
rrogados los trabajadores
acerca del responsable no se
obtiene aclaración alguna
y una vez requerida la pre-
sencia del encargado D. An-
tonio Martín se le invita a
recibir la notificación para
que la haga llegar al promo-
tor de las obras. Según el
informe emitido por el Ofi-
cial Jefe de la Policía Mu-
nicipal: "Manifiesta estar
cansado de todo este asun-
to, negándose rotundamen-
te a colaborar en la entre-
ga de la Resolución de la
Alcaldía". Siempre, según el
informe, la diligencia fue de-
positada en el interior de
una caseta donde estaban
comiendo los obreros cita-
dos anteriormente.

DENUNCIA DE LA
JUNTA DE
COMPETICION.

Ese mismo día seis, D.
Gabriel Parera, secretario de
la Junta de Compensación
del Polígono Industrial de
Manacor, envía un escrito a
la alcaldía en el que, entre
otros asuntos señala que la
Entidad a la que represen-
ta es la que promueve de
manera legal la ejecución de
un Polígono Indus.rial para
dotar, entre otros, de suelo
industrial al término muni-
cipal, por lo que denuncian
las obras que se vienen efec-
tuando en el Pla en el senti-
do de que se ordene la in-
mediata paralización de las
obras y de no ser posible
la obtención de la precep-
tiva licencia se ordene
posteriormente su demoli-
ción.

10 DE NOVIEMBRE.

El lunes, diez de no-
viembre el alcalde vuelve a
recibir una notificación en
la que se le señala que la
policía realizó una visita a
las obras el día 8, sábado,
a las nueve de la mañana y
no encontró a nadie tra-
bajando, sin embargo ob-
servaron que durante la no-
che se habían colocado 18
columnas de hierro. Ese mis-
mo día 8 se hicieron tres
nuevas distintas y no se en-
contró a nadie trabajando.
Lo mismo sucedió durante
los días nueve y diez, aun-
que este último día, y a pe-
sar de no encontrar trabaja-
dores en la obra se obser-

va la presencia de material
de construcción y una alter-
nadora. Ese mismo día, en
visita de inspección realiza-
da a las ocho menos cuar-
to de la noche se encuen-
tra un camión de la empre-
sa Noel Chapiza, de Villa-
franca que estaba cargando
unos sacos de cemento y
unas tablas utilizadas
para encoframientos. Asi-
mismo unas horas antes, so-
bre las cuatro, y según in-
forme del celador se pudo
observar personal trabajan-
do que dijo ser de la empre-
sa Cañellas S.A. de Palma,
empresa que, al parecer es
la constructora de las obras,
empresa que tiene el domi-
cilio en el Polígono La Vic-
toria, Gremio Boteneros,
37, y que se dedica a cons-
trucciones metálicas.

12 DE NOVIEMBRE.

Ese día, según hace
constar la policía Munici-
pal, en visita realizada so-
bre las cuatro y media de
la tarde, se encuentran cin-
co hombres trabajando en
la obra, y una vez reque-
rida la presencia del encar-
gado, D. Antonio Serra, na-
tural de Marratxí, se le or-
dena que suspenda las obras,
haciendo caso omiso. Una
vez leída la resolución de
paralización, y siempre se-
gún los informes, contes-
ta que tiene órdenes de se-
guir trabajando, negándose
a abandonar la obra.

DENUNCIA ANTE EL
IUZGADO.

Al día siguiente, 13 de

noviembre,	 la	 alcaldía
denuncia ante el Juzgado de
Primera Instancia de Ma-
nacor los hechos que han ve-
nido sucediendo, conside-
rando que por los informes
de la Policía y de los Servi-
cios de Inspección se consta-
ta que, lejos de respetar la
resolución de paralización,
se siguen realizando las
obras, al tiempo que tales
hechos deben considerarse
como de resistencia a la Au-
toridad en las órdenes que
ha mandado, así como de
considerar como desobe-
diencia la oposición tanto
declarada como tácita de
los mandatos de la autori-
dad. Ese mismo día, sobre
las 4 de la tarde se perso-
nan varios agentes en las
obras con el fin de hacer
entrega de la resolución de
paralización de obras, que se
hace entrega al encargado,
el cual se niega a firmar-
la, y ante la invitación de
que cesen en sus trabajos
alega que posiblemente
terminen el trabajo que es-
tán llevando a cabo (solda-
dura) en esa misma jornada.
Además de los trabajadores
se encontraban tres ca-
miones que estaban siendo
cargados de tierra por una
pala mecánica.

ESCRITO AL DELEGADO
DEL GOBIERNO.

Paralelamente	 a	 la
denuncia efectuada ante el
Juzgado de Primera Ins-
tancia, en esa misma fe-
cha, 13 de noviembre, la al-
caldía envía un escrito al
Delegado del Gobierno, Sr,

Martín	 Plasencia,	 escrito
que, por cierto fue entrega-
do en mano por un funcio-
nario municipal en el que y
le dan cuenta de los hechos
acaecidos desde el día 5 y
en el que, entre otras cosas
se notifica de la contumaz
actitud de los responsables
de las obras y de su persis-
tencia en no acatar los De-
cretos por lo que, demos-
trándose insuficientes las
actuaciones llevadas a cabo
por la Policía Munic:al
para ejecutar las órcknes
se le solicita que dé las opor-
tunas órdenes para que las
Fuerzas de Seguridad del
Estado se preste atención
a la Policía Municipal.

SOLICITUD DE
LICENCIA.

Al parecer, y según
fuentes del Ayuntamiento,
la pasada semana se forma-
lizó la solicitud de licencia
municipal para las obras
que hemos venido analizan-
do desde sus comienzos. La
situación, de ser así, pasa-
ría ahora por ser informa-
da por la correspondiente
Corniskin, quien decidiría
si corresponde otorgar la
correspondiente licencia, to-
da vez que los terrenos don-
de se ubican las obras están
calificados como de no ur-
banizab les, por lo que la
solución se antoja difícil,
y que podría llegar desde
el decreto de demolición
hasta la posibilidad de lega-
lización, eso sí, con el pago
de la sanción correspondien-
te. '



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

SUPER OFERTA
DEL 3 AL 30 DE NOVIEMBRE

PARA LA TERCERA EDAD 

• 1311n10 NARANJA:1 I. HERO
*ENPU~TE MESURA 250 grs
..WICHZ..4~BOXIC 11.
94Eint:00010911VA 11.

-. :094LOCOTÓKOMOOS 1 k
*P114*DE‘IONTZ 3/4-•
*4&RROZ:.:004RIDO 1 k
*DWAWOTtLUCIL 4 K
*SPAVIZANTESTMOSIN 2
*CORAL VAJILLAS 1,500

NOTA: ...Fa todos estos productos habrá un
• 70/0 de descuento adicional. Recuerde que
deberá presentar su Tarjeta Oro "ES REBOST".

r A w,,a,..A#
MANACOR — ARTA —CALA MILLOR —CALA BONA — CAPDEPERA —CALA RATJADA

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

SUPER OFERTA
DEL 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

-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

la buena compra mas fácil
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Crónica de sucesos

Oleada de robos en Manacor
MOLI D'EN SOPA

A última hora del lunes, tres clientes "especiales"
visitaron el conocido restaurante. Ante su actitud sos-
pechosa, un empleado de la casa tuvo la precaución de
anotar la matrícula del coche en el que habían efectua-
do el desplazamiento.

Las sospechas fueron fundadas. Por la noche, for-
zando una puerta de servicio, los cacos robaron de la
Caja Registradora, previamente vaciada de metálico im-
portante, el equipo musical, la registradora de tarjetas
de Crédito, así como once botellas de whisky y un ra-
dio cassette.

La anotación de la matrícula del coche citado an-
tes, fue el hilo por el que la Policía Nacional "cosió y
cantó". Fácil, pues, detener a los dos presuntos culpa-
bles y la totalidad de lo sustraido. Recordamos es, con
ésta, la tercera vez que roban en este Restaurante, en
una de ellas arrambaron con un televisor, del que no han
vuelto a tener notícias.

En una excelente labor de Comisaría y Policía Nacional,
lo robado en "Es Molí d'En Sopa" fue recuperado en su
totalidad

LOCALIZADO EL DUEÑO DEL EQUIPO
MUSICAL

La foto publicada por "Manacor Comarcal", ha sur-
tido su efecto. El dueño del equipo musical al que nos
referíamos la pasada semana, ha sido un ciudadano de
Palma. El equipo estaba valorado en más de 300.000
ptas. Esta ha sido la información que nos ha facilitado
la Comisaria de Manacor, la cual, en concatenación con
este mismo hecho, ha recuperado, del robo efectuado en
este mismo domicilio palmesano un aparato de Televi-
sión en color. La Policía adscrita a nuestra Comisaria
no ha cerrado el caso, pues el montante del robo en Pal-
ma asciende a más de UN MILLON Y MEDIO DE PESE-
TAS, en objetos de valor, como son platas, marfiles y ce-
rámicas chinas, relojes, colgantes de oro etc. Una denun-
cia, pues, efectuada en Palma y que la Policia de Mana-
cor lleva camino de resolver.

Parece se ha llevado a cabo alguna detención, sin
que se nos haya confirmado este extremo.

JOAN GALMES

También hubo visitas extrañas en el domicilio par-
ticular de nuestro Redactor, el bueno de JOAN. Los ca-
cos se llevaron unas miles de pesetas, y removieron más
de un cajón. ¿Cuándo? La misma noche del lunes al mar-
tes, la misma de "lo" del Moli d'en Sopa. Pero aquí es
que incluso hubo cachondeo. La familia de Joan Galmés
se hallaba durmiendo, en sus respectivos dormitorios,
cuando los noctámbulos arrambaron con lo que pudie-
ron. iMenos mal, que no nos robaron, dormido y todo,
a la persona de nuestro redactor!

EN UNA CARPINTERIA

En la madrugada del lunes al martes pasado, unos
vecinos de la barriada de Cristo Rey vieron su taller de
carpintería "honrado" por la visita de los ya familiares
"cacos". Los amigos de lo ajeno entraron en la citada
carpintería por uno de los respiraderos del sótano, su-
bieron las escaleras y entraron en una pequeña oficina
donde se guardan todos los documentos relativos al ne-
gocio y donde se guardaban también talonarios, factu-
ras y un montante de unas doscientas mil pesetas en efec-
tivo. Ni que decirse tiene que esas doscientas mil pese-
tas fueron el objetivo de los ladrones, quienes salieron
de la carpintería por la puerta que da a la calle, puerta
que cerró un vecino, propietario de una tienda de comes-
tibles quien, cuando abría su negocio, observó con sor-
presa que la puerta del taller situado enfrente de su lo-
cal estaba abierta de par en par. No hay duda de que
los ladrones estuvieron como "Pedro por su casa", de-
jando como tarjeta de visita dos manojos de llaves que
fueron entregados en la comisaría de esta ciudad al pre-
sentarse la correspondiente denuncia

Esperemos que el caso prontamente resuelto y que
las autoridades a quienes compete la llamada Seguridad
Ciudadana, (que, dicho sea de paso, brilla por su ausen-
cia) pongan pronto remedio a la serie de robos que se
están produciendo en nuestra ciudad; de lo contrario
el honrado ciudadano que paga sus impuestos y que tra-
baja para ganarse el pan diario, tendrá que acabar opi-
nando que la ley y la justicia se están poniendo de par-
te de los amigos de lo ajeno, dejándole totalmente des-
protegido.

ap
ALIANZA POPULAR

Pone en conocimiento de sus afiliados
y simpatizantes que tiene a su disposición
participaciones de doscientas pesetas al
número 46497, correspondiente al Sorteo
Extraordinario de la Lotería Nacional de
Navidad, lo que hace público para que to-
dos los interesados en participar contacten
con algún miembro de la Junta Local de
Alianza Popular o con la sede del Partido
en Manacor.



Llorenç Mas no quiere a Antoni Sureda en el CDS
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El ruedo polltko

Se prepara una moción de censura contra el
alcalde de Manacor

La cosa no cuadra en
absoluto. Es absurdamente
paradójico el que grupos po-
líticos que han tildado de
incapaz, ignorante, inep-
to, además de otras linde-
zas que no cuestionamos,
al concejal de AP, Tomeu
Mascaró, por su gestión en
anteriores comisiones y por
su quehacer actual al fren-
te del Polideportivo Muni-
cipal, ahora le vengan con
felicitaciones y todo tipo
de vanaglorias por su bue-
na labor al frente de la al-
caldía de Manacor durante
los quince días que ha esta-
do al frente de la misma.
Era imposible la inexis-
tencia de un trasfondo, de
una jugada política enca-
minada hacia la destitu-
ción de Gabriel Homar del
máximo sillón municipal
en base a una moción de
censura que está siendo es-
tudiada por los grupos de la
oposición y cuya premisa
fundamental se cifra en un
pacto de silencio que no ha
sido respetado por alguien,
pues el tema está siendo la
comidilla de los observado-
res políticos más cercanos
a La Sala, y la mayoría mi-
noritaria del Ayuntamiento
de Manacor tiene perfecto
conocimiento de ello.

La oposición sabe per-
fectamente que con el
actual Reglamento Orgáni-
co Municipal la moción de
censura no puede prospe-
rar independientemente
de que obtenga la mayoría
de votos afirmativos. Se
estudian las posibilidades,
el sistema, pero por el mo-
mento y tras "desmenuzar"
el rosario de artículos del
Reglamento en vigor, no
encuentran la fórmula ca-
paz para conseguir que la
moción prospere. Ni siquie-
ra con la propuesta de que
el sustituto de Gabriel Ho-
mar sea el antes criticado
y hoy felicitado Tomeu
Mascaró. Por ahí es, pre-
cisamente, por donde van
los tiros. Además, la asum-
ción de la Alcaldía por par-

te de Mascaró implicaría
una dimisión previa del se-
gundo en la Lista de AP
Martín Alcover, quien, in-
dependientemente de ha-
ber causado baja del parti-
do, a efectos de candida-
tura sigue como número dos
de la lista. Tal y como es-
tán las cosas actualmente y
con el Reglamento Orgáni-
co en la mano, es imposible
que prospere una moción de
censura, aunque como
candidato se proponga al
"hoy perfecto y ayer inú-
til" tercer dorsal del grupo
aliancista.

Llorenç Mas, el hoy ca-
beza visita del CDS en Ma-
nacor, no ha olvidado que
fue el primer alcalde demo-
crático de España en dimitir
del cargo, debido, esencial-
mente, a la guerra que le ha-
bía declarado el entonces
jefe de filas del PSOE, An-
toni Sureda. En política,
hay quien cambia de cami-
sa y de opinión con una
facilidad pasmosa. Pero el
contencioso Antoni Sureda-
Llorenç Mas es más una
cuestión personal que polí-
tica. Que Mas no perdona a
Sureda la jugada, quedó de-
mostrado claramente días
pasados en el popular "Siro-
co", en Porto Cristo. Se
estaba celebrando una reu-
nión del CDS y Antoni Su-
reda, haciéndose el despis-
tado, entra el mismo día y
hora en el establecimiento
para "tomar una copa".
Al verle entrar y al enten-
der que el ánimo de Sure-
da residía en participar,
Llorenç Mas dijo algo así
como "o él o yo". No hace
falta aclarar que quien se
quedó fue Mas, mientras Su-
reda, rabo entre piernas, op-
tó por la retirada. Punto
final, por tanto, a las posi-
bilidades que se habían ru-
moreado acerca de que An-

toni Sureda podría inte-
grar la candidatura del CDS
en las municipales de Mana-
con

Aunque desde Ciutat
quieran imponer a Jaume
Llull para encabezar la Lista
del PSOE al Ayuntamiento
de Manacor, no son pocos
los socialistas de base que
no entienden el por qué del
desplazamiento de Josep
Barrull del liderato. Desde
que asumió la máxima res-
ponsabilidad del grupo en
el Ayuntamiento por di-
misión de Antoni Sureda,
Barrull ha patentizado sus
excelentes dotes de porta-
voz y jefe de filas que re-
quiere una opción como la
del PSOE. Carismático y
con un buen cartel a todo
nivel, Josep Barrull podría
ser relegado al cuarto lugar
en la próxima lista, cuyos
tres primeros puestos po-
drían ser ocupados por Jau-
me Llull, Sebastià Riera y

Maria Antonia Vadell. Un
orden que podría provocar
la salida de un sector críti-
co del PSOE. Del sector que
no puede aceptar que el
cabeza de lista no sea Josep
Barrull, en excelente forma
políticamente hablando, y
que el dorsal que se ha ga-
nado a pulso sea ocupado
por un ex-alcalde circuns-
tancial que en el curso de
su gestión destacó única-
mente por aumentar los im-
puestos, hasta el punto de
que se le conocía popular-
mente por "el alcalde de
los impuestos". Mientras,
Barrull, como buen mili-
tante, aceptará de buen
grado el lugar que se le
asigne. Pero ojo, que puede
salir la "criada respondo-
na", siempre y cuando cua-
je lo que ha empezado a
gestarse a nivel de tertulia
cafeteril: Iniciar una cam-
paña para que Josep Barrull
y no Jaume Llull sea el ca-
beza de lista.

•••••••••••••



Cierto sector del PSOE quiere a Barrull de número uno

últimamente, ha insistido
nuevamente para incor-
porar al médico Barto-
lomé Rosselló para el
cargo de vicepresidente
de la Agrupación Local,
responsabilidad que decli-
nó el Doctor "Roma".
Y ahora es de nuevo
UM el partido que no
se conforma con tener
un solo médico en su
seno. Los uemistas van
desesperados a la caza
del Doctor Antonio Mes-
quida para integrarlo en
uno de los puestos al-
tos de su candidatura,
con posibilidades, en el
caso de que aceptara, de
colocarle el dorsal número
uno en la carrera hacia
la Alcaldía de Manacor.
Ello independientemente
de lo que digan los afi-

LICENCIADA EN
CIENCIAS DA

CLASES particulares y
de repaso de BUP Y FP

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

PRUEBE LA MEJOR PIZZA
ABIERTO

VIERNES SABADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

0/. BINICANELLA, 10

TEL. 58 53 59	 CALA MILLOR (Mallorca)
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Sebastià Riera, actual
portavoz de CDI en el
Ayuntamiento, no hizo as-
cos en principio a la ofer-
ta. Una oferta no oficial por
descontado, ni siquiera _
oficiosa. De hecho la perso-
na portadora de la misma
no estaba autorizada ni
tiene siquiera carnet del
CDS. No digo el nombre,
aunque no existe inconve-
niente alguno en darlo a la
publicidad si llega el caso.
La fantasmada fue como
sigue: Se contacta con Se-
bastià Riera para proponer-
le ir de cabeza de lista con
el CDS en las próximas mu-
nicipales. Riera queda sor-
prendido. No dice sí a la
oferta, la cual tampoco re-
chaza de entrada. Queda-
ron en verse de nuevo.
Mientras, el personaje en
cuestión, se planta en la se-
de del CDS, en Ciutat, an-
te el mismísimo Presidente
Quetglas. Le expone el te-
ma. El Presidente le deja
hablar. Tras desembuchar
el personaje manacorí con
claras pretensiones de des-
bancar a Llorenç Mas de la
máxima responsabilidad del
partido en Manacor, Fran-
cisco Quetglas le remite,
precisamente, a Llorenç
Mas, alegando que la con-
fección de la candidatura de
Manacor es competencia,
única y exclusivamente, de
la Agrupación de Manacor
en la que el CDS tiene de-
positada toda su confianza.
La media vuelta del persona-
je manacorí fue de lo más
marcial.

Los médicos, desde
siempre, han sido piezas
codiciadas por los parti-
dos políticos. Primero fue
AP el que de cabeza vi-
sible tenía al añorado
pediatra Pedro Alcover,
después fue UM la op-
ción que sentó sus rea-
les en Manacor sobre la
base de Monserrate Gal-
més, actual máximo res-
ponsable de la opción que
lidera leroni Albertí. AP,

cartas, una vez devueltas
al comité de UM con
los nombres señalados por
cada afiliado y simpati-
zante, serán estudiadas y
de ah( saldrán los can-
didatos que conformarán
la lista. Eso es, por lo me-
nos, lo que dicen. Por-
que así, de entrada e
independientemente del
sentir de la población con-
sultada, no habrá forma
humana capaz de quitar
el puesto a los enchu-
fados, que siempre los
hay.

Quien al final po-
dría quedarse compuesto
y sin novia es Gabriel
Gibanel, del PL, coaliga-
do con AP y con preten-
siones de que dos libe-
rales ocupen dos puestos
en el quinteto de cabe-
za de la Lista, cosa a
la que no parece estar
dispuesta AP-Manacor, que
pretende confeccionarla
en base a los actuales
"cinco jinetes del apo-
calipsis" con escaño en
La Sala.

GABRIEL VENY

liados y simpatizantes de
UM, a los que se han
remitido cartas instándo-
les a señalar cinco nom-
bres de ciudadanos mana-
corins, afiliados o no, que
consideren puedan realizar
una buena labor en el
escenario municipal. Estas
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XV Concurso de Villancicos de Porto Cristo
1.986

Empieza este viernes
la 15a. Edición de Villan-
cicos de Porto Cristo, cuyo
calendario les ofrecemos a
continuación.

Nos ponemos en con-
tacto con el Presidente
del Patronato organizador,
nuestro buen amigo Juan
Moratille para recabar in-

formación para nuestros
lectores.

-¿Cómo ve avant-match
esta 15a. Edición de los
villancicos de Porto Cristo?

- Nuestra misión es su-
perarnos; hasta ahora lo va-
mos consiguiendo. Espero
este año tenga continuidad.

- ¿Con qué presupuesto

afrontan la edición actual?

- Globalmente, un mi-
llón cien mil pesetas.

- ¿Y con esto se cu-
brirá todo el gasto?

• Seguro que sí, pues
contamos con fabulosos co-
laboradores y mucha gente
que trabaja desinteresada-
mente.

Juan Moratille, Presidente

Patronato Villancicos
Porto Cristo

- ¿Por ejemplo?

- Me sabe mal dar
nombres, ya que podría
omitir alguno, pero des-
de la decoración a car-
go de Andrés Amer, Flo-
ristería Mimosa, Gráficas
Delfín etc. son . infinidad
de firmas que aportan su
colaboración y que la lis-
ta sería interminable.

- ¿La sonorización, a
cargo de?

- De Casa Martí, que
es garantía de perfección
y calidad.

- ¿Cuántos participan-
tes?

- No tengo a mano
la lista, pero si puedo
asegurarte que habrá re-
presentación, tanto de gru-
pos como de solistas, de
todos los rincones de la
isla.

- ¿Y para la noche
inaugural?

- Para la primera no-
che, actuarán 17 solistas
y tres grupos; total unas
50 voces.
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Cine Club

"Barry Lindon"
tidades particulares.

- ¿Qué hay, respecto
a la nueva edición de un
segundo libro de villanci-

cos?
- Confiamos esté a

la calle y precisamente,
constituirá un rotundo éxi-

to.
- • ¿Cuántos villancicos

comprenderá esta segunda
edición?

- Cien villancicos, to-
dos ellos interpretados en
Porto Cristo.

Gracias Sr. Moratille
y que superando lo que
parece insuperable, deje ca-
mino abierto de cara a
venideras ediciones.

Nicolau

- ¿Procedencia de los
tres grupos?

- De Petra y de Por-
to Cristo.

- ¿Estará presente Ra-
dio Balear?

- Desde luego, su cola-
boración no podía faltar.
Como siempre retransmiti-
rá en directo la Gran Final.

- ¿Cuentan con patro-
cinadores oficiales?

- Contamos con sub-
venciones del Govern Ba-
lear; Consell Insular de
Mallorca; Ajuntament de
Manacor; Asociación de Ve-
cinos de Porto Cristo; cola-
boración especial de La Ca-
ja de Ahorros "SA NOS-
TRA" y múltiples colabo-
raciones de firmas y en-

CALENDARIO DE ACTUACIONES

SOLISTAS de 2.°, 3.° y 4.° Nivel
y sorteo de una CESTA de Navidad

VIERNES, tz de Diciembre, a las 8 Je la noche

Fase eliminatoria para

GRUPOS de 2.°, '.`) y 4.° Nivel
y sorteo de una CESTA de Navidad

VIERNES, su de Diciembre, a las 8 de la noche

GRAN FINAL

con actuación de los clasificados en las tres sesiones anteriores.

Radio Balear - Inca
retransmitirá en directa y cn mndulacián de frecuencis esta gran GAI A final.

Es tina gentil colaboración que muy vivamente agradece el Patronato.

VIERNES, 26 de Diciembre, a las 8 de la noche

Actuación de

GRUPOS INVITADOS
para este VX concurso, y de los

SOLISTAS de la CATEGORÍA ESPECIAL
v sorteo de una CESTA de Navidad

Entrega de Premios
Con actuación de los galardonados con el primer premio en cada nivel, inter-

pretación de la música del villancico inédito premiado y lectura de la mejor

letra premiada.

Todos estos actos tendrán lugar en la

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, de Porto Cristo

que su realidad. Son innu-
merables los pormenores
irónicos del film que apun-
tan decididamente en esta
dirección. Barry es un
hombre de pueblo, que hu-
biera sido capaz de dar al
traste con mucho de aquel
mundo si no hubiese caído
en sus redes. Su bondad na-
tural, su iniciativa y su vi-
talidad creadora hubieran
marchado por un camino
distinto, que tal vez condu-
cía a una felicidad modes-
ta y sencilla. Pero al entrar
en los mecanismos sociales
de la época, comenzó a sen-
tir la fascinación del dine-
ro, del poder y el influjo
encarnada en la nobleza de
la época. Sus concesiones
flueron su ruina. Barry Lin-
don cae precisamente en el
año en que la Revolución
francesa daría al traste con
aquella sociedad injusta y
sofisticada".

..."Barry Lindon" es
una película esplendorosa...
que quedará en los anales
del cine como una verda-
dera obra de excepción.
Los cuatro "oscares" . de
Hollywood son, en el-te
caso, de justicia".

COMPRO O ALQUILO
Casa de Campo con VENDO

agua, huerta y algunos LAND ROVER
frutales. NUEVE PLAZAS

Tel. 55 13 26 en buen estado
laborables de 9 a 12 h. Informes.. 57 35 81

Trato directo propietario

"Barry Lindon", Ingla-
terra. 1975. Dirigida por
Stanley Kubrick, con Ryan
O'Neal y Marisa Berenson.
Color. 200 minutos. Versión
libre de la novela del escri-
tor inglés W.M. Tackeray
"Memorias de Barry Lin-
don".

El próximo jueves, 4 de
diciembre, tendrá lugar en el
Teatro Municipal la habi-
tual función del Cine Club
Perlas en la que se proyec-
tará el film británico gana-
dor de 4 Oscars "Barry
Lindon" que aunque date
de 1975 seguía, hasta ahora,
inédito en nuestra ciudad.

Sobre el film Manuel
Alcalá escribió en "Cine pa-
ra leer 1976" lo siguien-
te:

..."Barry Lindon" es un
film espléndido pero además
una película espléndidamen-
te crítica y en una línea de
denuncia sumamente origi-
nal. Kubrick ha querido,
aparte de realizar el film
que le gustaba, desmontar
los mecanismos de la ilus-
tración, es decir, de una
sociedad que apreciaba más
la cabeza que el corazón,
la ciencia que la sabiduría,
la apariencia de orden más

VIERNES, 28 de Noviembre de 1986 a las 8 de la noche

Fase eliminatoria para

SOLISTAS y GRUPOS de t" Nivel
y sorteo de una CESTA de Navidad

VIERNES, 3 de Diciembre de 1986, a las 8 de la noche

Fase eliminatoria para



Alicia Hermida y Jaime Losada, dos actores más que conoci-

dos.
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Este sábado, a las 9,30 noche

"La Barraca" con "Teatro imposible.... teatro
posible", de Federico García Lorca

Este sábado, a las
9,30 "La Barraca" escenifi-
cará, en cinco actos, ese
"Teatro imposible... teatro
posible". "Ciudad sin sue-
ño", "Grito hacia Roma",
en monólogo de la primera
figura Alicia Hermida, "Can-
ciones Populares" y "Esce-
na del Teniente Coronel",
enlazando con el "Roman-
ce de la Guardia Civil", con-
llevarán, antes de bajar te-
lón, a "El Retablillo de
Don Cristóbal". Recorda-
remos a los aficionados al
Arte de Talia que, hace dos
veranos, y en la explanada
de la Iglesia del Carmen, en
Porto Cristo, ya se escenifi-
có este "Retablillo". Este
sábado, mediante las garan-
tías que siempre ha ofreci-
do la agrupación teatral de
"La Barraca", gozaremos,
de los versos y mensajes del
malogrado de Granada, el
poeta Federico García Lor-
ca.

Para quienes lo igno-
ren, diremos que "La Barra-
ca" enraizó, en su día, con
la Asociación de la Casa de
Cultura de Aranjuez, creada
en esta Ciudad en 1980, en
base a un núcleo de trabajo,
con profesionales del Tea-
tro, poniendo el punto de
mira en una descentraliza-
ción del mismo. Realmente
puso en marcha una Escue-
la de Trabajo Teatral, me-
diante enseñanza por ver-
daderos técnicos, creando
estímulos para este proce-
so. Pronto extendieron su
actividad a la Escuela, Uni-
versidad, Institutos y Cen-
tros penales. Iniciaron su
gira por los barrios de Ma-
drid y ciudades y pueblos
de España, subidos, lo recor-
damos, en url carro de co-
mediantes, diseñado por el
pintor Victor María Corte-
zo. En el año 82, en El Bur-
go de Horma, en la misma
plaza donde iniciara su
aventura teatral el llorado
poeta granadino, "La Barra-

ca" acude para un homena-
je, que es un rosario de in-
terpretaciones, poesías, can-
ciones, conferencias, exposi-
ciones, etc.

Es a partir del 83,
cuando la Escuela, "La Ba-
rraca", se hace itinerante,
impartiendo cursillos y se-
minarios en muchísimos
puntos de España, creando,
al propio tiempo, el Aula
de Teatro de la Universidad
Politécnica, de Madrid. Al-
terna sus enseñanzas con
Festivales de Teatro, Teatro
para niños, guiñol, recitales,

Festivales Musicales y espec-
táculos apropiados.

En cuanto a sus respon-
sables, ¿Quién no sabe, de
Alicia Hermida y de Jaime
Losada? ¿Alicia, aquella
mujer que compartió estu-
dios y cursillos con Car-
men Seco, Estruch, Shinca,
Roy Hart y Ion Cojar?.
¿Aquella conocida intérpre-
te de nuestros clásicos Lope
de Vega, Tirso de Molina,
Calderón de la Barca, More-
to y el padre de las letras

Miguel de Cervantes?
¿Aquella buenísima actriz,
interpretando diversas series
para TVE, aquella actriz de
Cine, a las órdenes de los
Forqué, Pilar Miró, Josefina
Molina, Saura y Cháverri?

¿Quién, no sabe, de Jai-
me Losada? ¿De aquel estu-
dioso de Madrid, trasplanta-
do, durante cinco años a
París? ¿De sus trabajos, a la
vera del Sena, en el "Teatre
347"? ¿De sus interpreta-
ciones en las Bienales pari-
sienses y en la del Palazzo
Dorini de Milano?

Dirigiendo y codirigien-
do "La Barraca", estos dos
nombres creemos son sufi-
ciente garantía, para que
los buenos aficionados al
Arte Teatral acudan, sin re-

celos, a la representación
que se nos ofrecerá el sá-
bado, noche, a las 9,30, en
nuestro "Teatre Municipal".

Catalina Perelló
Foto: Antonio Forteza.

SE VENDE PERRA
BASSET 16 meses

C/ León, 13 -3 0 . puer. C
Tardes de '17 a 22 h.

SE VENDE FURGONETA RENAULT F-6
color blanco, acristalada

en impecable estado
Informes: 58 68 94.



bel "do" al "si", se notes per a set graons, dels alumné s de
Na Margot Fuster.

Dues Margalides i dues guitarres.
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Elenc Musical Jove al Teatre Municipal
Alumnes Iliçons de Na Margot Fuster

El proppassat dissab-
te, al vespre, al Teatre Mu-
nicipal de Manacor, férem
audició i de jutges d'una
bona col.lecció de les Mi-
cons rebudes, dia a dia,
pels alumnes de Na Margot
Fuster.

A l'escenari del nostre
Teatre feren aplec acor-
dions, piano, violins i gui-
tarres, amb , noms propis,
com ho foren els Caterina
Pons-Estel, Maria Adoració
Hinojosa,  Cati Gutiérrez,
Guillem Mateos, Ma. Antò-
nia Pons, Antònia Llull,
Margarida Fuster, Ma. Joa-
na Mas, Joana Ma. Pere-
lió, Conrado Gaya, Fé-
lix Aguiló i Joan Josep Ma-
teos. No oblidam pas l'ac-
tuació, amb creacions prò-
pies, anunciades per ell ma-
teix, en to molt distendit,
del conegut Antoni Terra-
des, al piano.

La professora, senyora
Margot Fuster, acompanya,
en algunes interpretacions,
als alumnes actuants. Així
ho fou, fent duet a l'acor-
dió, guitarra i piano. Molt
bé, el plec d'aire que feu
amb Na Caterina Pons-Es-
tel, igual que els puntet-
jats , de corda amb Na Mar-
garita Fuster i les quatre
mans, al piano, amb Na Ma-
ria Joana Mas- Vaquen Per

cert que, aquesta atiota,
al restar sola, amb el pia-
no a les seves mans, assem-
blà hagués fugit d'una rigi-
desa física, fent-ne un ver-
tader passeig deís dits,
amanyagant el teclat, a les
notes de la "Marcha Tur-
ca", d'En Mozart.

Seguírem l'actuació,
molt meritosa, de Na Joa-
na Maria Perelló, En Con-
rad Moya i En . Félix Agui-
ló, tots tres al piano, inter-
pretant a Bizet, Strauss, Le-
cuona i Chopin.

Tanca el programa mu-
sical deixant, amb la clau,
molt bon gust d'oïda, ana-
va a dir de boca, En Joan
Josep Mateos. Les seves
mans es deixaren fer batec
de sentiment, interpretant
En Mendelsson i En Grana-
dos. "El Gondolero" i
"Dansa núm. 2", foren dues
peces tocades amb tanta de
delicadesa que, a moments,
m'assemblà que les mans no
hi eren al piano. Crec, i ho
dic en exposició molt serio-
sa, que Na Margot, la pro-
fessora, sabé emprar la clau
més efectiva, per a tancar
un acte-lliçó, al davant d'un
públic molt entes, que, pre-

cisament, anà al Teatre, no
a un Concert, i si més bé,
que era ló que pertanyia, a
f.& comprovació, i la feu,

dels graons musicals que, a
poc a poc, en fa pujada
aquesta jovenesa.

I, parlant de gent jove,
vull remarcar, com cal, la
presencia massiva, a l'ac-
te musical, de "L'Escola
Nova", de Cala Millor.
Alumnes d'aquest Col.legi
qui, companyats per la seva
Mestra, feren desplaçament '
a Manacor, a dret seny d'as-
sistir a aquest acte. Sabeu,

lectors,	 d'on	 venien,
d'abans? I doncs, de la inau-
guració de la pintura d'En
Guerrero Medina, a Sa Torre
de Ses Puntes! La meya fe-
licitació als responsables
l'Escola Nova, de Cala Mi-
llor. Això és fer Cultura!
A veure si en fan aprenen-
tatge, Jis altres col.legis de
Manacor i Comarca.

Ramon Costa.

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

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



CINE GOYA
JUEVES y VIERNES a las 9 h. de la noche.

SABADO desde las 5,30 h.
DOMINGO desde las 2,45 h.

¡AS NOCHES !SECRETAS
DE EUCRECIA DORGIA

Harru Cros bu
****************

LOS MATASANOS
steve Gutteinberg

Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

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

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

o llámenos a los tels 57 06 24 - 65 74 13
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Escuela Municipal de Música

Integración manacorense a la red Balear de
escuelas de musica

El —mes, por la no-
che, tuv. -on lugar, en nJes-
tro Teatre Municipal una
serie de actos culturales, que
honraron la festividad de
Santa Cecilia.

Ante el numeroso pG- .

blico asistente y presidien-
do la mesa, en el mismo es-
cenario, el Conseller de
Cultura del Govern Autò-
nom Sr. Francesc Gilet,
el Alcalde Biel Homar, el
Secretario Gral, técnico de
la Conselleria de Cultura,
Sr. Eduard Bellibre, el
Presidente de la Comissió
de Cultura del Ayunta-
miento, Sr. Sebastià Riera
y el Director de la Banda
Municipal y de la Escuela
Municipal de Música, Sr.
Rafael Nadal, se firmaron
los documentos precisos pa-
ra que la Escuela manaco-
rense quedara incorporada
a la Red de otras,
res, de las Islas. Mediante
este compromiso, nuestra
Escuela percibirá anual-
mente una subvención de
400.000 pts., debiendo
aportar nuestro Ayunta-
miento local y la cantidad
de 2.164.000 pts., incre-

mentadas, anualmente, en el
porcentaje que lo hagan los
presupuestos consistoriales,
responsabilizándose nuestro
Ayuntamiento de los gastos
de personal, material y man-
tenimiento de la Escuela.
Por contra, la Escuela Muni-
cipal de Música funcionará
bajo las directrices técnicas

del Conservatorio Profesio-
nal de Música, Danza y Ar-
te Dramático de las Balea-
res, reservándose la "Con-
selleria d'Educació i Cultu-
ra" el derecho de inspección
sobre el funcionamiento de
la Escuela de Música de
Manacor. A nivel de opinión
debo manifestar existen
muchas competencias de de-
rechos, a cambio de una
cantidad, 400.000 pts. anua-
les, exigua a todas luces.
Como otra "aportación" de
la Conselleria, se cita en el
documento suscrito, que la

misma dará soporte técnico
y asesoramiento a la Es-
cuela de Manacor, de
"acuerdo con los términos
y las circunstancias tegales
que se establezcan". O sea,
que todavía hay que esta-
blecer. Quisiéramos hacer
comprobación efectiva de
que, lo firmado, sea para
bien. Al futuro nos aten-
deremos.

Ramon Costa.
Foto: Antonio Forteza.



El Conseller Sr. Gilet i demés autoritats gaudí de la interpre-

tació de Na Maria Ant. Capó.
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Gran concert de la Banda Municipal de Musica
i desfilada musical d'alumnes de l'escola

municipal
A la nit del divendres,

dia 21, al Teatre Municipal,
i en commemoració de la
festivitat, tingueren lloc una
serie d'actes. El primer, hem
de dir es signa la documen-
tació d'integració de l'Esco-
la Municipal de Música a
una xarxa balear (informa-
ció que publicam apart).
Tot seguit tres alumnes de
l'Escola, en representació de
Ilurs companys, interpreta-
rem unes composicions a la
taula de l'escenari on, presi-
dint l'acte, hi foren el Con-
seller d'Educació i Cultura
del Govern, el senyor Fran-
cesc Gilet, el Batle Biel Ho-
mar, el President de la
Comissió de Cultura mana-
corí, el Sr. Sebastià Riera i
el Secretad General Tèc-
nic, Sr. Eduard 'Bellibre, Al
piano interpreta Maria Pe-
nyaranda i al violí i clari-
net, respectivament, i acom-
panyant-los al teclat el Mes-
tre Rafael Nadal, Na Maria
Antònia Capó i En Jaume
Galmés. A petició del Con-
seller Sr. Gilet, uns nins,
hem de dir més que nins uns
xiquets, donaren unes bones
notes a Ilurs vioJins.

Enretirada, ja, la presi-
dencia, es procedí a la "des-
tilada musical" dels alum-
nes, escollits per a fer-la,
de l'Escola Municipal. Ens
és de tot punt impossible,
per manca d'espai, anome-
nar-los a tots ja que, a més,
ens exposam a deixar-ne a
més d'un, al dins del tinter.
Direm que fou tota una
colla de pianos, guitarres,
violins (tot un rosari d'ells),
clarinets, flautes i trompe-
tes. Fou, la seva desfilada
musical, una demostració
palpable de la gran labor
que ja començam a. recullir,
de la sembrada feta, al llarg
i ample d'uns anys, pel
Claustre de Professors de
Pesmentada Escola manaco-
rina, vertadera i profitosa
reserva musical.

Seguint el procés dels
actes, la Banda Municipal de
Manacor, a sota la direcció
del Mestre Sr. Rafael Nadal,
aconseguí un èxit, que no
ens és cap sorpresa. Un èxit
per tot l'alt. La batuta co-
mençà a treballar, intro-
dul'nt les notes de "El Vito"
un "pasdoble", dit amb
molta de gracia i amb tal
matís que, com per em-
bruixament, el convertí en
una peça de Concert. Les
continuacions, a tot seguit,
de Carmen i Caballería Lige-
ra, foren una ofrena sens
cap tipus de falla, i intepre-
tades amb una justesa més
apropiada, diria jo, per a
conjunts més professionals.
Les tres interpretacions,
i doncs, a part de fer gaudir
molt al nombrós públic
assistent, feren, amb pleni-
tud de justícia, demostració
de que la nostra Banda Mu-
nicipal ha assolit un nivell
artístic més que envejable.

Aquesta exposició
musical de divendres és el
que em fa fer una pregunta:
Per qué no es propicien
més Concerts, de la nostra
Banda, al Teatre? Per qué
tenint aquest recinte tant
bona sonoritat, no és un lloc
per a aquests tipus musi-
cals de Banda, més bo que
a l'aire lliure? M'agradaria
que, per qui pertoqui, se'n
fes contesta. Ho agrakia.

Millor dit, crec ho agraï-
ríem els aficionats. A més,
l'assumpte de l'horari. Crec
es tracta de cercar-ne de més
apropiats. A l'acte de diven-
dres hi ha disculpa, per
alió de la presidencia del
Sr. Gilet, penó crec que les
8 del vespre no és hora bo-
na. Si ho seria a un migdia
o al vespre, més tard.

L aconseguit per
Banda i Escola Municipal,
obligava a creuar unes
paraules amb el seu Direc-
tor, el Mestre Rafael Nadal,
L'hi faig saber d'entrada, el
meu pensament de que el
conjunt de la Banda, avui,
ho és d'autèntica catego-
ría.

-Bé, jo també ho crec,
però això comporta un
moment prou delicat. Els
músics de la banda, també
són assabentats del seu valor
artístic actual. A més, a la
Banda, hi van fent incorpo-
ració sabes noves, vingudes
de l'Escola de Música, amb
una base molt bona i que ha
ajudat a donar espentes al
nivell d'interpretació acon-
seguida per la Banda.

En Rafael Nadal que hi
porta trenta tres anys al cap
de la Banda, n'ha passat
vint-i-vuit, sens quasi parlar-
ne, conscient de dificultats,
per a bé i per a mal, lluitant
amb instruments desafinats
"musiquets"• i aguantant

temporals. A l'acte d'avui,
precisament, hem pogut fer
observació de manca d'unl:

forme a la gent jove. Jo en-
cara veig, a l'escenari, a qua-
tre jovenetes per cert molt
maques, simulant amb una
bruceta, una manca d'uni-
formitat. Es clar, els joves
i les jovenetes creixen, i el
braç es fa més llarg que la
mar-liga! Però, essent res-
ponsable del seu braç, no ho
són gens de la màniga! En-
terats, senyors del nostre
Ajuntament, responsables

de la nostra Banda? Pensin,
responsables, que, avui per
avui, començam a tenir
un conjunt molt digne i
l'hem d'amanyagar més.
Una banda que cobreix tren-
ta actuacions a l'any, al
Teatre, a la "Rua", La Ca-
valcada del Reis, Setmana
Santa, Festes de Primavera,
amb actuacions comarcals
al Port, a Cala Murada, a
Son Macià, Cales de Mallor-
ca i S'Illot, mereix una imat-
ge més bona. Per a la Ban-
da, per l'Ajuntament que re-
presenten i, part damunt
tot, per a nosaltres, els ciu-
tadans. O no?

Bé, tornem a sucar la
boca, al dins el pot de mel
del principi, per a fer llepa-
dits. Abans de sortir de l'es-
cenari, el responsable de la
Cultura local, En Sebastià
Riera, digué al Conseller
Francesc Gilet, partís de
Manacor amb la idea del fu-
tur proper Conservatori Ofi-
cial de Música per a la
nostra Ciutat. La contesta
del Cap de la Conselleria
de Cultura de les Illes,
contesta que, apart de re-
cordar-la, ja hi havia vin-
gut a Manacor, amb aques-
ta idea. Ells ho digueren..
Nosaltres ho escrivim, no
fos cosa hi hagués manca de
memòria. Si arribas el cas,
que no volem, faríem un
crit d'atenció.

Ramon Costa.



Cinco puertas que conducen a la incansable
potencia de su motor System Porsche. A toda marcha.
Como a ti te gusta, con respuesta para todo.

Vamos. A qué esperas. Traspasa la puerta de
tu concesionario SEAT y ponte al volante del nuevo
Ibiza cinco puertas. Saldrás por la puerta grande.
(Desde
1.016.918 Ptas.
precio final 

1 1 A
IVA incluido).

Entra. No te cortes. El nuevo Seat Ibiza te espera
con las puertas abiertas. Con todas. Las cinco que
ahora tiene.

Cinco puertas que te dejan paso libre a su
avanzado diseño. Totalmente revolucionario. Creado
por Giugiaro con visión de futuro.

Puertas que dan entrada a un interior espacioso,
relajante, con capacidad para cinco cómodas plazas.
Unico entre los coches de su categoría por confort
y seguridad.

Monserrat - Moya



Dos pintors, un escriptor i un responsable de la Cultura

C.131 LA PADUANA
Distribuidor exclusivo para Mallorca

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

Almacén en PETRA Crta. Artá s/n Te]. 56 10 34
Almacén en PALMA - Gremio de Silleros Nave no. 14

Polígono "La Victoria" Tel. 20 69 13
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A Sa Torre de Ses Puntes

El Gener Mallorquí darrera carasses de
dimonis

Amb l'edició de Mana-
cor Comarcal a les mans de
Ilurs lectors, el proppassat
dissabte, tingué lloc l'ober-
tura de les portes de sa nos-
tra Torre expositora, pkr a
fer-nos mostra, penjada a les
parets dels dos nivells d'ella,
de l'obrador artístic d'En
Guerrero Medina.

Tancat pel mateix pin-
tor, per En Sebastià Riera,
regidor de Cultura i per en
Joan Carles Gomis, del Pa-
tronat d'Art Plàstic, el prou
conegut i Ilegit escriptor po-
bler, N'Alexandre Ballester,
feu la presentació d'En José
Guerrero Medina. No fixà,
per a res el lloc del naixe-
ment físic de l'home. Feu
una mullada de pinzell al
dins d'un pot de pintura
andalús, per a pintar-ne Ca-
talunya, buidant el pot a tot
el llarg i ample d'Europa i
esquitxant, lògic, Mallorca.

El panegíric d'En
Ballester fugí, poèticament,
de la persona, per a fer-se
encadenat amb l'obra artís-
tica d'En Guerrero Medina.

Poca cosa puc fer-ne
afegitó, de tot lo dit i musi-
cat per l'escriptor pobler. Si
de cas esser testimoni, de
Museus Europeus on hi ha
obres d'aquest artista, des-
prés de que les Espanyes,
Alemanyes, Suïsses i Dina-
marques culturals haguessen
gaudit de les seves pinzella-
des.

A Mallorca, a la forana,
En Guerrero Medina, hi vin-
gué a trobar els dimonis.
Cercà al dins els averns dels
nostres pobles, als diables.
Foren els nostres focs de
Sant Antoni, els que llanca-
ren a la imaginació d'En
Guerrero dins uns somnis
que, ara, a Sa Torre de Ses
Puntes, l'artista ens conta.
I els conta molt bé. Dels
olis plasmats a les teles
grans, amb pinzellades que
no són de sang í sí de foc,
de foc del Gener mallorquí,
que no pas de l'Avern, fins
al treball aconseguit, a caras-

de figures nostres, contes i
figures molt ben aconse-
guits. Es una diablia de
composicions, de superpo-
sats dels grisos de tinta xi-
nesa, per a aconseguir el
negre vellutat, de plecs
del paper d'arre:1s abans es-
mentat. Es, aquesta, una
Mostra digna de veure-la,
sens oblidar, ullau-les bé,
dues figuretes. Una de pla-
ta, al dalt d'un capitell i
l'altra de bronze, a la cera
perduda, crec jo, al nivell
de d'alt de Sa Torre. El cos
de bronze, per a Mi, és el
múscul fet dinámica. D'un
costat, mostra carn en des-
cans, de l'altre, en movi-
ment, allargassant-se, essent
essència de metall quiet.
Tombada, la figura...

L'obra d'En Guerrero
Medina, treballada expres-
sament per a aquesta expo-
sició manacorina, m'ha gau-
dit i amb ganes de tornar-
hi. Ho faré. Cal el veure-la,
amb solitud, amb silenci,
ficant-te al dins d'uns in-
ferns mallorquins, per a fer-
ne més ftuició.

Ramon Costa

ses i caparrots, amb la de-
licadura del paper d'arrós
xinès, En Guerrero Medina,

pintor que demostra una la-
boriositat i serenor molt
grans, en fa contes. Contes



A requerimiento policial, fueron cerradas las puertas.

_

Los mejores cocktails,

helados, y batidos de fruta

naturales.

C/. Vinya del Mar sin.
CALA MILLOR - Mallorca

pág. 24
	 Manac&

Actualidad Local 	1
La Policía clausura "Prodiecu" en Manacor
(Redacción).- El martes

por la tarde supimos que
miembros de la Policía Na-
cional, adscritos a la Comi-
saría de Manacor, habían
acudido a los locales "de
los cupones", Prodiecu, si-
tos en la Calle Francisco
Gomila, de nuestra Ciudad,
para apercibir el cierre de
los mismos.

"Manacor Comarcal"
se ha puesto en inmediato
contacto con el Comisario
Jefe, quien corroboró los
hechos, manifestándonos
era una medida dictada por
el Ministerio del Interior,
aplicada en toda España y
presionada por unos suma-
rios, abiertos en el Juzgado
de Barcelona, ante unas su-
puestas ilegalidades.

O sea, según parece, se
ha pasado de una llamémos-
le "tolerancia" a una me-
dia de tipo drástico.

En Manacor, hasta estos
momentos, no ha habido al-
tercados por la medida
adoptada, al contrario que
en Barcelona, donde ha ha-
bido algún "toma, que te
doy".

Personados ante D.
Fernando Rubio, delegado
de "Prodiecu" en Manacor,
éste nos confirma lo sucedi-
do, en el sentido de que la
Policía Nacional le hizo en-
trega de una orden del Dele-
gado Gubernativo en la
Comunitat, apercibiéndose
del cierre. Nos manifiesta
que, en Barcelona, esta
mañana (redactamos en
miércoles) se han vuelto a

abrir los locales y la venta
de cupones. Que considera
que después de unas gestio-
nes simplemente burocráti-
cas„ aquí en . Mallorca su-
cederá lo mismo, aspecto
que confía en que se llegará
dentro de breves fechas, en
defensa de unos derechos,
dice, inalienables.
El miércoles hemos si-
do visitados por Fernando
Rubio. Acaba de llegar de
Palma, en visita al Delega-
do Provincial, Dn. Antonio
Menor.

Nos manifiesta que
Prodiecu, a través de
su labor, hace hincapié en
unos Derechos, emanados
de la Constitución, de utili-
zar unos puestos de trabajo,
once mil en toda España,
dignos y honrados.

Ante la obligación de
cierre, de los locales en Ma-
nacor, dice comprender per-
fectamente la obstrucción
policial, en labor de dar
cumplimiento a unas obliga-
ciones dictadas. Que agra-
dece, desde estas páginas,
al Comisario Jefe de nues-
tra Comisaría la compren-
sión humana mostrada, por
los hechos acaecidos. Que
Prodiecu luchará en la con-
secución de unos derechos,
enfrente de unas obligacio-
nes y que los cupones se
han seguido vendiendo,
hasta hoy, en la calle, pa-
gándose, igualmente, bs
premios.

Foto: A. Forteza.

Agencia Inmobiliaria

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

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

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

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

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.
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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 CLÍNICA 
*Psicodiagnósticos
*Depresión, ansiedad...
*Enuresis
*Rehabilitación:

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

Consulta diaria. Horas convenidas
(de 16 a 20 h.)
Crta. Palma - A rtó, 116, 5o. (Junto a "Talbot")
Tels. 55 04 03

MANACOR.

SE NECESITA
PELUQUERA

mejor con
experiencia

Tel. 55 36 18

BUSCO CASA O
PISO PARA
ALQUILAR
Tel 55 13 00
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GALARDON DEL FOMENTO PARA L'AMO
EN LLORENÇ D'ES HAMS

D. Lorenzo Caldentey Monserrat, popularmente cono-
cido por "L'Amo En Llorenç d'es Hams", fallecido hace
unos meses, ha sido galardonado a título póstumo con la
Medalla de Plata del Fomento del Turismo de Mallorca,
por los méritos contraidos a lo largo de toda su vida en pro
del turismo en Mallorca en general y de la zona de Mana-
cor en particular. Este preciado y merecido galardón,
será recogido por un familiar del añorado L'Amo En
Llorenç, en el curso de la gala anual que organiza el Fo-
mento de Turismo, Entidad que este año cumple los 81
años de existencia. La fiesta de este año, que tendrá lu-
gar el próximo viernes, día 5 de diciembre, incluye un
homenaje a Camilo José Cela.

Es de agradecer que el Fomento de Turismo, en cuya
Junta Rectora figura nuestro conciudadano Gaspar Forte-
za Esteva que preside y coordina la Comisión de Promo-
ción Interior, tenga siempre presente los méritos de los
profesionales de nuestra zona a la hora de conceder sus
galardones anuales, como ha patentizado en esta opor-
tunidad con "L'Amo En Llorenç d'es Hams", y como
ha demostrado en anteriores convocatorias en la que
recibieron el justo premio D. Juan Servera, los hoteles
"Felip" y "Perelló", Joan Llull (Cala Millar) y Montse
Ferrer, de Perlas Majórica.

L'AMO ANTONI DURO, EN TELEVISION

El popular L'Amo Antoni Duro ha sido objeto de
la atención de TVE en Baleares. Pudimos verle en la "ven-
tana televisiva" de nuestras casas al mediodía del miérco-
les de la presente semana mientras respondía con su pe-
culiar personalismo, locuacidad y "seny" a las preguntas
que se le formularon, en un interesante repaso a la figu-
ra y obra de este popularísimo personaje manacorí, al-
ma, corazón y vida en el resurgimiento de "So Rua" y
defensor acérrimo, en teoría y a la práctica, de las tradi-
ciones populares de nuestro pueblo. Nuestra enhorabuena
a L'Amo Antoni por dejar a una buena altura el pabellón
de Manacor, a TVE-Baleares por el acierto periodístico
que significó la entrevista a este personaje y, como no,
a nuestro sagaz reportero gráfico, Toni Forteza, que lo-
gró captar la imagen que publicamos en el momento de
!a entrevista. L'Amo Antoni Duro en la "tele", una ima-
gen para la posteridad.

UNA DISCOTECA EN VIA PORTUGAL

La solicitud, inicialmente, ha sido denegada por el
Ayuntamiento de Manacor, debido a faltar en el expe-
diente algunos trámites burocráticos tales como la licen-
cia de actividad previa al otorgamiento de las obras y otras
menudencias que contempla el Reglamento de Activida-
des Molestas. El solicitante es Francisco Riera Galmés que,
además de cuatro pisos y un garaje, pretende realizar una
discoteca en la manacorina Vía Portugal. Es presumible
que una vez cumplimentado el expediente en su totali-
dad, el Ayuntamiento estudie de nuevo la posibilidad de
que en Manacor una discoteca abra sus puertas al público.

"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"

Por motivos de tiempo y espacio, los numerosos se-
guidores de la sección "Educar para la felicidad" que de
forma tan acertada cuida el psicólogo Gregori Mateu,
habrán quedado defraudados al no aparecer la citada sec-
ción en la presente edición. Es un lapsus que somos los

Foto-composición: A. Forteza.

primeros en lamentar, al tiempo informamos que en el
próximo número el popular Gori Mateu proseguirá su
habitual contacto con los lectores.

ACTUACION DE "KORTATU"

El próximo sábado, 6 de Diciembre y bajo la orga-
nización de Radio Manacor, tendrá lugar un recital a car-
go de los grupos "Kortatu" y "Desmadre" en la pista
cubierta de "Na Capellera". El acto en concepto de cola-
boración, cuenta con una subvención de doscientas mil
pesetas del Ayuntamiento de Manacor, con la condicidn
de percibir la parte proporcional en los beneficios, si
los hubiera,
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Hi participà moltíssimma de gent

Exitoses festes de la barriada de Crist Rei
(De la nostra Redacció,

per J.G.).- Al llarg de la pas-
sada setmana la popular bar-
riada de Crlst Rel celebri
la seva festa anual, si cal en-

guany amb més actes 1 par-
tIcipació de públic de mal.
El programa era molt .ex-
tensiu, com poguéreu com-
provar a la nostra passada
edició, i a més a més dels
actes de caire religiós hl ha-
via una gran varietat d'en-

treteniments, tant pels grans

com pels petfts.
Divendres, després de la

Missa i exposi-ció del Santís-
sim, hi hagué una gran tor-
rada de botif?rrons en el
Molí d'En Fifaret, conti-
nuant la vetlala fins altes
hores de la nit' amb un ani-
mat ball de bot.

El dissabte ja de ben de-
matí hi hagué coricentracló
de nins i nines de les barria-
da al pati de l'església, que
després de repicada de cam-
panes i amollada de coets
recorreguren els carrers vol-
tants per convidar a la gent
a festa. Una vegada haver
dinat, a les dues i mitja con-
tinua la bulla pels més petits
amb diversos jocs, trencadis-
sa d'olles, corregudes, etc. A
les sis i les set de l'horabai-
xa es celebra Missa, 1 a les
nou del vespre la Revetla de
Crist Réi al Molí d'En Fra-

ret, en presentació de "Els
Indios" dansa típica de les

antigues Festes de Sant
Roc, recobrada enguany
després de molt de temps
d'haver-se perduda; per aca-

bar amb una gran bunyola-
da i un ball de bot ben vi-
tenc, on hi participa una

gentada.
Diumenge dematí, la

Missa de les onze mitja
fou animada pel grup
d'alumnes del Col.legl de

Sant Francesc d'Assís, i la

de les set de l'horabaixa
va ser una cosa gairebé vis-

ta als darrers temps, l'esglé-
sia s'omplí de gom en gom
i molta de gent va haver de

quedar defora, fou una

Missa Solemne concelebra-
da, presidida i predicada per

Mn. Llorenç Bonnín. Una

vegada haver acabada, La

Banda Municipal de Mana-

cor doná un Concert i "Els
Indios" bailaren les seves
dances. Conclulnt tot amb
un refresc de pastissos dol-
ços en el pan.

També cal dir que al

carrer Vilanova, tots els dies
de Festa, hi hagué instal.la-
da una tómbola a benefici
de la Confraria del Calvari
de Crist Rei, recaptant-se
bastants de duros.

Escola de Mallorquí	 .r.

Conferència al Centre Social
El dilluns d'aquesta

setmana, l'Escola Munici-
pal, ens feu presentació del

senyor JOSEP GUIA, Doc-
tor en Matemàtiques, Cate-
dràtic i Vice-Rector de la
Universitat de Valencia.

Fou la seva parlada l'ex-
posició del fet català, vis-
cuda per un català de Va-

lència, en cerca d'un foc
que hi és a la Catalunya
"de més amunt", per a fer
reforç d'unes creences i
conviccions, pels "tres o
quatre" catalans que "en-
cara, ho som, a València i
Alacant".

Situant-se el senyor
JOSEP GUIA al sud de Ca-
talunya i mirant-la de més

al dalt d'un mapa geográ-

fic, linguístic i cultural, par-

là de la unió que "els al-

tres" havien separat. En

feu demostració que de no

haver-hi Catalunya Nord,
no hi havia ni Catalunya

Sud, ni francesa ni espanyo-

la, ni molt menys els mal

esmentats Països Catalans.
Noms, digué, fins i tot
massa llarg. Per poder fer

un crit de Visca!, com el té

Espanya o França o Itàlia,

o Alemanya o també Angla-

terra, que a més tot són
noms curts, femenins i con-

vincents. Que ens cal un

nom unitari, tal corn se'ns

coneix de fora: Catalunya.
En definitiva que s'ha d'anar

a un nacionalisme més glo-

bal, advocant per una inde-

pendencia. Explicà els fets
independentistes de l'Eire

i les lluites de l'Ulster i
d'Armér.ia, a sota pressions
síries, de turcs i russos.
Parlà dels problemes
d'Euzkadi per a aconseguir
lo mateix, fent la semblan-
ça amb els catalans. Rebut-

jà províncies i altres divi-
sions, per anar de cap a la

recuperació d'una concién-
cia unificada de poble. Que

hem d'assabentar les bases

per a que els nostres néts,
al manco, puguin conti-

nuar essent cata lans.
Parlà, també dels proble-
mes que té la I lengua cata-

lana, per a assolir un us
ple de dret i de fet i que

manca, per a tot això, el

fer un projecte de recons-
trucció. I que s'ha de tre-
ballar vers aquesta Catalu-
nya, unida tota ella, sens
esperar el segle XXI. Ara.

Seguí, a la conferen-

cia el senyor JOSEP GUIA,
un animat col.loqui, en el

que participaren moltes de

les persones que, com sem-
pre, omplen l'aula del Cen-

tre Social, a l'hora en que

l'Escola de Mallorquí hi
celebra un acte.

Caterina Perelló.
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ME PASE UN PELIN.

Dije, el pasado sábado en esta misma sección, que el
"rníster" del equipo de peñas de Ses Delícies no tenía vis-
ta al no alinear de titular a Miguel Febrer, lo que me veo
obligado a rectificar. Resulta que el entrenador del "Ses
Delícies" es mi estimado primo-hermano, Pep Veny
"Pou", cosa que desconocía. Siendo un familiar tan cerca-
no y al que conozco desde que vino al mundo, es imposi-
ble que le falle la vista, como demostró, precisamente, al
alinear de salida este último domingo al fino jugador Joan
Febrer en partido jugado contra el Peña Mallorca. Gana-
ron los "delicieros" por uno a cero. ¿Qué quién marcó el
gol? Eso ni se pregunta. Fue Juan Bassa, queridísimo mío
y de Toni Ravanetto y conocido en las canchas de batalla
por "Rambo".

A ntotrio Goma('

131.14N_SABOR DE BOCA EN MONTUIRI. ‘..

Por "necesidades de guión" me vi en la obligación de
estar en el partido Montuiri-Manacor en el que el cuadro
"montuirer" humilló al encopetado "once" que dirige —es
un decir— Luís Cela. Pero la verdad es que Ramón Costa y
un servidor venimos, de regreso a la ciudad de las perlas,
los muebles y las revistas, con un excelente sabor de boca.
No por el partido, que fue un desastre por parte rojiblan-
ca, sino a raíz del excelente "pa amb oli i cuixot" que nos
zampamos en el famoso Hostal de Montuiri. Comparti-
mos mesa con Antonio Gomila ex-de Mafre hoy titular de
"Correría de Seguros Antonio Gomila", quien nos
informa con una moral a prueba de bomba que para la
víspera de Sant Antoni prepara un "fogueró" digno de la
mejor de las causas. Quiere preparar "Ilangonissa, pa i vi"
para 1.500 personas y una "bauxa" de órdago. Tras el
"berenar", que ya nos sirvió de cena, saludamos y damos
la enhorabuena al responsable de S'Hostal de Montuiri,
cita obligada de los noctámbulos manacorins a su regreso
de marcha por Ciutat. El resopón en S'Hostal deja en el
séptimo cielo a la carrocería más maltrecha. Como de-
cía, tras el "berenar", saludamos al bueno de Miguel,
quien regenta S'Hostal desde hace más de veinte años.
Hombre simpático y que sabe a la perfección lo que lleva
entre manos. Muy conocido en Manacor. De ahí la nume-
rosa clientela manacorina de la que puede presumir.

Gonzalo Agulló

PLANAS SANMARTI Y GONZALO AGUILO.

Con el vicepresidente del Parlament Balear, Pedro
Gonzalo Aguiló; el excelente periodista, Cinto Planas San-
martí y señora, Ramón Costa y un servidor, comparti-
mos mesa y manteles en el Restaurante "Es Molí d'En
Sopa". Era una "cena de trabajo" con Gonzalo Aguiló
de invitado especial que —puntualicemos— nada pintaba
en lo relativo al "trabajo". Fue una verdadera delicia.
Planas pintaba en lo relativo al "trabajo". Fue una verda-
dera delicia. Planas Sanmartí, colaborador de este sema-
nario, es —aunque ya lo sabíamos— una auténtica enci-
clopedia. Hablamos casi de todo menos de trabajo. Aflo-
raron temas políticos, futbolísticos, chistes y otras yer-
bas... Y así hasta casi las dos de la madrugada. Y es que
con gente de la talla de Planas Sanmartí y Gonzalo Agui-
ló nos volvemos viejos sin darnos cuenta. Lo digo por-
que hacía cuatro horas que estábamos en la mesa y pare-
cían haber transcurrido sólo unos minutos. Gente en-
cantadora.

SEBASTIAN MARTI.

Me paso buena parte de la última mañana dominical
en el Centro Ecuestre Son Crespí que de forma tan acer-
tada dirige mi buen amigo Sebastián Martí, quien ac-
tualmente tiene a su cargo a mis dos leones Pep Lluís
y Tianet, a quienes está convirtiendo en auténticos jine-
tes. Hay madera para ello, sobre todo en el pequeño Tia-
net, que es quien más afición rebosa. El otro, Pep Lluís,
está más "pirrado" por el tenis, en cuyo dominio de la
raqueta espero que los responsables de la escuela del Te-
nis Manacor, Toni Nadal y Miguel Rosselló me lo convier-
tan en un Santana.

DOS NOFRES FERRERS.

Sí, dos Nofres Ferrers son noticia. Uno de ellos es el
ex-buen jugador del fútbol hoy profesor del Centro "Si-
mó Ballester", y el otro es el jugador de baloncesto del
mismo nombre. La noticia es que ambos están a punto de
inaugurar un Centro Cultural y Social en la Plaça de Sa
Mora. Tengo la oportunidad de visitar las obras y a fe que
son unas instalaciones que llevan camino de quedar de
p.m. Incluyen bar, sala de conferencias y exposiciones,
juegos recreativos, etc. Algo, en definitiva, que se notaba
en falta en Manacor y cuya fecha de apertura no ha sido
todavía decidida, aunque con toda seguridad será para
antes de estas próximas navidades. A ambos responsa-
bles, mis más fercientes deseos de éxito en esta interesan-
te iniciativa.
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COMAR

.....CAL ..1
COSES DE SES AULES DE SA TERCERA EDAT.

Lluc.- Com te va anar Tonina s'Excursió a "So POR-
CINCLE". ¿Te va agradar?

Tonina.- Jo molt Lluc, vaig disfrutar de tot, i amb
"SA CLAU" per devers Llucmajor vàrem riure molt.

Lluc.- ¿I qué és això de "sa clau"... que tant vos va
fer riure?

Tonina.- Secret... secret... Demana-ho a ses altres, i te
compixarás de riaies, perquè per aquí está sa solució. Vaig
pensar amb so de sa Delegació.
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Tercera edad

ALGUIEN PREGUNTA.

Una pensionista con
pensión mensual inferior a
16.000 pts.: ¿Por qué no se
estudia la manera de reba-
jar la cuota de Aguas Ma-
nacor (sólo agua sucia) para
la Tercera Edad y en espe-
cial si el titular vive sólo
como en este caso.

OTRA QUEJA.

Un pensionista que vive
solo y se lleva la basura al
campo cada mañana: Por
qué no se establece un pre-
cio especial para estos ca-
sos, o mejor, suprimir esta
facturación.

EXCURSION DEL MES
DE DICIEMBRE.

Organizada por Las
Aulas de la Tercera Edad,
para el día 20. Salida de los
sitios de costumbre por la
mañana, visita a los jardines
de Alfabia, comida, por la
tarde a las 4 asistencia a la
representación de "Doña
Francisquita" en el Teatro
Principal y regreso a Ma-
nacor.

Inscripciones a partir
del día 9 de diciembre, pla-
zas limitadas.

PLANI F ICAC ION
EXCURSIONES.

Para el miércoles día
10 a las 18 horas, Centro
Social Aulas de la Tercera
Edad, tendrá lugar una reu-
nión para estudiar y plani-

ficar las excursiones a rea-
lizar la próxima temporada
de primavera a Extremadu-
ra, Madrid y alrededores Ga-
licia etc.

Se ruega a los posibles
interesados acudan a este
acto.

8 DIAS EN TENERIFE
Y LAS PALMAS.

A punto de agotarse las
plazas disponibles para esta
excursión que organizan las
Aulas de La Tercera Edad
para principios del próximo
febrero o mejor dicho, los
días 4, 5 y 6 Las Palmas y
los días 7, 8 y 9 Tenerife,
para el día 10, regreso a Ma-
llorca.

LA EXCURSION DEL
PASADO DOMINGO.

Tres autocares repletos
de excursionistas, realizaron
la excursión organizada por
las Aulas de la Tercera
Edad, resultando un
rotundo éxito, tanto cultu-
ral, recreativo y gastronómi-
co, sin olvidar el sentido po-
pular con la visita a Lluc-
major, la costa de Cabo
Blanco, La Porciúncula (mu-
seo y jardín) Arenal Playas
de Palma y suculenta comi-
da en "Ses Tres Germanes".

HOY A MONTSERRAT.

La Asociación de La
Tercera Edad con la colabo-
ración de Viajes Puma, lleva
a término este fin de sema-
na, la anunciada excursión

a Montserrat, con visita a al-
guna famosa cava catalana,
visita a Barcelona y sus mo-

numentos y regreso mañana
domingo a las 8 de la maña-
na aproximadamente.

RESTAURANTE si" miga 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 POR TO CRISTO



SEBASTIAN
LLODRA

(CAW FUM)

ARTICULOS DE REGALO

Y

JUGULTERIA
ANUNCIA A SUS CLIENTES QUE
LA VENTA DE JUGUETES ESTARA

EXPUESTA A LA VENTA EN
EL ALMACEN.

C/ Poniente, 4	 Tel: 55 03 91

Vista sus piernas de moda
con:

t_ A S MEDIA

BALEN CIAGA

venta exclusiva en:

Perfumarla 51111;tEIR
C/ Bosch, 27-B - Te1f: 55 13 94 : MANACOR
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Joan Vicens
El pasado viernes día

21 del corriente salieron de
Manacor, a las 7 de la tar-
de, tres autocares comple-
tamente llenos de asocia-
dos a la Tercera Edad. A
las ocho llegaron a Palma
dirigiéndose inmediata-
mente a la Sala de fiestas
"Es Fogueró". Acomoda-
dos en el espacioso salón,
les fue servica la cena a las
8,30, que fue amenizada
por la orquesta de la casa,
casi sin interrupción. Em-
pezando, poco después, el
espectáculo, que estuvo for-
midable, destacando el
ballet de la obra "Carmen"
y Bolero de Ravel, ejecuta-

dos por un conjunto muy
ajustado que lo presentaron
con gran brillantez, por sus
trajes como por la exacti-
tud y ritmo, siendo larga-
mente aplaudidos, tanto por
los turistas allí presentes
como por el colectivo de
los pensionistas de nuestra
Ciudad.

Terminado el espectá-
culo a las 12 de la noche,
se emprendió regreso a
Manacor, después de haber
pasado una alegre y entre-
tenida velada, y muy satis-
fechos de la cena como del
fabuloso espectáculo ofre-
cido.

Visca la Tercera Edat
i el poble mallorquí
que hem pogut arribar-hi
a Déu sia alabat.

Ara amb tota germandat
i mos hem de reunir
units fins a la fi
en la nostra amistat

Visquen els qui han
col.laborat

amb aquesta obra tan gran
en qué molts d'anys

passaran
i sempre será alabat

Ara estam d'enhorabona
els jubilats de Manacor
perquè ens fan un local molt

bo
i per l'horno i per la dona.

A l'hivern i quan fa fred
tots mos podem escalfar
i no haurem d'estar
asseguts a un banquet.

Mos podrem en tretenir
perquè hi haurá molta gent
i també divertiment
i molt de !libres per a llegir

Hi haurà una barra de bar
que mos podrá encalentir
de camamil.la i de vi
i també hi podrá haver ball.

Un jubilat vell amb un espe-
rit jove.

Joan Vicens.
Manacéi•
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Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER

ADUOVER n 4.110 Carretera l'alma rt	 19 • Tel 55 2t0
2
 40

MANACOR (Mallorca,
F rente Ilsondromo Manaror • Tel 55 	 51

Appeciables amigos
de las PLANTAS. En la Re-
vista MANACOR COMAR-
CAL saldrá semanalmente
una página dedicada a
NUESTRAS AMIGAS LAS
PLANTAS. Intentaremos de
semana en semana poder
darles información y deta-
lles de todo lo que son LAS
PLANTAS tanto de Interior
como de Exterior.

PROLOGO.- Las plan-
tas son seres vivos que, pa-
ra poder vivir, desarrollarse,
florecer, necesitan aire, luz,
alimentos, (tierra y agua) y
una temperatura y hume-
dad adecuadas.

Las plantas cumplen
una insustituíble función
decorativa adornando la
casa con la nobleza.

Con la nobleza de su po-
der, la vivacidad de los co-
lores y el esplendor de las
flores, pero no debemos ol-
vidar la premisa de que las

Plantas no son decoraciones
inanimadas sino seres vivos
a los que es necesario de-
dicar atentos cuidados.

Para comprender mejor
las anotaciones que acom-
pañan a la descripción de
cada Planta siempre verde
y florida que ilustraremos a
continuación, describire-
mos primeramente cada uno
de los vocablos que compo-
nen la ficha de cada una de
ellas.

NOM BRE.

Solamente algunos.
ejemplares propios de
nuestro país tienen un nom-
bre vulgar. Es importante
conocer no sólo el nombre
del género sino también el
de la especie, porque es fá-
cil que pertenezcan al mis-
mo género Plantas muy dis-
tintas por su forma y pre-
sencia.

ORIGENES.

El país permite deter-
minar aunque de un modo
relativo las exigencias de la
Planta, pues resulta eviden-
te que una Planta origina-
ria de los trópicos requie-
re calor húmedo, mientras
que otra originaria del Nor-
te le conviene mejor el fr ío.

DURACION

Las Plantas, pueden ser
anuales, bienales o viva-
ces. La duración permite in-
dividualizar las posibilida-
des ornamentales de una
Planta y su capacidad de-
corativa en la casa.

EPOCA DE FLORACION.

La mayor parte de las
Plantas ornamentales son
originarias de los trópicos
(Plantas interior) y tienen

un ritmo de crecimiento y
floración distinto al de las
Plantas indígenas (Plantas
exterior).

TRASPLANTE.

Las plantas cultivadas
en macetas (plástico o
barro) disponen de un volu-
men de tierra muy reduci-
do. Para dotarlas de tierra
nueva y rica en elementos
fertilizantes, es bueno efec-
tuar trasplantes periódica-
mente. La época más idó-
nea para esta operación sue-
le ser la primavera. No to-
das las Plantas necesitan
cambiar de tierra cada año.
Es fácil darse cuenta si las
plantas necesitan nueva tie-
rra, pues al estar limitado
al desarrollo las nuevas
hojas nacen más pequeñas,
las raíces ocupan toda la
maceta y la tierra se seca
más frecuentemente.

»UVI SU COCHE USADO,
Y AHORRESE HASTA

P137145 MAS Al COMPRAR UN
NUEVO CITION EN

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL alFROEN

Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 -55 13 021.
MANACOR.
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De Sa Placa mil es Mercat 
I no sé que voleu que

vos digui, per explicar sa po-
ca animació des nostro Mer-
cat de dilluns passat, eren
les 11 i no hi havia cap sem-
penta ni cap embossament.

Preus per tots es gusts i
qualitat per porer triar. Mol-
tes sabates, a mig preu de
ses sabateries, molts de jer-
seis també molt rebaixats
tota casta d'articles i gene-
res.

Ja han aparegut amb
abundancia es planter d'ar-
bres fruiters; per cert
molt ben presentats i molt
sans, encara que jo consi-
der que és un poc prest
per començar a sembrar-los,
principalment es que per-
den sa fulla.

Moltes gallines amb
bona cresta i bones pite-
res I lo millor, es preu.

De lo que més se par-
lava, era des canvi de temps,
perquè devers les nou feia
més fred que calor i ses mos-
ques volaven baixes.

L'amo En Guillem Vio-
lí mos diu que per sa carre-

tera de Sant Llorenç hi
havia un bon gruix de
gran ís.

Un parell parlen de
s'accident de sa passada nit
a Ciutat a una discoteca
d'Es Passeig Marítim i que
es bombers s'han torbat més
de mitja hora a arribar; si
avisen es de Manacor, arri-
ben més prest.

No hem vist en Pedro
Digó, perd mos ha telefo-
nat i amb això del Barce-
lona va calçons desfets i fo-
d corda.

I es manacorinistes no
treven fesomia: Perdre a
Montuïri ja está bé, però
lo que no té empena és
aquest 3-0.

I es d'Es Port que qua-
si reren sa caca fora de s'ori-
nal: Faltava un minut per
_cabar i empataren amb el
Cardassar. Noltros mos
pasta un minut per marcar
dos gols, mos diu En Se-

bastià Vives.
I Antoni Perdut que en

so seu equip davant, ja té
assegurat es pujar de catego-
ria. I baixet, baixet, però
més serio que un davalla-
ment de Sant Crist, mos
diu: "Dins tres anys juga-
rem amb el Manacor" iTo-
ni, Toni, no passis s'arada
davant es bous.

Veim en Biel Amer i
mos diu que ses faroles de
per Sa Volta, fa moltes set-
manes que estan sense fer
claror i allò a més de peri-
llós fa faredat.

I una velbada d'un poc
més amunt, també es quei-
xa de que falta una farola
fa més d'un any i ningú es
cuida de reposar-la

Mos topam amb l'amo
En Guillem Pitxurri i mos
convida a una freixura per
dimarts, que vos assegur que
va ser com a mel. iQué no
és guapo això!

Dins Can Barceló, pre-
nim un café amb un pa-

rell de caçadors i mos di-
ven que això des tords va
en serio, però segons veig ets
estornells no tenen
radioactivitat i se poden ca-
çar i menjar. i Bono, bono,
bono!

Un que assistí a un col-
loqui de Ciutat, referent a
es tema aquest, va dir que
allá a on hi havia més perill
—segons ets interessos— era
a Alaró i Manacor. iLo que
mos faltava per afaitar es
ramell!

I ja xerrant de villan-
cets, topam en Francesc
Aguiló i mos diu que va-
rem exagerar amb això de
sis villancets d'estrena es-
crits seus. Xesc; per massa
pa no hi ha mal any.
més, sabem que se'n canta-
ran més de sis d'escrits
reus. iQué no és guapo ai-
xò!.

N icolau.

DISTRIBUIDOR 

j
SIWNSTROS flfCM/COS

r1r/ritfirMirlefft< S. A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 -Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)   



Catalina Gayá es desde el pasado verano la persona
que lleva a cabo las labores de asistencia social en el Ayun-
tamiento. Sin lugar a dudas puede considerarse como un
paso importante el que una institución como el Ayunta-
miento haya podido incorporar a una profesional que cui-
de de la problemática que la asistencia social tiene para
localidades que, como la nuestra, albergan toda una pro-
blemática social, a veces no demasiado conocida, y en la
mayoría de los casos, de difícil solución. Con Catalina Ga-
yá hemos conversado de todos estos temas, del trabajo
que lleva a cabo y de sus posibles soluciones.

"	 ~Wad
conciencia en este terreno",
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1 ENTREVISTA
Catalina Gayd, asistenta social del Ayuntamiento de Manacor

"El trabajo en asistencia social es muy amplio"
-¿Estarías en condicio-

nes de hacer un análisis de
la situación en que se en-
cuentra Manacor en el cam-
po que a tí te concierne?

-Es difícil. Teniendo
en cuenta que tan sólo lle-
vo cuatro meses de trabajo,
se me hace complicado ha-
blar con contundencia de la
situación real. Ahora bien,
lo que sí me permite mi
experiencia en este campo
es afirmar que Manacor tie-
ne una problemática suma-
mente seria. Nos encon-
tramos con personas mayo-
res y con niños desatendi-
dos, niños en edad escolar
que se encuentran sin esco-
larizar, familias con ingre-
sos insuficientes, y, como
consecuencia, unas vivien-
das en unas condiciones mí-
nimas de habitabilidad,
niños insuficientemente 4ki-,
mentados, problemas de
alcoholismo, de drogadic-
ción. En fin toda una gama
de diversos problemas, de
diferentes características
y por distintas causas.

- ¿Existen diferencias
con otras localidades pa-
recidas a la nuestra?

-En realidad no. La
asistencia social práctica-
mente se encuentra con los
mismos problemas en todos
los sitios. Existen peque-
ñas diferencias derivadas
del tipo de economía, de la
estructura social, pero los
problemas son siempre
los mismos.

-¿Conoces como afron-
..	 .

tan el problema?
-Bien, además de Mana-

cor, tienen asistente social
de manera institucionalizada
los Ayuntamientos de Cap-
depera, Calvià, Inca y Po-

Densa. Por número de habi-
tantes y características po-
demos comparar la situa-
ción nuestra con la de In-
ca. Allá este servicio se vie-
ne llevando a cabo desde ha-

ce unos tres años, si bien
no es con dedicación exclu-
siva. Si se habla de proble-
mática o de demandas aten-
didas, casi se podrían gene-
ralizar, la única diferencia
es que ellos llevan más tiem-
po de rodaje.

-¿Crees que existe con-
ciencia de la necesidad de
atender esta área?

-Personalmente pienso
que sensibilidad y concien-
cia existe. Por mi parte me
ha comprometido a transmi-
tir toda la información que
me llegue, de todas mane-
ras la decisión final siempre
es de los políticos, ellos, al
fin y al cabo son los
primeros responsables del
bienestar de todo un pue-
blo.

-¿Consideras que es ne-
cesaria la presencia de una
asistenta social en un
Ayuntamiento?

-Me pones en un com-
promiso, porque no tengo
más remedio que contestar-
te afirmativamente. Ahora
bien, lo que está claro es
que la visión de un profe-
sional es distinta. Tiene
otros métodos de trabajo.
La necesidad de que exis-
tan profesionales en este
campo viene dada en el sen-
tido de que hace suya la
problemática en que se en-
cuentran los ciudadanos, re-
conoce los derechos que tie-
ne toda persona y, en con-
secuencia actúa en la me-
dida de sus posibilidades.

-¿En qué situación se

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE_

fialle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56 MÁNACÓ, R
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encuentra actualmente tu
trabajo?

-Precisamente en este
punto. Comenzando. Ha-
ciendo el análisis de la si-
tuación real y valorando
globalmente la problemá-
tica, si bien existe toda
otra parte que podíamos
denominar de beneficen-
cia que hay que ir aten-
diendo día a día y así co-
mo se presentan los pro-
blemas.

-¿Estaba atendida has-
ta ahora esta área?

-Hasta ahora todo el pe-
so recaía en Cáritas y en las
Parroquias que bastante ha-
cían dentro de sus posibili-
dades. Desde el Ayunta-
miento se cubría, y aún se
cubre la asistencia médica
y farmacéutica para aque-
llas personas incluídas en el
padrón municipal de Bene-
ficencia. Actualmente se in-
tenta trabajar conjuntamen-
te, todos bajo unos mismos
criterios básicos.

-¿Cómo se lleva a cabo
este trabajo conjunto?

-Bien llegamos a la
conclusión de que cada uno
por su cuenta no podría
llegar a cubrir, toda la pro-
blemática. El funcionamien-
to conjunto es muy intere-
sante, existe una Comisión
Mixta del Ayuntamiento y
Acción Social que, en defi-
nitiva es quien decida,
siempre con el oportuno
asesoramiento sobre las so-
luciones de los casos concre-
tos.

-¿Qué balance podrías
hacer de este trabajo?

-Si he de calificarlo lo
haría como de muy positi-
vo. Si me preguntas que te
detalle el trabajo me vas
a permitir que no lo haga
ahora. En su momento se
recia( -á la memoria de es-
tos meses y creo que no se-
ría oportuno darla a la
opinión pública antes de
que la conozca el primer
responsable que, como te he
dicho antes es el Ayunta-
miento.

-Has hablado de solu-
ciones de casos concretos.
¿Qué importancia le das
al seguimiento de estos ca-
sos?

-Toda. Aceptando que
lo primero es solucionar el
problema de aquella perso-
na que aquel día no tiene
para comer, lo realmente
importante y aquí es donde

entra el trabajo del profe-
sional es ir a las causas de su
problema. Las causas son
tan distintas que cada uno
necesita una solución tam-
bién distinta, paro, falta de
adaptación a la situación,
drogadicción, desarraigo.
Son tantas las causas y tan
distintos los sujetos que se
hace imposible una enume-
ración.

-¿Qué relaciones exis-
ten con otras instituciones?

-A nivel de conocer y
movilizar recursos y dar a
conocer el servicio se ha
contactado con un buen
número de instituciones,
desde el Govern Balear a la
Junta de Protección de Me-
nores pasando por lnserso,
Institut de la Dona y cual-
quier otra que trabaje en es-
te campo. Hablando ya a ni-
vel de Manacor, con las es-
cuelas, con el centro asis-
tencial, con médicos y con
las distintas Comisiones del
propio Ayuntamiento. Evi-
dentemente el trabajo es
amplio, aunque opino que
lo importante es comen-
zar, estructurar mínima-
mente un departamento co-
sa que he intentado y que
videntemente ha restado

tiempo a otros posibles tra-
bajos.

-¿Has encontrado cola-
boración para llevar a cabo
tu trabajo?

-Siempre he encontra-
do la máxima. He de decir
que incluso en determina-
dos casos han sido otras ins-
tituciones las que se han di-
rigido a mí. A otro nivel de
colaboración, los profesio-
nales que trabajamos en
Ayuntamientos de pue-
blos mantenemos con ca-
rácter periódico lo que po-
dría denominarse seminario
permanente, en donde apro-
vechamos para unificar cri-
terios, supervisar casos pro-
fundos y conflictivos y a la
vez que sirva como lugar de
discusión teórica.

-¿Cómo tienes estruc-
turado el trabajo?

-En función de los obje-
tivos que nos planteamos a
la hora de mi contratación
tengo una planificación de
mí horario semanal donde
hay una serie de activida-
des que son constantes e
inamovibles como puede ser
la estancia en el Ayunta-
r-Mento todos los martes y
jueves de las nueve a las dos,
allá es donde se reciben la

visitas y las peticiones.
-¿Qué otro tipo de tra-

bajo llevas a cabo?
-Bien, desde visitas do-

miciliarias precisamente pa-
ra llevar a cabo lo que ha-
blábamos anteriormente del
seguimiento de los casos,
hasta toda una serie de ges-
tiones con distintos organis-
mos y el trabajo que podría-
mos considerar de evalua-
ción.

-¿En qué consiste?
-Para poder evaluar de

una manera científica es im-
prescindible llevar a cabo
toda una labor que se po-
dría llamar de expedientes,
recogida de información, sis-
tematización de la misma in-
formación, registro de acti-
vidades, fichero, expedien-
tes.

-¿Podrían mejorarse las
condiciones de trabajo?

-Contando con el volu-
men de demandas de u a
ciudad como Manacor y pa-
ra una sola persona, sola-
mente estas actividades ya
desbordan por completo el
departamento, es decir que
para que no queden casos
pendientes hay que est¿ole-
cer unas prioridades c12 ac-
tuación. Para el buen fun-
cionamiento lo ideal sería
poder contar con más r ofe-
sionales que además de :ten-
der las problemáticas pun-
tuales pusiesen en marcha el
apartado de estudios globa-
les y la presentación de
proyectos que respondan
también a las necesida-
des globales, teniendo en
cuenta, eso sí, las posibili-
dades presupuestarias de ca-
da momento.

Hasta aquí parte de la
conversación que mantuvi-
mos con Catalina, de quien
he de añadir que reciente-
mente fue nombrada Coor-
dinadora Comarcal de la
Campaña Antidroga y que
en el área de asistencia so-
cial constituye el primer pa-
so; siempre importante, para
soluciones que pueden apor-
tarse en este campo, asi-
mismo y aunque hubiese si-
do nuestro deseo poder -e-
lacionar puntualmente la
memoria de los casos que
se han ido estudiando, tan
to por ella misma como por
la Comisión Mixta, enten-
demos que corresponde a
los políticos ser los prime-
ros destinatarios de la mis-
ma.

imastwohora.:todo ...........
pesOiliedibiiettCáiitát

las	 parroquias 	



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

GENERO DE TEMPOR	 \
Perfumeria NIODELS EXCLUSIUS
Género de punt BARBENA•COTTON

Llenceria fina
Camiseria

CONFECCIO D'UNIFORMES
TOTS ELS COL.LEGIS

Pantalons
Productes de bellesa
Edredons	 (Devora "Piaça Rodona")
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Las obras han com

En un ateni

inmestlidariu

..........

..

Las obras han comenzado y el atentado ecológico
—uno más— se está consumando a marchas forzadas. Se
trata de las obras de construcción de solariums, paseo
peatonal y un bloque de servicios que se pretenden reali-
zar en S'Illot, en la zona de Sant Llorenç y más concreta-
mente en el tramo de litoral que va de la desembocadura
del torrente que separa los dos municipios (Manacor y
Sant Llorenç) hasta prácticamente el restaurante emplaza-
do junto a la playa de Sa Coma Las excavaciones están
dejando la zona hecha un desastre y los bloques de cemen-
to vendrán a continuación si alguien 'no pone remedio al
desaguisado.

La razón social a la que
ha sido concedida la explo-
tación del complejo, con
todas las bendiciones por
parte del departamento
pertinente del Ministerio
de Obras Públicas y Urba-
nismo y en base a una Or-

den Ministerial, se denomi-
na "Compañía Explotadora

de Rocas Puntiagudas, S.A."
Un nombrecito que se las
trae, como también tiene
su miga la cantidad a satis-
facer por la pitada firma
en concepto de canon de ex-
plotación concedida por un
período de veinte años: Do-
ce (12) pesetas por metro
cuadrado y año por la super-

ficie destinada a solariums
de arena (léase playa artifi-
cial), y cuatrocientas cin-
cuenta y siete (457) pesetas
metro cuadrado y año por la
extensión destinada a
bloque de servicios, de lo
que puede deducirse que
un bar o chiringuito, por
ejemplo, de cien metros cua-
drados, pagará cuarenta y
cinco mil pesetas (45.000)
anuales. Una auténtica ridi-
culez si tenemos presente
que para la explotación de
los servicios de la playa de
S'Illot (hamacas, tumbonas
y velomares), para poner un
ejemplo, el concesionario
paga al Ayuntamiento de
Manacor más de tres millo-
nes de pesetas, cifra corres-
pondiente al último verano.

-41

Estas obras de destruc-
ción de tan entrañable zona
rocosa, son ilegales desde
el momento en que care-
cen de la correspondiente
licencia municipal por parte
del Ayuntamiento de Sant
Llorenç, requisito indispen-
sable independientemente
de todos los beneplácitos
que puedan emanar de los
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ado sin la correspondiente licencia municipal

lo ecológico de grandes proporciones, se pretende

mstruir una playa artificial en S'Illot

organismos superiores, in-
clu ído el MOPU.

En el Ayuntamien-
to de Sant Llorenç, a cuyo
municipio pertenece la zo-
na, no saben nada al respec-
to, según nos confirma el
propio alcalde Bartolomé
Brunet, como tampoco ha
entrado denuncia alguna
por parte del equipo de ce-
ladores del Ayuntamiento.
Según deducimos de las pa-
labras de Bartolomé Bru-
net, ha sido para él una no-
ti¿ia desconocida la que le
henos proporcionado. Algo
incomprensible si tenemos
presente que la ruta obli-
gada de los celadores inclu-
ye todo el municipio y no
solamente el casco urbano
de Sant Llorenç.

El Batle llorend nos di-
ce que iniciará los trámites
pertinentes para conocer
con exactitud la situación,
cosa que debería hacer an-
tes de que sea demasiado
tarde para parte de la inte-
gridad ecológica de aquel
punto.

Por otra parte, cabe
señalar que el Ayunta-
miento de Manacor, tras
tener conocimiento del te-
ma, se interesó por el
mismo, en base a que las
obras proyectadas pudie-
ran afectar el ordenamien-
to urbanístico del término
de Manacor, cuyo Alcalde,
durante el período de in-
formación pública del pro-
yecto, presentó un escrito
de reclamación y solicitan-
do el envío del proyecto
pertinente.

La respuesta del MOPU
señala que los organismos
pertinentes han informado
favorablemente el proyec-
ta, significando la "Demar-
cación de Costas de Balea-
res" que "las obras pro-
puestas mejoran iá zona.."

na'.

Según el Proyecto sus-
crito por el Ingeniero de Ca-
nales, Caminos y Puertos,
Antonio Aramis Arrom,
además de la playa artifi-
cial y el correspondiente
chiringuito, las obras
comprenden la realización
de un paseo peatonal, lo que
cabe considerar de absurdo
dado que un piase() para
viandantes ya existe en la
zona desde hace años. Se
contempla, asimismo, la
construcción de esculleras
en el agua, que presumible-
mente serían fácilmente
convertidas en pequeños
muelles, en un desafío más
a la naturaleza y con posi-
bles consecuencias nefastas
para las playas de S'Illot y
Sa Coma, que con la varia-
ción de las corrientes que
podrían propiciar las
esculleras, verían mermadas

sus actuales condiciones en
el sentido de que buena
parte de la arena podría
ser arrastrada mar adentro.

Paradógicamente al des-
conocimiento del tema por

parte del Ayuntamiento de
Sant Llorenç, la Asociación
de Vecinos de S'Illot que
preside Juan Miguel, parece
que ha tomado conciencia
de las consecuencias que
en diferentes aspectos po-
drían derivarse de la reali-
zación del proyecto citado.
Incluso entra dentro de lo
posible que dicha Asocia-
ción decida una determina-
da y firme posición en el
sentido de presionar a las
autoridades y organismos
pertinentes para que forma-
licen oficialmente un re-
curso contra el proyecto an-
tes de que nos encontremos
con un hecho —uno más—
consumado.

Lo cierto, y la noticia
en síntesis es ésta, es que

los destrozos en la zona
han sido iniciados ya por
medio de una máquina ex-
cavadora. Una obra, a todas
luces ilegal por el momen-
to, cuya paralización deb,e
ser decretada inminente-
mente por parte del alcalde
de Sant Llorenç antes de
que se le puedan pedir res-
ponsabilidades por una fla-
grante negligencia.

Gabriel Veny
Fotos: Toni Forteza.

Sin que se pague la marca
OFRECEMOS

CALIDAD

NO E LIA - Colón, 28
Manacor

HORARIO COMODO

SE NECESITAN DOS MOZOS
CONTRATO EVENTUAL 1 ó 2 MESES

Tel. 55 11 67 - Lunes a sábado
de 8 a 1 y de 2,30 a 6,30
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Gabriel Fuster Bernat.

Se acabó el verano. Ya
está. Aguzando el oído po-
demos escuchar como Porto
Cristo estira brazos y pier-
nas, se quita el delantal y
deja escapar un profundo
suspiro de alivio... ffffff!!
No ha ido del todo mal, he-
mos "hecho" una buena
temporada. Ahora ya se
puede aparcar esta vez, el
ruido ha amainado y sólo
hay motos los fines de se-
mana. De nuevo se percibe
el perfume de los pinos y la
brisa marina. El olor a
"Ketchup" y "aftersun" ha
desaparecido de las calles y
al haber disminuído tam-
bién la multinacional riada
de viandantes, volvemos a
cruzarnos con Tomeu, con
Pepe y l'amo En Toni al re-
montar la calle mayor. En
invierno Porto Cristo es
más nuestro, más mallor-
quín.

Como si de una verda-
dera noche polar se tratara,
los porteños nos dispone-
mos ahora a pasar seis
meses de letargo y tranqui-

EMPR ESA
AUTOMOCION

NECESITA

1.- VENDEDOR
1.- MECANICO

Interesados llamar de
15 a 18

Tel. 55 07 22
reserva colocados.

lamente vemos como avanza
el invierno, con sus lluvias,
sus fríos y sus villancicos.

Acaso para algunos el
asueto signifique tedio, pero
la lista de posibilidades con
que llenar el ocio es real-
mente infinita. Dicen que el
saber no ocupa lugar, es
cierto, pero para saber es

necesario aprender antes.
El aprender sí ocupa lugar.
Y tiempo. La vorágine del
verano sólo nos enseña a ga-
nar dinero.

A veces he oído que
convendría crear actividades
y buscar iniciativas para
que la temporada baja deja-
ra de ser un hueco en

la dinámica porteña. No
creo que en realidad es-
ta idea interese a muchos.
La calma del invierno es
necesaria, aunque sólo sea
para serenar el espíritu y
así poder aguantar a pie
firme en mayo, la nueva
andanada del verano si-
guiente.



"Nyaca, nyaca", quin cuixam! (El d'ella, no el d'el! ).
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Massa seny poc sentit
D'una dita xinesa:
"Seny, caient al foc, ho és
el cridar de sentir flames.
Senti t, fent el mateix,
ho és el dir que fa calor".

(Ramon Costa).- Pels
comentaris escoltats, al llarg
i ample de Mallorca, n'hi ha
aquí una tongada, de perso-
natges, als que no els hi fot
ni un xic de gracia l'esser
caricaturitzats, ni en lletres,
ni en dibuixos.

Són els mateixos que
fan dotes quan a les fulles
de diaris o revistes hi surt
el veí. 1 no en parlem,
quan aquesta gent, que s'en-
fada, pertany als seients
dels graons pol ítics.

Quan me'ls mir, als
polítics locals, als seus llocs
de treball, els veig del més
normal.

Abans de seguir, he de
dir que per "treball" faig re-
ferencia al de cada dia. L'al-
tre verb, al de treballar po-
lític, l'escriuré "tasca". Més
que res, per a fer-ne distin-
ció. Per a que no hi hagi
confusions ni malentesos.
Un malentès ho podria esser
el barreixar alió bíblic del
"Et guarnyarás el pa, amb la
suor del teu front", amb
aquel i que no és bíblic i si és
públic o polític (Acaba
igual que bíblic) del "me'l
guanyaré amb les suors de
tots els altres".

Ja ho veis, lectors!
D'aquest incís explicatiu,
dels polítics locals, ja n'hi
ha habut més de vint-i-un
(Nombre "Ajuntamental")
que s'hauran emprenyat, per
sentir caricaturitzada la seva
cua de palla! Als pobres,
carregats de seny, els hi
manca el sentit! Són com a
nins que han perdut el
Nord! I lo més fotut és que,
a més, els hi assembla que,
caminant de cap al Sud, al
front d'ells hi ha l'estel po-
lar.

En pla gens xirigota
i sí amb seriositat, a una
piuladissa que, no fa tant
de temps, vaig tenir amb el
periodista JOSE ONETO,
em digué, parlant d'aquesta
mena de gent, que els polí-
tics es creuen gent molt al-
ta i maca i que el dia que ho
poses en dubte, surten les
complicacions.

Seguim. Aquesta gent

té seny, però van, pel món,
buits de sentit. I no se'n
donen compte que, a aquest
pas, a més de manca de sen-
tit poden mancar de seny i
que, d'aquí a Sant Boi, no
hi ha moltes passes.

D'aquesta darrera frase,
només alguns s'hauran enfa-
dat. Els altres, per no saber
geografia peninsular, ni es-
ser normalitzats, els hi man-
cará el seny d'entendre el
sentit caricaturitzat de les
paraules. Que hi farem!

Bé, tornem on érem, o
sia abans d'arribat a Sant
Boi. Anem a veure-los on
treballen. No a la tasca. Al
treball. Val? (O ¿vale?, pels
desnormal itzats).

Mirau-los bé! Un fa
venda de sabates, l'altre de
mestre de nins, un d'apaga-
focs, uns d'administratius.
N'hi ha que fan venda d'oli
i d'altres de paperum. Tots
hi suen per a guanvar-se,
suant, la llagosta, volia dir
el pa!

Aneu, aneu a parlar
amb ells! Saludau-los! No
fereu pas distinció al tracte
d'altra gent! Més que par-
lar será xerrar, en pla del

més normal!.
Et fotran copets a l'es-

patla, rient dels teus acu-
dits i adhuc, ells, te n'ex-
plicaran, d'aquells més verds
que un pi. I, els dos plegats,
fareu bauxa. Els hi veu-
ràs, plens de seny i de sen-
tit!

A la conversa, la seva
"senyora" será la seva
"dona". Els rebrots, seran
els "nins". Els pares seran
els "vells" i els amics els
"amicots".

A l'endemà, torna-hi
a veure-los, però no al seu
"treball". Ves als bancs
de la seva "tasca". Te'n
riuràs , de la Transfigura-
ció del Senyor!

En lloc de xerrar, par-
lareu. El seu vestit será
el mateix. Inclús, la matei-
xa corbata. Els peus, al
dins d'identiques sabates.
També portaran el seny
d'ahir. Però no el sentit.

Seguiu, seguiu Ilegint,
lectors...

Del copet a l'espatla,
passaran a donar-te, fent-ne
recuperació, la mà, com els
romans d'Itàlia. Amagaran
el riure, als teus acudits

d'ahir. Et diran que, a ells
més que el "verd", els hi
agrada més el "gris". La
"dona", parlant d'ella, se-
rá "la meya senyora esposa"
(la seva, vull dir. No sia cosa
prenguen equívocs de cari-
catura, ni de seny, ni de
sentit). E Is nins, seran els
"fills" i els vells els esti-
mats "padrins". Ah! I
d'amicots no en tenen! Per
por a sospites d'endolla-
ments, de no tenir "d'aixó",
no en tenen, ni de "com-
panys" ni "d'amics"!

Ho veieu? No, no ho
veieu, lectors! Jo, sí!

Dels vint-i-un que jo en
conec, vint-i-tres s'han em-
prenyat de Ilegir unes cari-
catures, vull dir veritats, ple-
nes de seny i de sentit!

Es lo que dèiem abans..
Els polítics locals porten el
sac tan ple de seny que no
n'hi poden posar de sentit.

Havia fet , oblid, amb
seny d'intenció prou clara,
de dir-vos, ja de comença-
ment, de qual sentit estic
parlant: ni més, ni menys
que del sentit de l'humor.
1, perdent-lo, hi ha el perill
d'aconseguir el sentit del ri-
d ícu I més espantós!

En canvi, a nivell nacio-
nal, i a l'altre riba de la mar,
tirant terra de cap en dins
i pujant a la meseta de
Castella, creuant la Capital i
simulant anar a La Coru-
nya, veurem un casal pre-
sidencial, on un andalús
prou conegut, se'n fot de les
caricatures. I bé que fa!
Això és salut mental, el po-
der anar, amb el de les
Barbes de Cuba, al "caba-
ret"de Tropicana, a
gaudir de pits i cuixes! Una
altra cosa, si de cas, será la
cara que haurà posat la Car-
me Romero de torn! Però
això ja pertany a l'àmbit
familiar i, aquí no hi valen
caricatures, ni de lletres
ni d'escrits! Això ja són
problemes, petits o grans,
de cadascun.

I, per a finir, a veure si
els polítics locals en fan lli-
çó de nacional. Ep!, no per
anar a Cuba, però sí per pas-
sejar pel noble, sens la care-
ta de la caricatura, ni l'es-
crita ni la dibuixada! Tots
viurem millor! Bon vespre,
encara sia de dia, per a tots
els meus lectors



POSTURA DEL ARADO (HALASANA)

EFECTO BENEFICOS.- Esta postura es revitaliza-
dora y rejuvenecedora.

El estiramiento de la musculatura de la espalda expul-
sa la sangre y renueva con sangre nueva, fresca. Se benefi-
cian los numerosos centros nerviosos situados en sus pro-
ximidades. Se restablece la flexibilidad de las vértebras y
toda la columna. El cinturón abdominal y la glándula ti-
roides al estar comprimida se beneficia, intensificando los
efectos que se consiguen con la vela.

Hay que destacar los efectos sobre la excitabilidad del
sistema nervioso el cual queda muy relajado. Eficaz para
calmar los estados nerviosos.

Esta postura es muy refrescante, cuando estés cansa-
do, basta mantener la postura unos minutos para quedar
en forma otra vez.

BAZO, GLANDULAS SEXUALES, HIGADO y PAN-
CREAS. Son muy favorecidas estas glándulas con la pos-
tura del arado; cuando los muslos hunden el vientre, se ex-

pulsa la sangre y se eliminan las estancaciones sanguíneas,
renovando la sangre. Esta postura se recomienda a los dia-
béticos.

ESTREÑIMIENTO.- Esta postura combate el estre-
ñimiento, la celulitis y la tendencia a engordar excesiva-
mente, al mejorar las funciones del tubo digestivo y nor-
malizar el metabolismo.

GENERALIDADES.- Facilita la introversión mental y
también induce a la relajación profunda.

PON TU ATENCION EN LA RESPIRACION - HA-
GAMOS UN SILENCIO INTERIOR Y RESPIREMOS
JUNTOS, pausada y profundamente, hagamos una inspi-
ración, al tener los pulmones llenos de aire, retener la res-
piración el tiempo de contar hasta tres y seguidamente
expirar lentamente (siempre observando la respiración,
ser consciente de la misma todo el tiempo).

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

GRACIAS POR DEJAR QUE ME COMUNIQUE
CONTIGO.

La receta de la semana

Paella del Paraiso
INGREDIENTES:

Carne de cerdo, de
conejo y de pollo, sepia,
piernas de "cranca", gam-
ba y mejillones (todo fres-
co), Guisantes, judías ver-
des, pimiento marrón, man-
teca de cerdo, aceite, toma-
te, cebolla, ajos, apio, pere-
jil, pimentón, sal, arroz y
agua de cisterna.

PR E PA R AC ION
A fuego moderado, se

prepara un caldo de pesca-
do (morralla) con la cebo-
lla, tomate, apio, perejil, ajo
y pimenton (45 minutos de
fuego lento)

Aparte se fríe la carne,
sepia, "cranca", gambas y
mejillones, siempre con
manteca de cerdo. Se le aña-

den los guisantes y las ju-
días verdes y luego el arroz.

Se condimenta con sal
y colorante (mejor azafrán)
se le da unas vueltas en la
misma paellera, se le añade
el caldo de la morralla y
verduras y se deja cocer
unos 20 minutos.

Se habrán separado las
gambas, que junto con los
mejillones y los pimientos
marrones, servirán para
adornar la paella.

La receta que les ofre-
cemos es gracias a la genti-
leza del cocinero del Res-
taurante "Paraiso" de Cala
Ratjada, Alfonso Cercós
Sánchez.

Nicolau
Foto: A. Forteza.



ODENSE

NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS
1 Exposición de Plantas de Interior

del 29 de Noviembre al 8 de Diciembre

inauguración din 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
A margura  núm. 10- ler. piso.

Patrocina JARDINERIA ADRO VER

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

MANACOR (Mallorca)
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Petra

Obra de Miguel Estelrkh

Monumento de la locomotora
Corno ocurre en

muchas ciudades de la pe-
nínsula, especialmente en
los patios de las estaciones
de Renfe, en Petra también
disponemos de un monu-
mento a la antigua "máqui-
na de fum", concretamente
en el jardín de la casa de
nuestro paisano Miguel Es-
telrich, junto a la carrete-
ra que va a Santa Margari-
ta, se encuentra dicho mo-
numento que hace de que
muchos turistas que pasan
se paren y disparen sus má-
quinas de fotografiar. Mi-
guel nos informa de ello.

-Pues representa una de
las dos locomotoras que se
construyeron en F.C. Ma-
llorca en 1902 y se bau-
tizaron con los nombres de
"España" y "Alfonso XIII".
La imité en 1977 con mo-
tivo de celebrarse el 75
aniversario de su construc-
ción.

-¿Qué materiales em-
pleaste para tu labor?

-Esta máquina hoy
montada sobre una plata-
forma giratoria elevada, es-
tá hecha a base de chapa de
hierro galvanizado de 3 mi-
límetros de espesor, con pla-
cas de bronce y letras en re-
lieve hechas a mano. Toda

su estructura está cortada y
moldeada a mano y rema-
chada, las ruedas son acero
fundido y tiene unas dimen-
siones de más de metro y
medio de largo por 0,50
m. de anchura y 0,85 m.
de alto. Llama mucho la
atención a los turistas, y
tengo en proyecto instalar
un pequeño tren turísti-
co que tendrá un recorrido
de unos 100 metros en
circuito cerrado y un
ancho de vía de 51 centí-
metros.

-¿Existe la original?
¿Qué fue de ella?

-La original que en
1932 inauguró el túnel que
va de la plaza de España has-
ta el puerto y que hoy se-
ría una pieza de museo de
incalculable valor, perma-
neció abandonada durante
muchos años en una vía

paralela a la calle Marqués
de Fuensanta de Palma,
hasta que fue desguazada y
vendida a precio de chata-
rra.

-¿Crees que tendría éxi-
to en Mallorca un tren turís-
tico por las vías de FEVE?

-Sí, y más si fuera con
máquina de "fum". No sólo
hasta Inca como está pen-
sado hacer, porque tanto el
paisaje como los pueblos
que cruza la línea de Artá,
pueden considerarse de inte-
rés turístico y rentabiliza-
ría el déficit que pudiera
tener el servicio ordinario
de viajeros.

-¿Existen en España
máquinas de vapor que pue-
dan circular por las Vías
de Mallorca?

-Según informa la revis-
ta "Vía Libre" del pasado
mes de septiembre, existen
algunas de vía métrica que
todavía están en funciona-
miento y a punto de ser sus-
tituídas por máquinas "Die-
sel".

-¿Algo más?
-Sí, ya que desde estas

líneas quisiera hacer una lla-
mada de atención a los res-
ponsables de FEVE. Ahora
que todavía están a tiempo
de ser rescatadas y no

ocurra lo mismo que con las
típicas que tiempos atras
circularon por nuestra Isla
que se denominaron "AL-
FONSO XIII", "MALLOR-
CA", "MANACOR", "AR-
TA", etcétera.

TRUC BAR CA'N SALOM.

El venidero viernes día
5 de diciembre a las nueve
de la noche en el bar
Ca'n Salom, se celebrará con
una cena a base de arroz
brut, asado, postre dulce y
fruta del tiempo, el final
del exitoso " I CAMPEO-
NATO DE TRUC CA'N
SALOM", previa invitación
a todas las parejas que han
participado y también titu-
lares o representantes de
las diferentes firmas colabo-
radoras.

La entrega de los pre-
mios se realizarán en el pri-
mer piso amenizado con la
música de piano y violín
a cargo de Pere Forteza y
J osep  Bonnín respectiva-
mente.

Bartomeu Riera Rosselló

Colònia de Sant Pero

El Club Náutico: calidad y servicio
En el incomparable

marco de la Bahía de Alcu-
dia, junto al mar y frente
al Mollet, está el Bar Res-
taurante CLUB NAUTICO,
regentado por los jóvenes
Ramón Capó y Andreu Rie-
ra, personas que saben tener
a sus clientes con una de-
mostrada experiencia y sim-
patía.

El pasado sábado fue
la reapertura del mismo,
con un servicio serio y aten-
to, en una noche que el lo-
cal estuvo a tope de una
gente que se sintió a gusto,
mientras se saboreaban unas
estupendas especialidades,

en las diferentes dependen-
cias que consta este local
de restauración: barra-bar
con chimenea, diez mesas
en el mismo bar y un aco-
gedor comedor, además de
una soleada terraza, que in-
vita repetir la visita.

El Bar Restaurante
CLUB NAUTICO abre sus
puertas diáriamente pudien-
do comer pescado fresco de
la costa, paellas, carnes y
escoger de una extensa car-
ta. Además, nos recomien-
dan, como especialidad
de la casa: cap roig a la
plancha, parrillada de pes-
cad" y langosta fresca, en-

tre otras, elaborado con una
exquisitez cromo pocas.

SOPAR A CAN LLORENÇ

Fueron 34 personas el
pasado fin de semana que se
sentaron bajo manteles en el
Restaurante Ca'n Llorenç,
diríamos, de una manera
informal, pero sería a la vez
para degustar un especia-
lidad de pollo con salsa a la
cazadora, regado con un
buen tinto y un delicioso
postre.

El motivo, nos dice
Agustín Espinosa, fue cele-
brar el éxito de la función

teatral "Sa Padrina" y del
sainete "Parlant clar s'ente-
nen". "So Padrina" fue es-
cenificada por Magdalena
Gayá "Sa Padrina", Jaume
Genovard "es padrí", Pere
Garau «"nebot", Margalida
Capó "neboda", Joan Forte-
za "gendre", Agustín Espi-
nosa "missatge", María Po-
coví "criada" y Bárbara
Genovard.

En definitiva, buena y
divertida velada en Ca'n
Llorenç con buen ambien-
te, dentro de un buen local.

Bartomeu Riera Rosselló



Estos días han dejado
las antiguas dependencias
de la calle Segadors Ga-
vellins para pasar en for-
ma oficial y definitiva a las
nuevas oficinas que en la
calle Guillermo Timoner se
han construido. Las carac-
terísticas del nuevo edifi-
cio dotado de planta baja
con modernos equipos y
una capacidad para cien
apartados además de con-
fortables salones de admi-
nistración y espera, despa-
chos para telégrafos y una
vivienda unifamiliar que
contribuye en paliar el gra-
ve problema existente has-
ta ahora de cara al Admi-
nistrador. La fotografía re-
produce la actual planti-
lla de funcionarios com-
puesta por Sebastián Ginard

como Administrador, Mateo
Morey, Bernardo Piris, Ra-
fael Paez y Miguel Mestre
administrativos.

Por aquello de no tar-
da quien llega, Capdepera
se apunta un importante
acontecimiento, pues fueron
muchos los años de trá-
mites en los que la nu-
trida clientela de Correos
y Telégrafos, especialmen-
te durante los meses de
verano, tenían que sopor-
tar calores y lluvias en la
calle al no tener cabida
la antigua oficina. Una
felicitación popular y de
manera especial al Sr. Gi-
nard por sus desvelos en
conseguir lo que hoy es
ya una realidad.

Texto y foto: Jato
Cuerpo de Correos y Telégrafos dé Copdepera
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Vilafranca

El Batle es negà a participar en un debat
televisiu amb Josep Sans6, cap de l'oposicio"

A l'espera de nous es-
deveniments sobre la matei-
xa, cal reafirmar que durant
les properes setmanes segui-
rá la crisi municipal a Vila-
franca i que mantén paralit-
zada l'activitat política en
el nostre Ajuntament.

Com ja informàvem en
la darrera crónica, l'actitud
del batle de la vila suspe-
nent el ple i aixecant la
sessió una vegada intervin-
gut de forma única i exclus-
siva, rebutjant cada una de
les acusacions de l'Oposició
Municipal, ha estat denun-
ciada per tots els membres
de l'Oposició als Jutjats, qui
podrien pronunciar-se sobre
el cas en les properes set-
manes.

La notícia més desta-
cable des de la nostra avant-
passada crónica, ha estat
el tractament, ampli trac-
tament de la televisió rà-
dio i premsa a la crisi mu-
nicipal de Vilafranca i en
especial el rebuig del batle
de Vilafranca, Bernat Garí

a enfrontar-se en un debat
televisiu amb el cap de
L'oposició municipal Josep
Sansó. Per a dimecres pas-
sat TVE-Balears, havia con-
vidat a ambdós polítics
a un enfrontament en el
programa "Arreu". Bernat
Garía es negà a participar-
hi i sols s'hi presentà Josep
Sansó del PSM en represen-
tació com dèiem abans dels
grups de l'Oposició.

L'actitud de Garí, ne-
gant-se a un enfrontament
directe amb Sansó, es mos-
tra clara, per a molts sec-
tors polítics de la vila i que
inclouen opinions que fins
ara eren favorables a l'ac-
tuació del batle, de que
aquest té molta por a que
Sansó digui a Ilum alguna'
prova que pugui esser es-
candalosa per a bones pers-
pectives electorals que se-
gons Bernat Garí té AP-
Vilafranca en vistes a les
properes eleccions munici-
pals del 87.

Seguint el tema del ple

del 10 de novembre, es
precís també resaltar que
Antoni Ferreret d'AP no ha
estat denuncia segons les
nostres informacions per
Tomeu Oliver del PSM, a
qui el regidor popular i po-
pularment adicte a insul-
tar, havia insultat.

ES MOLI NOU.

La revista de Premsa
Forana "Es lí Nou" dedi-
ca en el número 6 i corres-
ponent al mes de novembre,
7 de les 16 pàgines que com-
ponen la publicació al
tractament de la crisi muni-
cipal posant en especial re-
lleu cada una de les incidèn-
cies del ple històric del 10
de novembre. Anuncia tam-
bé la possibilitat de que a
un temps no molt Ilunyá hi
hagi un nou pie per passar
a votació la destitució del
batle de la vila, Bernat Garí.

L'eauio redactor de lA

revista espera un nou record
de vendes de la revista, que

mes a mes supera les previ-
sions del 'grup que redacta
i confecciona la publicació.
Es d'esperar també que l'al-
tra revista "Santa Bárba-
ra" dediqui espais en el
proper número de desem-
bre, al tractament de la
crisi municipal i també a
les properes festes de San-
ta Barba, patrona de Vila-
franca, festivitat que es cele-
brará el proper 4 de desem-
be.

TONI MORLA, EN "ES
NIU", DIVENDRES 28.

El proper divendres 28
de Novembre el cantautor
mallorquí, Toni Morlá ac-
tuará a Vilafranca en "Es
Niu" on s'espera una gran
afluencia de gent jove per
assistir a aquest recital que
amb l'esplendidesa que el
caracteriza, ens oferirà a
bon segur, Toni Morlá.

Capdepera

Nueva administración de correos



Pompas Ftineb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14
	

Manacor

VIDEO
PROFESIONAL

Alfonso Lorente

Publicidad Industrial,

Modas, Convenciones,

Bodas, Comuniones,

Sonorización y Duplicado
de cintas

Grabación Super 8 a video

1 
C/ Amargura, 1
	

Tel. 55 37 &I
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Más de fin Cuarto
de Millon puede

ser suyo
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JAIME MONSERRAT BARCELO

FOTO ESTUDIO Y REPORTAJES

C/. Santueri, 88

Teléfono 58 11 56

07200 -FELANITX	MALLORCA• • • • • 11 • • • • •
CRISTO NOVO
NES ARTIGUES:

ceión yirenta de clialets y apartamentos
Informes TeLs 55 17 78 - 55 48 83
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En combinación con el número que salga premiado

con el "Gordo" del Sorteo del Niño que tendrá lugar el
próximo dia 5 de enero, "Manacor Comarcal" ha organi-
zado un concurso en el que, de forma gratuíta, pueden
participar todos los lectores, en el que, de forma gratuí-
ta, pueden participar todos los lectores, con el simple he-

cho de hacer llegar a nuestra Redacción, debidamente re-

llenado, el cupón que publicamos a partir de este número
y en todas las ediciones hasta la edición de "Manacor Co-
marcal" correspondiente al día 27 de diciembre próximo.

BASES

1.- Anote en el cupón que publicamos en esta página

el número de cinco cifras que consideres pueda correspon-
dar al Primer Premio del Sorteo del Niño a celebrar el
próximo día 5 de enero próximo, consignando con clari-
dad sus datos personales y dirección en el espacio corres-
pondiente.

2.- Persónese en nuestra Redacción, en Ronda del
Puerto, 60 - Manacor, con el cupón o cupones debidamen-
te rellenados, donde le serán sellados y se le dará el res-
guardo pertinente.

3.- Los resguardos de los cupones premiados debe-

rán ser presentados en el momento de recoger los pre-

mios, no aceptándose reclamaciones en caso de extra-

víos por parte del concursante, considerándose nulo

cualquier resguardo roto, con tachaduras o con

muestras de haber sido manipulado.

4.- Los concurkantes podrán presentar cuantos cupo-
nes consideren oportuno, aunque a un mismo cupón no

puede corresponderle más que uno de los premios estipu-
lados. Es decir, un cupón sólo tiene opción a ganar uno de

los premios.

5.- El plazo máximo para la entrega de cupones, fina-

lizará el miércoles, día 31 de diciembre, a las siete horas

de la tarde. Siendo el horario para la presentación de

cupones en nuestra Redacción de 9 a 13 horas por la

mañana y de 15 a 19 horas por la tarde, de lunes a viernes,

ambos inclusive.

6.- Habrá un solo ganador para cada uno de los pre-

mios estipulados. En el caso de existir más de un acertan-

te en cualquiera de los premios, el ganador se dilucidará

a través de un sorteo a celebrar ante Notario.

7.- No podrán participar en este concurso personas

adscritas a "Manacor Comarcal" nl a "Edicions Mana-

cor" aunque sólo sean colaboradores, como tampoco lo

podrán hacer los familiares directos de éstos.

PREMIOS

Los premios en metálico estipulados para cada uno de

los cinco apartados establecidos, son los siguientes:

Para el acertante de las cinco cifras del Primer Pre-

mio 	 100.000 (cien mil) pesetas.

Para el que acierte las cuatro últimas cifras 	

75  000 (setenta y cinco mil) pesetas

Al cupón con las tres últimas cifras acertadas le

corresponderán 	  50.000 (cincuenta mil) pesetas

El acertante de las dos últimas cifras le corresponde-

rán   25.000 (veinticinco mil) pesetas

Y el cupón cuya última cifra coincida con la del

Premio Premio, obtendrá la cantidad de 10.000 (diez mil)

pesetas.

PLANAS SANMARTI,
LA PROXIMA SEMANA.

(De nuestra Redacción)

En nuestra edición corres-

pondiente al pasado sába-
do, anunciábamos que las

colaboraciones de Cinto

Planas Sanmarti verían la

luz en estas páginas a par-

tir de este número, lo que

ha sido imposible por moti-

vos de tiempo y espacio.

SORTEO Manacor-
CUPON DE PARTICIPACION.

El número del Primer Premio de la Lotería del Niño a celebrar el próximo día 5 de Enero será..

Nombre del Concursante 	

Dirección del Concursante 	
Número del D.N.I del concursante 	
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SERIGRAFIAS
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ESTAMPACIONIN
ISe hacen todo tipo de estampaciones publicitarias en camisetas, chandabi, jerseys, así

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

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

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

Disponemos de:
Chandals Invierno grandes y de niño
Chandals Verano
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

ANTONIO ADROVER FORNES
Pedro LlúlI, 32 Tel 05 06 77

MANACOR
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La jornada futbolística

A pesar de no encontrarse en sus momentos mas dptimos

"Manacor" - "Badia", plato fuerte de la

jornada
Los partidos a disputar este fin de semana

por los equipos de las categorías inferiores del
fútbol nacional, entiéndase Segunda B y Ter-
cera, pueden verse alegrados con una mayor
prestación de interés por los aficionados, ha-
bida cuenta de que tanto los conjuntos de Pri-
mera como de Segunda A disponen de jornada
de descanso, al estar concertada la Selección
Española de cara al encuentro a disputar el pró-
ximo miércoles contra la de Albania, allá en tie-
rras Balcánicas. Además el boleto quinielístico
está compuesto por equipos que en raras oca-
siones figuran en el mismo.

Indudablemente que la atención futbolís-
tica comarcal la absorberá casi en su totalidad
este derby de la máxima rivalidad que delibera-
rán en Na Capellera los equipos del Manacor
y l3adía, que a pesar de venir deparándonos unas
campañas que están dejando bastante que de-
sear de cara a sus respectivos aficionados, a buen
seguro que serán pocos los que quieran perder-
se dicha contienda, ya que por lo general este
tipo de partidos se rodean de un inusitado inte-
rés, más si cabe aparte de los dos puntos en li-
tigio por aquello de la tirria entre vecinos.

El Manacor se presta a afrontar este encuen-
tro tras la severa derrota encajada hace ocho
días en Es Revolt de Montuiti, donde dio la im-
presión más bien de un equipo de patio de cole-
gio, hallándose clasificado en la cuarta plaza
de la tabla clasificatoria, empatado a puntos
con el Constancia y Alaró que son segundo y ter-
cero respectivamente y que también perdieron
el pasado domingo en sus desplazamientos a
Ibiza y Cala Millor, lo que ha permitido al con-
junto rojiblanco no perder comba con los de
cabeza, aunque haya sido un auténtico jarro de
agua fría el último resultado cosechado por los
pupilos de Luís Cela. Su contrincante, el Badía,
venció con claridad (2-0) a un Alaró que está

realizando una espléndida campaña, casi sor-
prendiendo a propios y extraños por lo cual
la moral de los calamillorers es de suponer que
será elevada y vendrán a Manacor con la clara
intención de sacar tajada positiva, no encerrán-
dose tanto atrás como lo han hecho otros equi-
pos, de ahí que tal vez tengamos la oportunidad
de presenciar algo más de buen fútbol que en
precedentes ocasiones, aunque no cabe olvidar
que los marcajes serán estrechos al conocerse
a la perfección los componentes de uno y otro
equipo.

El otro conjunto de la comarca en catego-
ría nacional, el Escolar de Capdepera rendirá
visita al campo de San Bartolomé de Ferrerías,
confrontación que no se les presenta nada fácil
a los chicos de Paco Acuñas, toda vez que los me-
norquines ostentan una posición cómoda en la
tabla y es un equipo muy férreo en su propio
terreno de juego. Ahora bien, la segunda victo-
ria conseguida por los gabellins en la actual cam-
paña les puede resultar un buen estimulante
de cara a estos dos desplazamientos consecuti-
vos que les esperan.

El Cardessar, en Preferente, recibe en "Es
Moleter" al Recreativo La Victoria, conjunto
que anda a la par con los llorencins, con cator-
ce puntos en su casillero, si bien el equipo de
Bernardo Gelabert cuenta con dos positivos por
ninguno el palmesano; mientras que el Porto Cris-
to y Artá deberán realizar dos largos viajes, An-
draitx y Santa Ponsa respectivamente, en bus-
ca de algo positivo, cosa que tampoco les resul-
tará nada fácil teniendo en mente que el An-
draitx va mejor clasificado y ha evidenciado
más regularidad que los porteños, y el Santa Pon-
sa es el líder de la clasificación con veinte pun-
tos y ocho positivos en su haber.

Joan Galmés



Matías y Artabe, dos piezas fundamentales en sus respecti-
vos equipos.
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El Domingo, a las 3,30 de la tarde, en Na Capeara

Manacor - Badia, el encuentro de la temporada
a nivel comarcal

Mañana, domingo, por
la tarde el C.D. Manacor
—celebrando el Día del
Club, se presta a recibir en
Na Capellera al adversario
que puede despertar más
la atención del aficionado
de todos cuantos compi-
ten en esta Tercera Divi-
sión Grupo Balear, él es el
conjunto del Badía de Cala
Millor, que aunque no sea
uno de los mejores clasifi-
cados si por aquello de la
rivalidad comarcal y la
gran tirria que hay entre
un equipo y otro de anta-
ño; ambos conjuntos es de
suponer que saltaran bastan-
te espoleados al rectángu-
lo de juego y pretenderán
por todos los cauces lega-
les decantar el marcador a
su favor, ante un público
que es esperado en masa.

EL MANACOR DEBE
RECTIFICAR ANTE SU
AFICION.

Ni los hinchas más pesi-
mistas del Manacor espera-
ban una dedota tan severa
como la cosechada el pasado
sábado en el Cámpo Es Re-
volt, de todos es sabido que
el conjunto rojiblanco en la
actual temporada no satisfa-
ce ni a propios ni extraños
en cuanto al buen juego de-
parado hasta la fecha, si
bien, de todas maneras está
en lo alto de la tabla empa-
tado a puntos con el segun-
do clasificado. A pesar de
ello no es nada lógico, tal
vez más por lo inesperado
este 3-0 de Montuïri.

Para el encuentro de
mañana el rrister, Luís Ce-
la, tendrá que enmendar no-
torios fallos e intentar que

el equipo juegue con otros
aires muy distintos, sin co-
bijo alguno y que de una
vez por todas se consiga sa-
tisfacer a la sufrida afición,
con buen juego. El técnico
manacorense continuará sin
poder contar con Loren y
Seminario, que todavía no
se encuentran recuperados
de sus lesiones, notificándo-
nos el pasado miércoles que
la alineación inicial no
variará de la presentada en
el precedente partido, o sea,
que será el formado por:
Marcos, Mesquida, Jaume,
Sebastián, Matías, Biel Rie-
ra, Onofre, Bauzá, Xisco
Riera, Bover y Tófol.

El encuentro dará co-
mienzo a las 3,30 de la tar-

de y será dirigido por el
colegiado Sr. Alemany,
hombre ya veterano en la
categoría y uno de los máxi-
mos aspirantes a ascender al
finalizar la temporada; sobre
el papel se puede tener ple-
na confianza en su impar-
cial actuación, aunque espe-
remos que no se deje
influenciar ni por el ambien-
te de las gradas ni por los ju-
gadores.

EL BADIA EN BUSCA DE
UN RESULTADO
POSITIVO.

El Badía, que el pasado
domingo venció con
claridad al Alaró por 2-0
en Cala Millor, siendo este
equipo uno de los gallitos
de la categoría y la revela-
ción de la actual liga, se
prepara concienzudamente
para el encuentro a disputar
con el Manacor, hasta el mo-
mento de redactar estas lí-
neas, no hay ningún lesio-

nado si exceptuamos a R.
Nadal y que T. Llull está de
viaje, por lo que Pedro Gon-
zález no tendrá problemas
para confeccionar la alinea-
ción, que duda cabe que
no la dará hasta momen-
tos antes de iniciarse el en-
cuentro, los convocados se-
rán: Julio, Parera, Munar,
Jaime, Sansó, Carrió, Mir,
Tudurí, Artabe, Alomar, M.
Angel, Mut (que ya ha cum-
plido su partido de sanción
por cuatro cartulinas),
Company, Caldentey y Se-
bastián. El once inicial no
diferirá mucho del que
venciera al Alaró el pasado
domingo, pero la última
palabra la tiene el mister.

Los jugadores tienen fe,
moral y ansias de puntuar y
no se presentan a Na Cape-
Hera en plan de víctimas
y ni mucho menos venci-
dos de antemano, son cons-
cientes de las innumerables
dificultades que encontra-
rán en este dificilísimo en-
cuentro pero saben que lu-
chando y sudando la camise-
ta los 90 minutos sin dar
un balón por perdido y

plantando cara al rival se
puede conseguir algo positi-
vo. Además en este match
tienen mucho que ganar y
poco que perder. Tal vez el
mero hecho de, sobre el pa-
pel, ser víctimas propicia-
torias sea una hipotética
y posible ventaja, aunque
para conseguir —repito—
algo positivo se tendrá que
luchar a brazo partido y sin
dar tregua al rival.

Serán much3s los
aficionados que acudirán a
presenciar el match y ani-
marán a su equipo apoyán-
dole y ayudándole en lo
posible a conseguir algo po-
sitivo. El encuentro prome-
te —de antemano— ser un
buen espectáculo futbolís-
tico, ya que tanto un con-
junto como otro tienen po-
tencial y calidad para con-
seguir que los aficionados
gocen de una verdadera tar-
de de fútbol, ofreciéndoles
un partido de los que se lla-
man de rivalidad comarcal
y de los que hacen afición.

Joan y Bernardo Galmés.
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Las opiniones de los entrenadores avant-match
• Cela: "En los partidos de rivalidad se puede dar

cualquiera de los tres resultados"

• González: "No vamos a ir a Na Capellera como
víctimas"

A medida que se acerca la fecha parece que la afición despierta.-algo de su letargo y el Manacor-Badía del próximo domingo
va tomando algo de interés, recordemos que antaño era uno de los partidos más esperados de la liga, y que en la actual —tal
vez debido a que las aficiones esperaban más de sus equipos— ha decaído algo, si bien a buen seguro que el domingo renacerá
de nuevo, aunque sólo sea para hacer la excepción, que bien se lo merece.

El pasado miércoles entrevistamos a los técnicos de ambos equipos para que nos dieran sus impresiones al respecto.

LUÍS CELA (MANACOR)

-¿Cómo se presenta el
partido del domingo?

-Es un encuentro de
gran rivalidad comarcal, en
el cual se pueden dar los
tres signos ya que como se
sabe o bien los nervios o una
afortunada jugada del rival
te pueden tirar abajo tus
ideas. Nosotros saldremos
decididos a ganar y conven-
cer.

-¿Al menos esto de con-
vencer apenas lo habéis con-
seguido hasta ahora?

-En casa ello nos resul-
ta muy difícil ya que los
equipos vienen decididos a
cerrarse atrás y mantener el
0-0 inicial. Además la
afición aún no se ha menta-
lizado de que estamos ju-
gando en Tercera y que dis-
ta. una gran diferencia de la
Segunda.

-¿Podrás contar con to-
da la plantilla disponible pa-
ra el domingo?

-Loren y Seminario se-
rán baja segura, todavía no
se han recuperado.

-¿Tienes al once inicial
decidido?

-Salvo novedades de úl-
tima hora será el mismo del
pasado sábado.

-¿Ya, está olvidado el
desastre del pasado sábado
en Montuïri?

-Lo sucedido en Es
Revolt fue más bien un
accidente del fútbol; las
dimensiones del terreno de
juego también nos afectaron
notoriamente, para noso-
tros es un gran hándicap el
jugar sobre campos peque-
ños.

-¿Pero el Montuïri os
barrió totalmente?

-Sí, también es verdad,
se mostró mucho más agresi-
vo que nosotros, ya que no

llegamos a situarnos sobre
el terreno de juego.

-¿A qué temes más del
Bad ía?

-Al conjunto en sí, con-
sidero que tiene una de las
mejores plantillas de la ca-
tegoría, que lucha cons-
tantemente a lo largo de los
noventa minutos de partido.

-¿Para tí, estos parti-
dos de rivalidad tienen un
cariz distinto?

-En cuanto a mentalizar
a los jugadores puede que
sí, pero por el resto todo es
igual, los puntos tienen el
mismo valor.

PEDRO GONZALEZ
(BADÍA)

-Pedro. se ha cumplido
ya el primer tercio de la li-
ga 86-87 ¿Qué opinas de la
marcha del equipo?

-En esta etapa de la li-
ga, tal y como suponía des-
de el principio, al equipo le
ha faltado un poco para
conseguir los puntos espera-
dos, aunque no estamos
tan lejos de lo que esperá-
bamos, ahora estamos con
un punto y un positivo me-
nos que el año pasado por
estas fechas.

-¿A qué es debido?

-Simplemente que no
hemos ganado los encuen-
tros que debíamos.

-¿Crees que repetiréis la
segunda vuelta de la pasada
liga?

-Me gusta que me ha-
gas esta pregunta ya que
quiero aclara algo, todo el
mundo opina que la tempo-
rada pasada realizamos me-
jor segunda vuelta que la
primera, en cambio en la
primera conseguimos 25
puntos y al final de
competición quedamos con
49 puntos, aunque, tam-
bién es cierto que en los 5
últimos partidos, cuando el
equipo ya no podía optar
a los dos primeros puestos
llega una etapa con un po-
quitín de relajamiento, pa-
ra este año pienso que si el
equipo consigue una regula-
ridad mínima para optar a
los puestos de cabeza ga-
nará muchos enteros.

-¿Crees que podéis con-
seguir una de las primeras
plazas?

-Tengo mucha fe en el
equipo, aunque parezca un
poco extraño, sin embargo
estoy seguro que si consi-
go que determinados juga-
dores puedan jugar y ren-
dir más de lo que ellos mis-
mos se imaginan, nos espe-
ra un futuro bastante hala-
güeño.

-¿Han respondido como
esperabas los nuevos ficha-
jes?

-El rendimiento del ju-
gador fundamentalmente
viene dado en relación al
del equipo, entonces pien-
so que estamos dando un
poco, una de cal y una de
arena. Respecto al año an-
terior las bajas se puede
decir que se redujeron a
Onofre y Quique y las
incorporaciones han sido
Company y Tudurí, además
de los juveniles de nues-
tra cantera, en principio
traté de mantener el mis-
mo sistema pero me pareció
que debía cambiar dada la
marcha del equipo, en este
sentido vamos trabajando y
creo que nos vamos perfec-
cionando bastante.

-¿Cómo ves el partido
del domingo frente al Ma-
nacor?

-Particularmente	 para
mí es un partido más de
la competición, ahora bien,
con el aliciente de que
es un partido frente a di-
recto rival y el de la
máxima rivalidad para uno
y otro contendiente, lo
cual le da una salsa espe-
cial

-¿Vais a Na Capellera
como víctimas?

-No, y al final se ve-
rá.

-¿Tienes alguna baja
para este encuentro?

-Momentáneamente
la única baja es la de Na-
dal, que por cierto el martes
empezó a entrenar, por otro
lado T. Llull —con permi-
so— se ha desplazado a
Alemania esta semana y
hay algunos con molestias
pero para el domingo esta-
rán a punto de jugar.

Joan y Bernardo Galmés.



Aunque en muchas ocasiones ellos, los jugadores, co-
menten que todos los partidos tienen la misma trascen-
dencia, se puede comprobar a menudo que ante un en-
cuentro de rivalidad regional o comarcal se preparan con
más esmero, teniendo claramente en la mente que el ganar
la cotienda supone algo más que los dos puntos en litigio,
está el honor que perdura a lo largo de la temporada de
haber vencido al vecino.

Para que nos hablasen de como se presenta el derby
entre el Manacor y el Badía nos hemos puesto en con-,
tacto con un jugador de cada bando, concretamente con
Onofre Riera por parte del Manacor y Gabriel Company
por el Badía, además se da la circunstancia de que ambos
en las precedentes temporadas estaban defendiendo los
colores del conjunto que mañana será su adversario, por
lo que ellos primordialmente si tienen una espina clavada
en este encuentro.

Tanto a uno como a otro les formulamos las mismas
preguntas, que contestaron de la siguiente manera.

Onofre: "El Badía es peligroso, tiene buenos jugadores y
practica un contragolpe mortal".

-¿Qué te ha supuesto el
cambiar de club?

-En principio un cam-
bio total, conocer gente

Company: "Siento un cierto
interés por enfrentarme a mis

amigos del Manacor7
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Ambos han cambiado de equipo con respecto al año pasado

Onofre y Company nos hablan del derby
-¿Cómo se presenta este

derby comarcal, Manacor-
Radia?

-Onofre: Difícil, porque
el Badía tiene buenos juga-
dores, que pueden ganar en
cualquier campo, de todas
maneras estoy convencido
de que les ganaremos.

Company: En cuanto a
lo deportivo como un parti-
do más, aunque siento un
cierto interés por enfrentar-
me a mis amigos del Mana-
con

-¿Analizad bajo vues-
tro punto de vista a uno y
otro equipo?

-Company: Al Manacor
apenas lo he visto jugar, los
comentarios que me han lle-
gado no son muy favorables,
pero no se puede olvidar
que está arriba y que cuan-
do funcione debe arrasar ya
que tiene un buen equipo.
En cuanto al Badía, hemos
estado bastante irregulares,
pero luchamos para mejo-
rar y estar entre los prime-
ros.

Onofre: Los de Cala Mi-
llor empezaron con altiba-
jos, empatando en casa con
el Sóller y Santanyí y pare-
ce que poco a poco van
mejorando, aunque tampo-
co acaban de cuajar a la
perfección. Nosotros, en
Na Capellera, aunque ven-
cemos no convencemos, si
bien fuera hemos desarro-
llado mejor juego vencien-
do en campos difíciles co-
mo Ferrerías o Muro, sien-
do el del pasado sábado un
encuentro que todavía no
me creo; confío que maña-
na sea nuestro primer buen
partido en casa y quite-
mos este mal sabor de bo-
ca a la afición.

-¿Qué pronóstico vatici-
náis?

-Onofre: Yo siempre
pienso en la victoria, pero
habrá que lucharla los 90
min. el Bad (a tiene un buen
conjunto, y el marcador al
final debe sernos favora-
ble aunque sea por la míni-
ma.

Company: En el fútbol
es muy aventurado, a mí
como es de suponer me gus-
ta que siempre gane mi
equipo y espero que así sea.

-¿La pasada jornada
conseguisteis resultados
muy diferentes, pueden ha-
ber afectado de cara al par-
tido de mañana?

-Company: La derrota
del Manacor para nosotros
no, si acaso nuestra victo-
ria.

Onofre: Yo creo que
no, en los entrenos —a pe-
sar de perder 3-0— hay mo-
ral y pienso que no influi-
rá en nada, que de aquí
al domingo estará olvidado.

-¿Qué es lo que más
temes del rival?

-Onofre: El conjunto
en sí, no hay ningún juga-
dor en especial, tiene un
contragolpe mortal que
en cualquier momento te
puede hacer mucho daño.

Company: A parte de
todo a las individualidades
que pueden prodigar

algunos de sus hombres,
ya que estoy seguro que
caudno esté bien con',
juntado será un equipo real-
mente temible y respetable.

- .Cómo estás viendo a
esta Tercera División?

-Company: Cuando has
visto un fútbol más o menos
bueno, como el del año pa-
sado, te das cuenta de la
gran diferencia que hay en
todos los sentidos entre la
Segunda y la Tercera. A mí
en particular me resulta más
fácil desenvolverme en
Segunda.

Onofre: Hay seis o sie-
te equipo que practican un
poco de fútbol, pero los de-
más se limitan más a des-
truir que otra cosa, de to-
das -maneras considero que
está más igualada que
otros años en lo que respec-
ta a los puestos de cabeza.

nueva y otros ambientes;
ahora bien, lo que más me
ha afectado en Quanto a
marcharme del Manacor ha
sido el que se disgustara
conmigo una de las perso-
nas que más apreciaba y
sigo apreciando, que espero
que con el tiempo todo pa-
se.

Onofre: Una gran ale-
gría, estoy muy contento
de haber venido acá, aun-
que en Cala Millor siempre
me tratasen muy bien.

-.A los aficionados de
cara al partido de mañana
que les dirías?

-Onofre: Espero que
vengan en cantidad, nos ani-
men y hagamos un buen
partido, ya que se lo me-
recen todo.

Company: Nada en es-
pecial, que se porten de
acuerdo con la categoría
de sus equipos, es decir
deportivamente.

Joan.
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TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

GOLEADORES.

Onofre	 . .
Bauzá .... 	 2
B • Riera 	 2
Sebastián .. • .2
X Riera . . • .1
Lufs ..... • .1
Seminario . 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1

EN TURBO-NOFRE-
MARADONA, I ES SEUS
SOMNIS.

Es màxim golejador del
Manaclot, En Turbo-Nofre
está passant unes anits de
mil dimonis, i tot hl ha que
dir-lo, no és per sa mala vi-
da o problemas que li do-
na s'al.lota, sino que do-
mas somnia en gonyar al
Badia de Sant Llorar-1c, par-
qué es Bufes se'n donin
compte de que "'el que va-
le vale..."; cosa que no cal
passar gaire pena a on ser
que s'árbit els vagi ajuda
que és ben possible. De
totes maners es novells di-
rectlus pensen que lo im-
portant és fer una bona ta-
quilla, que bona falta fa
per tirar envant.

MESQUI-GOM INA.

Es Capi del Mana-
clot, s'altre Turbo, ja no
sap que ha de fer per des-
tacar, está empipat amb
s'equip, no li paguen lo que
ell vol, no juga si fa tard,
es periodistas diven que ho
fa malament, diuen que és
un amic de na Titi quan no-
més és un company, etc.
etc. etc. I ara com que ja no
destaca, se'n va anar a fer-se
ses "piules" a Ca'n Paco Mil
que el va omplir de gomina.

SE DONEN CORDA.

L'any passat, en Pitar
Llull, en Turbo Mesqui, en
Mini-Redford Mationes i en

Gabbi Company, formaven

sa mafia del Manacor, ara ja
només en queden dos, que
tota sa setmana que s'han

estat donant corda un amb

s'altre per torejar es de Sant

Joan I no deixar-lo xutar

mai a porta, abans més val
pegar-li una bona tarrosca-

da i escalivar-lo.

UN ACCIDENT.

Hem pogut sebre que
En Pelusa-Cela va declarar
en En Kuanito que lo de
Montuïri va ser un accident

que qualsevol que va per
mig pot tenir. Ara bé, tal
volta convendria sebre que
"Es Florero" després de sa

calamitat des Revolt va es-

tar ben aprop de fer-lo redo-

lar, cosa que podria succelr

si es Bufes 11 fessin una pu-
tada, com ja li varen fer

fa un parell d'anys.

QUI EN TE MES?

Sa pregunta és seria,
no va de berbes, per aquests
voltants tothom se queixa,

és del Manaclot el de ses
carreres de cavalls —encara
que vengui na Marisa
Abad—, Antoni Perdut

—que ja ho té per cos-
tum—, paró es qui té
prou motius és l'Escolar
d'En Kato que diumenge va
haver d'afegir dobbers de sa
seva butxaca per poder pa-
gar a s'árbit, menys mal que
varen guanyar. El món és un
caramull de crisis.

EL VOLIEN SUBORNAR.

En que sembli mentida
és ben veritat, va tenir Iloc
an es bar de Ca Na Bel, di-
jous de sa setmana passa-
da, on En "Todoterreno"

RCD va anar a cubrir sin -
formació d'un sopar que ce-
lebraven es pescadors, allá
encara que fos com a aficio-
nats hi havia N'Homaroller
I en Josele Huertos, que pre-
tengué comprar per 5 duros
es periodista d'aquesta santa
casa. En Ramon Ii contes-
tà que a més a més que no
anava se suborns es "presi"
el pagaya molt millor i que
no tenia res que fer.

Bé que feres Ramon,
ademés devien esser falsos.



El capitán Toni Fernández --en el centro de la foto— no es-
tará en Ferrerías por sanción federativa, aunque sí lo harán
Jiménez y Trini para intentar deshacerse de alguno de los
negativos que arrastra el Escolar. (Foto: Jato).
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Mañana se desplaza a Menorca, para enfrentarse al Ferrerías

Otra difícil salida para el Escolar
(De nuestra Redacción,

por Joan). Tras ganar su
segundo partido de liga,
frente al consta Isleño, ma-
ñana el equipo, del Escolar
de Capdepera deberá de
tomar nuevamente el avión
para trasladarse a la isla
de Menorca, donde le es-
pera el Ferrerías para dis-
putar el encuentro pertene-
ciente a la décimo cuar-
ta jornada. El conjunto
menorquín en la presente
campaña ha cedido cinco
puntos en el campo de
San Bartolome, los dos
en litigio frente al Mana-
cor y Santa Eulalia y
uno al Constancia; si bien
en sus desplazamientos ha
conseguido seis, por lo cual
figura en la tabla clasifi-
catoria con un positivo
en su haber.

El Ferrerfes normal-
mente consigue resultados
apretados, es uno de los
conjuntos menos realizado-
res de la categoría • con
doce goles, uno más que
el Escolar, pero por en-
de es de los clue ha visto
perforada su red en menos
ocasiones, tan solo once.
El pasado domingo, en su
visita a Santanyí, salió de-

rrotado por la mínima,
1-0, presentando la siguien-
te alineación: Molli, Selu,
Jandro, Tiá, M. Pons, Ca-
rre, Hidalgo, Vaquero, Abas-
cal, Vila y Tiago; siendo
sustituidos Hidalgo y Vi-
la por Diego y Genestar
respectivamente.

El conjunto gabellí, co-
mo ya hemos dicho ante-
riormente, el pasado domin-
go venció por 1-0 a un
equipo también de Menor-
ca, el Isleño, y a lo largo
de la semana se ha venido
entrenando concienzuda-
mente para intentar por
todos los medios disponi-
bles no regresar de vacío a
la isla. Paco Acuñas -en
esta ocasión prescindirá de
los servicios del capitán
Fernández, que .es baja
por acumulación de —cua-
tro— tarjetas, y Roig y
Martínez, que parecen te-
ner motivos profesionales
de importancia para este
fin de semana. El once
más probable que salte
inicialmente al terreno de
juego puede ser el formado
por: Carlos, Jiménez, Mar-
tí, Aurelio, Serra, Ramón,
Esteban, Vecina, Morey,

Trini y Palmer; sentándose

en el banquillo de las
suplencias para una posible
entrada en juego Seminario,
Bonet y Carmona.

La contienda dará co-
mienzo a las 3'30 de la
tarde y será dirigida por
el Sr. Gual Artigues.

JUVENILES
ESCOLAR - ARTA

A partir de las 3'30

de la tarde dominical, en
el Campo de "Es Figue-
ral" tendrá disputa el en-
cuentro de rivalidad ve-
cinal, en categoría Juveni-
les, entre los conjuntos
del Escolar y Arta, que
desde siempre se han vis-
to envueltos de una gran
incertidumbre.

Mañana a "Ses Planes", a borrar negativos

Un interesante Andratx-Porto Cristo
Nada fácil será, pun-

tuar en Andratx en el par-
tido de mañana, en que el
equipo porteño rinde visi-
ta a los andritxols.

El Andratx que per-
dió por 2-0 el pasado do-
mingo en Pollensa, querrá
demostrar que aquello fue
flor de un día, ya que en el
desplazamiento a Artá con-
siguió un valioso punto, ga-
nó por 2-0 en casa frente al
Felanitx y mañana, sin lugar
a dudas querrá repetir la ha-
zaña.

A pesar de lo dicho,
debemos reconocer que el
Andratx es un equipo cua-
jado de irregularidades y
que con 13 puntos y un ne-
gativo, anda a mitad de la

tabla.
El Porto Cristo, más

irregular que el Andratx,
que con cambio de entrena-
dor incluído, no ha sido ca-
paz de coger la onda, a pe-
sar del triunfo en S'Esta-
nyol, que tantas esperanzas
hacía abrigar.

El Porto Cristo no jue-
ga bien, el equipo berme-
llón debe imponerse más a
fondo debe inspirar más res-
pecto y debe ocupar posi-
ciones más altas en la ta-
bla.

Pobre resultado el 0-0
en casa frente al Alcudia;
pobre resultado, el 2-0 de
Puerto Pollensa y pobre
resultado el 1-1 del pasado
domingo que campeó en el

marcador durante 89 minu-
tos frente al Cardassar.

El nuevo entrenador ha
efectuado cambios tácti-
cos, técnicos, posicionales
y por zonas, pero no ha lo-
grado compenetrar la línea
media con la delantera; esta
no marca goles y sin marcar
goles no se consiguen pun-
tos.

La defensa es sólida,
fuerte y contundente; así y
todo, 20 goles encajados,
son muchos goles, pero lo
triste y lamentable son los
13 goles conseguidos a un
promedio de gol por parti-
do a cargo de los Mira, Cal-
dentey, Agustín, los dos
Mesquidas, etc, etc, consi-
derados como goleadores

natos y alguno de ellos con
título en varias temporadas
de máximo goleador.

Mañana, una oportuni-
dad de oro para escalar po-
siciones: El Pollensa puede
perder en Campos, el Are-
nal recibe al Artá y La
Unión visita al Esporles que
con 13 puntos, podría pro-
ducirse en quíntuple empa-
te si el Porto Cristo consi-
guiera dos puntos en este
desplazamiento.

A intentarlo pues, que
a pesar de todo el equipo
de Porto Cristo tiene mu-
cho que ganar y poco que
perder.

Nicolau

•••n



TORNEO COMARCAL PENAS FUTBOL
JORNADA 9a. , días 29,30-11-86.

GRUPO A.
Amba Romaní - Mingo; sábado 15,30 - S. Servera.
S'Estel -1:ora; Domingo 11,00 h.; S. Macià.
C. Toni Petra - Bar Toni; Domingo 11,00; Petra.
Cardassar - P. Mallorca; Domingo 10,30 h.; S. Lorenzo.
Ses Delícies - Traffic; Domingo 9,15 h.; Jordi Recó.
Sa Volta - Can Simó; Domingo 11,00 h.; Jordi Recó.

GRUPO B.
Toldos Manacor - Calas Mallorca; sábado 15,30; Frau
Monumento - Toni Junior - Sábado 18,00; P. Cristo.
Alameda - Bellpuig; Domingo 11,00; Frau.
P. Orquídea - S. Jaime; domingo 9,15 h.; Frau.
Bar Nuevo - Cas Fraus; domingo 11,00 h.; Capdepera.
Descansa: Son Macià.

CLASIFICACIONES:

Mingo 8 '6
Forat 86
Amba Romaní 85
Cardessar 86
Can Simó 8 3
Ses Delícies 84
Bar Toni 83
Sa Volta 82
Peña Mallorca 82
Tráffic 82
S'Este! 81
C. Toni Petra 8 0

Cas Fraus 76
Bar Nuevo 76
Calas de M. 84
Monumento 73
Perlas Orquídea 74
Son Macià 83
San Jaime 73
Bar Alameda 73
Toldos Manacor 82
Bellpuig 71
Toni Junior 70

Grupo A

1 1 29 9
1 1 29 9
2 1 24 9
0 2 19 11
4 1 19 15
1 3 13 13
2 3 17 14
2 4 13 11
0 6 8 21
0 6 11 41
1 6 6 23
2 6 5 26

Grupo B

1 0 33 10
0 1 27 10
2 2 26 18
3 1 22 17
0 3 22 17
1 4 18 15
0 4 17 22
0 4 15 19
0 6 14
1
2

5
5

10

11

.¿ U

24
•	 Aq
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Partidos a disputar por los equipos de la
comarca en este fin de semana

TERCERA DIVISION Artá-Barracar Poblense-Escolar ALEVINES II REGIONAL
Manacor-Badía Descansa: Ariany At. Alaró-Petra Avance-Porto Cristo
Ferrerías-Escolar Badía-J. Sallista C. Barracar-Ses Salines

JUVENILES 1 REGIONAL J. D. Inca-Barracar
REGIONAL PREFERENTE Olímpic-Poblense BENJAMINES
Cardessar-R. L. Victoria Atco. Baleares-Manacor Primera Regional:
Andratx-Porto Cristo Badía-Cide INFANTILES II REG. Mallorca A-Olímpic
Santa Ponsa-Artá Montua i-Cardessar

JUVENILES II REGIONAL La Salle M.-S. Francisco Segunda Regional A:
PRIMERA REGIONAL Porto Ci isto-Petra Porto Cristo-Colonia Ateo. ManacorA-Atco. Aula
Petra-Algaida Poblense B-Cardessar Balear

Escolar-Artá ALEVINESI REGIONAL
TERCERA REGIONAL Felanitx-Barracar La Salle M.-Badía Segunda Regional B:
San Juan-Sancelles Escolar-Sta. María Col. San Pedro-
Sta. María-Sineu INFANTILES	 l	 REG. Petra-Murense Atco. Manacor B
Atco. Llubí-Escolar Olímpic-B.	 R.	 Llull	 I. Felanitx-Olímpic

La Peña del Bar Ses Delícies Se enfrentará a las 9,15 del
domingo en el Jordi d'Es Recó, a la del Traffic (Foto:
Toni Forteza).

PENYES BASQUET.

Partits	 que es jugaran aquest fi de	 setmana perta-
nyents a la setena jornada:

DISSABTE 29 DE NOVEMBRE.
Pista de Can Costa:
15,30.- Tai Tenis - Gremlins Son Carrió.

13 16,45.- Renault Manacor - Seat Manacor
13 18,00.- Masters - La Estrella S'Estel
12 19,15.- Bar Ca N'Andreu - Xauxa.
12
10 DIUMENGE 30 de NOVEMBRE.

9 Pista de Na Capellera.
8 9,30.- Fe y Bar Masvi - Tráffic.
6 10.45.- Mòdul- Xarop Sa Mora.
4 12,00.- Joyería Manacor - Vespa Cavaliers.
4
3 CLASSIFICACIO ACTUAL
2 Xarop Sa Mora	 6	 6	 0	 386	 308	 12

Tai Tenis	 6	 5	 1	 498	 260	 11
Fe y Bar Masvi	 6	 5	 1	 359	 270	 11

13 Mbdul	 6	 5	 1	 275	 213	 11

12 Renault Manacor	 6	 4	 2	 368	 284	 10

10 Joyería Manacor	 6	 3	 3	 260	 268	 9

9 La Estrella s'Estel	 5	 3	 2	 266	 235	 8
8 Xauxa	 6	 1	 5	 278	 336	 7

7 Masters	 6	 1	 5	 276	 336	 7

6 Seat Manácor	 5	 2	 3	 245	 308	 7
6 Bar Ca N'Andreu	 6	 1	 5	 238	 355	 7
4 Vespa Cavaliers	 5	 1	 4	 204	 291	 6
3 Traff ic	 6	 0	 6	 167	 395	 6
2 Gremlins Son Carrió	 3	 2	 1	 159	 124	 5



TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR

Sp. Mahonés
Constancia
Manacor
Alaró
At. Baleares
Alayor
Portmany
Badía C.M.
Peña Deportiva
Ferrerias
Son Sardina
Montuin
Hospitalet
Ibiza
Santanyi
Calviá
Murense
Sóller
Escolar
Isleño

13	 9	 2 	227
13	 7	 4	 2 28
13 8 2 3 20
13	 7 4	 2 23
13	 6	 5	 2 22
13 6 4	 3 25
13	 7	 2	 4 20
13	 6	 3	 4 17
13	 6	 3 4 22
13	 5	 3	 5 12
13	 4	 5	 4 11
13	 5	 3	 5 14
12	 3	 4	 5 11
13	 3	 4	 6 12
13	 3	 4	 6 10
13	 3	 3	 7 14
13	 3	 2	 8 18
13	 2	 4	 7 12
12	 2	 3	 8 11
12	 1	 2	 9	 8

Santa Ponsa
Llosetense
Alcudia
Artá
Campos
Cade
Cardessar
Rtv. La Victoria
Arenal
Andraitx
Pollensa
La Unión
Porto Cristo
Ses Salinas
Margaritense
Felanitx
Esporlas
Cultural

13 9	 2	 2 29
13	 8	 3 	221
13	 7	 3 	318
13	 6	 5	 2 19
13	 4	 7	 2	 5
13	 7	 1	 5 20
13	 4	 6	 3 15
13	 7 0 6 29
13	 5	 3	 5 16
13	 5	 3	 5 21
13	 5	 3	 5 19
13	 4	 3	 6 15
13	 5	 1	 7 13
13	 4	 2	 7 18
13	 4	 1	 8 11
13	 3 	37 10
13	 2	 4	 7 16
13	 2	 2	 9 15

10 20 + 6
16 20 + 6
11 19+ 3
19 19+ 3
11 18+ 4
19 18+ 4
16 18+ 2
13 16+ 2
15 16 +2
15 16
28 13— 3
17 12— 2
20 12— 2
19 12-4
20 11-5
30 11-3
26 10— 6
25 7 — 7

REGIONAL PREFER:

10 19+7
4 18+4
7 17+5
9 17+3

14 16+2
8 15+3
9 15 + 1

13 15 + 1
13 13 + 1
10 13-1
22 13+1
15 13-1
16 12
16 12-2
13 12-2
19 11-1
12 11-1
12 11-1
14 10-2
14 9 — 5
23 9 — 5
32 5 — 7

Cala D'Or
Algaida
Petra
Ferriolense
España
Soledad
V. de Lluch
At. Rafal
Son Roca
Marratxi
Sant Jordi
Independiente
J. Sállista
Alquería
Juve
J. Buñola
Xilvar
Cafetín

12	 8	 1	 3 24
12	 7	 3	 2 22
11	 8	 2	 1 28
12	 7 3 2 20
12	 6	 3	 3 17
12	 6	 3	 3 16
11	 4	 6	 1 18
12	 5	 3	 4 16
12	 6	 0	 6 16
12	 4	 3	 5 16
12	 5	 1	 6 14
12	 3	 5	 4 16
12	 4	 1	 7 10
12	 2 4 6 8
12	 2	 4	 6 12
11	 3	 1	 7 14
11	 3	 1	 7	 6
12	 2	 1	 9	 9

PRIMERA REGIONAL
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Clasificaciones
PRIMERA DIVISION

Barcelona 15 8 1 20
Real Madrid 15 76 2 28
Ath. Bilbao 15 83 4 23
At. Madrid 15 75 3 17
Español 66 3 23
Mallorca 15 65 4 24
Gijón 15 64 5 19
Real Sociedad 15 63 6 19
Valladolid 15 55 5 14
Betis 15 63 6 17
Sevilla 15 54 6 20
Cádiz 15 54 6 11
Zaragoza 15 53 7 15
Las Palmas 15 53 7 22
Murcia 15 52 8 13
Osasuna 15 26 76
Santander 15 33 9 14
Sabadell 15 25 8 13

SEGUNDA DIVISION "A"

Valencia 15 8 4 3 18
Celta 15 9 2 4 27
Logroñés 15 7 5 3 21
Huelva 15 9 1 5 28
Málaga 15 6 6 3 19
Figueras 15 7 4 4 29
Coruña 15 7 4 4 22
Sestao 15 6 4 5 16
Rayo Vallecano 15 5 6 4 13
Barcelona At. 15 6 4 5 21
Oviedo 15 4 5 6 18
Elche 15 4 4 7 14
Castellón 14 5 2 7 15
Castilla 15 4 4 7 11
Hércules 15 3 5 7 15
Bilbao Atb. 15 4 3 8 19
Cartagena 15 2 6 7 17
Jerez 14 1 5 87

SEGUNDA DIVISION "B"

Tenerife 13 8 3 2 21
Burgos 13 7 4 2 17
Lérida 13 7 3 3 8
Eibar 13 7 3 3 21
Granada 13 6 4 3 16
Salamanca 13 4 7 2 13
Alcira 13 6 3 413
San Sebastián 13 6 3 4 17
Pontevedra 13 4 5 4 13
Orense 13 5 3 5 9
Córdoba 13 4 "5 4 19
Almería 13 5 3 5 11
At. Madrileño 13 3 6 4 17
Alcoyano 13 5 2 6 15
Albacete 13 5 2 6 10
Gandía 13 4 3 6 18
Linense 13 4 3 6 11
Mallorca 13 2 7 4 9
Lugo 13 3 4 6 12
Aragón 13 4 1 8 7
Ceuta 13 3 3 7 8
Poblense 13 2 1 10 10

7 20 + 6
8 18+6

16 18+6
17 18+6
17 17 + 5
11 16+2
11 16+2
17 15+1
14 15+3
11 13+1
12 13+1
15 13-1
17 10-2
18 10-4
26 10-4
17 9 — 3
25 8 — 6
29 8 — 6
27 7 — 7
22 4 — 6

10 20+8
10 19 + 5
10 17 + 5
13 17+3

7 15+3
13 15+ 	1
13 14+2
23 14
15 13 +	 1
15 13+1
17 13-1
18 11-3
20 11-3
22 10-4
24 9 — 3
17 9 — 5
29 8 — 4
34 6 — 6

10 17+5
10 17+5
12 17+7
13 17+5
11 15+3
12 15+3
10 13 +	 1
18 13+1
15 12
12 11-1
20 11-2
16 11-1
16 9 — 3
18 8 — 4
19 8 — 4
21 7 — 5
23 6 — 4
26 5 — 7

6
14
17
15
14
20
16
16
15
21
17
16
16
24
23
14
25
29

22 +
20 +
T9 +
19 +
18 +
17 +
16 +
15 +
15 —
15 +
14 —
14 —
13 —
13 —
12 —
10 —

9 —
9 —

6
6
3
3
4
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
4
7
7



At Camp.Redó
J. Sallista
Arenal
Porto Cristo
Barraca(
Cultural
S' Horta
Avance
España
Ses Salines
At. Alaró
Sollerense
Santañy
Constancia

55 0
55 0
55 0
55 0
54 0
52 1
52 1
51 1
50 3
51 0
51 0
51 0
50
 o

50 0
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Fútbol
C.D.Montuiri 6 2 0 4 12 13 4
Margaritense 6 2 0 4 3 7 4
Porto Cristo 6 1 1 4 313 3
C.D.Ses Salines 6 1 0 5 9 15 2
C.D.Algaida 6 1 0 5 10 21 2
C.D.Colonia 6 1 0 5 10 28 2

JUVENILES PRIMERA REGIONAL

C.D. Manacor 12 7 4 1 40 17 18
C.D. Cide B. 12 8 2 2 41 20 18
C.D.S.Francisco	 12 7 4 1 20 10 18
C D. Badia C . M . 12 6 2 4 23 15 14
R.Mallorca B. 12 6 2 4 26 21 14
U. D.PoblenseA. 12 6 1 5 19 19 13
C D.At.Vivero 12 6 0 6 22 21 12
S.D.La Salle B. 12 4 4 4 20 14 12
C.D.J.Dep.Inca 12 4 3 5 18 18 11
C.D.At.Baleares 12 3 4 5 18 17 10
C.D.Ramón Llull 	 12 4 2 6 28 33 10
S. D.J .Sallista 12 3 4 5 17 30 10
C.D.Olimpic 12 3 3 6 18 31 9
C.D.R.Calvo A. 12 3 3 6 10 25 9
C.F.Patronato A	 12 2 4 6 26 25 8
s;.F V.de Lluch 12 3 0 9 737 6

INFANTILES PRIMERA REGIONAL

C D.Escolar 12 10 1 1 47 18 21
C D.Badia 12 9 1 2 37 11 19
U D Poblense 12 8 2 2 42 11 18
C.D.Olimpic 12 7 4 1 39 13 18
C.D.Campos 12 7 4 1 41 19 18
C D.J.D.Inca 12 4 4 4 20 19 12
C.D.B.R.Llull 12 5 0 7 27 35 10
C.D.Felanitx 12 4 2 6 17 30 10
U.D.Petra 11 3 4 4 18 16 10
C D . España 12 4 1 7 27 52 9
C.D.Alaró 12 3 1 8 26 34 7
S.D.J.Sallista 12 2 1 9 31 31 5
C.F.Pollensa 12 2 1 9 19 50 5
U.D.Barracar 11 2 0 9 21 53 4

INFANTILES SEGUNDA REGIONAL

C.D.La Salle 6 6 0.022 612
C.D.Santany 6 4 2 O 13 6 10
C.D.Avance 6 41 126 8 9
C D.S.Francisco 6 4 1 1	 9 6 9
C.D.Son Roca 6 4 0 216 6 8
C. D.S' Horta 6 4 0 214 9 8
U D. Porreres - 6 3 0 3	 9 12 6.
C D.Cardessar 6 2 1 3 11 17 5

ALEVINES PRIMERA REGIONAL

Poblense 88 0 029	 516
Olimpic del M 87 0 1 34	 3 14
J. Dep.Inca 86 1 1 25 10 13
Felanitx 84 2 2 17 10 10
Escolar 84 2 218 18 10
Consell 84 1 3 18 13	 9
Murense 83 1 4 17 14	 7
San Jaime 83 1 4 20 22	 7
Petra 83 1 4 16 19	 7
Campos 83 0 518 17	 6
B.R.	 Llull 82 2 4 10 17	 6
Badia C.M. 82 1 5 12 23	 5
La Salle M. 81 0 7 	332 	2
Santa Maria 80 0 8 	236 	0

ALEViNES SEGUNDA REGIONAL

031	 110
037	 610
023	 310
020	 310
127 	6 8
2	 4 14 5
2	 6	 6 5
3	 5	 8- 3
2	 3 16 3
4 	815 2
4 	522 2
4 12 20 2
5 	326 0
5	 1 39 0
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La cantera del C.D. Manacor

El Juvenil Manacor, vuelve a encabezar
la clasificación

Aunque sólo empatase
el pasado domingo en Na
Capellera frente al J.D.
Inca, al equipo Juvenil del
Manacor pasa a encabezar la
tabla clasificatoria, dado
que el entonces líder San
Francisco salió derrotado
de su compromiso, compar-
tiendo ahora con los mismos
puntos la primera plaza con
los rojiblancos y el segun-
do equipo juvenil del Cide.
Mañana deberán rendir visi-
ta al Estadio Balear de
Palma, para enfrentarse a los
propietarios del terreno de
juego, que ostentan una me-
diocre posición, demostran-
do con ello que su empuje
no es el mismo de antaño;
evidentemente es una bue-
na oportunidad para sacar
algo positivo, toda vez que
es uno de los equipos menos
realizadores de la categoría,

en cuanto que los que diri-
ge Rafael Ramos son todo a
la inversa.

El Olímpic salió
derrotado por 5-3 en su vi-
sita al campo de Son Sure-
da, en su contienda con el
Mallorca B, y mañana reci-
birán la visita de los de la
U.D. Poblense que vienen
llevando a cabo una campa-
ña bastante aceptable, lo
cual nos demuestra que los
pupilos de Juanito Martí-
nez no podrán confiarse an-
te el rival de turno, que ca-
so de no lograr la victoria
se verían sumergidos en las
últimas posiciones.

INFANTILES.

Los Infantiles del
Olímpic, tras vencer en la
pasada jornada al Barra-
car, continuan entre los des-

tacados, y cabe remarcar
que las dos primeras plazas
de esta categoría las osten-
tan dos equipos de la comar-
ca, como son el Escolar de
Capdepera y el Badía de Ca-
la Millor, y esta tarde a par-
tir de las 4,30 tendrán que
vérselas en Na Capellera con
el Beato Ramón Llull de
Inca.

El La Salle sigue con-
tando sus partidos por vic-
torias, imponiéndose la
pasada semana a los del Car-
dassar por 1-2; jugando este
fin de semana, también en
la tarde sabatina, contra el
San Francisco, en Manacor,
hora y media antes que los
del Olímpic, o sea a las tres.

ALEVINES.

Continúan a la zaga del
Poblense los Alevines del

Olímpic, que se impusieron
netamente, por 0-3, al Mu-
rense, y este fin de semana
vuelven a jugar fuera de sus
lares, concretamente en la
vecina población de Fela-
nitx, donde puede disputar-
se una buena contienda,
teniendo en cuenta que los
felanigenses son cuartos en
la tabla clasificatoria.

Los del La Salle, que
son penúltimos, en la mati-
nal del domingo reciben a
los que les preceden posicio-
nalmente, el Badía de Cala
Millor, lo que da a enten-
der que será un partido
más bien de rivalidad que
no de buen juego, aunque es
realmente digna de destacar
la voluntad de estos chava-
les que juegan por primer
año en campo grande.

Tretze.



Tras la marcha de Jaume Llull, la Cooperativa Trot deberá
buscar un nuevo dirigente.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
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En la noche de este viernes, Jaume Llull dimite como Presidente

Un ambiente de crisis parece aflorar
en la Cooperativa Trot

(De nuestra Redacción,
por J. Galmés).- Desde prin-
cipos de la década de los
80 o más bien de finales de
los 70, un deporte tan insu-
lar como son las carreras de
caballos al trote engancha-
do, está atravesando por
unos difíciles momentos,
toda vez que los premios
con el paso del tiempo, en
lugar de ir subiendo como
así lo ha hecho el nivel de
vida han tenido que ir a
menos e incluso en algunas
ocasiones tener que convo-
car reuniones benéficas
como así lo es la de este fin
de semana, para poder ade-
centar la pista de competi-
ción. Indudablemente, que
una de las mayores causas
de no ir a más ha sido el
estancamiento en las apues-
tas, donde sí creemos que
había que buscar causantes
de tal, bien ya sea por los
sistemas de programación,
modos de comportamiento
de los jurados, etc. se ha es-
carmentado al aficionado-
apostante, y éste ha tomado
otros derroteros para hacer
sus apuestas; asimismo que
también han sido bastantes
las apuestas incrustadas en
los últimos tiempos y el
consabido coste de la vida
que tampoco —por regla
general— está de acuerdo
con los salarios.

En los últimos años han
sido varios los que han regi-
do los destinos del depor-

te equino en nuestra ciudad,
Martín Alcover, Miguel
Puig, Xisco Pascual o Jau-
me Llull, todos ellos quere-
mos creer que han obrado
con las mejores intencio-
nes y que han buscado lo
más positivo para el trote
manacorense, aunque hay
que decir que su entrada
siempre ha sido mediante
augurios de estimulación y
al cabo de un cierto tiempo
se han convertido en una
monotonía aplastante, tal
vez debido a la falta de apo-
yo, digámosle de todos, tan-
to de propietarios de caba-
llos como de aficionados,
aún a sabiendas que tanto
unos como otros pueden ha-
ver sido víctimas de los
escarmientos a los cuales
antes hacíamos referencia.

Y una buena prueba
evidente de lo que comen-
tamos la hallamos en la
dimisión, concertada para
la noche de este viernes, de
Jaume Llull, como presiden-
te de la Cooperativa Trot,
entidad que rige actualmen-
te los destinos caballísticos
de nuestra ciudad.

Recordemos que Jaume
tomó el timón hípico a me-
diados del pasado mes de fe-
brero, ahora hace por lo tan-
to nueve meses, los comen-
tarios que se vierten sobre
su marcha son varios, uno
de ellos debido a que tiene
intención de presentarse
como candidato al sillón de

alcalde de Manacor, aunque
los hay que piensan que es
debido a la crisis actual por
la que está atravesando el
trote.

Para la pasada noche,
del viernes, estaba previs-
ta una Junta General Ex-
traordinaria de los socios
de la Cooperativa Trot, en
la Fonda March, a las
20,30 horas, con el siguien-
te orden del día:

1.- Presentación del es-
tado de cuentas.

2.- Dimisión de la ac-
tual Junta Directiva.

3.- Convocatoria de
elecciones.

De las conclusiones que
se saques en dicha Junta Ex-
traordinaria encontrarán de-
bida información en las
páginas de Esportiu del
próximo lunes.

SE PRECISA

JEFE TALLER MECANICO
CON EXPERIENCIA.

INFORMES
TEL; 552491



HIPÒDROM
DE

MANACOR
DISSABTE

29
NOVEMBRE

ALES

15
HORES

SET INTERESSANTS
CARRERES DE CAVALLS

Reunió benéfica pro-millores

pista de competició
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1 Baloncesto POR TRES SEGUNDOS. 

LOS PARTIDOS DE ESTE
FIN DE SEMANA Y
NUESTRO PRONOSTICO.

INFANTILES.

Jornada de descanso pa-
ra los chicos que tan acerta-
damente dirige Mateo Pas-
cual, paréntesis que sin
duda servirá para preparar
debidamente la jornada si-
guiente.

CADETE FEMENINO.

Tras el apabullante re-
sultado que sufrieron la pa-
sada jornada, reciben a un
cómodo Atlético Pollensa,
que puede servir para
recuperar moral de cara al
futuro. Tras el varapalo reci-
bido, pienso que no estarán
en condiciones morales para
el triunfo, pero de todas for-
mas la derrota será por esca-
so margen.

CADETE B.

Un huyeso duro de
roer, es el próximo contrin-
cante de nuestros Cadete B,
ya que el Casino-Patronato,
es el mejor del grupo en
ataque y uno de los mejores
en defensa, marcha segundo
en la clasificación con un
partido menos que el líder y
no ha perdido ningún parti-
do. Soy optimista, pienso
que se le puede ganar aun-
que no será nada fácil.

CADETE A.

Nuevo partido no apto
para cardíacos, el que dispu-
tarán nuestros representan-
tes frente al potentísimo
San José A, equipo que mar-
cha en tercera posición pe-
ro con un partido menos
que los dos que le antece-
den Cide y Perlas respec-
tivamente, va imbatido, es
de los mejores en ataque y
con ventaja el mejor en de-
fensa. Se tendrá que su-
dar, pero se ganará.

SEN 10R.

El equipo Senior, ini-
cia la segunda vuelta, via-
jando a Calvià, y si nos
guiamos por la clasifica-
ción actual, pienso que se

puede ganar, pero creo que
el Perlas no puede con-
fiarse, ya que en esta liga
no hay enemigo fácil. Mi
pronóstico, victoria de nues-
tros representantes, pero no
será fácil.

NUESTROS
ENCESTADORES.

SE N 10R.
L. Rosselló 	 73
M. Rosselló 	 49
Fernando 	 48
Martín 	 64
Pastor 	 2
Mateo 	 19
Fiol 	 24
Salvador 	 81
Biel 	  14

CADETE A
Bassa 	 14
Reus 	 55
Pol 	 17
Llull 	 23
Gelabert 	  15
Riera 	 38
Vives 	 6
Nadal  	 23
Pomar 	 77
Serra 	

CADETE B.
Suárez 	 3
Muñoz 	 29
Rosselló M 	 6
Botellas 	  51
García 	
L lodrá 	 3
Cánovas 	 16
Rosselló J 	  17
Oliver 	 57
Febrer 	 32
Matamalas 	 8

CADETE FEMENINO.
Miguel 	 13
Vey 	 15
Mas 	
Parera 	  11
Llull 	
Llodrá 	 9
Padilla 	
Munar 	
Pericás 	 25
Oliver 	 29
Riera 	
Sánchez 	

INFANTIL.
Mas 	 24
Caldés O 	 14
Vanrell 	 3
Cerda 	 18
Umbert M 	 9
Pascual 	 21
Caldés S 	 18

Hasta la fecha los muchachos del equipo Senior parecen aca-
tar bastante bien las instrucciones de su entrenador Pere Se-
rra (Foto: loan).

Roig 	  15	 Perelló 	 1
Pol 	 9	 Umbert M.A  	 4
Pastor 	  14
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«La esperanza del mañana»
Una semana más, apa-

recen en nuestras páginas
dos elementos de la cante-
ra baloncestística manaco-
rense, que desde nuestro
punto de mira, es sin duda
alguna:
LA ESPERANZA DEL
MAÑANA.

En esta ocasión, son
dos integrantes del equi-
po "Femenino", quie-
nes contestan a nuestras
preguntas, y lo hacen de es-
ta manera:

La primera de ellas dice
llamarse Ma. de los Angeles
Sánchez Ponce, que nació
en Manacor hace 14 años
y que en la actualidad cur-
sa 80. de EGB.

Nos cuenta que hace
dos años que practica el ba-
loncesto, que juega de alero-
pivot, que su estatura es de
1,66 mts. y que además del
baloncesto practica el volei-
bol.

Opina que Onofre Pol
es un buen entrenador y que
pese a lo mal que van aho-
ra, al final quedarán por el

centro de la tabla.
Tiene una grata impre-

sión del club y piensa que
sus dirigentes trabajan muy
bien.

Cree que al baloncesto
en Manacor le falta anima-
ción.

Para ella, los mejores
jugadores españoles, son:
[pi, Villacampa y Gimé-
nez.

A la hora de decidir-
se por un entrenador, se
queda con Antonio Díaz
Miguel y considera al Barça
el mejor equipo.

Como mejor jugador
del mundo considera al di-
minuto Tyrone Bogues.

Para despedirse pide
a los manacorenses que
acudan a animar.

****

Nuestra segunda in-
terlocutora, se llama Petra
Munar Llull, nació en Ma-
nacor hace tan sólo 13
años y actualmente está
estudiando 80. de EGB.

Su estatura es de 1,62
mts. y en su equipo el Club

Perlas Manacor, ocupa la
demarcación de base.

Lleva cinco años meti-
da en el deporte de la canas-
ta y además de Baloncesto,
practica voleibol y Futbito.

Es más optimista que
su compañera porque pien-
sa que al final de la liga
ocuparán plaza de mitad
para arriba.

Opina que tienen un
buen entrenador, y que el
Perlas es muy buen club
y que está actualmente
bien dirigido.

Piensa que el Balon-
cesto manacorense le falta
algo más de animación.

Sus jugadores favori-
tos son: Epi, Villacampa y
Corbalán, como entrenador
y como equipo se inclina

por el Real Madrid.
Para ella, el mejor juga-

dor del mundo es el peque-
ñito de la selección nor-
teamericana TYRONE
BOGUES.

Al despedirse, pide a los
manacorenses más asistencia
a los partidos, para animar
ya que esto es una forma
práctica de colaborar con el
equipo.

SE TRASPASA
LOCAL

C/ San Luís, 9
Porto Cristo
Tel. 57 05 38

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

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

—Tripas frescas para matanzas particulares

1	

RESTAURANTE	 1
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SABADOS NOCHE
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)

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

BAILE EN SU ESPLENDIDA TERRAZA
**********************************

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

Recuerde para sus
BODAS - COMUNIONES

FIESTAS SOCIALES
	 Consulte presupuesto sin compromiso

Reserva de mesa tel. 57 00 94



Colombófila Manacor

El pasado domingo des-
de Algaida, tuvo lugar la
primera suelta de la tem-
porada en prueba oficial
y concurso en la que parti-
ciparon 12 concursantes,
modalidad por equipos de
cinco palomos cada uno.

Los resultados compu-
tados fueron los siguien-
tes:

1.- Martín Riera
2.- Jaime Bover.
3.- Jaime Pou.
4.- Domingo Sureda.
5.- Juan Nicolau.

Hasta diez clasificados.

MAÑANA, DESDE
CABO BLANCO.

Para mañana domin-

go, nueva suelta, que se rea-
lizará desde Cabo Blanco,
en la que se espera nutri-
da participación y de la
cual, les informaremos am-
pliamente en el próximo
número.

SUBASTA DE PALOMOS
ALEMANES.

También en el próxi-
mo número, les ofrecere-
mos detallada informa-
ción, respecto a la subas-
ta de 20 ejemplares de pu-
ra raza, importados de Ale-
mania y que se están acli-
matando con la cuarentena
reglamentaria en un palomar
de Porto Cristo.

Mensajero.

III Trofeo Nadal 1986 de
damas Ca's Fraus

Autocross

Ha quedado segundo en el

Campeonato de Baleares de T.T.

El manacorense,
Antonio Miguel,
triunfó en Llubí

Antonio Miguel, ha quedado sub-campeón de Baleares
en la modalidad de T.T.

Organizadores y miembros del jurado, posan para Mana-
cor Comarcal, momentos antes de inaugurar el torneo.
Foto A. Forteza.
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Manacór

Ya ha empezado este
interesante Torneo de Da-
mas, que año tras año, van
cobrando dimensión, popu-
laridad y categoría.

Dos jornadas disputa-
das y las espadas en alto,
en especial en la primera ca-
tegoría, donde la rivalidad
está al rojo vivo y la cali-
dad es palpable si compro-
bamos los resultados; el
jurado tendrá que pasar
apuros para calificar y clasi-
ficar a los triunfadores, pues
ya tras la segunda jornada,
ha tenido que recurrir al
rglamento para colocar al

trío de cabeza reglamenta-
riamente, ya que están em-
patados a ocho puntos.

PRIMERA CATEGORIA.
Antonio Roca. . . .8 puntos
Alfonso Díaz .. . .8 puntos
Melchor Gelabert. .8 puntos

SEGUNDA CATEGORIA.
Juan Bauzá 	 8,5
Cristóbal Martínez.. . . 8,5
Bmé. Fons 	 6,5

TERCERA CATEGORIA.
María Bauzá 	  2,5
Justo Gallardo 	  1,5

(De nuestra Redacción)
El pasado domingo por la
mañana se celebró en el cir-
cuito s'Auberg de Llubí, an-
te un numeroso público a la
vez que número de partici-
pación, la última prueba va-
ledera para el Campeonato
de Baleares, tanto para ve-
hículos de clase como todo
terreno. Cabe decir que las
clasificaciones estaban prác-
ticamente definidas aún a
salvo de la última jornada
del calendario, si bien por
otra parte estribaba la
emoción de que algunos
pilotos pretendiesen sacar-
se la espina que llevaban cla-
vada de no haber consegui-
do una mejor clasificación.

Dada la gran inscrip-
ción en la carrera propia-
mente denominada para
vehículos de clase se tuvie-
ron que disputar tres man-
gas clasificatorias para
poder definir quienes for-
maban la parrilla que dispu-
taría la gran final de esta
modalidad. En la última
manga, donde se debían
definir las posiciones, se
impuso con toda netedad

Pedro Muntaner al volan-
te de un Renault 5, segui-
do del manacorense José
María Jaen, con un Seat
1.200 Sport y Guillermo
Perelló, con un Renault 5;
ocupando la cuarta posi-
ción Onofre Alemany, que
resultaría campeón de Ba-
leares en Turismos.

En la categoría de T.T.,
o sea de vehículos todo te-
rreno, se combatieron tres
mangas, destacando la últi-
ma dado el gran duelo que
mantuvieron Antonio Mi-
guel —manacorense— y Juan
Salamanca, declinándose a
favor del primero con bas-
tante facilidad al tener que
abandonar la carrera el se-
gundo por rotura del coche;
a Miguel le siguieron al paso
por la línea de meta Juan
Torrens con un Lancia
1.800, ocupando la cuarta
y quinta posición los mana-
corins Antonio Cañellas con
un Renault B-15 y Guiller-
mo Galmés pilotando un
Seat 1430. El campeón de
Baleares de esta modalidad
ha sido Juan Torrens, se-
guido de Antonio Miguel.



Brillant d'Or; uno de los favoritos en la cuarta carrera (Foto: A. Forteza) 

AMBULANCIAS INSULARES, S.A.

CURSO FORMACION
CONDUCTORES de AMBULANCIAS

Del 1 al 15 de Diciembre
C/ Bartolomé Sastre

Informes e inscripciones
Tel. 55 - 40 - 75

A la tención del Sr. Lliteras
Curso gratuíto.

PRONOSTICOS.

Primera Carrera: Fangour, Jennifer, Joly Grandchamp
Segunda Carrera: Jabul S.F., Jespy Mora, Jaina de Retz.
Tercera Carrera: Huri, Fort Mora, Junita.
Cuarta Carrera: Brillant d'Or, Fophi, E Iga.
Quinta Carrera: Dijuni Mora, Edik, Birmania.
Sexta Carrera: Nouko, Filie de France, Lido de Fleuriais
Séptima Carrera: Hard to Win S.M., Escarcha, Búfalo.
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En la tarde de hoy sábado, con un programa de siete carreras

II reunión benéfica pro-mejoras en la pista de
competición

Apuestas con fondo en la quinta y séptima carrera

(De nuestra Redacción,
por J.G.F.).- Siete carreras
componen la programación
dispuestas para la tarde de
hoy, sábado, en el hipódro-
mo manacorense, todas ellas
sobre la -distancia inicial de
los 2.100 metros, y con sali-
da lanzada tras el coche-
autostart las cinco primeras,
reuniendo a 71 ejemplares
en lista.

El horario a seguir es el
siguiente: A las 2,30 aper-
tura del hipódromo, a las
3,00 lo harán las ventani-
llas de apuestas, y media
hora más tarde se lanzará
la primera carrera, estando
prevista la última para las
18,15. En la reunión de esta
tarde no hay ninguna carre-
ra que merezca el califica-
tivo de especial, además los
clasificados no recibirán re-
compensa alguna en metáli-
co, sino que tan sólo un
Trofeo al ganador de cada
carrera, al estar destinada en
Beneficio Pro-Mejoras en las
pistas de competición.

La primera carrera, Fo-
mento I, cuenta con ocho
inscritos, siendo la gran no-
vedad Joiell, un producto de
Intrepide Begonia y Aixal-
da Dior, que debuta; aunque
los pronósticos de cara a los
candidatos a ocupar las pri-
meras plazas vayan inclina-
dos hacia los portadores de
los números más elevados.

La segunda, Fomento
II, cuenta como favoritos
con los caballos de los Hnos.
Morey, mostrándose
sobretodo muy progresivo
Jespy Mora el pasado sába-
do. De los demás puede cla-
sificarse el que se mues-
tre menos irregular.

Huri, está mostránd,
se muy superior a sus riva-
les y la vemos como má-
xima aspirante al triun-
fo en la tercera, aunque
podría verse inquietada por
Fort Mora que también cua-
ja buenos recorridos última-
mente, o Junita Higea o
Harisol que siempre deben
ser tenidas en mente.

Bastante igualada con-
sideramos a la cuarta, perte-
neciente a la categoría Na-
cionales II, considerando
con serias oportunidades
a casi todos los concurren-
tes, aunque puestos a des-
tacar nos inclinaríamos por
el cuarteto formado por
Buggs Bunny SF, Fophi,
E Iga y Brillant d'Or.

La quinta, Nacionales
I, cuenta con un fondo para
la apuesta quiniela de
33.000 pts., en la cual tam-
bién entrevemos una buena
lucha entre varios concu-
rrentes dado que la mayoría
de ellos se han clasificado
en algunas de las más recien-
tes reuniones demostrando
hallarse en un buen momen-
to de forma.

Los importados compe-
tirán en la sexta, que
cuenta con un largo handi-
cap —125 metros— a car-
go del crack Gamin d'Isig-
ny sobre un grupo de cin-
co caballos que parte desde
el primer elástico, otros cua-
tro salen en el de los 25
m. de los cuales nos gustan
Nouko y Filie de France
para formar la quiniela gana-
dora, si bien tampoco uno
puede olvidarse de Lido de

Fleuriais, vencedor a buena
velocidad el sábado.

Los nacionales de mejor
categoría correrán en la sép-
tima, en la que se disputa
el Trío Especial que además
cuenta con un fondo de
59.050 pts.. Ocho de los do-

ce participantes partirán
desde el metraje inicial,
otros tres desde los 2.125
y el más atrasado desde los
2.150. La disputa para
hacerse con el trofeo pue-
de ser enconada a la vez que
espectacular.
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Tenis

Ningún jugador norteamericano podrá
participar en el Masters

Como testimonio de la
declinación y caída de los
Tenistas Norteamericanos
en el plano internacional,
en el sorteo hecho días pa-
sados para el Torneo Mas-
ters que se celebrará la
próxima semana dotado con
500.000 dólares en premios,
no se incluyó a ningún juga-
dor Norteamericano, domi-
nando entre los participan-
tes los Europeos y sobre
ellos los Suecos, según la
lista que a continuación de-
tallo: Lendl, M. Wilander,
Joakim N ystrom, Estefan
Edberg, Andrés Gómez,
Boris Becker, Noah y
Leconte.

ESCASAS PARTIDAS
JUGADAS DE LA LIGA
DEL TENIS MANACOR.

A la hora de escribir es-
ta crónica, jueves muy de
mañana, pocas han sido las
partidas que se han celebra-
do de la Liga Social del Te-
nis Manacor y parece que
la gente está muy poco lia-
da confiando en que la orga-

nización les avise del día- y
ahora en que cada uno de-
be jugar, cuando esto está
bien claro que no es así y
debe ponerse de acuerdo
los contrincantes, reser-
var la pista y abonarla ca-
da uno, aún así y todo al-
gunas partidas se han juga-
do o al menos estos son
los resultados que yo conoz-
co, puede que alguno más
se haya jugado, pero ni lo
he visto ni por supuesto fi-
guran los resultados en los
listados expriestos al públi-
co en el tablón de anun-
cios del Club: Juan Grimalt
se impuso a L. Morey por
7 a 5, Juan Puigrós hizo
lo propio con B. Marcó y
le ganó por 9 a 3, Ricardo
Fernández se impuso a M.
Rosselló Fiol por 9 a 6,
Juan Bauzá ganó a G. Rigo
por 9 a 1, Ana Grimalt de-
rrotó a Concha Gil por 9 a
3, y Alicia Jaureguizar se
impuso a A. Lloret por 9 a
2.

UNAS
PUNTUAL I Z AC ION E S.

Parece que los partici-
pantes en esta Liga Social
aún no se han puesto to-
dos de acuerdo y no han en-
tendido el contenido com-
pleto de las bases y los hay
que están bastante liados
sobre el asunto, por tanto
muy suscintamente explica-
ré algo sobre los puntos os-
curos de las citadas bases:

1.- Esta liga se juega a
un solo Set, pero este debe
acabar en nueve juegos.

2.- La duración de la
partida es solamente de una
hora.

3.- El resultado final es
el que exista al acabar una
hora de juego, si por su-
puesto no se ha producido
antes el de 9 juegos.

4.- Si se entra en pista
con retraso no debe acabar-
se la partida hasta que se
complete la hora, si se dis-
pone de pista, de lo contra-
río, como el retraso habrá
sido debido a causas ajenas
a la organización, se confa-
rá el resultado que exista
del tiempo de juego jugado.

TORNEO DE DOBLES.

A nivel particular veo se
ha organizado entre los días
6, 7 y 8 del próximo mes
de Diciembre, un torneo de
Dobles en el Club Tenis Ma-
nacor, o sea un torneo un
poco relámpago y pocos
participantes, ya que en tres
días si la inscripción es alta,
es prácticamente imposible
acabar un Torneo.

También y coincidien-
do me parece con las
mismas fechas he leído en
alguna parte que se organi-
za un .Torneo de Dobles
en la modalidad de Fron-
tenis. así es que el cotarro
tenístico re Manacor es-
tá lo cm.; .,e dice movidito
y para bien de este deporte
que la cosa no decaiga, so-
bre todo que haya am-
biente que es lo interesan-
te.

JUHIGA.

Galería Deportiva

Hoy, Miguel Angel Rosselló
Un chaval, muy espabi-

lado, simpático y vivaracho,
que defiende los colores del
U.D. Barracar, encuadrado
en el equipo infantil, delan-
tero centro nato y hombre
gol de su equipo, tiene 14
años y es titular indiscuti-
ble.

-¿Qué es para tí el fút-
bol?

-Todo.
-¿Otros deportes que

practiques?
-Tenis.
-¿Además de deportis-

ta?
-Sexto de EG13, en la

Sección de Enseñanza es-
pecial del Colegio de La
Puríssima.

-¿Tu plato favorito?
-Carne con patatas.
-¿Un color?
-Amarillo.

-¿Donde quedará tu
equipo?

-Salvar	 la	 categoria
es nuestra meta.

-¿Cuántos goles mar-
caste la pasada temporada?

-18 sin ser titular.
-¿Cuántos marcarás en

la actual?

-24.
-¿Un presidente y un

entrenador?
-Toni Perdut y Sebas-

tián Ginard, respectivamen-
te.

-¿Tu equipo favorito?
-El Barcelona?
-¿Un delantero centro

español?
-Butragueño.

- ¿Un pintor?
-Picasso.
-¿Castellano o mallor-

quín?
-Castellano.
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?
-"El que roba a un

ladrón: Cien años de per-
dón".

Nicolau.



Propletari	 N. Cavall

S. Torrens F.	 1
C. Cala Ratjada 2
Son Llulls	 3
M. Femenías	 4
Peña Jokus	 5
Guillem Morey 6

JASS BAND
JOFAINA SM
F R IAS
JAINA DE RETZ
JOKUS SE
JESPY MORA

C. S'Espital
	

7 JEANETTE
P. Puigserver D 8 HUNGARO
B. Morey
	

9 JABUL SF

HIPODROM DE MANACOR

Dissabte, 29 de Novembre de 1986 A partir de les 15,30 h.

II REUNIO BENEFICA PRO-MILLORES PISTA DE COMPETICIO
TROFEU AL GUANYADOR DE CADA CARRERA.

PRIMERA CARRERA - PREMI FOMENT I.
AL TROT ENGANXAT
	

2.100 mts. AUTOSTART
	

A les 15,30 h.

SEGONA CARRERA - PREMI FOMENT II
Bases idèntiques a les del FOMENT I

Propietarl N.

S. Mas - Picó 1
Bmé. Gili 2
Fca. Seguí. 3
Peña Huracán 4
S. Vich-Ribas 5
M. Adrover 6

J. Sard Tous 7
J. Galmés A. 8

Cavall

HORSE SENATOR
JOIELL
JARIOCA
JULIA
J. PEQU.
JENNIFER

JOLY GRANDCHAMP
FANGOUR

Dist. Conductor	 Prnt	
PRIMER PELOTO 	

2.100 G. Mas
2.100 M. Bauzá
2.100 S. Crespí	 --
2.100 G. Barceló	 2/3
2.100 J. Cabrer	 --
2.100 J.A. Riera	 2/3

SEGON PELOTO 	
2.100 M. Sard	 1/2
2.100 J. Vich	 1/2

s.c.e.	 Origen	 S. guanyades

Cc4	 Ole Senator -Adelina	 O
Cc3	 Intrepide B-Aixalda D	 O
Yc3	 Haut Quito-Filie de R.	 1.000
Yc3	 Haff - Boulaines II	 5.000
Cc3	 Echo - Florencia	 5.905
Yc3	 Haff - Vadera	 8.000

Yc3	 Brio G. - Brenta SE	 9.000
Cc5	 Gour - Orbita	 10.000

A les 15,50 h.

Dist. Conductor
	  PRIMER PELOTO
2.100 M. Bauzá
2.100 J. Llabata
2.100 A. Pou
2.100 J. Riera J.
2.100 S. Riera
2.100 M. Matamalas
	 SEGON PELOTO
2.100 M. Rosselló
2.100 Propietari
2.100 Bmé. Estelrich

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

2/3
	

Cc3	 Helios CH - Aguila Mora 10.625
Yc3	 Monet - Caterina SM	 11.000
Cc5	 Giato - I caria	 12.000

--	 Yc3	 Galant de Retz - Olga Y 12.500
2/3
	

Cc3	 Galant de Retz-Jaminosa 15.500
1/2
	

Cc3	 lquelon -Peggy Power 	 16.110

Yc3	 Giato -Folie Jeanette	 21.375
Cc4	 Karios C- Zapata J. 	 22.300

1/2	 Cc3	 Haricot des G. - Urana	 29.135

TERCERA CARRERA-  PREMI FOMENT
Bases idèntiques a les del FOMENT

Propletari	 N. Cabal!

H. Mass. -Gin.
Cuadra Gus
M. Sansó M.
Hnos. Riera M.
C. S. Sureda
Santan.Riera

1	 JUNITA
2 FULMINANT
3 FRANCOISE
4 HIGEA
5 HOSSANA KHAN
6 HURI

T. Florida
	

7 FORT MORA
C. R. Terres
	

8 FABRINA
C. S. Corbaia 9 HARISOL

Dist. Conductor
	  PRIMER PELOTO
2.100 G. Suñer
2.100 F. Sitges
2.100 M. Sansó
2.100 G. Riera
2.100 N. Adrover
2.100 J. Vich
	 SEGON PELOTO
2.100 G. Jaume
2.100 G. Barceló
2.100 G. Rayó

A les 16,10 h.

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

2/3
	

Yc3	 Hissouney - Atenea	 31.850
Cc5	 Gomus - Quinoa P	 32.600
Cc5	 Aneto - Vadera	 36.300

2/3
	

Yc4	 Oscar CII - Quenia Khan 39.025
--	 Yc4	 Monet - Tania Khan	 40.025
1/2
	

Yc4	 Urus G - Brenta	 50.875

1/2	 Cc5	 Aneto - Palomina	 59.180
Yc5	 Monet - Sabina II	 61.140
Yc4	 Hissouney - Marisol 	 65.840

A les 16,35 h.
QUARTA CARRERA - PREMI NACIONALS II
Bases Remora

Propletari

C. Son Frau
Hnos. Bassa
Surd.-Santan.
P. Santandreu
M. Sirer
B. Gomila V.

J. Planiols
Hnos. Riera B.
Hnos. Jaume
Fco. Solivellas
M. Gornes

N. Cavall

1	 VISIR
2 BE LL MAHON SM
3 ENEIBA
4 BUGS BUNNY SF
5 FOPH I
6 DINAMIC

7 ARGILE POWER
8 ZAINA G.
9 BEN D'OR
10 ELGA
11 BRILLANT D'OR

Dist. Conductor	 Prnt.
	  PRIMER PELOTO 	
2.100 J. Durán O.
2.100 J. Bassa
2.100 M. Santandreu --
2.100 J.A. Riera	 2/3
2.100 Propietari	 1/2
2.100 A. Gomila
	 SEGON PELOTO 	
2.100 Propietari
2.100 M. Durán S.
2.100 G. Jaume M.	 --
2.100 Propietari	 2/3
2.100 A. Riera G.	 1/2

s.c.e.	 Origen	 S. guanyades

Cc12	 A. Whorty - Jitlandia	 36.900
Cc9	 A. Worthy - Lucana	 44.100
Ya6	 Eaque Grand.-Nika P. 	 46.160
Ct9	 Uepiti SM-Urana	 49.400
Ya5	 Brio Grand.-Sophi	 49.600
Cc7	 Kairos Can.-Rimaya	 50.200

Cc10	 Horsepower-Renata
	

58.400
Ycl 1	 Renaldo B - Olga Y.	 59.700
Cc9	 Greco - Flor de Loto

	
62.900

Yc6	 Monet - M. Itu
	

63.790
Cc9	 Tartuffe D - Juanita D. 67.200



Pro pletarl
	

N. Cavan

J. Mora	 1
J. Alou	 2
S. Vives-Martí 3
Hnos. Riera B. 4
Son Llulls	 5
C. Bosch	 6

EXQUINA MORA
ALONDRA WORTHY
BIRMANIA
EDIK
VARCOLINA P.
BOSGAL

H. Riera M.	 7
Bar Gomila	 8
So Na Moixa 9
C. Santueri	 10
A. Nicolau	 11

BABIECA CII
DIJUNI MORA
BOGA
BOY SM
DORIA

CINQUENA CARRERA, FONS APOSTA QUINIELA: 33.000 PESSETES.
CINQUENA CARRERA- PREMINACIONALSI
(Bases Remora)
	

A les 17,05 h.

Dist. Conductor	 Prnt.
	  PRIMER PELOTO 	
2.100 J. Gelabert	 2/3
2.100 Propietari	 --
2.100 J. Martí	 2/3
2.100 G. Riera
2.100 A. Pou
2.100 B. Camps
	 SEGON PELOTO 	
2.100 B. Llobet R.
2.100 Bmé. Estelrich	 2/3
2.100 F. Pastor	 1/2
2.100 J. López	 1/2
2.100 J. Riera J.

s.c.e.	 Origen	 S. guanyades

Yc6	 E liphar - N. Zoraida	 12.400
Ycl O	 A. Worthy - Lucana	 23.800
Yc9	 Renaldo B - Silueta	 25.800
Cc6	 Souriant Q - Davant M 28.000
Yc12	 Ornifle - Laria	 28.000
Cc9	 Tartuffe - Quilla	 28.720

Ca9	 Oscar CII - Quenia Khan 30.000
Yc7	 Marloo - Ventriska M.	 30.950
Yc9	 Sam Frisco - Pimpinela 31.300
Cn9	 Aneto - M. Itu	 32.260
Yc7	 Stia - Kupey	 35.500

SISENA CARRERA - PREMI IMPORTATS
AL TROT ENGANXAT	 2.100 mts. HANDICAP

	
A les 17,35 h.

Per a cavalls d'importació admesos a córrer.

Propietari N. Cavall Dist. Conductor Prnt. s.c.e. Origen	 S. guanyades
J. Servera 1 G ITE 2.100 M. Llull G. Cc14 Ob- Version O
H. Horrach 2 IRRADIANT DE MISSY 2.100 EA. Riera Cal 2 Sang d'Or - Celsia 1.360
Sementals 3 KAOLIN PELO 2.100 S. Rosselló Cc10 Carlos P - Brodera 15.000
Cuadra G us 4 GUS 2.100 A. Pou 2/3 Ccl 4 Ulric - Perle Cher. 19.500
Ana Pastor 5 JARVIS 2.100 J.J. Font Ccl 1 Nivose - Solange B 26.000
Sementals 6 NOUKO 2.125 M. Sastre 1/2 Cc7 Buffet II - Hanou. 24.000
S. Sastre 7 JAUNE ET BLEU 2.125 J. Bassa Cc11 Uno - Souveriane M 28.820
H. Galmés 8 CLISSA 2.125 A. Riera M. 2/3 Yc8 Nideal - I nga D. 36.500
H. Riera R. 9 FILLE DE FRANCE 2.125 B. Tous 1/2 Yc15 Fuschia VII - U d'Or. 36.950
Peña Alazán 10 LIDO DE FLEURIAIS 2.200 M. Bauzá Cc9 Anitou - Usita 118.300
Peña Alazán 11 GAMIN D'ISIGNY 2.225 J. Bauzá Cal 4 Queronville-Villanelle 176.030

SETENA CARRERA - PREMI NACIONALS III
AL TROT ENGANXAT

TRIO ESPECIAL I FONS APOSTA TRIO: 59.050 pts.
2.100 mts. HANDICAP	 A les 18,15 h.

Propietari N. Cavall Dist. Conductor Prnt s. c. e. Origen	 S.guanyades.
M. Avella.0 1 BETANAT 2.100 G. Coll X. -- Ca9 Nathan - Pene lope TF 71.640
P. Santandreu 2 FIGURA MORA 2.100 M. Durán S. 2/3 Yc5 Dzong - G lane 74.720
H. Galmés 3 H ISTE R 2.100 A. Riera M. -- Yc4 Ego - Pimpinela II 77.690
I. Negre 4 ARONITA P. 2.100 A. Esteva N. 1/2 Ycl O Poker - Pampa 82.200
Hnos. Llobet R. 5 DEMETRIUS SF 2.100 B. Llobet R (a) -- Ca7 Glasny H - Valeska 83.070
S. Bordoy P. 6 ALIS DIOR 2.100 C. Bordoy -- Yt10 Prigotsi - Pompeya 92.900
C. S'Espital 7 E. POMPONIUS 2.100 M. Rosselló Cc6 Radar - Turista Fox 93.600
M. Cerdá 8 BUFALO 2.100 A. Pou -- Ca9 Jasmin du P.-Ursa 97.625
Peña Alazán 9 HARD TO WIN SM 2.125 M. Bauzá 1/2 Cc4 Gamin d'Isigny -Petisa 116.200
Fca. Seguí 10 ESCARCHA 2.125 S. Crespí 2/3 Yc6 Caristoum - Agata 122.390
Sa Corbaia 11 E. MARISOL 2.125 A. Tous 2/3 Yc6 Echo - Marisol 137.030
S. Ruiz 12 DRIVES TWIST 2.150 J. Bauzá Cc7 Twist S - Oh Piroska 163.600

Pròximes reunions

Dissabte 6 de desembre de 1986.
Distància de la reunió: 1.700 metres.
Carrera especial poltres 2 anys, Lletra L, que no ha-

gin guanyat 5.000 pts.

Disssabte 13 de Desembre de 1986:
-REUNIO ESPECIAL, Patrocinada per l'illustríssim

AJUNTAMENT DE MANACOR.
-TROFEU al guanyador de cada carrera.
-TROFEU IL.LUSTRISSIM AJUNTAMENT DE MA-

NACOR.

Bases:
-Lliure inscripció.
-2.200 metres - Handicap
-Mínim: 8 inscrits, màxim: 12.
-100.000 pts. en premis (55.000, 25.000, 15.000 i

5.000)
-Handicap segons ses 5 darrers velocitats:

de 1,26o més 	 O metres
de 1,25,99 a 1,25 	  25 metres
de 1,24,99 a 1,24 	  50 metres
menys de 1,24 	  75 metres

-A totes les demés carreres: 50 o/o adicionals en pre-
mis.
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Agenda

Urgencias

Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93. Servicio Médico
de Urgencias
55 23 93:Ambulatorio	 .
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional

55 16 50: Comisaría de Po-
licía

55 01 22:Guardia Civil
57 03 22.Guardia Civil

de Porto Cristo

55 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 18 88:Taxis Manacor
55 02 10:Médica Manacor
57 02 20:Taxis Pto.Cristo
57 0661: Taxis S'Illot
57 32 72:Taxis Calas de
Mallorca

55 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 28, Lda. Mestre,
Av. Salvador Juan.

Día 29, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 30, Lda. Planas, Pl.
Abeurador.

Día 1, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Día 2, Ldo. Riera, Sa
uassa.

Día 3, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 4, Ldo. P. Ladaria,
C/ Bosch.

Día 5, Ldo. Llull, Na
Camel.la.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 19 núm. 5.000
Día 20 núm. 2688

Día 21 núm. 59845
Día 24 núm. 7622
Día 25 núm. 1.000

ESTANCO.

Día 30, expendiduría
núm. 3 C/ Amargura.

Carnet Social
NACIMIENTOS.

En el hogar de los esposos José Servera Nadal y espo-
sa María Dolores Cifo Llodrá, el día 1, fue un día de ale-
gría al entrar en su hogar un precioso niño que en la Pila
Bautismal le impondrán el nombre de Antonio.

El mismo día del matrimonio compuesto por José
Bennassar Mesquid . y Margarita Riera Gelabert, vieron
aumentado su feliz hogar con el nacimiento de un robus-
to varón que se llamará José.

Un niño encantador, el día 3, vino al mundo, y se lla-
mará Nicolás y sus padres son Tomás Matamalas Llodrá
Antonia Puig Manresa, otro hogar feliz.

En el hogar del matrimonio Juan Espinosa Terés y
esposa Francisca Beltrán, entró en su hogar la niña, que se
llamará Banesa, y fue recibida con una gran alegría y ca-
riño.

De los esposos Francisco Zabalo Higueras y Lynne
Nash, entró en su hogar una preciosa niña que se llamará
Zac.

En el feliz hogar de Bartolomé Riera Galmés y esposa
Manuela Recio Muñoz, el pasado día 4, fueron alegrados
con el nacimiento de un robusto y guapo niño, que se lla-
mará Miguel Angel.

Una preciosa niña que se llamará Mónica, el pasado
día 5, llenó de alegría y felicidad el hogar de los felices
esposos Lorenzo Navarro Macía y María Rodríguez Cobo.

Reciban los padres de los recién nacidos nuestra feli-
citación, y hacemos votos que crezcan sanos y buenos. En-
horabuena.

Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es
en ella una maravilla.

BODAS.

En la Parroquia de Nuestra Sra. del Carmen de Porto
Cristo, el pasado día 8, unieron sus vidas los dos jóvenes

José Zabala Higueras y la simpática señorita Luisa Cha-
marro Ro..:. - .'"uez.

Celebró la Eucaristía y les impartió la Bendición el
Ecónomo de la misma Rdo. D. José Caldentey.

Seguros que se amaban acudieron en la Parroquia de
la Virgen del Carmen de Porto Cristo, para que el Sr.
Párroco les uniera con el lazo indisoluble del matrimonio
Canónico a Vicente Terres Martín y la encantadora Ana
Vázquez Muñoz.

Reciban los nuevos desposados nuestra más sincera
felicitación, que paséis una larga luna de miel, y que de-
cada día se amen más. Enhorabuena.

El pasado día 14, y en la Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo unieron sus vidas con el Santo
matrimonio Canónico Bartolomé Bonet Pastor con la
simpática señorita Maria Cristina Galmés Amer,

Celebró la Eucaristía y les dió la Bendición el Sr.
Ecónomo de la misma D. José Caldentey.

Unieron sus vidas los dos jóvenes Andrés Mascaró
Riera con la encantadora Sebastiana Salas Bonet

Celebró la Santa Misa el Rdo. D. Tomás Riera, Vi-
cario de la misma.

Nuestra enhorabuena, deseamos de corazón que
se amen, que sea una vida llena de amor, felicidad, unión
y que aguanten hasta que Dios los separe.

Dentro del flujo de los tiempos, el fundamento de
la vida Humana es el matrimonio.

DEFUNCIONES

En Porto Cristo, y a la edad de 82 años, entregó su
alma a Dios, Miguel Massanet Massanet, E.P.D.

Magdalena Melis (esposa); Catalina, Antonia, Mag-
dalena y María (hijas); Francisco, Bernardo, Manolo y
Miguel (hijos políticos); Jerónimo y María (hermanos);
nietos, hermanos políticos y demás parientes, nuestra
más viva condolencia.

Se celebró el Funeral en la Parroquia del Carmen de
Porto Cristo.



ALQUILER DE PELICULAS

M'ULTIMAS NOVEDADES!!!
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CAMILA
(Disponible en V, Rossi y
V. Mac),

Con Imanol Arias, Su-
su Pecoraro, Hector Alte-
rio, Elena Tasisto, Carlos
Muñoz, Héctor Pellegrini
y Mona Maris.

Dirigida por María Lui-
sa Bemberg.

Año de producción:
1.984.

Presentada por Warner
Home Video,

Duración: 105 minutos
"Camila" es una inte-

resante película rodada en
1.984 por la directora Ma-
ría Luisa Bemberg, tenien-
do como protagonista a
la actriz hispanoamericana
Susú Pecoraro, a nuestro
Imanol Arias y al argenti-
no Héctor Alterio. Es uno
de los éxitos actuales en el
formato de video.

"Camila" narra la pa-
sión amorosa entre Ladis-
lao Gutierrez, joven sacer-
dote Jesuita y la bella
Camila O'Gorman, los cua-
les se enamoran hasta la
locura. La acción trans-
curre durante el mandato
del General Rosas en Ar-
gentina a mediados del
siglo pasado. La pasión
entre Ladislao y Camila
va en aumento a medi-
da que pasa el tiempo,
por lo que deciden huir
del país. El romance aca-
bará de forma trágica para
los protagonistas.

Película polémica don-
de las haya, con una bue-

na dirección a cargo de
María Luisa Bemberg, re-
señar que también ha si-
do producida por una mu-
jer, Lita Stanic. De re-
comendable interés para los
seguidores del cine dramá-
tico, con grandes dosis de
romanticismo.

AMAD EUS
(Disponible en V. Mac y
V. Rossi),

Con Frederich Murray
Abraham, Tom Hulce, Eli-
zabeth Berridge, Simon Ca-
llow, Roy Dotrice, Chtisti-
ne Ebersole, Jeffrey Jones,
Charles Kay.

Música dirigida y super-
visada por Neville Marriner.

Dirigida por Milós For-
man,

Año de producción:
1.984.

Duración: 156 minutos.
Presentada por C.B.S.

Fox, Video.
"Amadeus", es en estos

momentos la superestrella
en el formato de video. Na-
die lo duda, la película
de los ocho "oscars" muy
pocas veces duerme en los
videoclubs, pasándose el
cassette de mano en mano
entre los numerosos asi-
duos del video.

Como muchos de us-
tedes sabrán Amadeus está
basada en la obra del mis-
mo título de Peter Scha-
ffer, también este último,

autor del guión por el cual
consiguió un "oscar' .

El argumento se ini-

cia con la presencia de
Antonio Salieri, composi-

tor de la corte del empe-
rador José II de Austria.

Salieri relata la historia

de Wolfang Arnadeus Mo-

zart desde su niñez y
sus primeros pasos den-
tro de la música como
niño prodigio: "era un ni-
ño gritón y estridente, de
joven se convirtió en al-
cohólico y desordenado pe-
ro también era autor de
la música más grande ja-
más antes escrita". Mozart
era adorado por los dioses,
perseguido por los fantas-
mas de la fatalidad y des-
truido por los celos de
un hombre que le admi-
raba, envidiaba y odiaba:

Antonio Sabed.
Poco queda ya por es-

cribir o decir de esta mara-
villosa película, muchas han
sido las críticas o artícu-
los que sobre ella se han
escrito, solamente recono-
cer el gran acierto de su
director, Milos Forman,
que consiguió también su
oscar; no olvidar tampoco
la soberbia interpretación
de Frederick Murray Abra-
ham en el papel de Mo-
zart, interpretación que le
será, sin lugar a dudas, muy
difícil de superar. En resu-
men una película para to-
dos los públicos digna de
ver, admirar y disfrutar,
por lo demás sobran los
comentarios,



‹•. II 111W 1 R1)',11 - /III IY 1411	 /LOS -
I INII	 KII CON \ (11?-./0.1X IN)PE11 -1/ VTI
\ (1101	 • RON "II 1f II 1 II • 1/1 11031 II 'N\ 11)'. -

III Xlet (YNI'l I - VII IN IR .11 )1Z1)

1.‹;;; .; ,,,•.s< 131/11 NII/V1 fhtl

<
	 rol; k‘1 111 112 ixri i¿Nrru)NAI. UI M - 1)1L1	 IN 1.11 I IN .31 %l'In( 1.

1 nn•Intmol.,;"" INKV1,1 IN I I >IN VII' IN U 111.1•ORA	 1 S

pág. 65

LOS ESTRENOS DE
ESTA SEMANA:

LAS NOCHES
SECRETAS DE
LUCRECIA BORGIA

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Harry Crosby, Wi-
Iley Reynolds, Annie James,
Jackie Macconors, Joan
Cooper, Pati Norman, Ron
Mitchel, Deborah Santos,
Henry O'neil y Shamanta
Jordan.

Dirigida por Bob Mon-
tero.

La acción de "las no-
ches secretas de Lucrecia
Borgia", se inicia a prin-
cipios del siglo XVI. El
Rey Felipe de España en-
vía a Roma al Duque
de Riveira, el Duque de-
be dar al Papa el título
de "supremo defensor de
la Corona de España", ob-
teniendo a cambio una de-
claración de amistad y alian-
za Durante el largo camino
el noble sufre una em-
boscada y es hecho pri-
sionero por el bandido Duc-
cio, este último suplanta

al Duque y se presenta
en su lugar en la ciudad
romana, donde asiste al
palacio de Lucrecia Bor-
gia, "la mujer de la más-
cara", alternando con la
más alta nobleza. Al fi-
nal el verdadero Duque
consigue escapar desenmas-
carando a Duccio, el cual
huye del palacio de Lu-
crecia, amante insaciable
del bandido.

Película de escaso pre-
supuesto que intenta na-
rrar, las alegres noches de
la nobleza romana, en tiem-
pos de su máximo esplen-
dor, la época de los Bor-
gia. Lucrecia Borgia, per-
sonaje ideal por antonoma-
sia, que encarna el vicio
y la seducción, ha sido
elegido por el director Bob
Montero, para contarnos
una historia nada fiable
y que muy poco tuvo
que ver con la realidad.
Por otra parte película "se-
rie B", de mediocre reali-
zación. con alguna que otra
escena erótica y cierto to-
que de humor insulso,

LOS MATASANOS
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Steve Guttemberg,

Alan Arkin, Julie Hagerty.
Dirigida por Harvey Mi-

Iler.
Comedia	 disparatada,

interpretada por el popu-
lar Steve Guttemberg, Ma-
honey en la serie "Loca
academia de Policía"; en-
carnando en "los matasa-
nos", como es de supo-
ner, a un loco y diverti-
do médico.

Jeff Marx, es un jo-
ven que en contra de
su voluntad se encuentra
estudiando la carrera de
medicina, sus padres no
podían soportar que no
obtuviera el título univer-
sitario y por este moti-
vo ingresó en la facultad
de medicina. Además Jeff
Marx proviene de una distin-
guida familia de médicos,
que desde su tatarabuelo
se dedicaban al ejercicio
de la medicina. Una vez
Jeff pasa a ejercer su pro-
fesión en una pequeña na-
ción de América del Sur,
una república bananera en
donde existe un pequeño
centro médico, dotado de

muy pocos adelantos, di-
rigido por la mano dic-
tatóriel de D. Ramón Ma-
dera.

Típica comedia de hu-
mor, dotada de situaciones
inesperadas y desesperadas
para divertir al espectador.
Prácticamente "los matasa-
nos" es una sucesión de
"Gags" humorísticos de
principio a fin y realiza-
da con los mismos mol-
des que catapultaron al
éxito a "loca academia de
policía" y "Locademia
de conductores". "Los ma-
tasanos", en consecuencia
sólo pretende ser una pe-
lícula divertida cuya má-
xima virtud radica en in-
tentar arrancar la carcaja-
da sonora del espectador,
por lo demás pocos valo-
res cinematográficos se ven
en este largometraje de
Harvey Miller. En resumen:
una película de médicos
"disparatada", con el gan-
cho de su protagonista Ste-
ve Guttemberg, que se en-
cuentra en esta película
como Pedro por su casa.
Recomendable para todos
los públicos seguidores del
cine de humor disparata-
do.
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SA13ADO- 21 de Noviembre.

Primera Cadena:
3,00.- Telediario - 1,

3.35.- Los Drolds.
4.05.- Primera sesión.

"El invisible HarveY".
1950.

Dirección: Henry Koster.

Intérpretes: James Stewart,
Josephine Hull, Victoria Hor-
no.

Elwieod P. Dowd, un hom-
bre ya casi cuarentón, que vive
con su hermana y una sobrina

Y que podía haber sido profe-
sor de alguna •xtrafle asignatu-

ra dada su extensa, variad ísi-
ma cultura, tiene desde hace
años, un inseparable am igo::

se llama Harvey, un conejo
blanco de casi dos metros de
estatura, y además, Invisible.

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

7.30.- Hart y Han.

8,30.- Telediario - 2
9.05.- Informe semanal.
10.40.- Sábado cine.

"Norma Rae" 1979.
Dirección: Martin

Intérpretes:	 Sally	 Field,

Beau Bridges, Ron Liebman,
Pat HIngle.

Henleyville es una típica

localidad del Sur americano,

de lenta industrialización,

marcada aún por un profundo

tradicionalismo. La actividad
económica se concentra allí

en torno e una hilatura de algo-
dón, donde trabaja la mayor

parte de la población.

Segunda Cadena:
2.55.- Estadio -2
9.00.- Especial UNICEF.
10.20.- Concierto 2.

DOMINGO -30 de Noviembre

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Los Snorkels.

4.05.- Se he escrito un crimen.
"Hemos salido a matar al
brujo".

5.00.- Punto de encuentro.
6.00.- De? en 7.

6.30.- Tarde de teatro.
8.30.- Telediario - 2

9.05.- Canción triste de Hill
Street.

10.00.- A vista de pájaro,
10,30.- Estudio estadio.

Edición noche.

Segunda Cadena:
12,00.- El domingo es nuestro.

1.00.- La oequefla Memole.
1.30.- L Lamados para la gloria.
2.20.- La guarida del dragón,
2,55.- Estudio estadio.
5,05.- Estrenos TV,

6.60.- Candy, Candy.
7.20.- Momentos,

8.15.- Luz de luna

9.00.- El dominical.
10.05.- Domingo cine,

"La casa grande" 1976.
Director y autor: Fran-

cisco Rodríguez.

Intérpretes: Maribel Mar-
tín, Antonio Ferrandis, Juan

Diego.
Otoño de 1942. En un

pueblo estepario donde, el
parecer, la Guerra Civil acabada
terminar, la ha ganado en exclu-
siva don Raúl, un rico de siem-
pre y habitante de la "Case
grande", van a sobrevivir gran-
des coas,
11.45.- Metrópolis.

LUNES- 1 Diciembre.

Primera Cadena:
3,00.- Telediario.
3.35.- Falcon Crest.

4.35.- La tarde.
5.25,- Avance telediario.

5.30.-De aqul para allá.
6.00.-Barrio sésamo,

6.30.- El espejo mágico,
7.00.- El planeta imaginario.

7,30.- De pelicula.
8.00.- Consumo.
8,30.- Telediario - 2

Punto y aparte.
9.15.- Segundos, fuera.

9.35.- Una mujer llamada Colde.
10.36.- Crisis en CentroamerIca

11.35.- Telediario - 3

0.05.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00. Agenda Informativa.
7.16.- Curso d• inglés.
7,30.- Nuestros árbo les.
8.05,- Kate y Alile,
8,30.- Música y músicos,
9.00,- Escalera exterior, escalera

interior.
9,30,- Fueron primera página.
10.05,- Lunes Cine.

"Historia d• un detective".
Intérpretes: DIck Powell,

Claire Trevor, Anne Shlrley.
Un coleccionista de joyas

descubre la desaparición de

un valioso collar de zafiros Y
contrata los servicios del fa-
moso ~active Philip Marlow•

para que Investigue el caso.

11.45.- Ultimes preguntas.

MARTES -2 Diciembre,

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3,35.- Felcon Crest.

4.30.- Le tarde.
5.25.- Avance telediario.
5.30.- Dentro de un orden.
6.00.- Barrio sésamo,
6.30.- Los •lectroduendes.

7.00.- En le natureleze.

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.- MIcky y Done Id.
8.00.- Planta baja,
9.00.- Turno de oficio.
10.00.- Documentos TV.
11,00.- Tendido cero.

11.30.- Carol Burnett,

MIERCOLES- 3 Diciembre.

Primera Cadena:
3,00.- Telediario.

3.35,- Felcon Crest,
4.30.- La tarde.
5,26,- Avance teledieelo,

5,30.- Letra pequeña,

6.00.- Barrio sésamo,
6.30.- Le alegre pandilla.
7.00.- Tocata.

8.00.- Todo queda en cesa.

8,30.- Telediario - 2
Punto y aparte.

9.15.- Sesión de noche.

"El techo de cristal".
Intérpretes: Carmen Sevi-

lla, Patty Sheperd, Dean Sel-
mier, Fernando Cebrián.

En un edificio ye en tren-
ce de demolición, en las afueras

de Madrid, viven dos familias:
Marta y su esposo Ricardo, y
en el piso d• encima, Julia Y

Fermin. Marte, que tiene que
soportar una gran soledad por

las ausencias de su marido —vio-
lente de comercio—, se dedica a
espiar todo lo que oye, todo lo

que sucede en •i piso de "arri-

ba".
11.00.- Fútbol.

Albania - Espella.
0,45.- Telediario - 3

1.15.- Teledeporte,

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda Informativa.
7.15,- Curto de inglés.

7,30.- Micky y Dormid.
8.00.- Plumier,

8,30, Con las menos en le masa.

9.00.- Fin de siglo.

10.45.- Tiempos modernos,
11,45.- Tiempo de creer,

JUEVES -4 Diciembre.

Primera Cadena:
3,00.- Telediario - 1
3.35.- Falcon Creet,
4.30.- La tarde.

5.25.- Avance telediario.

5.30,- El arte de vivir.

6,00.- Berrio cálamo.
6.30.- El klosko,
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.
10.16.- París en los labios.

11.55, Telediario - 3
0.26,- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.
7.16,- Curso de inglés.
7.30,- MIcky y Donald.
8.00.- A-uen-ba-buluba-balam

bambú.

9,00.- Fila 7.
10.10.- Cine Club,
"Inocentes con menos sucias",

intérpretes: Rod Steiger,

Rommy Schelder, Peolo Glusti.
Louis Borcher, un magna-

te de le Industrie, ha liquida-
do de repente todo su empo-
rio al sufrir un grave acciden-

te cardíeco, tresiadendose con

su mujer, Julio, casi veinte

años más joven que él, a Saint

Tropez, en le Costa Azul, don-
de poseen una suntuosa resi-

dencia.

VIERNES - 5 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35,- Faicon Crest,

4.30.- La tarde.
5.25.- Avance Telediario,

5.30.- Un país de Sagitario.
6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- Noell.

7.00 ..- Los visitantes.

7,30.- Al galope.
8,00.- Más vale prevenir.
8.30.- Telediario - 2

Punto Y aparte.

9,15.- Entre amigos.
11.00.- Vendetta.
12.00.- Telediario - 3
0.30.- Teledoporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.
7.15.- Curso d• Inglés,

7.30.- Micky y Doneld.
8.00,- El Cine.

"Elemental, D. Freud"
Intérpretes: Nlool Willam-

son, Robert Duvall, Alen Ar-
kin, ~sisa Redgrave,

Son muchos esfuerzos
pensantes —y su afición a de-
terminados efrodIsfacos— han

vuelto medio foco el mejor de-
tective del mundo: Sherlock
Holmes, Su compaelero del
alma, el doctor ~son, se ha
enterado de que en Vieja hay
un joven medico que hace me-
l'ovillas con le mente humana
—el doctor Freud— y decide
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que sea éste el qu• retorne a

Homes e la machacona nor-

malidad de su pipa.

9.55.- El ojo de cristal.

11.46.- Jazz entre amigos.

12.45.- F ~otees TV.

"Larga jornada hacia la

noche".

I ntérpretes:	 Ralph	 R I-

chardson , Katharine Hepburn,

Jason Robards Jr.

Mary, James y sus dos hi-

jos Jamie y Edmund, pasen le

temporada veraniega en le ca-

se en que lo vienen haciendo

todos los años. Comienza la jor-

nada, que en un principio pa-

ra un dla común y feliz. Pero

de pronto saldrán a flote les

tensiones, reproches Y sos-

pechas.

SABADO -6 Diciembre.

Primen Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Ewoks,

4.06.- Primera Sesión.

"Atila, rey de los Hunos"

Intérpretes: Jeff Chandier,

Jack Palanca, Ludmille Tcheri-

na.

Al desmernbrerse en dos

•I imperio romana —Roma y

Bizancio—, sobreviene su rui-

na . Es la ocasión que esperan

los bárbaros del norte pera

descender sobre les tierras del

soñado Imperio.

6.00.- Los Wuzzles.

6.30.- Si lo sé no vengo.

7.30.- Hert y Hort

8.30.- Telediario - 2

9,05.- Informe eemenel.

10.40.- Sábado Cine.

"Chinatovvn".

Intérpretes:	 Jack	 NI-

chotean,	 Faya	 Dunaway,

John Huston.

En 1937 Los Angeles

Pese por una angustiosa ca-

rencia de agua potable, inex-

PlIcablemente, los reservas de

los depósitos sufren mermas <2-

de vez más cuantiosas, que no se

ajustan al gasto real de los

mismos. La alarma sarta a

primer plano en el Departa-

mento de Agua y Electricidad

del municipio.

Segunda Cadena:
4.00.- Estadio -2

9.00.- La Buena música.

10.00.- Concierto - 2

DOMINGO -7 Diciembre.

Prirnera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Snork•is.

4.05.- Se he escrito un crimen.

5.00.- Punto de encuentro.

6.00.- D• 7 en 7.

6.30.- Tarde de teatro.

8,30.-Telediario - 2

9.06.- Corvejón triste de HIll

strimm`v
10.00.- A verte "alpargro.c'
10.30,- Estudio estadio. "elide n

noche.

Segunda Cadena:
12.00.- El domingo es nuestro

1.00.- La pequeña Mamola.

1.30.- Fortuna y poder.

2.25.- La guarida del dragón.

2.55.- Estudio estadio.

5.05.- Estrenos TV.

"Aguas turbulentas".

Intérpretes:  Catherine

Bach, James Brolln, Pepe Sor-

na.

Triste Parker es una perio-

dista gráfica Independiente, a

quien, a pesar de su buena dis-

posición y aptitudes, no le ha

acompañado la suerte última-

mente. En busca de alguna his-

toria interesante, Triste llega e

une pequeña localidad en les

montañas, donde conoces MIke

McKey, un aventurero que, con

su canoa, pronto mantener in-

tacto el río local,

6.50.- Candy, Candy.

7,20.- Momentos.

8,15.- Luz de luna.

9,05.- El dom in leal.

10.10.- Domingo Cine.

"La aventure".

Intérpretes: Gabriela Fer-

zetti, Monica Vitti, Dominlque

Blanchard.

Un pequeño grupo de ami-

gos pertenecientes e le alta bur-

guesía romana, se encuentren

en un viaje d• placer frente al

archipiélago d• les Islas Llparl,

próximo a Sicilia. La curiosidad

Por conocer aquellas extrañas

formaciones volcánicas ve a ser

el desencadenante de la "gran

aventura".

12.30.- Metropolls.

DISSABTE, 29.
15.00.- Telenotícies.

15.30.- Ele berrufets.

16.00.- Burk Rogers en el se-

gis XXV

16.50.- Esports en *celó.

18.20.- Digul,

18,40.- Els germen*, Hardy 1

la Nancy Drew,

19,40.- Oliana Molls.

20.00.- Joc de ciencia. Magazine

20.30.- Telenotícise.

21.05.- Moceen Cherib.

21.30.- Eugenl.

22.00.- Al.„.ISmith 1 Jones.

22.30.- Gabela obeirte.

00.30.- Fi d'embaló.

DIUMENGE, 30
10.15.- Temps d'esperança

10.46.- Matinal a TV3.

Començament d'emissió.
15.00.- Telenotícies.

15.30.- Cherlie Brown 1 Snoopy.

16.00.- La panículo del diu-

mango.

17,30.- Nilda m'yate*.

18.00.- Plats de neta.

18,10.- Identitats.

19,10.- Legran vall.

20.00.- Curar-se en salut

Telenotícies,

21.00.- 30 minuts.

21,30.- A cor obert.

22.30.- Radio CIncInnati.

23.00.- Gol a gol.

00.15.- FI d'em 'asió.

DILLUNS, 1
13,30,- Avenç Informatlu

13,33.- TV3 segona vagada.

14,30,- Telenoticias.

15,19.- Carson I Carson, advo-

Cata.

16,05,- Digui, digui...

18,45.- Avanç informatlu.

18.48.- Fes flash,

19,20.- Oliana Molla.

19,50.- Fillprim.

20.30.- Telenoticias,

21.05.- informatlu Cinema

21.35.- Cinema 3.

"Sempre fa bon temps".

23.30.- TelenotícIes

23 45.- Arsenal.

DIMARTS, 2
13,00.- Servei d'Informació

agraria.

13.30.- Avanç informatiu.

13.33.- TV3, segona vegada.

14.30.- Telenotícies.

15.19.- Carson 1 Carson advo-

cata.

16.05.- Aula visual.

16,20.- FI d'emissló.

18.45.- Avanç Inform etiu.

18.48,- Fas flash.

19,20.- El petit Dominic

19,50.- Filiprlm.

20.30.- Telanot I cles.

21.05,- Perry Mason.

22.05.- Jo, Claudi.

23.05.- Dimensió desconeguda.

23.30.-Telenotícies.

DIMECRES, 3
13.00.- Servei d'informació

agrária.

13.30.- Avanç Informatiu.

13.33.- TV3. segona vegada

14,30.- Telenoticias.

15,19.- Carson 1 Carson, advo-

cats.

16.05.- Aula visual.

18,45,- Avanç informatiu.

18.48.- Fas flash,

19,20.- El petit Dom inic.

19,50.- Filiprlm.

20.30.- Telenot(cles.

21.05.- Slmon I Simon,

22.05.- Pal.lf cula

"Fúrla a Bahía".

23.30.- Telenoticias.

23.45.- Fi d'emissió.

DUOUS, 4
13.00.- Servel informació

agrárie.

13.30.- Avanç informatiu.

13.33.- TV3 segona vegada

14.30.- Telenotícies,

15.19,- Dones maleides.

16.05.- Aula visual.

18,45.- Avenç Informatiu.

18,48.- Fas flash.

19,20.- El petit Dom lnic

19,50. Filiprim

20.30. Telenoticies.

21.05.- Vostá jutja.

22.45.- A tot esport.

0.20.- Telenoticias.

DIVENDRES, 5
13.30.- Avanç Informatiu.

13.33.- TV3 segona vagada.

14.30.- TelenotícIes.

15,19. Dones maleides.

16,05.- Aula visual.

16,40.- FI d'emlasió.

18,37.- Avanç informetlu.

18,38. Digui, digui.

19,00.- Fes Flash

19,30.- Clip Club.

20.00. Botó fluix.

20.30.- Telenoticias.

21.05.- Eilery Gueen.

21.50.- El joc de la guerra,

22.45.- Trossos.

23.05. Telenotícies.

23.20.- El món del cinema.

0.05. Cinema de Mitjanit:

"Akelarre".

DISSABTE, 6
15.00.- TelenotícIes.

15.30,- E is barrufets.

16.00.- Buck Rogers anal saga

16,50.- Esports en accló,

18,20.- Digul, digui.

18,40. Els germana Hardy 1 la

Nancy Drew.

19,40.- °llana Molla.

20.00.- Joc de Ciáncia.

20.30.- Telenoticias.

21.05.- Nortes vingueren que de

cesa ens trag uar en .

21.35.- SmIth I Jones

22,45.- Galer la oberta.

DIUMENGE, 7
10.45, Matinal e TV3

15,00.- Telenoticias,

15.30.- El Dr, Siump I l'Arate

16.00.- La pel.licula del dlu-

manga: "La máscara de ferro"

17,30.- Vide selvatge

18.00.- Plata de nata

18,10.- identitets

19,10.- Legran val'.

20.00.- Curar-se en salut

20.30.- Telenoticias

21.05.- 30 minuta

21.30.- A cor obert

22.30. Radio CIncInnati

23.00.- Gol e gol.

VENDO COLMADO
con vivienda en Can
Picafort (Son Bau16)

Primen línea. Entrada:
2.500.000. Resto a

convenir.
Tel. 51 62 81.

SE VENDEN
2 ESTANTERIAS

centrales, cortadora
fiambres y máquina

tabaco
Informes: ,C/ Unión, 11

MANACOR.



Observe fríamente su línea. Juzgue fríamente su
confort. Aprecie fríamente hasta el último de sus detalles
Pero... intente mantenerse frío al volante de un
Renault 9 TXE. No podrá. Le sorprenderá por fuerza.
Por potencia. Por calor.

RENAULT 9 TXE*
Motor: 1.721 cm 3 . Potencia: 82 CV. a 5.000 r.p.m.
Velocidad máxima: 170 Km/h. Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.

RENAULT 9 CTE.
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 1. a 90 Km/ h.

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h
Consumo: 4,4 I. a 90 Km/h.

* Opciones aire acondicionado.

IRRADIA POTENCIA

-

cZaV Renault 9
*4)w'ott

............

In,

Le esperamos en:    

RENAULT • MANACOR
Silencio 84, - Tel. 55 10 93- 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50      




