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MOLI D'EN SOPA
Comunica a sus

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

Les rogamos dis-
culpen las molestias.

Cela, Campo y, Marcos y Luis,
los primeros

El Manacor ha Ramos ha

empezado	 dirigido los

a dar bajas 
entrenamientos

esta semana
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Acierte y
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Concurso de Villancicos
de Porto Cristo

Por motivos de confección y tirada de este número, nos

hemos visto obligados a publicar en la página 63 la informa-

ción relativa al Concurso de Villancicos de Porto Cristo que

dio comienzo el viernes de la pasada semana, cuando esta

crónica requería salir en las páginas de Actualidad local y

no a la destinada en principio a la página de la Agenda y

Carnet Social, que esta semana hemos dejado de publicar
por motivos de espacio. Rogamos disculpen por esta anoma-

lía. (En la imagen que ilustra esta información, un momen-

to de la actuación del grupo que dirige Margarita Ferrer).
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Planas Sanmartí co-

mienza en este número su

nueva sección "Animals-i-

racionals", con Toni Sure-

da Bennassar como dibu-

jante. El pintor manacorí,

Miguel Brunet, es el perso-

naje que estrena la sección.

(página 19)
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NOU HORARI: De les 9 del matí a les 9 del ves-
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No nos callarán con amenazas

La voz era masculina. Se expresaba en castellano, con más o menos firmeza y en to-
no amenazante, hasta que le dije: "Pots xerrar en mallorquí, bergant: ja  t'he conegut".
Su acento le había delatado. A partir de ahí titubeó. despidiéndose rápidamente con un
•'Eso es lo que hay: ya lo sabes".

Eran poco más de la una y media de la tarde del último miércoles cuando sonó el
teléfono en la Redacción. Al otro lado del hilo, eso desconocido personaje que nos ame-
nazaba con un atentado y con prender fuego "al periódico" si persistíamos en "poner
anuncios —sí, dijo "poner anuncios"— contra el solarium de "La Coma" —dijo "La Co-
ma"—, refiriéndose sin duda al atentado ecológico que se esta consumando en S'Illot.
en la zona rocosa conocida por "Ses Planeres", el cual denunciamos con caracter de pri-
micia informativa en la edición de "Manacor Comarcal" correspondiente el pasado sá-
bado, 29 de noviembre (número 313) y de cuyo tema seguimos ocupandonos en este
mismo numero, independientemente de las amenazas recibidas.

No nos asustan las amenazas. Y mucho menos si quien las prolifere se esconde de-
trás del anonimato, en una actitud tan cobarde como reprobable.

Son las 5,30 horas de la mañana cuando redacto este artículo. Unos minutos antes.
he recibido en la Redacción la agradable visita de la Policía Nacional que está y seguirá
sobre el caso. A duras penas he logrado conciliar el sueño. No por miedo ni temor allzu-
no. Sólo rabia y lástima provocan en mi ánimo este tipo de acciones.

Lo que sí me preocupa algo es esa especie de trama negra y desestabilizadora que
parece pretender extorsionar la normal evolución de - Edicions Manacor" —y no preten-
do relacionar en absoluto un caso con otro—. Los primeros intentos de desestabilización
!legaron en forma de pintadas en puerta y fachada de esta Casa; después —s no afirmo
que una cosa tenga relación con la otra— aparecieron en cierta prensa provincial unas in-
formaciones tan falsas como tendenciosas, anunciando la venta de acciones de esta Em-
presa a personas vinculadas con un determinado partido político. Y. ya más reciente-
mente, en un diario de Palma, aparece una nueva información, sin firmar, en la que.
además de anunciar la salida a la calle de una nueva publicación. cita que "Manacor
Comarcal desapareció este verano", lo que consideramos un claro intento de desestabi-
lización, además de una ofensa a los lectores de este diario a los que se pretende confun-
dir con mentiras absurdas y que tan flaco favor hacen a la causa periodística. Una infor-
mación tendenciosa a todas luces y que se desmorona por su propia base, pues la verdad
es que "Manacor Comarcal", en los últimos meses, ha alcanzado las más altas cotas en ti-
rada y ventas de toda su historia. Agotar una tirada de tres mil ejemplares, como ha ocu-
rrido no hace mucho, ha significado sin duda toda un récord no igualado en toda la his-
toria de la denominada "Premsa Forana".

Y éso es, precisamente, lo que nos obliga a una constante superación. A seguir con
nuestra línea de total y absoluta independencia periodística, defendiendo los intere-
ses de toda nuestra comunidad comarcal y denunciando las acciones que la puedan per-
judicar. Esa es nuestra línea periodística y la independencia nuestro más Pre-Ciado patri-
monio. Unas premisas, unos principios, que no lograrán variar ni los intereses personales,
ni las amenazas, ni las informaciones absurdas y tendenciosas.

No nos callarán.
GABRIEL VENV,.



A tenor de la forma en que se pronunciaron en el Pleno del jueves los

distintos grupos y a pesar de ser aprobado el Avance

El Plan General de Manacor podría ser
paralizado

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Sebas-
tià Riera, de CDI, fue el primero en sugerir que, ante
la incapacidad, incoherencia y falta de criterio; de pre-
paración, en definitiva, de la Corporación actual de Ma-
nacor para llevar a buen término el Plan General de Or-
denación Urbana, el Proyecto fuera paralizado mientras
no se tengan las cosas claras. Incluso apuntó que podría
ser dejado para el próximo Consistorio. Riera mostró
el desacuerdo de su grupo con el juego de intereses que
parecen presidir el proceso del Plan General.

Cuando Sebastià Riera
pronunció estas palabras,
era debatido el punto cua-
tro del orden del día del
último pleno ordinario del
año, celebrado en la noche
de este último jueves. An-
tes, en el punto anterior,
lbía sido aprobado ya el

Avance del Plan General,
tras las votaciones de las
últimas enmiendas que
quedaron por debatir en
la sesión del jueves ante-
rior.

El anteriormente ci-
tado punto cuatro, se re-
fería a una solicitud de

la Asociación de Propie-
tarios de Calas de Mallor-
ca, interesando la anula-
ción y reconsideración del
desenlace de una de las
enmiendas al Avance que
había sido rechazada en el
pleno anterior. Se trata-
ba de la enmienda con-
sistente en la legalización
de las naves industriales
de "Muebles Suasi" a cam-
bio de la cesión de unos
terrenos en Calas de Ma-
llorca que engloban el
poblado talayótico y el
emplazamiento de la Es-
tación Depuradora en pro-
yecto.

En esta oportunidad,
todos los grupos salvo
CDI se pronunciaron a
favor de la enmienda cita-
da. Sólo Román, del PSM,
no dejaba entrever 'a prio-
ri" una clara intención de
voto. Rafael Muntaner, de
UM, dijo que votarían a
favor de la solicitud al
venir ésta de un colec-
tivo, no de una persona
en particular, y siempre
y cuando no significara
un precedente que diera
lugar a la llegada de
nuevas solicitudes de re-
consideración sobre el
Avance. También el PSOE,
en palabras de Josep Ba-
rrull, había decidido votar
a favor tras haberse estu-
diado el tema.

Ya hemos dicho en
la introducción que CDI
se mostró contrario a la
solicitud, en clara cohe-
rencia con su actitud de
siempre para con la fór-
mula del urbanismo con-
certado que se ha venido
practicando para la ela-
boración del Avance. Su-
girió que el Plan Gene-
ral quedara paralizado por
los motivos apuntados más
arriba, recordándole el al-
calde Gabriel Homar que,
en el curso de los últimos
tres años, CDI era el

grupo que más había in-
sistido en la necesidad de
disponer de un Plan Ge-
neral de Ordenación Ur-
bana. Antoni Sureda seña-
ló que dar carpetazo al
Plan General obligaría a
anular todos los acuerdos
anteriores relativos al mis-
mo. A Josep Barrull, del
PSOE, le había hecho re-
capacitar la sugerencia del
CDI. Dijo que tienen mu-
chas dudas y añade que el
PSOE se había planteado
la necesidad de paralizar
o anular un proyecto que
podría no ser del agrado
del próximo consistorio.

Sólo UM y Antoni
Sureda estaban ahora con-
vencidos de la necesidad
de seguir adelante con el
Plan General. AP, por su
parte, según recuerda Ga-
briel Homar, no era par-
tidario de la redacción de
un Plan General, habien-
do decidido, no obstante,
prestar apoyo al mismo
desde el momento en
que por mayoría fue acor-
dada su realización.

Antoni Sureda:
"En el último

pleno ya intuí una
clara intenckin de

tirar abajo el
Plan General"

Una clara intención de
tirar abajo el Plan Gene-
ral dijo haber intuido
Antoni Sureda en el úl-
timo pleno. Defendió el
Proyecto diciendo: "dudo
que en el futuro pueda
ser redactado un Avance
tan proteccionista como el
actual". Sureda no enten-
día la reacción "de quien
menos podía esperar" (se

VIDEO
OFESIONAL

Alfonso Lorente

Publicidad Industrial,

Modas, Convenciones,

Bodas, Comuniones,

Sonorización y Duplicado
de cintas

Grabación Super 8 a video

C/ Amargura. 1 Tel. 55 37 63



Las naves de "Muebles Suasi" han sido legalizadas. (Foto: Antonio Forteza)

Gonzalo Aguad, presidente de
la comisión de investigación

(De nuestra Redacción)
El político manacorí, Vi-
ce-presidente del Parla-
ment Balear, Pedro Gonzalo
Aguiló, ha sido elegido pre-
sidente de la comisión parla-
mentaria que investigara las
presuntas irregularidades
habidas en la contratación
de personal por parte de la
Administración de ia Comu-
nidad Autónoma. El tam-
bién manacorí Andrés Mes-

quida, Director General de
Consumo, integra también
la citada comisión de
investigación en calidad de
secretario.

MESAS PARA ORDENADOR • ALFOMBRAS
MESAS PARA ESCRITORIO • OBJETOS
LAMPARAS	 DECORACION

EMPRESA
A UTO MO CIO N

NECESITA VENDEDOR
Interesadds llamar de 15 a

18 - Tel. 55 07 22
reserva colocados.

SE TRASPASA .

LOCAL
C/ San Luís, 9
Porto Cristo
Tel. 5 7 05 38

DECORACION DE NAVIDAD Y REYES
VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

Mobles V .

Bon I
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C Des Creuers 17- Tei 55 45 43
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refiere al CDI). Continuó
diciendo que "el PSOE,
con cuatro regidores, ha
conseguido sacar adelante
una serie de temas que
defendían". Además de
decir que "va contra toda
ética congelar el Avance",
añadió que "mañana mis-
mo seguiré trabajando en
el proyecto si el Avance
queda hoy aprobado".

En aquellos momen-
tos, el proceso del Plan
General sólo tenía el apo-
yo claro de UM, aparte
de Antoni Sureda.

Antes de pasar a vo-
tación la solicitud de la
Asociación de Calas de
Mallorca que había moti-
vado todo un rosario de
largas intervenciones, el
alcalde decidió un receso
de cinco minutos, en un
intento de consensuar el
tema. Y lo consiguió.
Los votos afirmativos de
AP, PSOE, UM y de los
independientes Llodrá y
Alcover aprobaron la soli-
citud por la que las naves
de "Muebles Suasi" que-
daban legalizadas. Como
contrapartida, el Ayunta-
miento sería propietario

de unos terrenos en Calas
de Mallorca donde empla-
zar la Depuradora. Cabe
señalar que no hubo nin-
gún voto en contra dado
que CDI y PSM habían
solicitado estar "ausentes"
en la votación en la que
se registró la abstención
de Antoni Sureda.

De cualquier forma y
a pesar de esta última vo-
tación, es fácil detectar
que el Plan General está
en el alero. Está clara
la intención de una ma-
yoría de no seguir ade-
lante con él, a pesar de
!as pa!abras de Antón: Su-
reda de seguir trabajando
en el proyecto "del que
sólo logrará apartarme un
mandamiento emanado de
un pleno".

OTROS TEMAS

Sólo hasta el punto
cinco del orden del día
se pudo llegar, cuando se
habían establecido nada
menos que 22. Cayeron
las doce de la noche lo que
motivó la finalización de
la sesión, cuando había
sido votada y aprobada

sufrir una modificación re-
lativa a la retirada de
la misma en lo que afec-
taba a los colectores de
los Polígonos 11 y 12
de Porto Cristo. La ur-
gencia del tema, de ahí
su modificación, venía da-
da por las subvenciones
a recibir del Consell, que-
danuo la misma con las
obras de mejora a rea-
lizar en Vía Majórica con
un presupuesto algo su-
perior a los doce millo-
nes de pesetas, más otras
obras de menor enverga-
dura que totalizaban unos
dos mH ones. UM optó
par la abstención y el
PSOE votó en contra.
El resto aprobaron la
propuesta que había si-
do adornada con suculen-
tos debates, saliendo a co-
lación el delicado tema
de los cinco millones para
las obras de mejora de
la carretera de Son Ma-
cià, cuando en realidad
las citadas obras no te-
nían un valor superior
a cien o doscientas mil
pesetas. Cinco millones
que han ,"volado - na-
die sabe como n1 ha-
cia donde...

por unanimidad la pro-
puesta referida a la ad-
judicación de las obras
de construcción del Ma-
tadero Comarcal. Todos
los grupos se habían de-
cidido por la oferta de
"Ingeniería e Instalacio-
nes 2.000, S.A.", de entre
las tres presentadas, por
un precio total superior
a los 113 millones de
pesetas. Exactamente
113.242.720 pesetas.

Otra propuesta sobre
una modificación de cré-
ditos, fue aprobada tras



Según el Pacto 'suscrito, aliancistas y liberales deberán adoptar, conjuntamente, las disposicio-
nes necesarias para elaborar programas y listas.
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El ruedo político
Aun cuando su amistad personal con el Duque de Maura podría entorpecer su

"fichaje

AP-Manacor, tras los pasos de Joan Barceld
(Gabriel Veny).- Joan

Barceló, alcalde, o ex-alcal-
de en estos momentos —des-
conozco su situación actual
en este plano— de Sant
Joan, con carnet de UM,
afincado en Manacor por
motivos profesionales —es
Profesor del Colegio "La Pu-
reza"—, es una de las piezas
codiciadas por AP-Manacor
de cara a la formación de la
candidatura a presentar en
los próximos comicios
municipales. Nada ha cuaja-
do todavía sobre su pase a
AP, cuyos posibles obstá-
culos podrían residir en la
amistad que une a Joan Bar-
celó con el Duque de Mau-
ra, hombre fuerte en el se-
no deJ PL que en Mana-
cor comanda Gabriel Giba-
nel. Parece que también el
Duque pretende enrolar en
las filas liberales al santjoa-
ner. El hombre, incapaz de
decir "no" a nadie, está en-
tre la espada y la pared, aun-
que sigue con el carnet de
UM en el bolsillo. La solu-
ción podría estar sin duda
en un eventual entendimien-
to entre liberales y aliancis-
tas para configurar la lista
en coalición y armonía,
posibilidad realmente difí-
cil si tenemos en cuenta
las pretensiones de los libe-
rales de integrar dos de sus
miembros en los primeros
cinco puestos de la candida-
tura. Algo con lo que no
parece comulgar AP-Mana-
cor, partido que la próxima
semana formará el Comi-
té Electoral y, a partir de
ahí, entrará en negocia-
ciones formales con el PL.
Hasta el momento, Gabriel
Homar y Gabriel Gibanel
han tratado el tema varias
veces, aunque sólo a nivel
informal. A partir de la
próxima semana, la cosa
tendrá más carácter oficial
o, por lo menos, oficioso.
Existe un pacto entre AP
y PL a nivel de Baleares
de cara a los próximos comi-
cios autonómicos y muni-
cipales, el cual transcribi-
mos a continuación:

Habiéndose manteni-
do, días pasados, una reu-
nión a la que concurrieron
los tres Partidos que inte-
gran la Coalición Popular,
en Baleares, el Partido Libe-
ral y Alianza Popular, tras
dar cuenta a sus respecti-
vos Comités Ejecutivos,
ACUERDAN:

1.- La firme voluntad
de Concurrir juntos, a las
próximas elecciones auto-
nómicas y municipales, con
el mismo sentido de unidad
y colaboración que, hasta
ahora, han mantenido.

2.- Lamentan que el
"PDP", en su obligada espe-
ra a la resolución de su
próximo Congreso Nacio-
nal de Diciembre, no se
incorpore, por el momento,
a ese acuerdo.

3.- Hacer un nuevo lla-
mamiento a todas las fuer-

as políticaspolíticas del Centro y de
la Derecha, para constituir
una opción común, en la
próxima confrontación elec-
toral.

4.- Que ambos partidos,
conjuntamente, adoptarán
las disposiciones necesarias
para elaborar los programas,
listas, campañas y estrate-
gias correspondientes.

Queda claro, por tan-
to, que los determinados
puestos a ocupar por miem-
bros de uno u otro partido,
no están contemplados en

el pacto. Habrá que nego-
ciar. Para ello el PL-Manacor
cuenta con varios nombres
con posibilidades de inte-
grar alguno de los puestos
de la candidatura. Ellos son:
Gabriel Gibanel, Margarita
Ferrer, Luís Ladaria, Miguel
Vadell y Gabriel Rigo.

La moción de censura
que la oposición en el Ayun-
tamiento de Manacor tiene
en estudio para presentar
contra el alcalde de Mana-
cor, está en punto muerto.
Y lo estará hasta enero pró-
ximo, con lo que el Batle
Gabriel Homar tiene
asegurado comer el turrón
un año más siendo Alcalde.
Este paréntesis adopta-
do puede ser entendido co-
mo un intento de dejar
transcurrir las fiestas en paz,
aunque no cabe descartar

PRECISO CHICA
para trabajos

dométicos
con recomendación en

Porto Cristo
Informes: 57 10 99

que el compás de espera de-
terminado sea por período
indefinido, al no haberse en-
contrado la fórmula capaz
de conseguir que la moción
de censura prospere. Sea
dicha la palabra "prospere"
en su más amplio de los sen-
tidos, lo que equivale al
abandono del cargo de al-
calde. Porque, en cuestión
de votos, la mayoría, hoy
por hoy, es la oposición,
lo que, en el caso de una
moción de censura y con
el Reglamento Orgánico Mu-
nicipal en la mano, no impli-
ca la destitución del alcal-
de.
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EL RECIBIMIENTO DE FIDEL CASTRO.

En una primicia que nos remite la agencia Cubani-
Has, podemos ver el eufórico recibimiento que tributó
Fidel Castro al concejal manacorí de Porto Cristo, To-
men Mascaró, quien pasa unos días en Cuba con el otro
concejal del Port, Guillem Mascaró y esposas respectivas.
La euforia del líder cubano es simulada. Lo que en rea-
lidad pretende, según la misma agencia de noticias, es co-
mer el coco a Tomen para que éste se pase al partido co-
munista. Quiere implantar el socialismo cubano en el .
Ayuntamiento de Manacor:,,....... -

/

L'amo Antoni Duro, des de
que s'ha fet l'amo de sa te- : 4

totes ses al.lotes amb
aspiracions de presentadora
li fan sa tormo/a, li can-
ten serenates i a ca seva hi
ha més coa de femelles que
en temps d'es raccionament
a ses botigues. Aquesta
goda segur que el casarem...j-

1-77?-ü??. 11

- - -%*
Regalo piso a cambio de permiso
municipal para construir dos
áticos por el procedimiento del 4::

'L urbanismo concertado. Los
( interesados pueden escribir a

S'Agrícola, en sobre certificada - 1,
No habrá cintas ni cassettes de
por medio.
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PERQUE LES FESTES
SIGUIN MES BONES

"BOUTIQUE XAMBA".

POSA A LA VOSTRA
DISPOSICIO UNA NOVA

COL.LECCIO I FA UN
OBSEQUI EN TOTES LES

COMPRES.

MOLTS D'ANYS

Vell Morí - S'ILLOT
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Crónica de sucesos
n.n

Una voz anónima, por telefono, en castellano, pero con un claro acento

mallorquín, amenazó:

"Habrá un atentado personal y contra
el periódico si seguís poniendo anuncios contra

el Solarium de La Coma"
(De nuestra Redacción)

Con las palabras que trans-
cribimos en el titular, sobre
la una y media de la tarde
del pasado miércoles, recibi-
mos una amenaza
telefónica. Una voz masculi-
na, en castellano, pero con
un claro acento mallorquín,
nos amenazaba con un aten-
tado personal y contra el
"periódico" si seguíamos
"poniendo anuncios contra
el solarium de la Coma".

Se refería sin duda al
atentado ecológico que se
está consumando en S'Illot,
que denunciamos en nuestra

última edición con carácter
de primicia informativa.

La conversación tele-
fónica entre Gabriel Veny,
Director de este Semanario
y el comunicante anónimo,
fue, más o menos, como si-
gue:

-¿Es el semanario de
Manacor?

-Si.
-Quiero hablar con el

director?
-Está hablando con él.

¿Quién es usted?
-No importa. Usted es

el mismo que ha escrito en
la revista de Manacor y el

Diario de Mallorca "el anun-
cio contra el solarium de
La Coma".

-Será contra el atenta-
do ecológico de S'I llot...

-... Eso... Pues procu-
re no escribir más de es-
te asunto o le pesará. "Ha-
brá un atentado personal y
contra el periódico si se-
guís poniendo anuncios con-
tra el solarium de La Coma
(repite lo de "La Coma").

Su acento le delata y
Gabriel Veny le espeta:
"Pots xerrar en mallorquí,
bergant; ja t'he conegut".

La voz anónima, ahora
titubeante, finaliza diciendo
"Eso es lo que hay; ya lo sa-
bes", y cuelga.

LA LABOR DE LA
POLICIA.

(Redacción).- El lunes
pasado, a las 17,30, una se-
ñora, FRANCISCA ROIG
GELABERT, cruzada la Av.
del Torrente, cerca de la
Banca March, y fuera del pa-
so de peatones. Un Ford
Fiesta, PM-6582-S,
conducido por la Srta. Ma-
nuela Jaén Rodríguez, de
veinte años, atropelló a la
Sra. Roig, mujer de 66 años.
Una herida abierta, en la ca-
beza, y fuertes dolores en
una pierna, aconsejaron el
inmediato traslado, a Ur-

nocimiento de la Comisaría
y Policía Nacional, una do-
tación de la misma vino a
nuestra Redacción a inte-
resarse por el tema, esta-
bleciendo como primera me-
dida una vigilancia especial
en torno al edificio en el
que está emplazada "Edi-
cions Manacor" y calles ad-
yacentes, sin que en el mo-
mento de redactar esta
información se haya produ-
cido novedad alguna al res-
pecto.

Agradecemos al Cuer-
po Superior de Policía y Po-
licía Nacional la celeridad
y el interés que han presi-
dido su actuación tras la de-
nuncia formulada, aunque
no formalizada oficial-
mente, acerca de la absur-
da amenaza recibida.

gencias, ...ddiante una am-
bulancia que llegó presto.
Visto su estado, fue trasla-
dada a Mara Nostrum de
Palma, donde fue interveni-
da, por dislocación de la
cader& izquierda, siendo ca-
lificado, su estado, de gra-
ve. La Policía Municipal que
acudió rápidamente al lugar
del suceso, cubrió el oportu-
no atestado y sus diligen-
cias. Una llamada, pues, de
atención a una vía muy pe-
ligrosa, ésta, la del Torren-
te.

Puesto el hecho en co-

Grave atropello de una
mujer



Versos lorquianos, en boca de Alicia, anudaron gargantas
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El pasado sábado en el Teatre Municipal

Fenomenal interpretacidn
de fi 'La Barraca"

(Catalina Perelló)

En el momento de
redactar estas líneas, mar-
tes mañana, la prensa pro-
vincial se vuelca, en sus
páginas, en loor de esta
Compañía teatral, anuncian-
do, para Palma, su pre-
sentación en Mallorca, en
esta su gira. Mal informa-
dos, los periódicos palme.

sanos, por cuanto la pre-
sentación primicia en Ma-
llorca, tuvo lugar en nues-
tro Teatre Municipal de
Manacor, el pasado sábado
noche, día 29. Una cosa

sí pretendemos augurar y es
que Palma, su público, sa-
brá captar mejor una cali-
dad que "Manacor Comar-
cal" aseguró en su pasado
número, en relación al elen-
co de "La Barraca".

Pocas personas, más de
cincuenta, ocuparon el patio
de butacas de nuestro Tea-
tro. Lástima, una verdade-
ra lástima. Se vió Teatro,
del bueno, del de ver-
dad. García Lorca, el poe-
ta granadino fue, esta vez,
ensalzado en los versos ha-
blados por los actores y ac-
trices de esta compañía cas-
tellana. Un recital perfecto,
unas perfectísimas tablas.
Teatro. Y punto.

De los actos representa-
dos podríamos citar cual-
quier muestra, sin temor a
equivocarnos, en plan de
alabanza. Quizás, para quien
suscribe, sin detrimento de
otras opiniones, la escenifi-
cación y versos del "Ro-
mance de la Guardia Ci-
vil", fue la más válida.

El cálido decir de Alicia,
la cara realmente congestio-
nada de Jaime, fueron mues-

tras suficientes, para dar
fe de la calidad de esta

"Barraca" lorquiana.

Faltó el calor del pú-

blico manacorense. Se ofre-

cía un buenísimo plato y
fue olímpicamente despre-
ciado. Quizás se vean ca-

ras manacorenses, en las

representaciones palmesa-

nas. Y no lo digo en plan
de menosprecio a un pú-
blico ausente de nuestro

Teatre. Lo digo, simple-
mente, para que sigan un
buen consejo los que, qui-
zás escarmentados, no fue-
ron a nuestro Teatre Mu-

nicipal, el sábado pasado.

RENUEVE 511 COMISADO,
Y AHORRESE HASTA

MAV
PLUS »1 S Al COMPRAR UN

NUEVO CIRCO EN

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02
MANACOR.
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Interpretará un villancico acompañado de Francisco Ramis

El tenor Bernardo "Perotí" cantará en la
gala final de Podo Cristo

	(De	 nuestra	 Redac-
ción).- El a-cierto en to-
dos los aspectos por par-
te de la organización con
que ha sido iniciada la
edición actual del Concur-
so de Villancicos de Por-
to Cristo, es de presumir
que será la tónica que
presidirá el desarrollo de
la actual convocatoria, pa-

ra cuya gala final se están
pormenorizando los más mí-
nimos detalles. Precisamen-
te de cara a esta gala final
podemos adelantar que los
asistentes que sin duda lle-
narán por completo la Pa-

rroquia de Porto Cristo,
tendrán una nueva opor-
tunidad de escuchar la po-
tente y excelentemente edu-
cada voz del tenor mana-
corí Bernardo Bordoy ' Pe-
rotí", cantando uno o varios
de los villancicos que más
destacaron en pasadas edi-
ciones, acompañado del
Maestro Francisco Ramis
con el que próximamente
iniciará los ensayos perti-
nentes Bernardo "Perotí",

cuya presencia en la gala
final es ya de entrada una
garantía del éxito que se
vislumbra.

Bernardo Bordoy "Perotr, el tenor mapacorí que cantará
en la Gala Final de Villancicos de Porto Cristo.

Según la Memoria de la Cámara de
	

La próxima semana publicaremos las

Comercio de 1985
	

Bases

Hipotecadas 797 fincas
urbanas en Manacor

Las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y
Navegación han editado su
memoria del año 1985 en
un bien presentado volumen
de 220 páginas en las que,
en su presentación indican
que dicha memoria es el es-
tado de los negocios y mo-
vimiento comercial, indus-
trial y agrícola de las Islas
Baleares.

En la misma hay recogi-
dos una serie de datos cier-
tamente interesantes y tal
vez no demasiado conocidos
y que hacen relación a este
mismo movimiento en la
ciudad de Manacor.

Así, y según la Memo-
ria, el movimiento habido
en el Registro de la Propie-
dad de Manacor durante el
año 1985 es como sigue:

-Número de fincas ur-
banas vendidas: 2.666.

-Importe total de dichas
ventas: 3.530,5 millones

-Número de fincas rústi-
cas vendidas: 1.478

-Importe total de dichas
ventas: 516'968 millones

-Número de fincas urba-
nas hipotecadas: 797

-Cantidad total presta-
da: 5.9438 millones.

-Cantidad total garanti-
zada: 9.807'3 millones

-Número de fincas rús-
ticas hipotecadas: 98

-Cantidad total presta-
da: 330'9 millones

-Cantidad total garanti-
zada. 546 millones.

Igualmente en la Memo-
ria se recogen otros datos,
interesantes unos y curiosos
otros. Así la corresponden-
cia nacida en Manacor,
tanto ordinaria como certi-
ficada supera los tres millo-
nes y medio, mientras que
la distribu ída supera
los tres millones, ello sin
reseñar los paquetes y reem-
bolsos.

Curioso resulta el resu-
men que se hace en cuanto
al movimiento telefónico,
calculándose en cinco mi-
llones y medio las conferen-
cias llevadas a cabo, tanto
nacionales como internacio-
nales.

(De nuestra Redacción)
Bajo el título "El periodis-
me a l'escola", este Semana-
rio organiza un Concurso de
Redacción en el que podrán
participar todos los escola-
res de la comarca a partir
de sexto y hasta COU, y
Formación Profesional, de
acuerdo con las Bases que
publicaremos en nuestra
próxima edición.

Los participantes ten-
drán opción a ganar alguno
de los importantes pre-
mios que serán entregados
a los autores de los mejores
trabajos presentados según
criterio de un Jurado califi-
cador compuesto por cono-
cidas personalidades de la
enseñanza, las letras y-el pe-

riodismo.
De entre la relación de

premios que daremos a
conocer en próximas edicio-
nes, tenemos confirmado un
ordenador personal.

Todos los centros esco-
lares de la comarca quedan
invitados a participar, siem-
pre según las Bases que, co-
mo hemos dicho, publicare-
mos en nuestro próximo nú-
mero.

SE NECESITA
PELUQUERA

mejor con
experiencia

Tel. 55 36 18

"El periodisme a l'escola",
nuevo concurso de redacción

que organiza
"Manacor Comarcal"

Un ordenador, entre los distintos

premios a conseguir
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Miscelánea de noticias
CRUZ ROJA DEL MAR: ENTREGA DE
DIPLOMAS

La Delegación en Manacor de la Cruz Roja del Mar,
que de forma tan acertada coordina Rafael Llull, ha or-

ganizado un acto a celebrar a ,partir de las nueve y me-
dia de la noche de este viernes, en el Club Náutico de Por-
to Cristo, con motivo de la entrega de Diplomas a los alum-
nos que han seguido con aprovechamiento el último Cur-
so de Socorristas, así como a entidades o personas que de
una forma u otra han destacado por su colaboración con
una causa tan digna y ejemplar como es la Cruz Roja
del Mar. El acto consistirá en una cena, entrega de títu-
los a los nuevos socorristas, finalizando, .presumiblemen-

te, con los parlamentos de rigor.

CONCEJALES EN CUBA
Los concejales del Ayuntamiento de Manacor, Tomeu

Mascaró y Guillem Mascará, de AP y UM respectivamente
y ambos de Porto Cristo para más señas, están con sus

respectivas esposas en viaje de placer por tierras de Fidel
Castro. Enfilaron el rumbo hacia Cuba el pasado martes,
siendo desconocido para nosotros la fecha prevista para
el regreso.

"LA ESQUINA", EN EL TEATRE MUNICIPAL
Para el viernes de la próxima semana, 12 de diciem-

bre, a las nueve y medía de la noche, en . el Teatre Muni-
cipal de Manacor, el grupo teatral "La esquina" escenifi-
cará la obra "Dedicatoria de un sueño".

ORNAMENTACION NAVIDEÑA
La Brigada del Ayuntamiento de Manacor viene reali-

zando a buen ritmo los trabajos relativos a la Iluminación
y ornamentación navideña que un año más significará
una nota agradable para las- próximas Fiestas de Navidad
y Año Nuevo, en que unas cinco mil bombillas iluminarán
nuestras cada vez menos —en número, por lo menos— mal-
trechas calles.

La Brigada Municipal se afana para dejar la ciudad a punto
de cara a las próximas Fiestas.

CONFUSION SOBRE "PRODIECU"
Buena parte de la población de Manacor está confu-

sa en torno a "Prodiecu", cuyos vendedores siguen patean-
do la ciudad cupones en mano. Algunos ciudadanos se

han interesado por el tema en nuestra Redacción y la res-
puesta, tras consultar con la Policía, es que los sorteos

de "Prodiecu" carecen por el momento de la debida auto-
rización. Que son ilegales, en definitiva. Que independienJ

temente de que la Organización no esté legalizada ésta
siga pagando los premios —y parece que sí—, ya es otra

cuestión.

"SETMANARI", NUEVA PUBLICACION
El viernes de la pasada semana salió a la calle el pri-

mer número de "Setmanari", nueva publicación auspi-

ciada originariamente por algunos ex compañeros en
esta Casa que han querido emprender una nueva aventu-
ra periodística. Bienvenida sea la nueva publicación.

El pequeño José Miguel, con su madre.

"CLAVET"
'

 DE ENHORABUENA
El distribuidor de nuestras publicaciones en los pue-

blos de la comarca, Miguel Sbert "Clavet", ha sido abuelo

merced al nacimiento de un precioso niño que al nacer

dio en la báscula 3'450 Kgrs. y al que en la Pila Bautis-

mal se le impondrá el nombre de José Miguel. Al abue-

lo "Clavet", a Juan José Rodríguez y esposa Magdalena

Sbert, padres de la criatura y al resto de familiares, nues-

tra enhorabuena.

M	 COMARCA1,

or



Concert-Homenatge a Gabriel
Estarellas a càrrec de

l'Orquestra de Cambra
"Ciudad de Manacor"

(Ramon Costa).- En avit
nentesa de l'acomiadament
del Mestre Gabriel Estare-
Ilas, en un acte musical
patrocinat pel Consell Insu-
lar de Mallorca i per l'Ajun-
tament de Manacor, tindrà
lloc un Concert de l'es-

mentada Orquestra mana-
corina, a sota la direcció
del mateix homenatjat, el
Director Gabriel Estarellas.
El lloc adequat será el nos-
tre Teatre Municipal i l'hora
anunciada, la de les 19,30
del capvespre de dilluns, dia
8.

"Trevín" presenta el
Vi Novell 1986
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El próximo martes, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Manacor

Presentación del libro "Legislación
Autonómica Balear" 1984-85

Julio Alvarez Merino y Juan Felipe Pou Catalá son sus autores

(De nuestra Redacción)
El próximo martes, día nue-
ve de los corrientes, en el
Salón de Actos del Ayunta-
miento de Manacor, tendrá
lugar el acto de presenta-

ción del libro "Legislación
Autónomica Balear 1984-
85", cuyos autores son los
abogados Julio Alvarez Me-
rino y Juan Felipe Pou Ca-
ta lá.

El libro, que cuenta
con la colaboración del
Consell Insular de Mallor-
ca, es una recopilación de
Leyes, Decretos, Ordenes,
Circulares, Instrucciones,

Acuerdos, relativos a la Co-
munidad Autónoma Balear.
Un interesante libro para
la consulta de datos. Con
un formato de 24x17 cen-
tímetros y más de quinien-
tas páginas de te>tto.

Al cierre de edición

Prodiecu, declarada ilegal

Aquest divendres dia

5 de desembre a les 8,30
del vespre se fa la presen-
tació dels vins novells de la
campanya 1986. Será pre-
sentat pel periodista José
Peñín del "Diario El
País", pareix esser que se
presenta un horabaixa
i amb presència de totes

les autoritats locals i pro-
vincials. Es veu que la
casa Trevin té un gran inte-
rés en que els vins d'aquest
any siguin uns dels millors
productes de la seva fabri-
cació.

La casa Trevin és sense
cap dubte una de les cases i
marques més importants del
país. Aquest any passat
va ser concedida una meda-
lla d'Or que s'anomena "Pal-
ma de Oro", també la casa
Trevin es prepara i realitza
exportacions dins Alemanya
i está connectant amb altres

(Redacción).- La Au-

diencia Nacional ha deses-

timado el recurso presenta-

do por Prodiecu S.A. contra

la resolución del Ministerio
del Interior, que impuso una

multa de Dos millones de

Pesetas, el cierre de todos
sus establecimientos y el

cese de la venta de cupo-

nes, a la citada entidad,

por no disponer de la ne-
cesaria autorización admi-

nistrativa.

La Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo de la

Riera Ferrari, no para.

Ya lo manifestamos en nues-

. tra crítica a sus TESTIMO-

NIS de la Sala Banca March.

El próximo día 15

de este mes, Riera 'Ferrad
anclará su colección VELLS

VAIXELLS, en la sala expo-

sitora ANGEL ROMERO,

de Madrid. Sí, efectivamen-

te, aquella Sala vecina de

los leones de Las Cortes,

en San Jerónimo.
BASILIO BALTASAR,

de la artística revista de

Arte, "LAPIZ" y crítico

de las Artes Plásticas de

"El País", será quien pre-
sentará la obra de Riera

Ferrari, una más, en la

Capital de España.

Ni que decir tiene que
deseamos a Juan, el éxi-

to a que ya nos tiene

-acostumbrados.
Sabemos, por otra par-

Audiencia Nacional conside-

ra que Prodiecu S.A. no

puede alegar el derecho de

la igualdad de todos ante

la ley puesto que empezó

a desarrollar sus actividades

de venta de cupones, sin

ley ni autorización alguna'

que se lo permitiera. Por

tanto, la venta de cupones
de Prodiecu es ilegal y aho-

ra sólo es competencia de

la autoridad policial el ha-

cer que se cumpla tal sen-

tencia.

te que VELLS VAIXELLS
estará expuesta, hasta el

primero de Febrero de
1.987.

paisos europeus, per'tant es-
peram que la festa d'aquest
any sigui profitosa i agra-
dable per tots els seus con-
vidats. Manacor aquest cap-
vespre és festa per tots
aquells que els agrada o que
tenen bon paladar i el gust
amb el suc de rairn. Enho-
rabona.

"DRAGON RAPIDE" EN

EL CINE CLUB

Para el próximo jueves,

11, tendrá lugar en el Teatro

Municipal la habitual fun-

ción del Cine Club que,

en esta ocasión, proyecta-

rá la película española de

Jaime Camino "Dragon Ra-

pide".
La función dará co-

mienzo a las 930 de la

noche.

Juan Riera Ferrari, no para



COSES DE SES AULES DE SA 3a EDAT

Tonina,- Ben bé m'hagés anat gonyar "S'AUFABIA"
per posar ets ossos quan mataré es porc.
Lluc.- No siguis beneita Tonina, tú que vas a "Cerámica"
agáfes un bon tros de fang i te'n fas una de ben grossa. iNo
em mancaria d'altre!

SEBASTIAN
LLODRA

(CAW FUM)

ARTICULOS DE REGALO

Y

JUGMERIA
ANUNCIA A SUS CLIENTES QUE
LA VENTA DE JUGUETES ESTARA

EXPUESTA A LA VENTA EN
EL ALMACEN.

C/ Poniente, 4	 Tel: 55 03 91
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Tercera Edad
EXCURSION A
MONSERRAT

Rotundo éxito, consti-
tuyó la Excursión a Mon-
serrat, organizada por La
Asociación de la Tercera
Edad, que tuvo lugar el pa-
sado fin de semana, como
les anunciábamos en la pa-
sada edición, pues mientras
aquí llovía abundantemen-
te, en tierras catalanas dis-
frutaron de un buen día
y un clima muy benigno.

23 excursionistas, dis-
frutaron de lo lindo de-
bido a lo atractivo del
itinerario y a la perfecta
organización de Viajes Pu-
ma, visitando Monserrat,
ruta Martorell Cavas Cas-
tellblanc con champany a
gogó, comida en un tí-
pico restaurante, visita a
La Ciudad Condal y re-
greso a Mallorca.

DIA 11 EXCURSION
CULTURAL

También	 organizada
por (a Asociación de La
Tercera Edad, para día 11,
excurlión cultural a Pal-
ma, visitando el Consell,
Museo Episcopal y Pala-
cio de La Almudaina, co-
mida en "Molí D'Es Cono-
te".

EL 19 AL CASINO DE
MALLORCA

Salida Plaza Mercado a
las 17 horas, directo Ca-
sino de Mallorca; cena bu-
fet libre. Gran Espectáculo,
entrada Sala de Juegos, au-
tocar ida y vuelta, 1,125 pe-
setas.

ANTICIPAMOS

Excursión que tendrá
lugar del 11 al 21 de Mayo
(Madrid y sus alrededores)
organizada por La Asocia-
ción de la Tercera Edad
(le la cual les informare-
mos detalladamente en ve-
nideras ediciones.

AULES DE LA
TERCERA EDAD

Siguen a buen ritmo

y con las matrículas cu-
biertas, todas las activida-
des programadas de cara
al presente Curso.

Constituyen un verda-
dero éxito, todas las es-
pecialidades, en especial la
Cerámica, Gimnasia, macra-
mé etc.

PROYECTO

Está en proyecto, una

interesante exposición de
Cerámica en "Sa Torre de
Ses Puntes" para antes de
Navidades, en la que toma-
rán parte los alumnos de
las Aulas de La Tercera
Edad que tan dignamente
dirige Sor Francisca Domin-
guez y Paco Sansó bajo
la supervisión —en cuan-
to a organización, direc-
ción y montaje— del di-

námico Juan Carlos Go-
mis.

AVISO IMPORTANTE

Importante, para cuan-
tos estén interesados en par-
ticipar a las excursiones
organizadas por Las Aulas
de la Tercera Edad con
rutas peninsulares: Galicia;
Madrid y sus alrededores
y Extremadura-Portugal. Se
trata de una reunión a
las 18 horas del día 10
próximo, para tratar y pla-
nificar todo lo concernien-
te al tema.

REBAJAS EN
"ES REBOST"

Siguen las rebajas con
precios especiales para La
Tercera Edad en "Es Re-
bost" siempre con carnet
de Oro, que puede ser
solicitado gratuitamente por
quien aún no lo tenga.

UN RUEGO

Giren visita por el fu-
turo Centro-Hogar de La
Tercera Edad, de la Calle
Nueva, para comprobar in-
situ la gran realidad de
un ya futuro próximo; la
grandiosidad de todas sus
dependencias y las obras
que ya se están reali-
zando. Nuestra enhorabue-

na a los promotores y de
un modo especial a "SA
NOSTRA".



La maquina excavadora en plena faena, el trípode y...

¿No será mucho movimiento de rocas para una simple acequia?

¿Sólo una acequia?
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El Alcalde Brunet quita hierro al tema alegando que se trata de una acequia

Una excavadora sigue destrozando
"Ses Planeres" en S'Illot

(De nuestra Redacción)
Los destrozos que se vienen
realizando en la zona de
"Ses Planeres", en
noticia que ofrecimos en
primicia informativa en
nuestra edición del último
sábado, han seguido su cur-
so esta semana como demos-
tramos con las imágenes que
ilustran esta página, en las
que puede comprobarse que
el firme rocoso se está con-
virtiendo en una especie de
calzada o paseo peatonal,
con superfície de tierra
—avendrá después el asfal-
to?—.

Contactamos nueva-
mente con el Alcalde de
Sant Llorenç, Bartolomé
Brunet, que intenta mini-
mizar el tema alegando que
se trata de la realización de
una acequia para la colo-
cación de tuberías.

Por nuestra parte, só-
lo cabe insistir en el senti-
do de que disponemos de
las pruebas que indican que
en "Ses Planeres", se pre-
tende construir una playa
artificial, o solarium de
arena, una zona de servicios,
un paseo peatonal y unas es-
culleras en el interior del
agua. Que el proyecto ha si-
do presentado por la razón
social "Compañía Explota-
dora de Rocas Puntiagudas,
S.A." y que cuenta ya con
el beneplácito del Ministe-
rio de Obras Públicas y sus
departamentos provincia-
les. Sólo en el Ayunta-
miento de Sant Llorenç,
a cuyo Municipio pertenece
la zona de S'Illot denomi-
nada "Ses Planeres", no sa-
ben nada.

Verlo para creerlo!!
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EN TOMAS "PEROTI' , UN "AL.LOTELL"

Puede tener "sus" años, pero la verdad es que En
Tomás Bosch "Perotí", hermano de Bernat, uno de los
mejores tenores que ha dado Manacor, en el momento
de empuñar la raqueta y con la pared de un frontón por
frente, parece un "bergantell" de veinte años. En estos
momentos se prepara a fondo para afrontar con las má-
ximas garantías un torneo de frontón-tenis próximo a
iniciarse. En Tomás forma pareja con Pep Massot, lo que
no deja de ser una garantía más de cara al éxito final.
Ambos, según he podido comprobar, respiran euforia
por sus cuatro puntos cardinales. Pero ojo, que a la chi-
ta y callando, otra pareja se prepara a fondo no sólo con
el objetivo de ganar el torneo, sino para que Tomás y•Pep
"facin ets ous enterra". Esta pareja contraria está forma-
da por Amadeo de "La Caixa" y En Miguel "Barrar'.
Cuando sepamos el día y hora del match oficial, lo anun-
ciaremos.

Juan losé Mateos

LA SAGA DE LOS MATEOS

Mi compañero y amigo José Mateos está que no cabe
en si de gozo. El natural amor de padre se ha visto in-
crementado por la satisfacción que ha significado el éxi-
to de sus dos hijos en la primera ronda del Concurso de
Villancicos de Porto Cristo, El pequeño Guillermo, can-
tando y el mayor, Juan José, al piano, cosecharon el más
rotundo de los éxitos con la interpretación de un villan-
cico inédito. La saga de los Mateos: el padre, que teclea
la máquina de escribir con la firmeza y decisión que im-
plica el periodismo actual; el hijo mayor que acaricia
las teclas del piano con una soltura y calidad impropia
en un chaval de su edad, y el benjamín que canta como
los propios ángeles, son datos que justifican el momento
de euforia que respira el cabeza de familia. Mi enhorabuena,
la cual hago extensiva a María Muntaner, la Madre, que
también tuvo algo que ver con la llegada al mundo de
los dos retoños que por propios merecimientos he desta-
cado. Faltaría más...

ANDRES AMER E HIJO
-

Siguiendo con el Concurso de Villancicos de Porto
Cristo, es de justicia dejar constancia del excelente hacer
de Andrés Amer "Correu" e hijo, en la decoración del
templo de La Virgen del Carmen de Porto Cristo, escena-
rio donde se desarrolla el concurso. Un año más, el buen
gusto y acierto en la decoración que sirve de fondo a tan
adecuado marco, contribuirá sin duda en el éxito final
de la actual convocatoria, como ha sucedido en las ante-
riores ediciones. Dejar la responsabilidad de la decoración
del templo en manos de Andrés Amer e hijo, un acierto
más de la Organización.

Andrés Amer e hijo

MART1 RIERA, UN BUEN FICHAJE

Su seriedad en la forma de escribir, su más que demos-
trada capacidad para entender y expresar lo acontecido
en las canchas deportivas con la objetividad que requiere
el periodismo independiente es lo que nos ha decidido a
fichar a Martí Riera que, desde esta misma semana, ha
pasado a formar parte del equipo de deportes de los sema-
narios "Esportiu" y "Manacor Comarcal". Han sido mu-
chos los lectores que nos han felicitado por el nuevo ficha-
je que se estrenó en la crónica del partido Manacor-Badia
de Cala Millor que vio la luz en el último número de "Es-
portiu". Martín Riera, nuevo en esta Casa. Bienvenido.

TIA "GARANYA", RECUPERADO

Pasa por nuestra Redacción a saludarnos. Sebastián
Amer "Garanya", ha resultado vencedor en el "derby"
que w había visto obligado a mantener con una piedra
en el riñón que le tenía maltrecho su estado de ánimo
y su carrocería. Extirpada la molesta piedra, Sebastián
respira de nuevo salud por los cuatro costados de su gran
humanidad. De nuevo ha empuñado la caña y los peces
de nuestro litoral han empezado a temblar de nuevo. Se-
bastián "Garanya". Que su recuperación sea total y ab-
soluta es lo que de veras deseamos

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

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



Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

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

V IS ITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Mandia

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

Sin que se pague la marca 1
OFRECEMOS

CALIDAD

NOELIA - Colón, 28
Manacor

HORARIO COMODO

BUSCO CASA O
PISO PARA
ALQUILAR
Te1 .55 13 00

//////.
"

Miguel Brunet, cavallet quan eres
jove!
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M enut. Pero!) de cos. Senzill. Penó d'anima. Estampa
de bonhomia. Imatge de germà proïsme. Sz.p i no ho
diu. Però tampoc ho nega. No és flor ni viola. Ni li
Ileu. Ni li cal.

1 hom diria que és un al.lotell. Com un polissó. Com
un bergantell entremaliat. Encara que de mirada cla-
ra i tot ell polit i endreçat. Amb somrís de petit
murri.

O uadros. Quadrícules. Quaderns. Quadrúpedes. Qua-
dres. Quarterades. Quadrells. Qüerns. Quitxalla.

U
Quintans. Quimeres. Querubins. Tot ell quietó.
rpes a la ilengüa per a defensar-se amb posat de bon
minyó. La selva pot ser Manacor i cal tenir-ho en
compte. Els ullons dolços poden ésser acer amb un

E parpalleig.
mpremta de la terra. D'ací l'ocre terrós. D'ací els
primers burots. Hom diría que no gosava. Que creia

▪ que no podia sortir-se'n dels propis termes.
1.4 ímits. No en vol. N'ha acceptat. N'ha patit. N'ha so-

fert. Penó no en vol. Tot això és difícil. Ningú no
dona res. Ni la mà. Si per cas, te la deixen. Com un
prestec.

ajocs!. Ara feu mambelletes? I li segueixen posant la
llengua damunt. Al (farrera, ai las!. Penó pengen els
seus quadros. Diuen que diuen que són bons. El
cant deis miserables.

it era cada pinzellada hi ha un esguard. Un ale. Un re-
cord. La memòria d'un poble. D'un poble que no
sap. El poble mai no sap res. De res. Oblida la pa-

- raula i escolta l'eco.
1.) n dia, empelló, perdrà la imatge de sastret. Petitó.

Menut. Senzill. Del poble. Coix que mai fa la cama

.N
 coixa. I eneetará la nova imatge d'En Miguel, pintor.

o seria bo que s'hagi de morir abans. Espriu parlava
de la mort necessària i forçosa. No d'antull. Com a

E
condició. Més o menys com un capritx popular.
ncara que, qui sap!. Aquest país és necrofílic i  ne-
cròfag. La mort que fa immortal es un entrepà.
L'home enmig i el marbre blanc a cada banda: epita-
fi i rètol de carrer.

T ant de bo que ell ho vegi sense marbres. En té por.• .
Ho tem. Ho sap. Mentre fa capadeta als  veïns. Men-
tre els veu mirar-lo com. si res no passés. Com si res
no fos.

així és cada dia. Cada jorn. Cada vegada.

anacor ja n'ha donat prov-s. Miguel ho sap. Treba-
lla. Pinta, Se'n fot. Però se'n sent. Se'n dol. Gira els
ulls. La mirada cap a l'amic cavall. El germa cavall
francisca.

1 l'estima. El mima. El cuida. El pinta. El fa mite. El
fa protagonista. Company. Amic de gresca. Diposi-

o tari d'esperança. L'acarona amb l'esguard.
uan era jove, el pintor era sastre. Però era Pintor. I
ja estimava el cavall. El cavallet. Ara el posa a l'al-
tar de l'artista: cavallet damunt cavallet. Anima da-
munt ánima.

U ngles i viu. Viu i ungles. Defensa't. Tú. Ta pintura.
Ta vida. Ta persona. Tons amics. Ta intimitat. Tón
poder i ta glòria. Ta miseria i ta grandesa. Ton vici i
ta virtut.

E ima/esma/esme. Seny. Força. Manya per a seguir en-
vant. Per a ser sord i escoltar. Per a ser cec i mirar.
Per a ser mengo i surar, viure i pintar. Pintar cava-
Ilets.

L 'art és tot això. Ni més. Ni menys. Com quan eres
jove. Ple d'illusions. D'esperances. De fe. De fosca
i de llum. Ara, volta el cap, mira't i somriu: cavallet
quan eres jove!



•PHILIPS 	 ársamommomlnINI^

DISTRIBUIDOR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

PHILIPS

il
81/M/MSTROS RECTR/COS

i ar int11114111"; S. A. 
./."

,

lo%;

FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 -Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
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POSTURA DEL PEZ (MATSYASANA)

Es la contrapostura de La Vela y el Arado, equilibra
la acción de estas.

BENEFICIOS DE LA POSTURA.

TORAX Y PULMONES.- Es una postura abierta
y favorece la respiración profunda y fuerte, mejorando
la expansión torácica y también los alvéolos pulmona-
res.

COLUMNA VERTEBRAL.- Grandes efectos aporta
esta postura a la columna, sobretodo al incidir su peso so-
bre el sacro, estimulando la energía que contiene en el
mismo y que los yoguis llaman (ELIXIR DE VIDA), al
calentamiento, expande esta energía en vibraciones posi-
tivas las cuales llegan al cerebro por el vehículo de la mé-
dula y vitalizando todo el cuerpo.

SISTEMA NERVIOSO.- Por lo dicho se produce una
subida del tono vital y el sistema nervioso simpático se be-
neficia. La zona del plexo solar, a menudo preso de espas-
mos debido a la ansiedad que nos provoca el Stress, es
descongestionada por el estiramiento del abdomen alia-
do a la respiración profunda.

El hígado y el bazo también se benefician. Esta
postura es muy apropiada para la mujer, porque los ór-
ganos pélvicos son estimulados, especialmente los ova-
rios.

El Pez, esta postura, alivia las hemorroides dolorosas.
GLANDULAS ENDOCRINAS.- Las glándulas genita-

les son particularmente beneficiadas lo que favorece la se-
creción de hormonas sexuales. Las suprarrenales son toni-

ficadas y se normaliza la producción de adrenalina y de
cortisona, sin riesgo de sobrepasar las. normas fisiológicas
al estimular el páncreas ayuda a combatir los casos de fal-
sa diabetes.

EFECTOS ESTETICOS.- Al remodelar el torax y en-
drezar la espalda, asegura una postura correcta, lo que no
deja de tener consecuencias beneficiosas sobre el plano
psicológico.

RESPIREMOS JUNTOS, PAUSADA Y
PROFUNDAMENTE...

Primero hacemos un silencio interior que nos separe
del mundo de los ruidos; hacemos una inspiración profun-
da llenando abdomen y seguidamente el pecho, retenga-
mos unos segundos la respiración y siempre por la nariz,
vas vaciando lentamente todo el aire siendo consciente
en todo momento de tu respiración.

REPITAMOS DIEZ VECES ESTE PLACER Y NOS
SENTIREMOS EN PAZ Y FELICES.

GRACIAS POR DEJAR QUE ME COMUNIQUE
CONTIGO.
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ENTREVISTA

• Maria Duran, de "L'Associació de la Dona Maltractada":

"Vivim a una societat masclista"

Fa un temps, el just per a enllestir les primeres passes, un grup d'advocades, a nivell de la Comunitat
Autónoma de les hiles Balears, indignades i preocupades al davant coses no massa dares, en el tema dels
maltractes rebuts per les dones, decidiren el parlar-ne, amb seriositat. Evacuaren primeres converses a nivell
d'elles mateixes i decidiren "tirar pel camí dret". Es confeccioné un petit programa i qualcunes d'elles es
traslladaren a Madrid, per a assistir a uns cursets intensius, al voltant d'una temática prou important, com
ho és la dignitat de la dona, al dins d'uns drets molt humans i no sempre respectats per l'home. De l'anada a
Madrid, una de les advocades mallorquines, NA MARIA DURAN FERRER, assolí la tasca de la defensa de
la dona, als seus distints nivells, a Manacor. A través de la conversa sostinguda amb ella, Na Maria, lo primer
que vol aconseguir és el donar, a les dones manacorines, una visió integral de lo que és, precisament, una dona
i la seva problemática.

Na Maria Duran Febrer és una al.lota manacorina, de trenta-tres anys, qui amb voluntats molt  pròpies,
aconseguí el títol d'advocada, a l'any 83, d'estudis iniciats al 78. Advocada, per la Facultat de Dret de la Uni-
versitat Balear, Na Maria Duran, és una al.lota que, tant com a persona com a advocada, té un parlar suau,
dolç, musical, pensat i ben pensat. No per aquests qualificatius fonètics o de dicció, amb manca de fermesa,
ni molt menys. Es una persona que ho sap dir tot, per?) ben dit. Dos i dos són quatre, que no pos cinc ni tres.
Però, sens enfadar-se, ni ella ni l'interlocutor. Com cal.

Es, el tema, parlat amb ella, un tant espinós. No és un tema anti-home, ni vist de prop. Es un tema molt
seriós, com ho és tot allá que faci referència a uns drets de la persona. I la dona, també, és una persona. Amb
problemes, com tothom. Però amb uns, concrets, d'altra mena. Es el tema de les dones maltractades, de fet
i de paraula. Que sia, però Na Maria Duran la qui parli. Jo, simplement, faré preguntes.

Entrevista: Caterina Perelló
111/Fotos: Antoni Forteza.
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-A nivell de Manacor,
hem sentit d'intencions de
Candidatures de Dones de
l'Associació manacorina i
de cap a les properes elec-
cions Municipals. Qué hi ha,
de cert de tot això?

-Sí, ja. Abans de tot he
de dir que jo, de moment,
pertany a una Associació i
de fet será aquesta la que
doni lloc a una decisió
d'aquest tipus.

-Però, hi ha cosa, no?
-En aquests instants la

nostra orientació va de
cap a la confecció d'un pro-
grama dedicat exclusiva-
ment a la dona, a diferents
nivells. Abarca temes sanita-
ris, de dret, d'ajuda fami-
liar, etc. Efectivament, és
un programa pensat per a
portar-lo a unes posicions
electorals municipals, per a
quan hi hagin les eleccions.

-Has parlat de nivells sa-
nitaris, de dret, d'ajudes....
Pots concretar?

-Es molt ample, penó,
també molt concret. Podria
esser la creació d'un Cen-
tre de Planificació familiar,
la defensa concreta de la
dona maltractada, amb
camp llarg, ajudes de cap a
la dona treballadora, que
són moltes, etc.

-Vol dir, tot això, que
fareu Candidatura pròpia,
de cap a l'Ajuntament de
Manacor?

-La nostra intenció és
proposar el nostre progra-
ma per a la dona, a les dife-
rents candidatures de partits
polítics progressistes, al
de sota dos condicionants:
Que assoleixin la defensa de
la dona, d'acord amb el
nostre programa, i que, al
dins el llistat de les 21
Candidatures hi vagin tres
dones en posicions ben defi-
nides. O bé, alternativa-
ment, als llocs números 1, 3
i 5 o bé als 2, 4 i 6. D'esser
així, la nostra Associació  re-
colzarà la Candidatura
d'aquell partit que defen-
si la nostra idea i programa.

-L'efectivitat d'aquest
programa costará doblers...

-Ciar. D'altre banda he
de dir, penó, que l'Institut
de la Dona, aporta unes sub-
vencions, a aquells Ajunta-
ments que, al dins de les se-
ves tasques municipals, hi
tinguin aquest programa
d'acció concreta.

-En el suposat de no
trobar dap Partit Polític, per
a acollir el vostre programa

al dins de,Lpropi seu, teniu
pensada al ie opció?

-Sí, sí. Encara no tro-
bassin a ningú, i com a ex-
trema possibilitats, no faig

*descart de preparar una Can-
didatura pròpia, de les do-
nes. Es tracta, per da-
munt tot, de portar enda-
vant, el nostre programa.

-No t'ho vull posar difí-
cil però, cas de no aconse-
guir els vots suficients per a
esser la Dona al Consistori
manacorí, heu pensat, al
manco, el muntar aquí a
Manacor, un Centre d'Infor-
mació per a la dona?

-Tot, tot quan facem
o poguem fer, té una de-
pendencia directa en rela-
ció a la mesura de recolza-
ment que trobem en la gent.
Pensam que el tenir un Cen-
tre d'aquestes característi-
ques és prou important.

-Si t'assembla, Maria,
parlarem de lo que és l'Asso-
ciació esmentada. ¿Quina és
la finalitat principal d'ella?

-Veuràs, Cati. De fet jo
som una al.lota que, profes-
sionalment, perquè treballo
a una Empresa, no en faig

dedicació a l'advocacia, pe-
r?) estic donant el meu

assessorament, a nivell de
dona i d'advocada, en nom
d'aquesta Associació a totes
les dones, en temes del dret
familiar. Sens cap tipus de
dubte, a això el volem am-
pliar fins a aconseguir el fer
plenament efectius els ex-
trems de l'article Quart de
la Convenció de l'ONU, en
contra de la discriminació
de la persona. O sia, el por-
tar a terme accions positives
per a aconseguir una igual-
dat real.

-A una conferencia que
es donà al Centre Social, no
fa massa temps, es parlà
d'un aspecte que m'estra-
nyá. Parlant de "l'home
masclista" es digué que,
també, hi havien "dones
masclistes". Tu ho creus
que Manacor sia un exem-
ple, a aquest terme?

-Jo, lo que crec de bon
de veres és que, abans i tot
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de néixer, ja es condiciona
lo que serem al futur i vi-
vint en una societat masclis-
ta per una banda i per l'al-
tra tenint, com tenim, una
educació, diguem-ne histò-
ricament encarnada a fer
perduració d'una relació on
els homes hi tenen un poder
i les dones hi lluiten, per a
aconseguir igualar-se als ho-
mes, entenc que és un meca-
nisme inconscient, però que
funciona, àdhuc a nivel! de
jo mateixa. En faig sortida,
d'aixó, però l'educació re-
buda, ho és per a veiure al
dins d'una societat masclis-
ta. No em fa cap mena d'es-
tranyesa que Manacor i llurs
dones tinguin un comporta-
ment, en detriment deis seus
drets i de les seves lliber-
tats.

-Es calcula que, a Mana-
cor, hi ha un 40/45 o/o de
dones que, d'una mena o
d'altra, treballen. Aquest
percentatge, té relació amb
els més o menys problemes
que te la dona amb Lhome?
¿La salva, a la dona, de mal-
tractes, per part de l'home,
el fet de treballar?

-Del tot! Si, en rodó! El
fet de que una dona es pu-
gui valer per a ella matei-
xa, fa que l'home la respec-
ti més. Els fets de maltrac-
tes van molt directament
relacionats amb una depen-
dencia económica de la do-
na, vers l'home, pero no va
en relació als tractes so-
cials.

-¿Parlem dels maltrac-
tes físics i dels psíquics?

-Jo lo que et puc dir,
com a ben cert, és que
se'n fan poques denúncies,
de cap als veritablement

produíts. Hi ha maltractes
físics, penó de moltíssims
de tipus psíquics. Molts,
molts!

-¿Quin consell donaries,
a aquestes dones maltracta-
des?

-Un, molt senzill: Que
els denunciin!

-Hem de tenir en comp-
te que la dona que en fa de-
núncia, d'aquests pocs mi-
raments de l'home, normal-
ment ha de tornar a viure

al seu costat, perquè no en
té d'altres, de mitjans de
viure. ¿Hi ha mesures per
a fer protecció a aquesta do-
na del fet de la seva denún-
cia?

-He de dir-te, Cati, que
estás tocant, amb la teva
pregunta, una de les qúes-
tions més greus i serioses
que en tenim, a aquests
moments. Molt greu, per-
que la primera pregunta que
fa el Jutge, a una dona, en el
Judici en contra de marit o
company, amb qui conviu,
es de si el perdona. Jo, més
que consell, proposaria a
aquesta dona que es reves-
tís de valor i que digués
"No, no perdono!". A més,
a aquests tipus de judicis,
la majoria de vegades, els
fets causants són considerats
com a "falta. " Una pallissa,
amb necessitat de menys de

quinze dies de cura,
comporta només una multa,
i aquesta, en el 99 o/o de les
vegades és la mateixa dona
qui en fa pagament. Bufe-
tada i penyora!

-No s'hi pot posar re-
mei?

-L'Institut de la Dona
m'ha assabentat que, de ca-
ra al nou Projecte del Codi
Penal, han fet una propos-
ta de que si el fet, tant si és
"falta" com "delicte", es
faci cumpliment de cástic

amb un arrest de cap de set-
mana. Que la condemna de
presó, no tingui canvi amb
una multa. Per part nostra,
tenim una altra proposició,
encara no ben madurada, de
que es condemni als homes
que maltractin a les dones a
esser publicat el seu nom a
un diari o revista local i
provincial. Pot assemblar
sia una cosa en contra del
Dret a la Imatge, vist a la
Constitució per?) nosaltres
pensam que són ells, els ho-
mes, qui tenen la depen-
déncia directa de la seva
imatge!

-Parlem, del vostre pro-
grama.

-Es un programa inte-
gral. Hi ha competències
que són pròpies de l'Ajun-
tament, com ho és el Centre
d'Informació, com el de Pla-
nificació Familiar. Ara, tot

depèn de lo que vulguin les
dones manacorines. Són
elles les que ens han de par-
lar dels seus problemes, de
tot tipus. Aquesta és una
lluita, no d'enfrontament
amb els homes. Ho és per a
aconseguir una igualdat amb
ells.

-El camp de treball de
l'Associació, només ho és
vers les dones maltracta-
des?

-No, no, baldament sia,
potser, el més significatiu.
Des d'aquí, faig convit a to-
tes les dones de Manacor a
que ens ajudin, ajudant-se a
elles mateixes, treballant
amb nosaltres.

-¿Qué en pot dir,
l'Ajuntament, a tot això?

-Més aviat jo els hi fa-
ria record, i ho die a nivell
personal, que un 52 o/o de
les contribucions de hi en-
tren, a l'Ajuntament, ho són
de dones. Et puc fer assegu-
rances de que farem pres-
sions, farem pressions for-
tes. Volem aconseguir lo
que ja tenen, per exemple,
a CADIS i SEVILLA. Ara
bé, repeteixo, aixà i més,
s'aconseguirà amb la volun-
tat de les dones manacori-
nes. Que no facin més les
dormides. Tot depèn d'elles.

Tancada aquesta parla-
da amb l'advocgda
manacorina NA MARIA
DURAN, només ens manca
el dir que l'ASSOCIACIO
PER A LA DEFENSA DE
LA DONA MALTRACTA-
DA, té el seu local al Carrer
Major, 38 de Manacor.
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NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS
I 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
Amargura núm. 10- 1 er. 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)



Juan Adrover:, idealista de esta l Exposición.

' 19,1; fgr

La Sala de Exposiciones de La Caixa, muestra un alegre
colorido al estar repleta de plantas de interior.
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Juan Adro ver, nos habla de la I Exposición de Plantas de Interior

"De cada día la gente siente más estimulación
por las plantas"

El pasado sábado, sobre las siete de la tarde, en la
sala de exposiciones de La Caixa, se inauguró una muestra
de Plantas de Interior: algo no muy usual por estos lares,
pero que bien ya sea por la novedad o el interés de la mis-
ma ha causado impacto entre los numerosísimos visitan-
tes que a lo largo de estos días han desfilado por ella.

El pasado miércoles visitamos los viveros de la Horti-
cultura Adrover, para dialogar un rato con Juan Adrover •
acerca de esta I Exposición, ya que la magnífica idea salió
de él.

-¿Es vuestra primera
exposición?

-En cuanto a plantas de
interior organizada por no-
sotros mismos sí, si bien
en años pasados habíamos
colaborado en conjunto con
otros por las Ferias y Fies-
tas.

-¿Qué tal ha sido la
aceptación por parte del
público?

-Inmejorable diría yo,
la gente ha demostrado mu-
cho interés por ella, esta-
mos muy contentos de las
atenciones prestadas, entre
el sábado y el domingo des-
filaron por ella más de 350
personas y estos primeros
días de la semana tam-
bién han sido muchos más
de los esperados que han ve-
nido a verla.

-¿Cómo salió esta idea?
-Por motivos de trabajo

cada año visito bastantes ex-
posiciones tanto nacionales
como internacionales, últi-.
mamente he estado en las de
Gant (Bélgica), lberflora de

Valencia que este año tenía
carácter internacional, Dina-
marca, *etc , y siempre vas
cogiendo ideas; pensando un
buen día, que podría ser in-
teresante hacer una en Ma-
nacor, hablé con el Director
de La Caixa para ver si ha-
bía algún problema y an-
tes que ponerme traba algu-
na e incluso me animó. Ade-
más ya tenía intención de
hacerla el pasado año, aun-
que luego por diversos moti-
vos no se llevase a cabo.

-¿Qué plantas son las
que han atraído más la aten-
ción de los visitantes?

-Tal vez haya sido la
Platiferium (Cuernos de
Ciervo), es una planta exó-
tica que ha tenido una in-
mejorable aceptación; los
pinos y decoraciones navi-
deñas también han resalta-
do. Un 90 por ciento de
lo expuesto procede de
Dinamarca, allá hacen unas
cosas maravillosas.

-¿Por qué os habéis de-
cidido exclusivamente por

las plantas de interior?
-Debido a que son las

que tienen mjs acepta-
ción, dan más colorido y
sobretodo de cara a la
temporada invernal son las
preferidas. Tal vez algún
día también nos decidamos
por montar una de plantas
exteriores, pero para ella
precisaríamos de mucho
más espacio y tendría que
ser en época primaveral.

-¿A buen seguro que la
gran mayoría de visitantes
deben ser féminas?

-Sí, pero no tanto co-
mo puedas pensar, de cada
día son más los hombres
que se interesan por las
plantas y que incluso las
miman y cuidan.

-¿Mayoritaria-
mente que se compran plan-
tas de interior o de exte-
rior?

-La gente las prefie-
re más de interior: en los
últimos años nos estamos
acercando bastante al mer-
cado extranjero, en donde
siempre ha habido una gran
distinción por las plantas.

-¿Cuáles son los países
europeos que más destacan
en plantas?

-Indudablemente que
Dinamarca, allá en todas las

mesas de los buenos Restau-
rantes te encuentras con ja-
rros encima de las mesas,
además poseen una exten-
sfsima variedad, siguiéndole
Holanda.

-¿Y en España, como
andamos?

-A• un nivel muy bajo,
tan sólo exportamos algo de
planta de jardín, y se tie-
ne que importar mucha de
interior y por añadidura te-
nemos muy pocas varieda-
des.

-Para finalizar, ¿quieres
decir algo más?

-Bueno, estamos muy
agradecidos con el pueblo
por la buena acogida que
hemos tenido, consideran-
do así que hemos tenido un
éxito muy grande, y espera-
mos que la venidera aún
sea mejor.

Como pueden compro-
bar después del éxito ob-
tenido reina el optimismo
y ya se piensa en otra ex-
posición para el próximo
año. Nosotros por nuestra
parte tan sólo les recorda-
mos que todavía tienen
tiempo de visitar ésta hasta
el lunes._

Joan.
Fotos; Toni Forteza.



Elogio a la ternura

•Perlas

• Bisutería
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Se ha hablado a menudo de la enorme importancia de
la ternura en la vida del ser humano, pero no se sabía a cien-
cia cierta que los efectos del amor, de las caricias, de la
acogida comenzaran a surtir efecto en el niño aún antes de
su nacimiento. Hoy sabemos que el niño no nacido es un
ser consciente, que siente y recuerda, a su manera por su-

puesto.
La futura madre dispone de muchas maneras de in-

fluir activamente en el armónico desarrollo de su bebé.
El niño intrauterino es sensible a matices emocionales ex-
cepcionalmente sutiles, como pueden ser el tono de la voz,
la amabilidad de las palabras, los sentimientos de placer, la
serenidad de los gestos o el talante de su madre. Los padres,
con sentimientos y pensamientos positivos y saludables,
tienen la maravillosa posibilidad de recrear seres humanos
favorecidos por muchas ventajas. La felicidad futura del
niño depende, en gran parte, de la capacidad de la madre
para tener pensamientos optimistas, sentimientos agrada-
bles, vivencias estimulantes a lo largo de los días previos
al nacimiento.

Se evitarían muchos problemas emocionales futuros
si las madres fueran capaces de proporcionar a los niños,
aún antes de nacer, un entorno cálido, tranquilizador, muy
humano, repleto de serenidad y de alegría, ya que los ni-
ños perciben la ternura, la delicadeza y el trato cuidadoso
y responden a ellos de una forma increible. El niño sien-

te y reacciona.
Las emociones maternas se graban tan profundamen-

te en su psiquismo que su fuerza sigue siendo muy pode-
rosa a lo largo de toda su vida. El niño no dispone toda-
vía, en su más tierna infancia, de defensas y respuestas
adecuadas por lo que todo le afecta de una manera di-
recta. El optimismo, la alegría, la serenidad de la madre
quedan de tal manera grabados que le será muy difícil
borrarlo más tarde. Lo triste es que sucede lo mismo si
la madre está tensa, violenta, agresiva, amargada, causando
lógicas reacciones de insatisfacción, desasosiego e intran-
quilidad en el pequeño.

El niño pequeño necesita sentirse amado y deseado
tan apremiamente como nosotros. Puede que aún más. Por
ello se hace plenamente necesario hablarle, pensar en él,
mandarle mensajes de afecto, brindarle raudales de ternu-
ra, pues de lo contrario su espíritu, e incluso su cuerpo, co-
mienzan a debilitarse. Toda madre debe pensar en su hijo,
tenerle muy presente aún antes de nacer, hacerle sitio no
solamente en su cuerpo, sino sobre todo en su corazón. Los
sentimientos de amor, o de ternura, o de aceptación, o de
rechazo comienzan a definir y modelar la vida emocional
del niño. Ella crea, aún sin proponérselo, rasgos tan im-
portantes como la extroversión, el optimismo o la agre-
sividad. Forma inconscientemente tendencias amplias
y profundamente arraigadas como el sentimiento de se-

COMPLEMENTS 4,*
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Centro comercial

"ROYAL MEDITERRANEO"
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A PARTIR DE 50 m.

Informes: 57 11 61
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guridad, la autoestima, la confianza en si mismo, la cor-
dialidad o la serenidad.

Queremos, indudablemente, que los niños sean feli-
ces, muy por encima de otros objetivos más o menos sig-
nificativos de la vida humana. Y si la comunicación de la
madre hacia el hijo ha sido abundante, enriquecedora y,
sobre todo, nutritiva, existen muchas posibilidades de
que el bebé nazca robusto, sano y feliz. La comunicación
de sentimientos y afectos es una parte importante del
vinculo establecido entre la madre y el hijo.

No estamos descubriendo algo absolutamente nuevo.
Nuestros antepasados ya creían que las experiencias ma-
ternas se grababan misteriosamente en el hijo no nacido.
De hecho, los chinos crearon las clínicas prenatales hace
un milenio. Freud demostró que las emociones y los sen-
timientos negativos influían negativamente en la salud fí-
sica de los pequeños. Incluso en el Evangelio de Lucas
(1,44) observamos como Isabel afirma admirada: "Por-
que así que sonó la voz de tu saludo en mis oidos, saltó
de gozo el niño en mi seno".

Sabemos que el feto oye, percibe y siente, aunque
ello sea de una forma peculiar y muy significativa. Perci-
be pensamientos y sentimientos, atiende los mensajes de

amor y de consuelo, es capaz de dejarse influir intensamen-
te por las comunicaciones que le transmiten sus progeni-
tores. Y todo ello tiene unas importantes consecuencias
en su propio desarrollo físico. Cuando el niño es feliz,
florece físicamente; cuando se siente turbado se vuelve
enfermizo y emocionalmente inestable. Cuando el niño
percibe claramente el amor de su madre, mantiene una se-
guridad que le inmuniza contras las agresiones exteriores.

Incluso el autoconcepto se va forjando a partir de
lo que va recibiendo de las personas que le rodean, espe-
cialmente de sus padres. Si se siente amado, aceptado, aco-
gido, florecen en él sentimientos positivos y nutritivos. Es-
tá comprobado, por otra parte, que los niños rechazados
mantienen un elevado porcentaje de problemas físicos y
de conducta. La felicidad emocional provoca sentimientos
de tranquilidad y de sosiego.

NO me cabe la menor duda que hoy nuestros peque-
ños necesitan altas dosis de ternura para que puedan cre-
cer y madurar saludablemente. Y la ternura no es un pro-
ducto que se pueda comercializar, sino que surge de lo más
profundo de los corazones humanos. ¿No habrá, acaso,
llegado la hora de entonar un cántico permanente a la
ternura?

PREGUNTA: ¿Hasta qué punto el amor es impor-
tante en la vida de los niños? Creo que se exagera la in-
fluencia de la vida familiar a la hora de educar a los niños.
Pienso que los niños tienen que costumbrarse a los proble-
mas y dificultades. No hay que hacerles la vida excesiva-
mente fácil. Creo que Ud. exagera las consecuencias de la
vida familiar en la conducta de los niños, al menos eso me
parecer cuando leo sus colaboraciones en "Manacor Co-
marcal a tota plana". A.S. de Manacor.

RESPUESTA: Me encanta que los lectores manifies-
ten con sinceridad sus opiniones. Del diálogo nace la ver-
dad que en la vida todos andamos buscando, aunque sea
por diferentes caminos. Voy manifestando mis opiniones
educativas y creo que van calando en el ánimo de los lecto-
res ya que son muchas las cartas que van llegando. La mayo-
ría de ellas están de acuerdo a los planteamientos educati-
vos que voy ofreciendo semana a semana. Pero, también
hay —y ello me alegra enormemente— opiniones discrepan-
tes que valoro en su justa medida. Ellas me hacen pensar,
me obligan a replantearme los supuestos educativos y psi-
cológicos del quehacer pedagógico, sin renunciar, por su-
puesto, a mis profundas convicciones.

Vayamos a la pregunta que nos plantea el amable co-
municante. Sigo pensando que los padres que no propor-
cionan amor y seguridad a sus hijos les hacen un daño casi
irreparable. Los niños necesitan — iy tanto!— que se les de-
muestre y manifieste el amor. Los padres secos, poco comu-
nicativos, que no exteriorizan el amor de una manera palpa-
ble, cometen un gravísimo error. Efectivamente, los niños
necesitan el amor con más intensidad de lo que necesitan
la comida, el vestido o la bebida.

Por supuesto que el amor no debe ser condicionante,
ya que los niños necesitan crecer, desarrollarse, valerse por
sí mismos, tomar iniciativas, asumir responsabilidades. Pe-
ro, ello debe hacerse de una forma gradual, progresiva, sin
que se le obligue a hacer esfuerzos por encima de sus posi-
bi lidades.

Amor y seguridad, manifestados en un clima de creati-
vidad y de tolerancia, son los componentes de un acertado
desarrollo físico y emocional. Estoy convencido de que
muchos de los desórdenes mentales del niño y del adulto
tienen su origen en la inseguridad y el desamor vividos en el
hogar desde la más tierna infancia. El amor es el clima ne-

cesario para el adecuado desarrollo de cada niño. No se tra-
ta de "mimar" inconsiderablemente, sino de dar ternura
y cariño desde la responsabilidad y la exigencia.
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Coctel de gambas
Gambas a la plancha
Calamares a la plancha

Lechona asada
Paletilla de cordero con salsa
Solomillo cerdo rebozado
Entrecot ternera pimienta
Costillas cordero plancha

Ensaimada rellena
Sant Honoré
Fresa y Manzana

ESPECIALIDAD ALEMANA
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Ccnejo salsa
Strogonoff
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Con todo mi respecto a la gente de AP
...Si Sres. de la Junta Local de AP., con una saga-

cidad característica, alabada por unos, criticada por otros;

pero dando la cara, sin esconderme o escudarme con
Juntas Locales o compañeros, he procurado exponer mis
puntos de vista y los de mi grupo Unió Mallorquina, en
cuantos temas se han expuesto dentro y fuera del Ayun-
tamiento, procurando dejar aparte rencillas y personalis-
mos, y muchísimo menos metiendome en los asuntos
particulares y de familia, tanto de personas integrantes
del consistorio o fuera de él, y que sabeis muy claramen-
te y con certeza me hubiese podido meter y excavar dan-
do en la "diana". Ello no es correcto, ni ético, a pesar de
que vosotros habeis caído en tan lamentable error.

He expuesto y buscado alternativas en todas las in-
tervenciones, lo que pasa Sres. es que las verdades ofen-
den y no se pueden soportar, y si estas verdades, al igual
que las supuestamente contenidas en la "CINTA", y si
estas supuestas "verdades" y otras han desunido al grupo
de AP., es su problema y ocasionado por Vds. mismos
y por miembros de su partido, y no procedentes de mi
persona y otras personas o grupos. Lo fácil es culpar de
los males propios a personas ajenas, y no buscarlos y en-
contrarlos en la propia "casa". En ningún momento, ni
hoy ni antes, he pretendido buscar enfrentamientos y desu-
niones, y si, repito, exponer y decir lo que pienso siempre
con alternativas y aunque duela decir lo que considero es
correcto y cierto. Creo sinceramente que las personas
no se enfrentan, lo que son contrarias o se enfrentan son

las ideas y las actuaciones.
Vds. Sres. de la Junta Local de AP. con un aire de

incontinencia escrita unida al chismorreo de comadre de
eterna frustación e incordiamiento estilo "Jaimito", me lan-

zan un ataque personal y furibundo con toda carencia de
razón, ... "difama que algo queda" verdad Sres. de la Jun-
ta Local de AP.

"Dicen que posiblemente dentro de la legalidad", yo
afirmo que dentro de la legalidad se construyó Sa finca
de Sa Bassa y se bautizó con toda intencionalidad por cier-
to "individuo" con el mote "cariñoso" de "Es bunyol de
Sa Bassa", queriendo insinuar y atribuir la parternidad
Y propiedad absoluta y total de la edificación a mi per-
sona, cosa también mentira a medias por ello FALSA, ya
que la paternidad fue obra de un Arquitecto e Ingeniero,
y la propiedad de dos familias, propietarias del solar por
herencia de sus antepasados y no procedencia de extra-
ñas "ESPECULACIONES" o ' COMPRAS", como otras
de reciente y pretendida edificación o calificación.

Antes de proseguir quiero dejar constancia de las fe-
chas en que entré en el Ayuntamiento a través del Tercio
Familiar con 1.750 votos, tomando posesión del cargo de
Concejal el 7 de Febrero de 1.971, y como Alcalde digi-
tado en un acto presidido por Carlos de Meer como Gober-
nador Civil de Baleares en aquellas fechas el 10 de Noviem-
bre de 1.975, hasta el 16 de Febrero de 1.979, que pre-
senté la dimisión del cargo, para poder optar a las prime-
ras elecciones democráticas, con el grupo "Manacorins
Autònoms" MA., que por cierto fuimos la opción más
votada y de la cual aún me enorgullezco de pertenecer.

Sólo con orden cronológico y sin otro afán más que
el de exponer unos datos que el lector inteligente sabrá
interpretar y valorar. NO la única finca alta, ni primera
ni la última, y NO estar en el Ayuntamiento de Manacor
Rafael Muntaner Morey cuando se concedieron los per-
misos, ambas cosas veladamente y en ocasiones airada-
mente se me ha querido atribuir.

"Finca c/ Oleza esquina c/ Cos Planta baja y 10 Pisos
Aprobada 20 Octubre 1.965.

Finca Paseo del Puerto, esquina Via Portugal 11 plan-
tas Aprobada 27 Octubre 1.965

Finca Plaza Ramón Llull, esquina Colón, Sótano, plan-
ta baja y 10 pisos. Aprobada 20 Abril de 1.966

Finca Via Roma, esquina Avda. Salvador Juan, Só-
tano, planta baja, entresuelo y 10 pisos. Aprobada 16 No-
viembre 1.966

Finca c/ Amargura, Sótano, planta baja, entresuelo,
4 pisos y 5 áticos. Aprobada 23 de Enero 1.969

Finca c/ General Franco, 9 plantas, Aprobada 26 Mar-
zo 1.969

Finca Plaza Calvo Sotelo c/ Peral, 2 sótanos, planta
baja y 12 pisos. Aprobada 26 Noviembre 1.969

Finca Avda. Salvador Juan, esquina Alegría, 11 plan-
tas. Aprobada 8 Julio 1.970."

Datos que Vds. Sres. de la Junta Local de AP. no
tenían que ignorar cuando escribieron su infundada "Ré-
plica", como pueden ver y comprobar no es el único edi-
ficio alto de Manacor autorizado en el "Bloom" del 65 al
70,...y que yo aún no había sentado mis singulares posa-
deras en el Ayuntamiento. Lo que si no entro, pues es per-
sonalismo de cada arquitecto, ingeniero o persona, es en
el gusto arquitectónico; pero lo que si creo es menos le-
gal e intolerable o permisible es construir en zonas ver-
des, o en zonas no urbanizables, sin planos y permisos
municipales.., y esto si se ha hecho y se ha denunciado den-
tro del periodo de gobierno de un Alcalde de AP., y si lo
desean no tengo ningún inconveniente en efectuar una
relación.

Más objetividad, más seriedad Sres.
Un saludo Y hasta la próxima

Rafael Muntaner Morey



CARNISSERIA
CA'N BULLA

Nuestra especialidad
es la sobrasada

OFRECEMOS:

*Carnes selectas para sobrasada

• tripa recta extra ancha, delgada

• bufetas y poltriis.

ENTRE TODOS NUESTROS CLIENTES RIFAMOS

UN LOTE DE:

UNA GRAN CESTA - UNA PORCELLA

UN CORDERO Y UN PAVO

El tiket de caja que corresponda con lat tres »-

Ultimas cifras del cupón de los ciegos del día 19/1 2

tendrá gratis otra compra del mismo .alor.



El senyor Fraga se'n va, a on?

BAR RESTAURANTE

SA VOLTA

BANQUETES DE

BODAS,

COMUNIONES,
BAUTIZOS,

MERIENDAS Y

FIESTAS

FAMILIARES.

CENAS DE

NOCHEBUENA

Y
NOCHEVIEJA

DESEA FELICES
FIESTAS Y AL
MISMO TIEMPO
"VOS CONVIDA AL
FOGUERO DE
SANT ANTON1".

Molta gent feel al seu
líder se sent defraudada
per la fuita del Sr. Fraga
de la Presidencia d'AP, pe-
rò la vida política du aques-
tes coses i el que está a da-
vant se pot cansar i es pot
gastar, però el Sr. Fraga és
una persona política des
del seu començament i a
més histórica i a més de la
transició perquè part de la
seva vida l'ha dedicada a la
política, però a vegades les
circumstáncias arriben fins
aquí. Quan una persona
com el Sr. Fraga se cansa de
la política sempre preocupa
perquè no saps mai els mo-
tius vertaders que l'han con-
duit a n'aquesta decisió. Al-
guns poden pensar que és
una crisi del seu partit, al-
tres poden pensar que és per
culpa de les eleccions vas-
ques o pel fet de les elec-
cions generals passades i
també per la dimissió for-
çada per ell mateix del Sr.
Verstringe, per?) lo cert és
que ningú ho sap, l'únic que
feim és opinar. També hi
cap la possibilitat de que
sigui per la part econòmic
de dins el seu partit, és pos-
sible, però lo cert és que el
Sr. Fraga se'n va com a
president d'AP, algun dia
se pot arribar a sebre els
motius vertaders.

Però entraré dins els
meus punts de vista parti-
culars i vos diré que AP el
seu líder és i ha estat el Sr.
Fraga i per substituir-lo
molt difícilment se trobi la
persona adequada, perquè
quan un partit es monta da-
munt a damunt un líder cos-
ta molt trobar el successor
per tant pens que és una cri-
si de partit i no del Sr. Fra-
ga perquè un homo com
ell no pot donar ni de-
mostrar un cansament polí-
tic, però també vull dei-

xar ben clar que el qui
perd és el partit que está
en el poder, perquè amb el
Sr. Fraga estàvem encan-
tats de la vida, perquè l'opo-
sició era bona de dur, per

tant hi ha dos perdedors per
una part el PSOE i per l'al-
tra part AP, així és que el
Govern tendrá bastant d'in-
terés esperant el nou lí-
der de l'oposició perquè
val més tenir alguna cosa
"passan" de conegut que lo
nou a conèixer perqué el

nou líder no sabran com
l'han de mantenir, lo cert
és que el Sr. Fraga era una
persona bona de cuidar per
part del partit en el poder
perquè d'aquesta manera
hi havia PSOE per 40 anys.
Per tant crec que són dos
els preocupats per la dimis-

sió del Sr. Fraga i lo cert
és que el Sr. Fraga farà fal-
ta a moltes de persones que
estaven vinculades a les
seves creences, però lo més
cert de tot és que a mí com
a column.sta polític no em
fa falta.

Pere Llinàs.
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Opinió

Contaminación y carrera
armamentista J. Cursach.

Cuando todos los principales ríos de Europa están ya
contaminados; cuando el Mediterráneo se ve amenazado
seriamente por los vestidos en el de aguas sucias, al tiem-
po que han empezado los fallos y averías en las centra-
les nucleares y, por consiguiente, los múltiples peligros
para todas las plantas y seres vivientes de la tierra, toda-
vía son muy pocos los gobierno que han tomado las debi-
das medidas. Por consecuencia, se sigue envenenando
las aguas que antes eran puras y transparentes, se desem-
bocan emisarios con aguas residuales en el mar, prolife-
ran más cada día las centrales nucleares y aumenta espec-
tacularmente el número de vehículos, motores industria-
les, embarcaciones, aviones etc. que, con sus gases con-
taminan la atmósfera y provocan ya las lluvias ácidas.

Los responsables del medio ambiente de la Comu-
nidad Europea se reunen periódicamente en busca de so-
luciones.

Pero ello no es el único peligro que nos amenaza, pues
al mismo tiempo que crece anualmente el número de para-
dos, también crece, de modo vergonzoso, el arsenal nu-
clear, misiles de largo y medio alcance, nuevos modelos
de carros blindados, aviones de bombardeo ultrarápidos,
barcos de guerra y toda clase de armas mortíferas.

La humanidad, en general, y el ciudadano de la calle
de manera muy especial, empiezan a preguntarse ¿Hasta
cuándo? ¿Hasta cuándo aguantará la paciencia de los súb-
ditos de los estados, hasta cuando podrán resistir las eco-
nomías de los grandes colosos, con tanta precisión fiscal,
con tanto despilfarro de riqueza y derroche de orgullo
político? ¿No podría conducirnos todo ello a una heca-
tombe apocalíptica? Solo el futuro nos puede dar la res-
puesta, si es que la haya.

No por filosofías distintas, por ideales contrapues-
tos, por programas diatralmente opuestos y posiciones
extremadamente rígidas, tiene que venir el caos de toda
la humanidad.

Tenemos ya bastante desarrollo científico, incluso
estamos en vías de romper todos los modelos y esque-
mas de sociedad históricamente conocidos. Todo ello,
de por sí ya es extremadamente peligroso.

Pidamos que los políticos reconsideren sus actua-
ciones equivocadas y que tengan en cuenta, en sus de-
cisiones, las consecuencias económicas, ecológicas y
morales, que puedan derivarse de tantos desastres.

Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Mari' acor
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TECNOLOGIA LIDER

AUTO VENTA MANACOR
FIAT
CROMA.

El Fiat Croma es fruto de 5 años de trabajo y 600.000
millones de inversión. Por eso no es un coche normal,
él Croma es "otro mundo". Importante desde su proyecto,
en el Croma se ha sabido conjugar la estética clásica con
soluciones tecnológicas dignas de los año ,  90
Croma CHT: 1.995 c.c. .90 CV.- 180 Km/h 2.246.740 ptas.
Croma I.E.: 1.995 c.c. - 120 CV.- 192 Km/h 2.653.720 ptas.
Croma Turbo I.E.: 1.995 c.c. - 155 C.V. - 210 Km n 3.163.110 ptas.
Croma Turbo D: 2.445 c.c. - 100 C.V. - 185 Km/h 2.907.750 ptas.

También a través de FIAT FINANCIERA, S. A.

En Venta Revisados con Carnet de Garantia 

Menos
100.000

Menos
300.000

Menos
400.000

Menos
500.000

1 Seat 850 especial	 0.8

	

0.9	
PM-167

M-AJ

Dyane 6	 0.6	 PM-N

Ford Fiesta L	 0.9	 PM-L
Ford Fiesta L	 0.9	 PM-N

Seat Panda 40	 0.9{	 PM-AC
Seat Fura dos	 0.9	 PM-AD
Talbot Samba	 1.0	 PM-AB
Renault 14 GTS	 1.4	 PM-T

Renault 8

Menos
600.000

Menos
700.000

Menos
850.000

Menos
1.300.000

Seat 132 diesel
Seat 131 familiar-D

Fiat Uno 45-3p
Renault 18 GTS

{ Peugeot 205 GR-5p

{ Citroen BX-GT

	2.2 	 PM-P

	

1.8	 PM-T

	

0.9	 PM-AD

	

1.6	 PM-0

	

1.2	 PM-AC

	

1.9
	

PM-AD

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS.
MAXIMA VALORACION.

Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
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Más de Un Cuarto
de Viiikín puede

ser suyo

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización

Sa Coma-
San Lorenzo
(Mallorral
Tel. 57 09 11
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Manacor

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" ni a "Edicions Mana-
cor" aunque sólo sean colaboradores, como tampoco lo
podrán hacer los familiares directos de éstos.

PREMIOS
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 gratuita, pueden
participar todos los lectores, en ei que, de forma gratui-

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.- Lcs concur,santes 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.

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.

VENDO
LAND ROVER

MOD. 109
EN BUEN ESTADO
Informes: 57 35 81

ALQUILAIRIA CASA
DE CAMPO con un

poco de jardín, agua y
luz, para fines de semana.

Pago un ario por
adelantado

Tel. 55 13 26 (laborables)

SORTEO ivjanacoil\\L".

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 	



ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

58 58 30••1111,•ft Tel. 55 10 02
Y en la misma obra

INFOR MESE EN:

	

«AL FIN EN	 VIVIENDAS DE

	

MANACOR»	 PRO TECCION
	Lo que usted esperaba 	 OFICIAL



PATIO !NTER CP

^

ASCENSOR

J04.11 , OR C

tu
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Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

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

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

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...



DISTRIBUIDOR 

eX
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iittM111."« S.A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

FACILIDADES DE PAGO
PNN S. Eb..1.5, 6 -Vi. Ron»	 SPN*
Teléfono 56 011 27 Apruado 112 MANACOR 151511oNal

Televisión Wia Satélite

VENTA E INSTALACION

DE ANTENAS PARABOLICAS

, DEMOSTRACIONES

FACILIDADES DE PAGO
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Petra

1 Concurso Disco J.F. de "Break Dance"
La DISCO "J.F." en

donde no decae el ambien-
te y en un afán constante
de superación, además de
seguir en su línea habitual
en galas todos los fines

de semana, festivos y vís-
peras, que funciona a ple-
no rendimiento, ya ha ulti-
mado todos los preparati-
vos para el I CONCURSO
DISCO J.F. DE "BREAK
DANCE", del cual nos habla
Juan Font, su Director.

- ¿A qué es debido
este concurso?

- La finalidad de este
concurso de "Break Dance"
es dar a conocer un lugar
como es la DISCO J.F. don-
de toda la gente sin distin-
ciones sociales puedan rea-
lizar sus aficiones musica-
les, como es en este caso
el 'Break Dance". Tendrán
todo nuestro apoyo todos
los que quieran darse a co-
nocer mediante el baile,
canción o también en el
plan humor istico.

- ¿Cuándo se iniciará?
- El próximo día 13,

sábado, a la una de la ma-
drugada, teniendo en cuenta
que la discoteca abrirá como
de costumbre a las diez
de la noche. La duración
de cada concursante será
de aproximadamente de uno

a dos minutos, además ha-
brá exhibición los sábados
o domingos, siendo la final
el 5 de enero a las 24 ho-
ras.

- ¿Cuándo finaliza el
tiempo de inscripción?

- La fecha límite será
día 13, sábado a las doce
horas del mediodía en los
locales de la DISCO J.F.
o bien por teléfono al
número 56.13.38, siendo
la misma totalmente gra-
tuita.

- ¿En lo que respecta
a los premios?

- Habrá tres en me-
tálico de 25.000, 15.000
y 10.000 pesetas respecti-
vamente, además un obse-
quio para los diez prime-
ros concursantes clasifica-
dos, asimismo se dará un
diploma acreditativo para

todos los participantes por
deferencia de "Manacor
Comarcal".

- ¿Cómo será la vo-
tación?

- Las clasificaciones has-
ta el final se harán por

votación popular mediante
unas tarjetas para la pun-
tuación de los concursantes

que recibirá el público asis-
tente. La final —repetimos
será el día 5 de enero a
las 24 horas—. por un
jurado especializado, entre
ellos, dos profesores de dan-
za moderna y representa-
ciones de Radio Balear y del
semanario "Manacor Comar-
cal".

-¿Quieres añadir algo
más?

Pues, sencillamente,
esperamos que este concur-
so sirva para dar ánimos a
la gente nueva con afi-
ciones artísticas que quieran
presentarse ante el público
y estamos seguros que del
nuestro recibirán una ca-
lurosa y cordial acogida.

Enhorabuena por tan
acertada iniciativa de dar
un paso más hacia el sano
divertimiento con vistas a
la juventud que seguro se-
rá una feliz singladura y
un seguro éxito

SON SERRA DE MARINA

A pesar del mal estado
de la carretera que discu-
rre de Petra a Son Serra, el
llegar a esta bonita colo-
nia veraniega, es siempre

tomamos un café y nos en-
contramos que este veterano
Bar-Restaurante con una
dilatada experiencia en res-
tauración, ya tiene prepara-
dos sus menus de Noche-
buena y Fin de Año, que
no podemos resistir la ten-
tación a publicarlo.

La víspera de Navidad,
se servirá caldereta de pes-
cado, emperador a la plan-
cha, escaldums de pavo, vi-
nos champaña, turrones, ca-
fé y licores, además de co-
tillón con baile y atraccio-
nes.

En Nochevieja, después
de servir un aperitivo habrá
sopa navideña, conejo con
langosta, biscuit glacé, vino,
turrones, nueces, champa-
ña-brut, café, licores, las
uvas de la suerte y mar-
cha a tope con baile y
atracciones.

Bartomeu Riera Rosselló

una agradable visita ya que
las gentes que la habitan

y las muchas personas que
allí convergen a lo largo
de todo el año, bien para
pasar los fines de semana
como asimismo las vaca-
ciones estivales, encuentran
en Son Serra de Marina una
estancia envidiable.

En CA'N FRONTERA,
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ALIMENTACION
MIEL LA JIJONENCA 350 gr. 	  145
MIEL LA JIJONENCA 500 gr 	  170
CALDO DE CARNE STARLUX 20 pastillas 	  175

- ACEITE VEGETAL FLORA 	 189
ESPARRAGOS FIESTA BAJAMAR 	 133
MEJILLONES ALBO 	 103
NESQUIK 400 gr 	  159
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 740 gr 	  199

CHAMPANS Y LICORES
CODORNIU EXTRA 	 469
DELAPIERRE EXTRA 	 237
DUBOIS GRAN CREMAT 	 155
FREIXENET CARTA NEVADA 	 345
RONDE L ORO 	 248
WHISKY JOHNNIE WALKER 	 825

LIMPIEZA Y PERFUMERIA
PAÑAL AUSONIA NOCHE 40 u. 	 460

_SUAVIZANTE SOFLAN 2 1- LIMP. AJAX PINO. . . 140

MENAJE
OLLA A PRESION 6 1 	 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
COPA CHAMPAGNE 6 u 	 288

TEXTIL
MANTAS MESA CAMILLA 80 cms 	 3.166
MANTAS MESA CAMILLA 90 cms. 	 3.361
JUEGO TOALLA EL Y ELLA 	 999
TOALLA BAÑO SUPER RIZO 	 215
PAÑO COCINA SUPER RIZO 	 144
MANTELERIA A CUADROS 	 539
SERVILLETAS TERGAL 	 40
ALMOHADONES DIBUJOS SURTIDOS 	 463
EDREDON DIBUJOS SURTIDOS PLAZA 	 3.998
EDREDON DIBUJOS SURTIDOS MATRIMONIO 	 4.982

ESTAS NAVIDADES PUEDE UD. VIAJAR CON

HIPER MANACOR A...
PRODUCTOS DAMA DE ESPAÑA - MARCA PROPIA

ESPONJA RECTANGULAR 3 u 	 59
ESPONJA OVALADA 3 u 	 69
CHAMPU NEUTRO ULTRA SUAVE 	 173

CONGELADOS
POLLO EMPANADO 4 porciones - 1 BOLSA

GUISANTES FINDUS 	 347

CALZADO
DEPORTIVOS PRESTON'S CABALLERO 	  799
DEPORTIVOS PRESTON'S NIÑO 	 745

SUAVIZANTE IDENOR 21 	  158
SUAVIZANTE IDENOR 41. 	 278

JUGUETES
SILVIA ESQUIADORA 	 1.999
SPAY DE FAMOSA 	 3.300
COCHE FANTASTICO CON LUCES 	 1.299
TRICICLO CON BANDEJA 	 1.488
TRICICLO SIN BANDEJA 	 1.433
MOTO POLICIA CON BATERIA 	 17.563
COCHE R-5 PEDALES 	 6.610

O LOTES Y CESTAS NAVIDEÑAS, PIDAN
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

PUEDE UD. PAGAR SUS COMPRAS CON TARJETAS
DE CREDITO.

•

Lunes. día 8. este local permaneceral cerrado. Perdonen las molestias.
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Cala Millor

Primera Fiesta Mallorquina de la temporada
invernal 1986-87

El Campo de Deportes
de la Bahía de Cala Millor
será escenario mañana sába-
do día 6 de Diciembre de la
Primera Fiesta Mallorquina
incluída en el extensísimo
programa de actos de Un In-
vierno en Mallorca, a partir
de las 16 horas.

La misma al igual que
todos los actos de Un In-
vierno en Mallorca está pa-
trocinada por: Comunidad
Autónoma Balear, Consell
Insular de Mallorca y Ayun-
tamiento de Calvià. Lo coor-
dina el Fomento de Turis-
mo.

En Cala Millor - Cala
Bona están todos estos actos
por la Asociación Hotelera
de la zona, y una vez más
está al frente de todo ello
D. Antonio Peñafort, Presi-
dente de la Comisión de
Festejos de la zona de la
Bahía de Cala Millor Cala
Bona, con ello quiero añadir
que el éxito de la misma es-
tá asegurado y lo que se per-
sigue es intentar superar los
éxitos obtenidos en ante-
riores temporadas, aunque
no cabe duda que será muy
difícil dados los excelentes
resultados obtenidos hasta
hoy.

En la mencionada Fies-
ta del Sábado día 6 se nos
ha informado que se con-
sumirán: 300 kgs. de sobra-
sada (longaniza), otros tan-
tos de botifarrones, más de
1.500 litros de vino, y apro-
ximadamente 2.000 kgs. de
naranjas. Además habrá ac-
tuaciones de grupos folkló-
ricos y bandas de música.

Esperamos y deseamos
que el tiempo de su bene-
plácito y permita que se ce-
lebre la indicada fiesta tal
y como está programada,
teniendo en cuenta el es-
mero que se ha puesto en su
preparación y el fin tan im-
portante que con ellas se
persigue, que no es otro
que año tras año ir consoli-
dando el llamado Turismo
de Invierno, tan importan-
te no sólo en la zona de la

Bahía de Cala Millor Cala
Bona sino para toda la isla.
No olvidemos que los
turistas que invernan con
nosotros agradecen la cele-
bración de estos actos y que
ello no hace más que ir año
tras año incrementar el nú-
mero de visitantes de la zo-
na turística, lo que permi-
te que sean muchos más los
comercios, bares, Restau-
rantes etc. que • no tienen
que cerrar sus puertas y
lo que había sido una
temporada de 7 u 8 meses
pueda convertirse en 12
meses, sin olvidar con ello
los hoteles que permane-
cen abiertos todo el año.
Es que duda cabe un dato
muy importante si tenemos
en cuenta que son muchos
loS miles de personas que
viven del turismo directa-
mente y en la isla se quiera
o no todos indirectamente
vivmos del turismo.

PROGRAMA DE UN
INVIERNO EN
MALLORCA PARA
DICIEMBRE.

El programa de actos de
Un Invierno en Mallorca pa-

ra Cala Millor no solo se re-
duce a Fiestas Mallorquinas

sino que se incluyen en el
mismo conciertos, activida-
des populares, etc.

Para el mes de diciem-
bre el programa es el
siguiente:

Sábado día 6: Fiesta
Mallorquina.

Domingo día 7: Con-
cierto, Quintento de Viento
Ciudad de Palma en el Ho-
tel Playa del Moro a las 17
horas.

Día 13: concierto oboe
y piano, Duo Parisi, en el
Hotel Castell de Mar, a las
17 horas.

Día 20: Concierto de
Música del Renacimiento,
"Syntagma", en el Hotel Le-
vante de Cala Bona a las 17
horas.

Día 27: Concierto de
Coral Infantil, en el Hotel
Sabina Playa de Cala Millor
a las 17 horas.

CENA DE DESPEDIDA DE
LA UNION DE BARES A
LA TEMPORADA 1986.

El día 18 los socios de

la Unión de Bares de Cala
Millor, celebraron el fin de
la temporada como corres-
ponde a su gremio con una
buena cena bien regada con

vinos tintos y rosados.
Vicente Jiménez de

Ca's Torrador, presidente
actual, nos informó de que
por primera vez fueron in-
vitados todos los socios
acompañados de sus respec-
tivas señoras. La Asocia-
ción corrió con todos los
gastos de la noche, sintién-
dose además honrada por la
presencia de las bellas seño-
ritas que se sentaron a la
mesa, de esta bonita manera
dan por liquidada la tempo-
rada del 86 y ahora a co-
ger fuerzas para afrontar la
próxima, en la que Vicente
Jiménez espera que por fin
los compañeros de restaura-
ción de la zona se decidan a
unirse con este grupo de em-
presarios que han roto el
mercado de precios de
proveedores gracias a su
unión y a la que serán bien-
venidos todos aquellos que
quieran incorporarse a la
Unión de Bares, si alauno
desea información sobre el
particular, puede dirigirse
personalmente a Ca's Tor-
rador o bien al teléfono
58 52 76 donde serán muy
gustosamente informados.

Foto Archivo.



Cuadro de Carmen Sánchez del primer centenario de la
Colonia.
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Amb un ambient de cordialitat i d'unió es va celebrar el passat

Assemblea General de l'Associadó
de Veins de Son Macià

Obrí l'acte el Presi-
dent diguent unes parau-
les damunt el treball que ha-
via fet l'Associació durant
aquests dos anys, diguent
que dins les possibilitats
econòmiques que tenia l'As-
sociació havia fet molt, al-
gunes coses encara no han
donat a Ilum, però crec
que no mos podem quei-
xar perquè almanco lo que
s'ha fet s'ha fet en benefi-
ci del poble i ha manten-
gut la pau entre tots.

Pens que els objectius
a marcar i el marc a conse-
guir de coses és arribar al-
gun dia a conseguir que al-
guns organismes no mos
anomenin com a pedania
de Manacor sinó crec que
Son Macià necessita una
autonomia entre Cales i
Cala Murada perquè mos
fa falta un poc més d'aten-
ció per part de l'Ajunta-
ment de Manacor, per
tant és molt important unir
esforços socials i econò-
mics i entre tots poguem

dir algun dia que Son Ma-
cià és un poble i no una pe-
dania tan descuidada.

Després se va passar a
ses-votacions i varen entrar
quatre vocals nous i en
sortiren tres perquè la baixa
que hi havia era pels motius
de la mort d'En Gabriel Pas-
cual Sureda, per tant
després de votar els vocals
varen elegir el president i
torné sortir elegit en Ga-
briel Riera Gomila i Na
Bárbara Huguet Pascual com
a Tresorera.

Després en els precs i
preguntes hi va haver algu-
nes intervencions, una
d'elles per part d'En Pere
Llinàs que digué: per una
part vull donar l'enhorabona
a tots els socis de l'Associa-
ció pel seu comportament
que han tengut i els treballs
que han fet desinteressada-
ment pel poble de Son
Macià, i l'amistat nova que
s'ha creada entre tots els qui
abans pareixia que no era
possible conviure ara des

que l'associació funciona és
possible, peró vull deixar
ben clar que si qualcú
intenta desunir el poble
promet que no ho con-
seguirá sino més bé lo que
ha de fer és donar exemple
i apagar el foc, per tant me
queix d'una cosa que algu-
nes persones que repre-
senten algunes institucions
del poble no han volgut en-
trar dins l'Associació sino se
feia lo que ells deien, per
tant l'amistat i la unió del
poble no passa per aqueixes
persones sinó que lo que

haurien de fer és que si ells
volen ser respectats també
han de respectar els altres
perquè de la seva manera no
es fa poble, sinó que l'únic

que fan és desfer calca. Per
tant crec i pens que no és
lo mateix predicar que do-
nar exemple.

Se va acabar la reunió
amb un ambient de rialles
i amistat i es digueren fins
al fogueró de Sant Antoni
i tots a torrar Ilangonissa.

Colònia de Sant Pere

Nocturn amb tu
Ai amor! vine depressa
que sols sent l'esglai nefast
dels abismes de l'espera.
Vine amor! perquè defora
saltant l'esplendit de la

finestra
sols s'hi estén la quadratura

d'un taullel d'oscuritat
i una tallada de lluna
esblaimada
damunt l'alta aparadora
de la nit fonda
per on les estrelles

arriscadament penjades,
degoten una seca paüra de

silencis.
Vine, amor! perquè amb tu,

ara
vull esser aiguabarreig de

flors i fruites,

roselles i galtes
i llavis blamats de clavellina

encesa,
trèmuls palmells curulls de

préssecs
rodons i vellutats, jacints i

dàlies

i palmissons... i mores...
joioses ofrenes secretes
a uns eterns deus, enrié els

vedats de l'esperit.

Ai amor! per si em dormia
refé un per un tots els fulls

de la ma plagueta
i encén un trànsit clamorós

de vida
a les senderes ressentides

dels meus versos

Ai amor! glatint presencies,
vull sentir les teves mans

suaument entrunyellades
amb l'assossec de les meves,
cordellant fils de minuts

d'hores,
voltant bagues de contacte.
Del teu consol, tan cald, tan

apacible,
ai, amor! en vull quan em

desperti.
Joan Mesquida, del

Ilibre ENTRE EL
SER RAL I L'ESCUMA.

SE VENDE LLAUT DE
MADERA 33 palmos

para pesca motor 18 HP
diesel - como nuevo

Tel. 58 51 29
Laborables.	 1



300.000 MAS
MENOS.

Toda una furgoneta. Toda una Trans por sólo 18.626
pesetas al mes. Incluso menos, depende de la entrada y los
meses de aplazamiento.

Una Trans que carga como la que más, pero cuesta
menos. Tan práctica y cómoda como la que más, pero cuesta
menos. Tan ahorrativa y manejable como la que más, pero
cuesta menos. Sí, 500.000 pesetas menos que otras de su
categoría (o 300.000 	
pesetas menos en el
precio al contado).
Es decir: 717.808 pesetas, IVA incluido. Y con unas
condiciones de financiación a la medida de cualquier necesidad.
Mire el cuadro y compare. Y éste es sólo un ejemplo.

Infórmese en su concesionario. Tenemos las condiciones
que mejor se ajustan a sus necesidades.
'Esta ocancm nene una duranon linutada

MODELOS PVP
ENTRAD

(10%)
.

TARIFA
ANUAL DE
RECARGO

TOTAL
APLAZADO

DIFERENCIA
A SU

FAVOR

IMPORTE
LETRA

TRANS
CERRADA 717.808 71.808 9,6 % 894.064 18.626

*C-1.5
DIESEL 1.062.565 106.585 12,75% 1.443.560 .549.496 30.074

•EXPRESS
DIESEL 1.047.003 105.003 12,47% 1.411.870 .517.806 29.414

• Precio publicitado por el fabricante

60.000 PESETAS MINIMO
POR SU VEHICULO USADO.*

EAL TRANS
CON LO QUE VALES, QUE POCO CUESTAS.

INFORMESE EN:
M1M MIL

ICOM I

Monserrat - Moya
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
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Un Manacor en crisis evidente, visita a una
S.D. Ibiza también ida a menos

El Escolar se desplaza a Santanyí, con la clara intención de
restar negativos

Badia y Porto Cristo, reciben en casa al Hospitalet y Campos
respectivamente

Realmente movida ha sido la semana para
el C.D. Manacor, que tras encajar la derrota fren-
te al Badía en Na Capellera, su nueva Junta Di-
rectiva, todavía no certificada por parte de la Fe-
deración Balear de Fútbol, se puso a trabajar a
destajo y concedió fulminantemente el cese a
cuatro hombres pertenecientes a la primera plan-
tilla rojiblanca, siendo las cabezas caídas las del
entrenador Luís Cela; el preparador físico, Cam-
poy; y la de los dos jugadores "forasteros" ficha-
dos como los otros dos a principios de tempo-
rada, Marcos y Luís. Y lo que es más, aún puede
haber algún otro que pase a englobar la lista
de cesamientos o cuando menos se vea obliga-
do a reducir sus emolumentos económicos si
pretenden continuar bajo dicha disciplina, ya
que de lo contrario se verían obligados a tomar
otros derroteros, habida cuenta de que su ren-
dimiento dista mucho del esperado cuando se les
contrató.

Este fin de semana el Manacor, en crisis evi-
dente bajo diferentes y muy diversos aspectos,
se presta a rendir visita a una S.D. Ibiza, tam-
bién, muy venida a menos en los últimos tiem-
pos, ya que desde que descendió de 2a. B, hace
de ello tres temporadas, su deambular por la Ter-
cera Balear siempre ha sido con más pena que
gloria, no pasando casi nunca de ocupar unas pla-
zas mediocres, dejando escapar con bastante
asiduidad puntos de su feudo, siendo una buena
prueba de ello el que actualmente se encuentre
con tres negativos en su cuenta particular, aven-
tajado por los manacorenses en siete puntos,
que a pesar de todo son quintos en la tabla cla-
sificatoria.

Los de Cala Millor, con la moral elevada
tras sus dos últimas victorias consecutivas, reci-
ben al Hospitalet Isla Blanca que se encuentra
situado parejamente con el Ibiza en la clasifica-
ción, considerándolo por lo tanto rival de no
mucha envergadura para el equipo de Pedro Gon-
zález, que como ya hemos dicho va decididamen-
te a más, y en estos momentos tan sólo dista a
tres puntos del segundo clasificado y a cinco del
líder, Constancia y Sporting Mahonés respecti-
vamente.

Quienes, también, están atravesando momen-
tos de euforia son los de Capdepera, tras marcar
tres goles en Ferrerías que les valió restar un ne-
gativo, y confían que mañana en Santanyí consi-
gan un triunfo para así abandonar o al menos sa-
lir de estas últimas posiciones. En las últimas se-
manas ha sido notorio el mejoramiento de los
"gabellins", y por lo tanto no sería de extrañar
que consiguiesen sino todo al menos sí parte de
lo apetecido y deseado.

El Porto Cristo, en encuentro de categoría
Preferente, se presta a disputar su correspondien-
te partido frente al incómodo conjunto del Cam-
pos, equipo que ocupa la quinta plaza con dieci-
siete puntos y tres positivos, a pesar de tan sólo
haber marcado siete goles a lo largo de la presente
liga y encajado ocho, lo que nos demuestra que
normalmente resuelve los partidos por la míni-
ma o llega al final de los noventa minutos re-
glamentarios con el empate a cero inicial. Mien-
tras que Cardessar y Artá deberán visitar los feu-
dos del Ses Salines y La Unión, considerados
avant-match propicios para poder sacar algo
positivo.
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Aunque con la intención de quitar malos sabores

El Manacor, que está atravesando un
deficiente momento, se desplaza A Ibiza

Se ha rescindido el contrato a Cela, Campoy, Marcos y Luís
De un tiempo a esta

parte la nave rojiblanco ya
daba síntomas de ir a la
deriva, casi bien, desde el
momento en que la pasada
temporada apenas se vie-
ron posibilidades reales de
poder conservar la catego-
ría, que entonces era la 2a.
B y aunque dejase algo que
desear en bastantes aspectos
ahora el aficionado se está
dando cuenta de que de la
Tercera Balear a ella dista
un gran abismo en todos los
sentidos. Luego, no cabe la
menor duda y era de
esperar, el aficionado y los
propios jugadores que lleva-
ban dos años militando en
calidad de profesionales
notaron el descenso a las
primeras de cambio, y por
ende se encontraron con

una Junta Directiva que
también notaba en demasía
el descenso; evidentemente
no se podía conservar el
mismo bloque de antaño y,
a la vez que había concluí-
do su mandato, se veía obli-
gada a formar un equipo
más de acorde con la cate-
goría en la que se milita
actualmente.

A pesar de todo, e in-
cluída la carencia de hom-
bres adecuados para ocupar
la parte ofensiva, se creía
que el Manacor —cosa difí-
cil en tercera— continua-
ría practicando un buen
fútbol y arrasaría en cJan-
to a resultados favora-
bles, cosa que lamentable-
mente no ha sido así. Los
fichajes efectuados no die-
ron el fruto apetecido, bien

Rafael Ramos, ha sido quien
ha dirigido los entrenamien-
tos a lo largo de la semana.

sea por una cosa u otra,
desde estas líneas no les
queremos culpar a ellos so-
lamente, sino que conside-
ramos que de la lamenta-

. ble situación deben ser
culpables todos, o almenos
si una gran mayoría.

H asta hace quince
días, que se visitó el campo
de Es Revolt de Montuiri,
aunque fuese a trancas y ba-
rrancas se venían salvando
casi todos los escollos y
el equipo estaban encara-
mado en los puestos altos
de la tabla clasificatoria e
incluso se compartía el lide-
rato con otros cuatro con-
juntos, pero allí se sucum-
bió con un rotundo 3-0, y
para acabarlo de rematar
el domingo pasado en Na
Capellera el Badía se impo-
nía meritoriamente por 1-2.
Eia evidente que se toma-
rían severas medidas y estas
no se hicieron esperar mu-
cho. Fue en la tarde del pa-
sado martes cuando mo-
mentos antes de iniciarse el
correspondiente entrena-

Si ets un Artista,

si et vols divertir

Prest
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El entrenador, Cela; el Preparador físico, Campoy; y los jugadores Marcos y Luís, el pasado martes dejaron de pertenecer a la
disciplina del C.D. Manacor.

miento se llamó a cuatro
miembros de la plantilla
para que acudiesen a las ofi-
cinas, donde acto seguido se
les comunicó —tras mutuo
acuerdo— que causaban ba-
ja en la disciplina rojiblan-
ca, ellos fueron en concre-
to: el míster Luís Cela, que
fue el más reacio a aceptar;
el preparador físico, Cam-
poy; y los jugadores Mar-
cos y Luís.

El entrenamiento que,
por los motivos menciona-
dos, comenzó con algo de
retraso fue dirigido por el
ex-jugador y en la
actualidad entrenador del
equipo juvenil, Rafael Ra-
mos, cosa que ha venido ha-
ciendo a lo largo de la se-
mana, en espera de que se
llegue a un acuerdo con un
nuevo técnico.

Durante estos días
miembros de la novel Junta
Directiva, que se ha visto
afectada por la enfermedad
que está padeciendo su
Presidente, ha contactado
con varios hombres para
hacerse cargo del equipo,
aunque no haya llegado
a nada en concreto con nin-
guno de ellos. Hasta la fe-
cha, entre otros, se han
mantenido conversaciones
con Martín Vicens, pero las
pretensiones de éste son to-
talmente imposibles de ac-
ceder por el Manacor, ya
que suben a un millón dos-
cientas mil pesetas, por lo
que resta de temporada,
además de ponerle a su
disposición coche y chó-
fer, dado que tiene difi-
cultades para conducir de
noche. Otro que sonó como
probable fue Jaime Cano,
ex-entrenador del Atco.
Baleares y Binissalem ha-

ce unas temporadas, pero
que parece no acaba de
convencer. Y, en los días
más recientes, los tiros pare-
cen haber ido hacia perso-
nas de nuestra pobla-
ción o cercanías, aunque
también han surgido trabas
a la hora de llegar a un mu-
tuo acuerdo, bien ya sea
por sus labores profesiona-
les o económicas.

No se nos ha queri-
do dar ningún nombre en
concreto de quien puede ser
el nuevo entrenador ma-

nacorí, lo que sea sonará
y creemos que no se hará
esperar muchas fechas; de
todas maneras les pode-
mos anunciar por nuestra
cuenta y riesgo que en la
mente de los directivos no
está el nombre de Miguel
Jaume "Jimmy", y en el
cual muchos aficionados
piensan.

Llodrd, debutara defendien
do la portería del Manacor

MAÑANA A IBIZA.

Tras estas dos severas
derrotas sufridas, para dis-
putar el encuentro perte-
neciente a la décimo
quinta jornada de liga, el
Manacor deberá desplazar-
se a la vecina isla de Ibiza,
para enfrentarse al conjun-
to representativo de la capi-
tal pitiusa, que recordemos
no hace mucho tiempo
—tres temporadas— tam-

bién militaba en categoría
superior, de ahí que poda-
mos decir que sea una con-
tienda a deliberar entre dos
contrincantes idos a menos.

Sea quien sea que tenga
que formar la expedición de
jugadores, presumiblemente
Ramos, para viajar a Ibiza,
no tendrá demasiadas difi-
cultades, ya que para
componer la lista de quince
o dieciséis jugadores puede
que inclusive tenga que
echar mano de los Juveniles,
cuando menos en lo que re-
percute al portero suplente,
ya que parece ser que en
esta ocasión, al menos, ten-
drá una oportunidad de de-
mostrar sus cualidades al
cancerbero Llodrá.

Además de las consabi-
das bajas, lo más probable
es que tampoco se pueda
contar con los servicios de
Biel Riera y Xisco Riera,
que no han entrado por sen-
tir molestias en los abduc-
tores el primero y anginas el
segundo; aunque sí se recu-
perará a Seminario y Loren,
que ya han demostrado en-
contrarse en condiciones de
re parecer.

El once que salte co-
mo titular en Ibiza, muy
probablemente sea el for-
mado por: Llodrá, Jaume,
Loren, Sebastián, Matías,
Onofre, Bauzá, Seminario,
Botellas o Bover y Tófol.
Sentándose en el banquillo
para posibles sustituciones
M. Riera, M. Mesquida, Bo-
tellas o Bover, y el portero
juvenil Llinás.

EL EQUIPO PITIUSO.

Los ibicencos se
encuentran situados en una
discreta décimo cuarta pla-
za, si bien en las últimas
semanas han evidenciado un
notorio mejoramiento y el
pasado domingo arrancaron
un positivo en su despla-
zamiento a Alaró, primero
que cede éste equipo en su
feudo en la presente tempo-
rada. Según nuestros infor-
mes es un conjunto que
practica un juego bastante
aceptable en el centro del
campo, pero que también se
muestra muy carente de
efectividad ante el marco
contrario, ha encajado los
mismos tantos que el
conjunto manacorense y
ha materializado once
menos; teniendo en su cuen-
ta particular siete puntos
menos que los visitantes; lo
cual nos demuestra que no
sería nada descabellado el
pensar en que pueda produ-
cirse un resultado favora-
ble a los manacorenses, ca-
so de que estos corrijan
errores.

La S.D. Ibiza presenta-
rá una alineación que no
diferirá mucho de la com-
puesta por: Navarro, Vicen-
te, Feliciano, Carlos, Ara-
bí, Avila, Esteban, Juan,
Francis, Capí y Rafa.

El encuentro dará co-
mienzo a las 3,30 de la tar-
de y será arbitrado por el
Sr. Servera Gelabert.

Joan Galmés.

De momento, Ramos, está
dirigiendo al equipo rojiblanco
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ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n

Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor
Can- . Cala Ratiada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.
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Vecina, Martí y Martínez, tres componentes de la planti-
lla del Escolar que harán todo lo posible para ganar la pro-
metida cena del Presidente en funciones. Foto: lato.
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PRUEBE LA MEJOR PIZZA
ABIERTO

VIERNES SABADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS
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Con elevada moral, tras el positivo conseguido en Ferrerías

El Escolar se desplaza a Santanyí, con la
intencidn de borrar negativos

(De nuestra Redacción,
por J.G.). Otro desplaza-
miento le espera al Escolar
para este fin de semana, re-
cordemos que el pasado
tuvo que marchar hasta
Ferrerías para disputar su
encuentro de turno, siendo
en esta ocasión a la pobla-
ción de Santanyí para en-
frentarse al conjunto repre-
sentativo de la misma.

En la actualidad los de
Capdepera cuenta con la
moral elevada, después de
haber vencido hace quince
días al Isleño y en la prece-
dente jornada sacar un
punto positivo del difícil
campo de San Bartolome,
con el paso del tiempo los
"gabellins" le van tomando
la honda a la categoría y
dejan un poco de lado la
patente bisoñez de princi-
pies de temporada, que pe-
caban contínuamente de
inexperiencia. En estos
momentos todo parece ha-
ber cambiado y a lo largo
de la semana han venido
preparando el partido del
próximo domingo con sumo
interés y esmero con la fi-
nalidad de sacar tajada posi-
tiva en Santanyí, no pensan-
do tan solo en el logro de
un punto sino que en la
mente tanto del míster co-
mo de los jugadores está el
alcanzar la victoria, más
si cabe después del eviden-
te mal momento por el que
está atravesando el rival.

El Santanyí el pasado
domingo sucumbió en el Es-
tadio Balear por un rotun-
do 4-0, que según los co-
mentarios vertidos, hubie-
se podido ser mucho más
amplio; se halla situado en
la décimo quinta posición

de la tabla clasificatoria,
con diez puntos y cuatro
negativos en su haber, aven-
tajando a los de Capdepe-
ra en dos puntos, ha enca-
jado treinta goles —los mis-
mos que el rival de maña-
na— y ha materializado tan
sólo diez, cuatro meros
que el Escolar. Hasta la te-
cha se ha visto derrotado en
su propio feudo por el Cons-
tancia, Manacor y Hospita-
let, habiendo empatado con
el Alaró, por lo que tan sólo
ha logrado tres victorias
—Santa Eulalia, Isleño y Fe-
rrerías— y siempre por la
mínima. El pasado domingo
en Palma se alinearon: Bis-
Guerra, Adrover, Manjón,
Amengual, Barceló,
Esteban, Nadal, Durán, Vi-
dal III, Vidal I y Ballester;
entrando Garau y Manolo
en sustitución de Nadal y
Durán respectn, amente.

Los pupilos de Paco
Acuñas se han venido en-
trenando con mucho en-
tusiasmo, como ya hemos
dicho anteriormente, y el
mister podrá contar con

Morey, Esteban y Vecina;
sentándose en el banquillo
para posibles suplencias
el cancerbero Seminario
y los jugadores de campo
Roig, Aurelio, Martínez y
Bonet.

La afición tras estos
dos positivos resultados con-
secutivos parece haber des-
pertado y se espera que se-
rán muchos los que acom-
pañen al equipo en este
desplazamiento. Decir que
la contienda dará comienzo
a las 3,30 y será dirigida por
el colegiado Sr. Santandreu
Munar.

También merece desta-
car que el Pte. en funciones,
Bartolome Terrassa, ha pro-
metido una cena de langos-
ta a todos los componentes
de la plantilla para la ve-
nidera semana si el equipo
vence en este desplazamien-
to.

toda la plantilla disponi-
ble para el domingo, perfi-
lándose como el once que
inicialmente salte al terre-
no de juego el compuesto
por: Carlos, Ramón, Car-
mona, Fernández, Serra,
Trini,	 Martí,	 Riutort,
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El domingo a las 15,30 en Cala Millor

Badia Cala Millor - Hospitalet
Bernardo Galmés.

El encuentro a disputar
en Cala Millor perteneciente
a la décimo-quinta jornada
de liga de la Tercera Divi-
sión Nacional Grupo XI o
Balear enfrenta al Badía
y el Hospitalet Isla Blanca
de Ibiza. El match dará co-
mienzo a partir de las 15,30
de la tarde del domingo.

El mero hecho que el
Badía venciera el pasado do-
mingo en Na Capellera en su
partido frente al Manacor
ha dado un mayor interés
a esta contienda a diluci-
dar el domingo en el recin-
to de Cala Millor, ya que el
equipo local precisa los dos
puntos en litigio para seguir
escalando posiciones en la
tabla clasificatoria puesto
que según los resultados que
se den en esta jornada se
podria conseguir un "salto"
de importancia en la clasi-
ficación.

El Badía ha entrenado
con toda normalidad con
vistas al encuentro a dispu-
tar a! Hospita!et; el Mistar
para este encuentro además

del ya sabido lesionado R.
Nadal que ya va entrenan-
do después de su interven-
ción quirúrgica, se verá pri-
vado de los servicios del de-
fensa Adrover debido a la
acumulación de amonesta-
ciones por lo que tiene un
partido de suspensión. Los
jugadores convocados se-
rán: Julio, Parera, Jaime,
Munar, Alomar, Mir, Sansó,
Carrió, T. Llull, M. Angel,
Mut, Tudurí, Artabe,
Company, Sebastián y Cal-
dentey. El once que salte
inicialmente al terreno de
juego no diferirá mucho al
del pasado domingo en Na
Capellera con la excepción
del sancionado Adrover,
aunque el mister no lo dará
hasta última hora, nos aven-
turamos a darlo: Julio, Jai-
me, M. Angel, Munar, Alo-
mar, Carrió, Mir, T. Llull o
Sansó, Artabe, Company y
Tudur í.

En este encuentro, los
jugadores son conscientes
-:ue es de vital importancia
conseguir la victoria y con

ella encaramarse en uno
de los puestos de arriba, pa-
ra ello son sabedores que
tendrán que luchar sin des-
mayo los 90 minutos sin dar
un balón por perdido, su-
dando —como vulgarmen-
te se dice— la camiseta ya
que el Hospitalet no será
una perita en dulce. Ahora
bien, moral ansias y afán
de triunfo no falta en la
plantilla y ello es muy im-
portante de cara a los com-
promisos ligueros. Después
de lo visto en Manacor los
aficionados confían en su
equipo y ven como domin-
go a domingo los
muchachos de Pedro Gon-
zález van a más y ello hace
que se juegue mucho me-
jor, con más peligro y con
ello se consiguen resulta-
dos positivos.

El Hospitalet que el pa-
sado domingo igualó en
su feudo con el Montut-
ri a cero goles, que duda
cabe, vendrá a Cala Mi-
llar con la intención de ara-
ñar algo positivo y con ello

rebajar su cuenta de tres
negativos que en estos
momentos tiene en su casi-
llero. Se supone que el jue-
go será de contención in-
tentando sorprender a los
locales en el contragolpe,
lo que hará que sea mu-
cho más difícil llegar —pa-
ra los locales— a la parce-
la de Vega. El equipo más
probable que salte inicial-
mente al terreno de juego
para enfrentarse al Badía
será la formada por: Ve-
ga, Rubio, Baos, Carri, José
Antonio, Casado, Paco, Fer-
nández, Juan, Cirilo y Ben-
jamín.

En un principio había
sido designado para diri-
gir el encuentro el árbitro
menorquín Sr. Romero
Cortés, pero éste no acudi-
rá a Cala Millor debido a
que ha pedido una exce-
dencia temporal por moti-
vos personales y esta co-
menzó el pasado martes. Al
escribir estas líneas no sa-
bemos quien será el nuevo
colegiado designado.

Ya no vale el tópico
de que mañana partido

de máxima responsabili-

dad... A partir de ahora

todos lo son.
Habrá que luchar con

todas las fuerzas para es-
capar de este comprometi-
do grupo en que se encuen-
tra involucrado el equipo
de Pep Piña.

Sólo el "Cultural" con
7 puntos, parece esta des-

hauciado de cara al des-

censo, los restantes seis

equipos con 11 y 10 pun-

tos, tendrán que luchar

a brazo partido si no quie-

ren ser los acompañantes

del "Cultural". El "Porto

Cristo" es uno de ellos.
Mañana viene el "Cam-

pos", un equipo que conser-

vó la imbatibilidad en las

10 primeras jornadas, y du-

rante las cuales, únicamente

encajó dos goles; o sea,

el equipo monstruo, el con-

junto revelación y gallito

del grupo. Pero en la jor-

Y mañana..
nada 11a. fue estrepitosa-

mente goleado (5-0) en
Santa Ponsa, cedió un pun-

to al "Artá" en su campo,

pierde en Felanitx, y el do-
mingo gana por la míni-

ma al "Pollensa".

Lo incomprensible y

anécdotico, que en 14 par-
tidos ha marcado únicamen-

te 7 goles y ha encajado

8. En 14 partidos ha empa-

tado siete y de estos siete,

cinco lo fueron por 0-0.
El "Porto Cristo" en

quinto lugar de la cola con

11 puntos y tres nega-
tivos, a cuatro puntos del
colista.

El "Campos" en quin-

to puesto de cabeza, con

17 puntos y un positivo,

a cinco puntos del líder.

¿Qué pasará mañana?

Pues es fácil imaginar

que los dos equipos vendrán

dispuestos a ganar y la
peor papeleta está echa-

da para el equipo local

ya que para vencer al

• el Campos
equipo de Campos tendrá

que marcar goles y al

"Campos" es tarea difí-
cil el conseguirlo y mucho

menos el "Porto Cristo"

que con un promedio de

gol por partido, no puede

considerarse como conjunto

goleador.

Las espadas están en

alto tanto para uno como

para otro contrincante; el

equipo visitante vendrá a

conseguir dos puntos, para
no perder contacto con el

grupo de cabeza que ha

liderado durante 10 jor-
nadas, al menos en imba-
tibilidad.

Los loca les tendrá n que

luchar a cara de perro para

huir del quinteto de colis-

tas, con posibilidades, con

una derrota, de bajar y per-

der posiciones.

Difícil adelantar la ali-

neación de ambos equipos;

el "Porto Cristo" sabemos

que intentará ciertas rees-
tructuraciones posicionales

y el "Campos" que tras
las tarjetas del pasado do-

mingo frente al "Pollensa"

de Mora, Lladonet, Mas,

Vicens, Roig y García, pue-
de haber descalificación de

alguno de ellos por acumu-

lación.

Nicolau
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La cantera del C.D. Manacor

Juveniles I Regional
El equipo juvenil del

C.D. Manacor, que dirige
Rafael Ramos, sigue en
lo alto de la tabla clasi-
ficatoria.

En el Estadio Balear, la
pasada jornada, volvieron a
anotarse los dos puntos en
un encuentro totalmente
favorable para los rojiblan-
cos y un resultado que no
deja lugar a dudas, 1-3.

El próximo lunes, al ser
festivo, se enfrentarán al
Badía Cala Millor en par-
tido que tiene prevista su
hora de comienzo para las
11,00 horas.

El encuentro ante el Ba-
día no va a ser fácil, bas-
ta recordar la anterior visi-
ta de los de Cala Millor a
nuestra ciudad en la que se
impusieron claramente al
Olímpic.

Pero el Manacor tiene
jugadores con la calidad
suficiente como para
vencer con claridad a un di-
fícil rival.

Por su parte el Olím-
pic tras una nueva derrota
en Na Capellera, esta vez
ante el Poblense por la mí-
nima y a pesar de adelan-
tarse en el marcador, debe
rendir visita al Virgen de
Lluch, farolillo rojo del
grupo, con escaso poder rea-
lizador y un gran número de
goles encajados.

Una ocasión propicia
para los pupilos de Juan
Martínez para hacerse con
una victoria que equilibre
en parte los malos resulta-
dos de las últimas jornadas.

A pesar de todo la lu-
cha de que hace gala el

Olímpic en todos los
encuentros no le será sufi-
ciente, tendrá también
que saber aprovechar las
oportunidades que se pre-
senten.

Pero en esta I Regio-
nal Juvenil, lo más destaca-
do de la jornada será, qui-
zás, el enfrentamiento entre
el CIDE B y el San Francis-
co dos equipos punteros que
van a la caza del C.D. Mana-
cor.

INFANTILES.

Los Infantiles del
Olímpic tras su abultada
victoria del pasado sábado
ante el Beato Ramón Llull
se aprestan ahora para me-
dirse en un encuentro su-
mamente difícil al líder Es-
colar con una sola derrota
en su haber y tres puntos

más que el Olímpic. El par-
tido se juega esta tarde a
partir de las 16,30 h.

Por otra parte y en lo
que concierne al La Salle,
hay que sumar una nueva
victoria, ésta ante el San
Francisco, mientras que en
esta jornada se desplazan a
Son Roca, desplazamiento
que en teoría les debe ser
propicio.

ALEVINES.

En esta ocasión los ale-
vines del Olímpic dieron un
paso atrás en sus aspira-
ciones al salir derrotados
de Felanitx, pero este fin de
semana deben conseguir una
nueva citoria a costa del
Petra, situado en la mitad
de la tabla, a partir de las
15,00 h.

El que lo tendrá verda-

deramente difícil es el La
Salle aue visita al líder Po-
blense. Catorce son los pun-
tos que separan a uno del
otro, lo que demuestra la
diferencia existente entre
ambos. Sin embargo lo que
no deben hacer estos chicos
en su primer año de compe-
tición en el campo de los
mayores es amilanarse, aun-
que se pierda no pasa nada,
ya llegarán las victorias.

M. R.M.

VENDO COLMADO
con vivienda en Can
Picafort (Son Bauló)

Primera línea. Entrada:
2.500.000. Resto a

convenir.
Tel. 51 62 81.

RESTAURANTE Si" Nuuill pu parro
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 CRIST(5
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P'En Xineta.

AIXO SON

AFUSELLAMENTS.

Encara que diguin que

oficialmente no les hagin

decretat es cárrec per part

de sa Federació, en Flores i

Cia. no perden sa Ilet pastu-

rant i de cop i resposta d'un

tir escabetxen quatre ho-

rnos des qui més cobraven.

O sigui que per començar

estan granant i fregant, de

seguir aixi sa lluentor ben

prest sortirà.

més de que li posassin en

Venables Company de

taxista, que sap més o man-

co com capetjar es tempo-

ral de per Na Capellera.

EN GABBY COMPANY

UN HOME FELIÇ.

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  10

Bauzá 	 2

B. - Riera 	 2

Sebastián 	 2

X. Riera 	  1

Luis 	  1

Seminario 	  1

Bover 	 1

Tófol 	 1

EN PELUSA-BIGOTE

CELA 1 ELS ACCIDENTS.

Qui no ho creia i no
acabava de paupar en ses se-
ves mans era Es Bigotut
Cela que Ii donassin sa
baixa; ell se creu que quan
se perd són accidents d'es
futbol, emperò no se'n deu
haver donat compte de que
per aquí no tenim Hospitals,
i que sa malaltia del Mana-

clot és bastant greu,

A MES D'UN MILIO I
PICO EN VENABLES
COMPANY DE TAXISTA.

Una de les feines
clue ara té entre mans Sa
Novella Directiva del Mana-
clot, es sa de cercar un nou
entrenador per s'equip, ja
han parlat amb uns quants
sense haver arribat a cap
acord, alguns no se volen
arriscar a cieixar sa feina
perquè això no és un treball
segur, a altres lis troben de-
fectes, i En Manuel Mar-
tín Guanyes que si vol ve-
nir i agrada ha tengut bar-
de demanar un milió dos-
centes mil pessetes per lo
que resta de temporada a

L'hem estat dient tota

sa temporada i continua-

rem dient-lo, En Gabby de

Sant Joan és es millor ju-

gador del Badia de Sant Llo-

renç, cosa que també seria

amb el Manaclot. Diumenge

per ell va ser un dia molt es-

pecial perquè va demostrar

que "el que vale, vale..." a

dues aficions al mateix
temps, i quan sortia del

camp no cabia de goig dins

ells, sense cap dubte hi havia'

per estar feliç.

EN TOMEVET
MASCARO DE BAUXA

PER CUBA.

Sembla que acaba-

rem s'any sense tenir el Po-

liesportiu acabat, ses feines

per Sa Torre dels Enegis-

tes no reten gaire, van ben

tira-tira, i per afegitó Es

Consekal encarregat d'elles
ara se n'ha anat de vacances

a Cuba i diuen que agafa
cada xarumada pels Caba-

rets que es "demasié", no
havent tornat pensar pus

amb el Poliesportiu ni en pi-
lotes de futbol,
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LENCERIA Y CORSETERIA.

DE VENTA EXCLUSIVA EN LA ZONA

Juan Servera Camps, 11 - Cala Millor (Son Servera). Tel. 58 54 73.
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Miguel Angel Llull, un manacorí que triunfa en el Badia

"Contra el Manacor acatamos bien las órdenes
del míster y nos dieron buen resultado"

E l personaje que nos ocupa en esta entrevista, Miguel Angel Llull, actualmente jugador del Badía de
Cala Millor, es uno de tantos deportistas que ha tenido que emigrar de nuestra ciudad para triunfar, una
vez finida su edad de Juvenil se encontró con un Manacor recién ascendido a 2a. B, que antes que pres-
tar atención a la cantera prefirió acogerse a jugadores ya consagrados, aunque luego no le llegaran a dar los
frutos apetecidos.

En la actualidad se encuentra a gusto con los de Cala Millor, y el domingo tras ganar al C.D. Manacor
en Na Capellera se sintió sumamente satisfecho, no siendo la cosa para menos. De ello y otras cosas ha-
blamos en la charla que días pasados mantuvimos.

-Para empezar, ¿podrías
explicar como fue el fichar
por el Badfa una vez con-
cluida tu etapa de Juvenil?

-Se dio la coincidencia
de que fue el año que el Ma-
nacor ascendió a 2a. B, no
demostrando ningún inte-
rés por mí la entidad ro-
jiblanca para ponerme bajo
su disciplina en dicha cate-
goría, ya que de no haber
ascendido tengo entendido
que les hubiese interesado,
entonces me salió el Badía
y no dudé ningún instante
en fichar por este club.

-Tres años después, ¿se
te ve enormemente satisfe-
cho?

-Considero que tengo
motivos para estarlo; allí
más o menos todo me ha
salido bastante bien en
todos los sentidos.

-Pero, ¿qué es lo que
más destacarías del Badfa
como club?

-La consolidez que ha
logrado en los últimos años,
actualmente es uno de los
clubes más destacados de la
Tercera Balear, de ah( que
me ayude a estar enorme-
mente satisfecho de perte-
necer a él.

-¿Qué supuso para tí el
tener que abandonar Mana-
cor para enrolarte en el Ba-
día, en vista de que no inte-
resabas para la 2a. B?

-Indudablemente que
un mal trago, si bien luego
lo entendí ya que tenía
que irme a la mili dentro de
poco tiempo y como es ob-
vio imaginar no interesaba
a un equipo recién ascendi-
do y que se disponía a
afrontar una difícil liga.
Ahora bien, no por ello que-
dé desmoralizado sino todo
lo contrario y me esforcé



En la Tercera de este año, hay más pugna
para la disputa de las primeras plazas"

11	 11 •	 11 • I I I

JAIME MONSERRAT BARCELO
FOTO ESTUDIO 1 REPORTAJES

C/. Santueri, 88

Teléfono 58 11 56

07200-FELANITX	 MALLORCA
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al máximo para irme supe-
rando, cosa que en la actua-
lidad aún estoy haciendo
con el Badía.

-O sea, ¿una de tus má-
ximas ilusiones era la de ju-
gar con el Manacor en se-
gunda?

-Claro, y sino con el
Manacor con otro, esperan-
zas que todavía no he per-
dido, considero que a mis
veinte años todavía puedo
aspirar a algo más que lo lo-
grado hasta la fecha.

-A pesar de todo, ¿de-
portivamente el Badía te ha
ayudado mucho?

-Evidentemente, me
ha permitido entrar a per-
tenecer a un club serio, a la
vez que me ha demostrado
que los sacrificios ocasiona-
dos en el fútbol base me
han servido para algo, ya
que he podido jugar y en-
frentarme á jugadores que
en edad infantil creía im-
posible.

-¿Enjuicia la Tercera
División Grupo Balear?

-Este año le veo bas-
tante más reforzado que
en las precedentes tem-
poradas. Hay más lucha en
los puestos altos de la ta-
bla clasificatoria, ahora
son ocho o nueve los equi-
pos que pelean por las pri-
meras plazas, cuando antes
se reducía a un grupito de
tres o cuatro.

- ¿Cómo viste al Mana-
cor el domingo pasado?

- Lo ví como a un con-
junto sin esquema, que
cuando llegaban delante se
perdían.

-¿Para vosotros resultó
un partido más fácil de lo
previsto?

-Era un encuentro que
sabíamos que si acatába-
mos bien las órdenes del
mister lo ganaríamos, y así
fue; yo particularmente
aunque nos viésemos con
el marcador en contra ja-
más me di por vencido, era
bien consciente de nuestro
poder ío.

-¿Cuáles eran las tác-
ticas de vuestro entrenador?

-Intentar parar el
contragolpe a base de for-
mar una defensa firme y
atacar decididamente cuan-
do la oportunidad se nos
brindase.

-Tras estas dos recien-
tes victorias que habéis con-
seguido frente al Alaró y
Manacor, ¿se confirma la

recuperación del Radia?
-Creo que sí, de cada •

día el equipo se encuentra
mejor y va notoriamente a
más. Pienso y creo que te-
nemos una de las mejores
plantillas de la categoría
y que al final ostentare-
mos una de las plazas más
destacadas.

-¿A qué equipos ves
como más firmes aspiran-
tes a ocupar una de las dos
plazas que dan derecho a
jugar la liguilla de ascenso
a superior categoría?

-A Sporting Mahonés,
Constancia, Manacor si se
refuerza en la delantera,
Atco. Baleares de continuar
contando con la ayuda de
los árbitros, y por supues-
to que nosotros también lu-
charemos por una de ellas.

-¿Tíene pretensiones de
ascender el Badía?

-Yo supongo que sí,

para una entidad siempre
que sea ir a más es positi-
vo, lo terrorífico son los

Su nombre es Miguel Angel Llull Perelló, nació en
Manacor el día 13 de Mayo de 1966, por lo tanto cuen-
ta con veinte años de edad. Aparte del fútbol trabaja en
un taller de maderas del cual es co-propietario su padre.

Empezó a practicar el fútbol a muy temprana edad,
a los siete años ya pertenecía a los Benjamines del Olím-
pic, luego seguiría por todas sus categorías, hasta llegar
a la edad límite de Juvenil. Con los dieciocho años re-
cién cumplidos firmó contrato por el Badía de Cala
Millor, entidad en la que cumple su tercera temporada,
estando ligado a la misma para otras tres, o sea hasta la
89-90. Su demarcación habitual es la de central.

descensos; de todas formas
a ésto deben decidirlo si aca-
so se presta la oportunidad
los socios y la Junta Direc-
tiva.

-¿Cuáles son tus ilusio-
nes deportivas?

-De momento tengo
contrato con el Badía, me
esforzaré para mejorar y lue-
go el tiempo dirá.

-¿Fue suculenta !a pri-
ma del domingo por vencer
al Manacoven Na Capellera?

-Va ser bo es sopar des
vespre!

-Una vez concluido el
partido se te veía muy sa-
tisfecho, era lógico, pero a
quien dedicaste la victoria?

-Además de a unas cier-
tas personas cercanas a mí,
a un informador deportivo
de nuestra ciudad.

- ¿A lgo más?
-Simplemente dar las

gracias públicamente a la
afición de Cala Millor por lo
bien que siempre me ha tra-
tado.

Joan Galmés.



Clasificaciones
REGIONAL PREFERENTE

22 + 6 Santa Ponsa 14 10 2 2 31 10 22 + 8
20 + 6 Llosetense 14 84 2 21 10 20 + 6
T9 + 3 Alcudia 14 74 3 18 10 18+ 4
19+ 3 Arta 14 65 3 19 15 17+ 3
18+ 4 Campos 14 57 2 7 8 17+ 3
17+ 	 1 Cade 14 7 1 6 20 14 15+ 	 1
16+ 2 Andraitx 14 6 3 5 23 16 15+ 	 1

15+ 1 Cardessar 13 46 3 15 13 14 + 2
15— 1 R. La Victoria 13 70 6 29 23 14
15+ 1 Arenal 14 54 5 17 16 14
14— 2 Pollensa 14 53 6 20 19 13— 1
14— 2 La Unión 14 43 7 15 22 11-3

13— 1 Ses Salines 14 43 7 21 25 11-3

13— 1 Margaritense 14 5 1 8 12 24 11-3

12— 2 Porto Cristo 14 51 8 14 22 11-3
10— 4 Felanitx 14 34 7 11 18 10— 4
9— 7 Esporlas 14 3 4 7 20 29 10— 4
9 — 7 Cultural 14 23 9 18 37 7— 7

PRIMERA REGIONAL

20 + 6 Cala Dor 13 9 1 3 26 10 19 + 7
20 + 6 Petra 12 9 2 1 30 13 19+ 7
19 + 3 Ferriolense 13 7 4 2 24 17 18+ 6
19 + 3 Algaida 13 7 3 3 23 12 17+ 5
18 + 4 España 13 7 3 3 18 11 17+ 5
18 + 4 Soledad 13 6 3 4 17 14 15+ 	 1
18 + 2 De Lluch -12 5 6 1 21 10 15+ 	 1
16 + 2
16 + 2

Al. 	 Rfal
Son Roca

13
13

5
7

4
o

4
6

17
18

19
16

14+ 2
14+ 2

16 Sant Jordi 13 5 2 6 15 21 12— 3
13 — 3 Marratxi 13 4 3 6 16 13 11— 1
12 — 2 Independiente 13 3 5 5 16 19 11— 1
12 — 2 J.	 Sallista 13 5 1 7 17 17 11-3
12 — 4 Alqueria 13 3 4 6 9 18 10— 4
11 — 5 Juve 13 2 4 7 13 26 8 — 4
11 — 3 J. Buñola 12 3 2 7 18 25 8 — 6
10 — 6 Xilvar 12 1 8 6 24 6 — 6

7 — 7 Cafetin 13 2 1 10 9 28 5 — 9

TERCERA REGIONAL

22 + 8 Barracar 9 6 2 1 21 12 14+4

20+ 6 Sineu 7 5 1 1 21 7 11 +	 3
19+5 Campanet 8 4 3 1 20 8 11 +	 3
19+5 Sancellas 7 5 1 1 25 11 11+3

18+4 A. Llubi 7 4 1 2 11 7 9+ 	 1
17+3 Arta 8 4 0 4 19 15 8 — 8
17+3 Lloret 8 3 1 4 13 14 7- 1
17+. 3 San Juan 8 2 1 5 13 •17 5-3.
16+ 2
14

Ruge!
Ariany

7
8

1
1

1
1 • 6

57
a

20
30

3 — 1
3 — 1

14 Santa Maria 7 6 11 22, » 2	 6
14

-3
11-3
10— 4
9 — 5
9 — 5
8 — 6
8 — 6
5 -- 7

PRIMERA DIVISION

Barcelona 15 8 6 1 20 6
Real Madrid 15 7 6 2 28 14
Ath. Bilbao 15 8 3 4 23 17
Al. Madrid 15 7 5 3 17 15
Español 15 • 6 6 3 23 14
Mallorca 15 6 5 4 24 20
Gijón 15 6 4 5 19 16
Real Sociedad 15 6 3 6 19 16
Valladolid 15 5 5 5 14 15
Betis 15 6 3 6 17 21
Sevilla 15 5 4 6 20 17
Cádiz 15 5 4 6 11 16
'Zaragoza 15 5 3 7 15 16
Las Palmas 15 5 3 7 22 24
Murcia 15 5 2 8 13 23
Osa suna 15 2 6 7 6 14
Santander 15 3 3 9 14 25
Sabadell 15 2 5 8 13 29

SEGUNDA DIVISION "A"

Valencia 15 84 3 18 10
Celta 15 92 4 27 16
Logroñés 15 75 3 21 11
Huelva 15 9 1 5 28 19
Málaga 15 66 3 19 11
Figueras 15 74 4 29 19
Coruña 15 7 4 4 22 16
Sestao 15 64 5 16 13
Rayo Vallecano 15 56 4 13 15
Barcelona At. 15 64 5 21 15
Oviedo 15 45 6 18 28
Elche- 15 44 7 14 17
Castellón 14 52 7 15 20
Castilla 15 44 7 11 19
Hércules 15 35 7 15 20
Bilbao P. 15 43 8 19 30
Cartagena 15 26 7 17 26
Jerez 14 1 5 87 25

TERCERA DIVISION

Mahones 14 10 2 2 30 8
Constancia 14 8 4 2 31 10
Al. Baleares 14 7 52 26 17
Alaro 14 7 52 -23 17
Manacor 14 8 24 21 18
Alayor 14 6 53 25 11
Badia 14 7 34 19 18
P. Deportiva 14 7 34 27 14
Portmany 14 7 2. 5 22 14
Montuin 14 5 45 14 15
Ferrerias 14 5 45 15 14
Son Sardina 14 4 64 11 12
Hospitalet 13 3 5 11 17 11
Ibiza 14 3 56 12 18
Santañy 14 3 4 7 10 30
Calvia 14 3 38 15 20
Murense 14 3 38 18 25
Esco4ar 14 2 48 14 30
Soller 14 2 4 8 12 34
Isleño 13 1 39 8 22
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Cantera

INFANTIL PRIMERA REGIONAL BENJAMIN PRIMERA REGIONAL

C.D	 Badia 13 10 1	 2 43 12 21
- C.D	 Escolar 12 10 1	 1 47 18 21
C.D. Olimpic 13 8 4	 1 45 14 20
C.D. Campos 13 7 5	 1 42 20 19
U.D. Poblense 12 8 2	 2 42 11 18
C.D. Juv.D Inca	 13 5 4	 4 25 19 14
U D. Petra 12 4 4	 4 20 16 12
C.D. Felanitx 13 4 3	 6 18 31 11
C.D. España 13 5 1	 7 30 52 11
Bto R.Llull-Inq. 13 5 0	 8 28 41 10
CD.At.Alafó' 13 3 1	 9 26 36 7
S D. J. Sallista 13 2 110 12 37 5
C.F	 Pollensa 13 2 1	 10 19 53 5
U D	 Barracar 12 2 O 10 21 58 4

S D	 La Salle 8 8 0 O 46 12 16
R C D	 Mallorca 8 7 0 1 60 10 14
C D Cide Š 6 1 1 50 16 13
CD S Cayetano 8 5 2 160 17 12
C D	 R.Llull 8 5 1 2 40 32 11
U D. Arenal 8 5 0 3 33 20 10
C.D. P	 Arrabal 8 4 1 3- 23 30 9
C D	 La Victoria 8 4 1 3 43 39 9
C D.S.Francisco 8 3 0 5 26 43 6
C D. Olimpic 8 2 0 6 29 37 4
C.D.S.Cayetano 8 2 0 6 937 4
C D	 R Mallorca 8 2 0 6 17 50 4
S D	 La Salle 8 0 0 8 10 50 0
R.C.D	 Mallorca 8 0 0 8 12 65 0

ALEVIN PRIMERA REGIONAL

U D	 Poblense 99 0 030	 518

C D	 ()limpie 9 7 0 234	 514

Juv.Dep.Inca 96 1 225 11	 13

C D	 Felanitx 95 2 219 10 12

C D. Escolar 95 2 2 27 1 8 12

C.D	 Consell 94 2 3 19 14 10

U.D. Petra 94 1 4 20 19	 9

C D San Jaime 93 2 4 21 23	 B

C D	 R Ilull-Inq. 93 2 A 11	 17	 8

C D Murense 93 1 -5 17	 18	 7

C D Badía 93 1 5 15 25	 7

C D Campos 93 0 6 18 18	 6

C.D	 La Salle 91 0 8 	535 	2
C.D. S	 María 90 0 9 	245 	0

ALEVIN SEGUNDA REGIONAL

C. D Caín') Redb 6 6 0 036	 212
Sallista , 6 6 0 042	 612

Porio Cristp 6 6 0 026	 3.12
U.D . Arenal 6 5 1 025	 511

'U D. Barracar 6 5 0 1 29	 6 10
U D C. Cultural 6 2 2 2 	616	6
C D	 S'.Horta 6 2 1 3	 6 11	 5
C.D. At. Alaró 6 2 0 4 	723 	4
U.D. Sollerense 6 2 0 4 13 20	 4
C.D Avance 6 1 1 4 	514 	3
C.D	 España 6 0 3 3 	421 	3
C.D	 S.Salines 6 1 0 5	 8 17	 2
C.D. Santanyr 6 O O 6 	327 	0
C. D. Constancia 6 O 0 6 	241 	0

BENJAMIN SEGUNDA REGIONAL
(GRUPO A)

S.D. La Salle 5 50 0 52 12
C D	 La Victoria 5 41 034 	7
C D Cide 5 40 126	7
C D .At Manacor 5 40 1	 35 12
C D	 R Mallorca 5 40 1	 22	 12
C D.S Cayetarro 5 30 2	 16 16
C F. Patronato 5 21 223 19
C D	 Al. Cide 5 21 2 16 24
S D	 Salla 5 20 3	 12	 17
C D	 Aula Bal. 5 20 315 26
C.D.	 R Llull 5 10 4 19 34
C D Murense 5 01 4 	722
C D	 S Cladera 5 00 5 	742
C D S Francisco 5 00 5 	540

BENJAMIN SEGUNDA REGIONAL
(GRUPO B)

C D S Cayetano 55 0 035	 210
C D At	 Cide 4 4 O 038	7 8
C D	 Esporlas 33 0 028	9 6
C D	 R	 Llull 53 0 230 19 6
C D Son Roca 53 O 2 18 21 6
La Porciuncula 31 2 O 12	 6 4
C D At
Manacor 4	 - 1 2 114 	9 4
C D Valldemosa 41 2 1 22 14 4
S D	 La Salle 51 O 41635 2
C D Estudiantes 50 2 3 19 31 2
C D S Pedro 40 O 4 	430 	o
C D S'Indloteria 50 0 5	 2 55 O

10
9
8
8
8
6
5
5
4
4
2

o
1

O



Hamburguesa, patatas y vaso coca cola: 225 pts.
Perrito caliente, patatas y vaso coca cola: 240 pts.
Sandwich jamón y queso y coca cola: 165 pts.
Pincho, patatas y vaso coca cola: 265 pts.
Pizza Esplai y vaso coca cola: 375 pts.
Hamburguesa y vaso coca cola: 165 pts.
Perrito caliente y vaso coca cola: 175 pts:

e:171J 
ERIA

LA CAFETERIA  DE MANACOR

MENU DIARIO AL NIEDIODIA POR 450 PTAS

PROXIMANIENTE
I CONCURSO J.F. DE "BREAK DANCE"

(para no profesionales)

PREMIOS EN MIETALICO DE
4	

25.0009 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 publico asistente.
salvo en la jornada final en que habrá sido nombrado

un Jurado especializado.

LA PARTICIPACION PUEDE SER
INDIVIDUAL O POR GRUPOS

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

de 9 a 14 y de 16 a 21 horas.



TORNEO COMARCAL PEÑAS FUTBOL
JORNADA 10a,

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

GRUPO B.
Bar Nuevo - C. Mallorca; Domingo 11 h; Capdepera
Toni Junior - Son Macla; sábado 11; Jordi Recó
Bellpuig - Monumento; Lunes 10,30 h.; Artá
San Jaime - Alameda; sábado 15,30 h; Jordi Recó.
Cas Fraus - P. Orquídea; Domingo 11,00; Frau
Descansa: Toldos Manacor.

CLASIF ICACIONES.

GRUPO A.
Forat 9 6 2 1 31 11 14
Amba Romaní 9 6 2 1 25 9 14
Cardessar 9 7 0 2 22 12 14
Mingo 9 6 1 2 29 10 13
Ca'n Simó 9 4 4 1 23 16 12
Ses Delícies 9 5 1 3 21 14 11
Bar Toni 8 3 2 3 17 14 8
Peña Mallorca 9 2 0 7 9 24 4
Traffic 9 2 0 7 12 49 4
S'Estel 9 1 2 6 8 25 4
C. Toni Petra 8 0 2 6 5 26 2
Se suspendió el C. Toni Petra - Bar Toni.

GRUPO B.
Ca's Fraus 86 2 O 34 11 14
Bar Nuevo 86 1 1 28 11 13
Calas de M. 95 2 2 28 19 12
Monumento 84 3 1 29 20 11
Perlas Orquídea 85 O 3 25 18 10

Son Macià 83 4 18 15 7
Bar Alameda 83 1

o

1
4 15 19 7

San Jaime 83 5 18 25 6
Toldos Manacor 92 O 7 15 28 4
Bellpuig 81 2 5 10 24 4
Toni Junior 80 2 6 14 40 2

TORNEIG PENYES BASQUET

Partits per aquest cap de setmana

PISTA POLIDEPORTIVA CAN COSTA
DISSABTE 6

1530.- Xauxa-Masters
1645.- Seat Manacor-Modul
1800.- Xarop Sa Mora-Joyería Manacor
1915.- Vespa Cavaliers-Bar Ca N'Andreu

PISTA SON CARRIO
DIUMENGE 7

1030.- Gremlins Son Carrió-Fe y Bar Masvi

PISTA NA CAPELLERA
DILLUNS 8

1030.- La Estrella S'Estel-Tai Tenis
1145.- Traffic-Renault Manacor

CLASSIF ICACIO.

Xarop Sa Mora 7 7 0 436 338 14

Tai Tenis 7 6 1 572 300 13

Fe y Bar Masvi 7 6 1 361 270 13

Renault Manacor 7 5 2 305 263 12

Joyeria Manacor 7 4 3 295 291 11

La Estrella s'Estel 6 3 3 302 275 9

Xauxa 7 2 5 332 378 9

Masters 7 2 5 316 372 9

Gremlins S. Carrió 5 3 2 242 230 8

Sorit Manacor 6 2 4 283 368 8
Vea Cavaliers 7 1 6 260 369 8

Bar Ca N'Andreu 7 1 6 280 409 8

Trafflc 7 0 7 167 397 6
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Partidos a disputar por los equipos de la
comarca durante este fin de semana

TERCERA DIVISION Escolar-Campanet Badia -J. D. Inca ALEVINES II REGIONAL

Ibiza-Manacor Felanitx-Arta Campos-Petra Juv. Sallista-Barracar

Badía-Hospitalet Descansa: Barracar Olímpic-Escolar Porto Cristo-Ses Salines

Santany (-Escolar B. R. Llull-Barracar

JUVENILES I REGIONAL BENJAMINES

REGIONAL PREFERENTE V. Lluch-Olímpic INFANTILES Primera Regional:

Ses Salines-Cardessar Manacor-Badía II REGIONAL Olímpic -Mallorca B

Porto Cristo-Campos Algaida-Porto Cristo

La Unión-Artá JUVENILES II REGIONAL Cardessar-S'Horta Segunda Regional A:

Petra-Montuiri Son Roca-La Salle M. Salla-Atco. Manacor A

PRIMERA REGIONAL Cardessar-Porto Cristo
At, Rafal-Petra Artá-Pollensa ALEVINES I REGIONAL Segunda Regional B:

Barracar-Escolar Poblense-La Salle M. Atco Manacor B.

TERCERA REGIONAL
Ariany-San Juan INFANTILES

B. R, Llull-Escolar
Olímpic-Petra

Rtvo. Patronato Atco,

Sineu-Atco. Llubí I REGIONAL

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

FABRICA DE EMBUTIDOS - Tel. 55 406A
—Carnes Frescas para sobrasada

—Tripas frescas para mata nzas partisufares1



III Torneo de damas
Continua este interesan-

te y competido Torneo de
Damas, organizado por el
Bar Ca's Fraus y que tan-
ta emoción está despertan-
do, debido a la calidad de
juego, categoría de sus par-
ticipantes y rivalidad depor-
tiva entre ellos.

Prueba de ello, es los
contínuos cambios en la
parte alta de la tabla clasi-
ficatoria en donde el jura-
do tiene que recurrir a las
bases reglamentarias para
colocar a los gallitos del
grupo en el lugar correspon-
diente, según los resultados
obtenidos.

RESULTADOS Y

CLASIFICACIONES TRAS
LA 4a JORNADA.

PRIMERA CATEGORIA:
1.- Juan Sbert con 18

puntos.
2.- Antonio Adrover,

con 17 puntos.
3.- Melchor Gelabert

con 17 puntos.

SEGUNDA CATEGORIA:
1.- Juan Bauzá, 17 pun-

tos.
2.- Custodio Martínez,

con 15,5 puntos.
3.- Bartolomé Fons con

9,5 puntos.
Los de Tercera Catego-

ría, tuvieron jornada de des-
canso.

t gáz aDri

C.B. LA PADUANA
Distribuidor exclusivo para Mallorca

***************** ****** ****** *4,

Almacén en PETRA Crta. Artá sin Tel. 56 1 O 34
Almacén en PA LMA - Gremio de Silleros Nave no. 14

Polígono "La Victoria" Tel. 20 69 13
•IN

CERVEZa

Saber a punto
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Domingo, a las 10 de la mañana

II Cross Torre dels enegistes"
Tiro Olímpico

II Tirada de grueso calibre
por equipos

(Redacción).- Bajo la
organización del Club de
Atletismo Yama de nues-
tra ciudad, está programa-
do para la matinal del
domingo la celebración del
II Cross "Torre deis Enegis-
tes", que constará de diver-
sas categorías, dirigidas por
los jueces y árbitros de la
Federación Balear de Atle-
tismo, por lo que tendrán
carácter oficial y solamen-
te podrán tomar parte en
las mismas atletas federa-
dos; aunque también ha-
brá una categoría de cade-
te masculino de libre ins-
cripción, o sea en la cual
podrán tomar parte quie-
nes lo deseen.

Las pruebas se dispu-
tarán en un circuito traza-
do en La Torre dels Ene-
gistes, donde está previs-

(Redacción).- Lo veni-
mos diciendo con bastante
asiduidad y es que hay mo-
tivos suficientes y demos-
trables para ello, Manacor
es cuna de buenos depor-
tistas, bien sea en una espe-
cialidad u otra, y la prueba
evidente está en los resul-
tados que se cosechan, bien
ya sea a nivel de equipo u
individual.

El pasado fin de sema-
na en la piscina de La Salle,
de Palma, se disputó la se-
gunda fase del III Gran Pre-
mio Nadador Completo Pro-
mesas, nadándose cincuen-
ta metros en cada estilo;
imponiéndose, en la cate-
goría correspondiente a
los nacidos durante el año
1977, en tres de las cua-
tro modalidades, el ma-
nacorense Jerónimo Gal-
més, sobresaliendo con ello
de abrumadora manera so-
bre el resto de competido-
res.

Jerónimo, hizo los
siguientes "cronos":
0.40.42, en Espalda;

0.47.16, en Braza y 0.36.31
en Libres: deiando de impo-

to, no sabemos cuando,
construirse el Polidepor-
tivo.

La jornada atlética co-
menzará sobre las diez de
la mañana y está previsto
que finalice sobre las doce
y media, dado que al ser
pruebas federadas debe-
rán disputarse por catego-
rías separadas, con el si-
guiente orden: Junior Mas-
culino, 4.200 mts; Junior
Femenino 3.150 m; Pro-
mesas Masculino, 6.300 m.;
Promesas Femenino, 3.150
m.; Senior Masculino, 8.400
m.; Senior Femenino,
4.200 m.: y Veteranos Mas-
culino, 5.250 m.

Los tres primeros clasi-
ficados de cada categoría se-
rán obsequiados con trofeos
cedidos por diferentes en-
tidades o casas comerciales.

nerse tan solamente en el es-
tilo Mariposa.

Sin lugar a dudas una
hazaña que cabe alegrarnos
la de este chico de apenas
nueve años de edad.

Durante el pasado mes
de Noviembre se vino dispu-
tando en las instalaciones
deportivas del Club de Ti- -
ro Olímpico Manacor
(CTOM) una serie de tira-
das en la modalidad de Pis-
tola de Grueso Califre con-

sistente en efectuar 60 dis-

paros a unos blancos a 25
metros y de los cuales la
mitad de los disparos se
efectuaban sobre blancos
móviles.

Primera Clasificado:

José Sureda, Pedro Sas-

tre, Rafael Sureda y Guiller-

mo Bosch.
Segundo clasificado:

Juan Pocoví, Antonio

-Riera, Lorenzo Mas y Anto-
nio Díaz.

Tercera clasificado:
Juan Rol, Jaime Mel-

quida, Felipe Badiola y An-

tonio Vicens.
Cuarto clasificado:
José Porras, Juan Faus-

to Puerto, Luís Llull y Pe-

dro Bordoy.

Un manacorense destacado como
Nadador Completo Promesas

Jeronimo Galmés,
triunfó en la modalidad

de espalda, braza y libres



Club Colombófilo
Manacor

En un día de mucha

nubosidad, llovizna y pre-

Sagid de tormenta, el del

pasado domingo, en que

tuvo lugar la suelta-con-

curso desde Cabo Blanco,

que puso en evidencia la

pericia de nuestras palomas,

su buena preparación fí-
sica y su alto grado de

capacidad para llevar a tér-

mino esta arriesgada prue-

ba.
El Club manacorense,

tenía inscritas 12 palomas

que se redujeron a 9 al ser

retiradas tres de ellas.

El resultado de llegada

fue el siguiente:

1 o- Domingo Sureda.

2o- M. Riera. 3o- G. Man-

resa. 4o- J. Pou. 5 0- J. Ni-

colau. 60- A. Mascaró. 7o-

J. Bover. 8o- M. Verger.

9o- A. Pascual.

Para domingo día 7,

otra interesante suelta, esta

vez, desde Palma.
Mensajero

Avance, O - Porto Cristo, 6!nderreros
ópez

EMBALDOSADOS Y

ALICATADOS.

ESTRUCTURAS Y

ACABADOS.

PISCINAS

CONSTRUCCIONES

o/. ,VillaIonga, 2 - 2.°
Teléfono 57 16 10
	

PORTO CRISTO

Patrocina Trofeo Regularidad
ALEVINES PORTO CRISTO.

Costa 	 29
Caldentey 	 26
Martínez 	 25
Pañella 	 25
Montserrat 	 23
Sancho 	 23
F c,o. V i lches 	 23
A. Vilches 	 21
Ortega 	 18
Alberto 	 15
Gayá 	 14
Prieto 	 11
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Con trofeos donados por la Papelería Atenea al primer y segundo clasificado

Continua la expectación en el Torneo de Peñas Básket Femenino

(Redacción).- En su pri-
mer año de existencia, el
Torneo de Peñas Básket Fe-
menino, está despertando
una inusitadísima expec-
tación, habiendo cada vier-
nes —día en que se disputan
los partidos— un fenome-

Manacor, siendo también in-
teresante la lucha que man-
tienen los demás conjuntos,
aunque sea a algo de distan-
cia de los nombrados, ya
que Xarop Sa Mora y Mun-
disport Traffic cuentan con
seis puntos y el La Estrella
con cinco.

Aun restan varias jor-

nadas por disputar y pue-
den pasar muchas cosas,
ahora bien los dos primeros
clasificados tienen práctica-
mente asegurado el hacerse
con los trofeos que figu-
ran en la fotografía de To-
ni Forteza y que son dona-
dos por la Papelería Atenea
de nuestra ciudad.

nal ambiente en el Polide-
portivo de Ca'n Costa. Ade-
más la lucha en los lugares
altos de la tabla es reñida,
habiendo tan sólo un punto
de diferencia entre los dos
primeros clasificados, ven-
taja que sacan las chicas del
Trípoli sobre las del Toldos

Arbitro: Sr. Daza (bien)
AVANCE: Genovart,

Nicolau, Lallave, Mestre,
Fons, Ferrer, Piris, Díaz,
Gili, Galán, Reyes, Oliver.

PORTO CRISTO: Car-
los, Caldentey, Sancho, Pa-
ñella, Francisco, A. Vilches,
Amador, Pedri, Montserrat,
Alberto, Costa, Santy-Gayá,
David y Gomis.

GOLES: Monserrat
min. 6, 0-1, a los 11 min. de
juego Pedri 2-0, min. 18, Pe-
dri 0-3 en el 40 Costa el
0-4, en el 50 Montserrat
0-4 y en el min. 52 Pedri
cierra la cuenta con el 0-6.

COMENTARIO: Un
partido más de los peques
de Adrover, en el cual esta
semana destacaremos a
Amador, Costa y A. Vilches,
que a ser sinceros tendría-
mos que destacarlos a todos,
pues a mi entender es como
una máquina que si funcio-
nan bien los engranajes, to-
do marcha a la perfección y
¡funcionaron! Es una labor

de conjunto la que efectuan
ordenamente estos chava-

les saliendo de atrás con la
pelota controlada y jugada
en su mayor parte al primer
y segundo toque, una labor
repito que ya quisiéramos
ver a los equpos grandes
siempre.

El partido fue de claro
domino visitante ya que el
Porto Cristo empujó desde
el comienzo y a los 6 minu-
tos perforó la meta contra-
ria. No por eso se desmo-
ronó el Avance de Artá, si-
no que trató de imponer su
juego, pero en las conta-
das ocasiones que subió a la
portería visitante, el buen
hacer del centro del campo
de los porteños, no solo
rompía cualquier intento, si-
no que se convertirían en
contraataques que a duras
penas podía contener el
equipo local. Por parte de
los locales destacaremos al
núm. 7 y al 10, que aunque
mostraron maneras, no pu-
dieron.

Los Porteños botaron 9
corners y los locales 2.

Herreros.



CAMPO DE DEPORTES

DE CALA MILLOR

SET INTERESSANTS
CARRERES DE CAVALLS

DOMINGO DIA 7 DE DICIEMBRE

ALAS 15'30 h.

Tercera División Nacional

BADIA
CALA NIIILLOR

HOSPITALET

BODEGAS

TREVIN,
GREMIO CARPINTEROS, 23

POI ICONO INDUSTRIAL "SON CASTELLO"
TELEFONOS 25 5843 / 44 / 45

SUCURSAL EN MANACOR,
CID CAMPEADOR, S/N - TEL. 55 0219



Equipo "Senior" del CLUB PERLAS MANACOR que
mañana debe vencer para seguir aspirando al título

OCASION
Vendo local comercial

dentro edificio Eurotel Golf
Costa de los Pinos
Informes: 56.74.39

CRISTO
ARTIGUES:

cción yvienta de chalets y apartamentos
Inkalnes Veis. 55 17 78 - 55 48 83
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1 Baloncesto	 POR TRES SEGUNDOS. I

LOS PARTIDOS DE ESTE
FIN DE SEMANA Y
NUESTROS
PRONÓSTICOS

INFANTILES
PERLAS MANACOR
A LC UD IA

No lo tendrá fácil el
equipo de Mateo Pascual,
para hacerse con la vic-
toria, frente al equipo al-

cudiense, tras su extraor-
dinario triunfo frente al
imbatido San José, pero

de todas formas, pienso
que jugando seriosamente
se les puede vencer. Mi
pronóstico, victoria local,
aunque muy trabajada.

CADETE "FEMENINO"
J. LLUCHMAYOR
PERLAS MANACOR

Partido nuevamente di-
fícil para las chicas de
Onofre Pol, que no obs-
tante, podrían conseguir al-
go positivo, si aprovechan
el estado de ánimo lógi-
camente óptimo tras su
primera vilgria y juegan
con seriedá-ln como hicie-
ran la primera parte del
último partido. Todo pue-
de ocurrir.

CADETE "B"
JUAN CAPO
PERLAS MANACOR

Complicado lo tendrán
los chavales de Juan Oli-
ver, en su partido contra

el equipo felanitxense, pe-

ro pienso que están capa-
citados para traerse la vic-

toria, pero ello siempre
y cuando sigan con la
marcha ascendente que lle-
van desde el inicio de
temporada.

CADETE 'A"
RAMON LUYA_ "A"
PERLAS MANACOR "A"

No deben de tener
complicaciones los mucha-
chos de Tomeu Santan-
dreu, para traerse los pun-
tos a nuestra ciudad, ya
que su contrincante has-

ta el presente no conoce
la victoria. De todas for-
mas, pienso que no es
aconsejable que acudan
relajados a jugar el parti-
do, pensando que está ga-
nado como vulgarmente se
dice, sin bajar del auto-
car. Los partidos se ga-
nan sudando la camiseta.

"SENIOR"
PERLAS MANACOR
JUVENTUD MARIANA

No deben tener pro-
blemas los pupilos de Pere
Serra, para lograr los pun-

tos en litigio frente a su
oponente el J. Mariana,
equipo al que vencieron
en la primera vuelta en
su cancha, y más si tene-
mos en cuenta que casi
con toda posibilidad, po-
drán contar con el con-
curso de Salvador Llull,
ausente	 en	 las	 dos úl-
timas confrontaciones.

NUESTROS Llodrá 	
ENCESTADORES Cánovas 	 17

Rosselló J 	 19

"SENIOR" Oliver 	 65

L. Rosselló 	 89 Febrer. 	 32

M. Rosselló 	 92 Mata malas	 .	 .	 ..... 12

Bonet 	 52
Fernando 	 54 CADETE FEMENINO

Martín 	 69 Miguel 	 18
Pastor 	 2 Vey 	 17

Mateo 	 19 Mas 	
Fiol 	 25 Parera 	 16

Salvador 	 81 Llull 	
Biel 	 14 Llodrá 	 13
Alvarez 	 10 Padilla 	

Munar 	
CADETE "A" Pericás 	 30
Bassa 	 16 Oliver 	 33
Reus 	 60 Riera 	
Pol 	 21 Sánchez 	

Llull 	 23
Gelabert 	 15 "INFANTIL"
Riera 	 48 Mas 	 24

Vives 	 8 O. Caldes 	 14

Nadal 	 23 Vanrell 	 3
Pomar 	 87 Cerda 	 18
Serra 	 M Umbert 	 9

Pascual 	 21

CADETE "B" S. Caldes 	 18
Suárez 	 3 Roig 	 15

Muñoz. 	 29 Pol 	 9
Rosselló M.	 ..... .	 .7 Pastor 	 14

Botellas.	 ...... . 54 Perelló 	 1
Garcia 	 2 M. A. Umbert 	 4



"Huracdn Quito", uno de los favoritos en la sexta
carrera
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Carreras de Caballos

Siete carreras sobre la distancia de 1.700
metros

(De nuestra Redacción,
por Joan). De ocho carre-
ras bastante repletas en
inscripción cuenta la pro-
gramación confeccionada
para disputarse en la tar-
de de este sábado a par-
tir de las 330 en el hi-
pódromo de Manacor, todas
ellas sobre la distancia de
1.700 metros, que sin -lu-
gar a dudas es la ideal
para el logro de buenas
velocidades.

Once son los inscritos
en la primera carrera, per-
teneciente a la categoría
Fomento I, reuniendo a
una mezcla de ejemplares
que apenas han destacado
y otros que no acaban
de cuajar debido a su irre-
gularidad, pero que sin
lugar a dudas tienen una
buena punta de velocidad,
tal es el caso de los que
parten en el segundo pelo-
tón.

Interesante puede re-
sultar la segunda Fomen-
to II, que cuenta con va-
rios participantes que han
realizado muy buenos re :

corridos en las últimas reu-•

niones, como son Jiel Mo-
ra, ganador del Trofeo Ma-
risa Abad a la velocidad
de 1 '26"4; Huri, que lleva
cuatro victorias consecuti-
vas; Jespy Mora que ha
mejorado espectacularmen-
te, o Joya Bois, Fort Mo-
ra y Harisol que han cla-
sificado recientemente. La
máxima incógnita la supon-
drá Jamour d'Uvalli que
debuta en este recinto.

Convocada para po-
tros de dos años, que no
hayan ganado cinco mil
pesetas la tercera, con
la insripción de diez ejem-
plares que son portadores
de muy buenos orígenes y
que sin lugar a dudas
deben de ir a más. Es
sin lugar a dudas una ca-
rrera muy apta para las
sorpresas, aunque a prio-
ri se presente como cla-
ra favorita Lucana de Retz.

Madre e hijo, o sea
Tatuska Pride y C. Betis,
reaparecen en la cuarta
prueba, Premio Naciona-

les I, que el sábado pasado
fue ganada por Boga, des-
pués de haberse visto en
las más privilegiadas po-
siciones casi todos los par-
ticipantes. Es una carrera
en la que prácticamente
todos tienen opción a for-
mar parte del trio clasi-
ficatorio.

Buggs Bunny S.F. y
Elga, que se clasificaron
primero y segundo vuel-
ven a ser los más claros can-
didatos a ocupar las pri-
meras posiciones en la quin-
ta aunque también nos agra-
dan Brillant d'Or e His-
ter, que se adaptan muy
bien a los cortos metra-
jes; puede ser una carre-
ra realizada a bastante buen
tren.

Los mejores naciona-
les compiten en la sexta,
en la que salen penaliza-
dos con cincuenta me-
tros de hándicap Drives
Twist y Dinamique R que
retorna tras una larga au-
sencia. Destacamos a Hu-
racán Quito, que parte en
el primer elástico, por su
buen hacer en las últimas
reuniones y su constante
ir a más, así como a Es-
carcha que también ha des-

tacado y logrado plaza de
colocación en sus más re-
cientes salidas a la pista,
mientras que para una ter-
cera plaza vemos con bas-
tantes opciones a E. Mari-
sol, Demetrius S.F. o Hard
To Win S.M.

Cierran la reunión los
importados, en carrera que
está previsto disputarse so-
bre las seis y cuarto, prue-
ba valedera para la apues-
ta trío especial que tiene
a muchas combinaciones
como factibles, dado que
no hay ningún trotón que
destaque de sobremanera
especial sobre sus contra-
rios, además sobre una dis-
tancia corta que es la
adecuada para la Mayoría
de ellos. Las máximas in-
cógnitas estriban en los
caballos de la Sección de
Sementales, Karanino y
Jahve.

PRONOSTICOS

Primera carrera: Jass Band, Jokus S.F., Jaina de Retz
Segunda carrera: Jiel Mora, Huri, Jespy Mora
Tercera carrera: Lucana de Retz, La Margarita, La
Pamela de Retz
Cuarta carrera: Boga, Dijuni Mora, Exquina Mora
Quinta carrera: Elga, Brillant d'Or, Buggs Bunny S.F.
Sexta carrera: Huracán Quito, Escarcha, E. Marisol
Séptima carrera: Flote de Rampan, Clissa, Filie de
France.

Rogad a Dios en caridad por el alma de
JORGE FERBER_AMER

fallecido el pasado día 27 de Noviembide en
Palma de Mallorca a los 91 arios de edad.

Sus desconsolados; esposa, Catalina Aloy
Pastor, Hijos, Catalina, Gabriel (P. Dominico) y
Magdalena; hijos políticos, Francisco Darder y
Eduardo Vidal; nietos; Bárbara, Francisco y
Leonor Darder Ferrer y Leonor, Magdalena y
Jorge Vidal Ferrer; nietos políticos, José Anto-
nio Rodríguez, Michael Weiler y Ritva Kitilla;
bisnietos, primos, hermanos políticos y de-
más familia ruegan una oración por su alma y
participan a sus amistades de MANACOR que
la misa que se celebrará en la Iglesia del Con-
vento de los PP. Dominicos el próximo mar-
tes, día 9 a las 8 de la tarde se aplicará en su-
fragio por su alma.



S. Salvador - Ses Comes
S. Miguel -S. Bonaventura
Cala Millor-Sant Llorenç
Es Canyar - S. Ballester

Dels resultats que es
donin en tendran coneixe-
ment a la nostra próxima
edició.

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

¿CUANTO COBRA UN ESPIA?
•••• ••••••••••••••• •••••••

LAS MINAS
DEL REY SALOMON

Richard Chamberlain
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Esport Escolar - Zona de Manacor

Dia 23 de Novembre es va disputar la primera
prova Cross, a Sant Llorenç

Dimarts tendra lloc la primera jornada de tenis de taula

(Redacció). L'activitat
esportiva escolar del curs
86-87, a la zona de Mana-
cor ja ha començat, va
donar inici el diumenge dia
23 de Novembre, amb una
prova de Cross, disputada
a Sant Llorenç d'es Car-
dassar, amb una nombrosa
participació per part d'alum-
nes pertanyents als col.le-
gis dels nostres voltants.
Donant-se'n els següents
resultats, en les sayas diver-
sas categories.

INFANTIL MASCULI.
(Distancia 2.000 metres)
1.- Bartomeu Pascual (Sant
Llorenç), 9'24"
2.- Jaume Bauça (Jaume
Forneris)
3.- Nofre Pol (La Salle)

Classificació per equips:
1.- La Sal le 	 24 punts
2.- Sant Bonaventura . . . 53
3.- Son Servera 	  67

INFANTIL FEMENI:
(Distancia 1.000 metres)
1.- Constança Fernández
(Mitjà de Mar), 4'08"
2.- Antònia Mol! (Son Car-
rió)
3.- Margalida Santandreu
(Sant Llorenç)
Classificació per equips:
1.- Sant Lloren . . .21 punts
2.- Son Servera 	 49
3.- Mitjà de Mar 	 62

ALEVIN MASCULI:
(Distancia: 1.000 metres)
1.- Guillem Femenias (Si-
mó Ballester), 4'04"
2.- Pere Gomila (Es Canyar)
3.- Joan López (S'Alzinar)
Classificació per equips:
1.- Es Canyar . . . .52 punts
2.- Sant Llorenç 	 64
3.- S'Auba 	 80

ALEVIN FEMENI.
(Distancia 800 metres)
1.- Maria Antònia Pascual
(S'Auba), 234"
2.- Joana Maria Mas (La
Salle)
3.- Maria Bárbara Obrador
(S'Alzinar)
Classificació per equips:
1.- S'Auba 	 29 punts
2.- S'Alzinar 	  56
3.- Mitjà de Mar 	 66

BENJAMIN MASCULI:
(Distancia: 700 metres)
1.- Jordi Gelabert (S'Auba),
2'01'
2.- Antoni Díaz (S'Alzinar)
3.- Antoni Madero (La Sa-
He)
Classificació per equips:
1.- Son Carrió. . .27 punts
2.- Mitjá de Mar 	 36
3.- S'Alzinar 	  47

BENJAMIN FEMENI:
(Distancia: 500 metres)
1.- Antònia Brunet (La Sa-
He)	 1'47"
2.- Iolanda Montane (S'Al-

zinar)
3.- Margalida Losada (Mit-
ja de Mar)
Classificació per equips:
1.- La Salle 	 26 punts
2.- S'Alzinar 	  38
3.-Simó Ballester 	 .57

TENIS DE TAULA.

El	 proper	 esdeveni-
ment esportiu tendrá lloc di-
vendres que ve, i pertanya-
rá al Tenis de Taula, amb
el següent enfrontament de
partits:

AVDA. DR. FLEMING,20 - MA N ACO R

MACEAR, PERFUMERIAMME1103 DF PUM

Xandals nin	 . . . 1.500
Mantes	 1.200
Camiseria. 800
Pantalons  I 700

GENERO DE TEMPORADA
Perfumeria MODELS EXCLUSIUS
Género de punt BARBENA - COTÍ'ON , 'BELU'S

Llenceria fina
Camiseria

CONFECCIO D'UNIFORMES
TOTS ELS COL.LEGIS

Pantalons
Productes de bellesa
Edredons	 (Devora "Plaga Rodona")

.1=1n1n1•1n.n
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Tenis

Liga social del Tenis Manacor, resultados
Con toda normalidad

se sigue disputando esta
primera Liga social de Te-
nis del Club Manacor( y
que en la primera jorna-
da creo que se han jugado
casi toda la totalidad de
Partidas ya en la segunda
a la hora de escribir esta
crónica se han jugado gran

número de ellas, a pesar
de no acabar esta ronda
hasta el día 14, pero se
ve hay mucha, pero que
muchas ganas de jugar y es
una alegría ver, sobre todo
en las jornadas de tarde-
noche, todas las pistas a to-
pe de gente jugando, creo
si hubiese tres pistas más,
también se llenarían, en
estos momentos la afición
al Tenis y sobre todo en
el Club Social es enorme
y hay días que hasta se
discute fuerte por obtener
una pista y muchos juga-
dores tienen que recurrir,
si quieren jugar, a juntar-
se varios para hacer par-
tidas de dobles, pero al
menos pueden jugar un po-
co que es de lo que se tra-
ta, de hacer salud, y la
mejor manera, al menos pa-
ra mí, es la de hacer depor-
te y el que le gusta el

Tenis, pues que mejor que
mejor, que practicarlo si
puede y si es compitien-

do, pues aún mejor toda-
vía: los resultados que
conozco por ahora son

los siguientes: De la pri-
mera Jornada, Gibanel ven-

ce a Rubio por 9/3, G. Mo-
rey a Oliver por 9/2, C. Ru-

bí a Lina por 9/6, y de la

segunda ronda estos otros
resultados: I. Rosselló ven-

ce a C. Gil por 8/5, Bel

Riera a Piña por 9/1,
Renatte a Lloret por 9/5,
Martina a Belén por 9/5,
A. Sánchez a I. Bonnín

Por 9/4, Ginard a Gri-

malt por 9/4, Oliver a

Strunk por 9/5, M. Riera

a Vadell por 9/3, B. Su-

reda a Vert por 9/5, y

Bassa C a M, Gomila por

9/3, estos como bien digo
son los resultados que yo
por el momento tengo cono-
cidos y que en gran parte
he visto sobre las propias
canchas jugarse estas par-
tidas, pero creo que para
el sábado, día en que esta
crónica esté a disposición
del público, se habrán ju-
gado muchas otras partidas
y de cuyos resultados in-
formaré en mi crónica de
Manacor Sportiu del lunes

próximo.

TORNEO DE DOBLES

En esta misma fecha da

rá comienzo el torneo de
dobles en hombres y mu-
jeres que para los días

6, 7 y 8 ha organizado la

directiva del Tenis Mana-

cor y que por supuesto
es un torneo de esos de

andar por casa, sin pre-
mios, pero con trofeos por
supuesto y que debido a
la sobrecarga de muchos
jugadores de Tenis, es po-
sible que no tenga dema-
siada inscripción, si bien a
la hora de redactar esta
crónica, día antes del cie-
rre de inscripción, hay en
hombres unas diez parejas
y al menos ocho en mu-
jeres y como se dispone
de muy pocas fechas para
celebrar el torneo, es muy
posible, creo casi seguro,
que más de uno tendrá
que jugar más de una par-
tida en un solo día y espe-
remos que la climatolo-
gía ayude, pues de lo
contrario habrá partidas pa-

ra dar y vender.

TORNEO DE
FRONTENIS

Coincide con el Tor-
neo de Dobles el Torneo
de fontenis de Parejas y
en el que por ahora están
inscritos todos los que son,
o al menos todos los que
asiduamente suelen jugar
esta modalidad en Manacor,
por lo que es casi seguro

habrá unas seis u ocho
parejas para pegarle a esa
pobre e indefensa pa-
red que recibe golpes de
diestro y siniestro sin nin-
guna culpa del malhumor
de la gente, pero que le va-
mos a hacer, es un depor-
te y como la pobre no se
queja, pues duro y a la

cabeza que se dina en
buen castellano, en este
caso, duro y a la pared.

JUHIGA

M
nae OM A RCA

Ayuntamiento de Manacor

ANUNCIO

Habiéndose expuesto al público por plazo de
ocho días el Pliego de Condiciones que han de
regir y ser base en la contratación por el sistema
de concierto directo de las obras de ejecución
del alumbrado público de un tramo de la Carre-
tera de Son Carrió (primera fase), sin que se ha-
ya interpuesto alguna, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de
Contratos del Estado, los interesados en dicha
contratación pueden presentar sus ofertas en so-
bre cerrado en el plazo de quince días a partir de
la inserción del último de estos anuncios en la
prensa local, en el Registro General del Ayunta-
miento y horas de 9 a 13.

Manacor, a 4 de Diciembre de 1986
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda.



HIPODROM DE MANACOR

Dissabte, 6 de Desembre de 1986 A partir de les 15,00 hores

Carreres de cavalls al trot enganxat

PRIMERA CARRERA - PREMI FOMENT I
AL TROT ENGANXAT	 1.700 mts. AUTOSTART

	
A les 15,30h.

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

S. Torrens F.
C. Cala Ratjada
Son Llulls
M. Femenías
Peña Jokus

s.c.e.

Cc4
Yc3
Yc3
Cc3
Yc3
Cc5

Cc3
Yc3
Cc5
Yc3
Cc3

N. Cava!!

1 HORSE SENATOR
2 JARIOCA
3 JULIA
4 J. PEQU
5 JENNIFER
6 FANGOUR

7 JASS BAND
8 JOFAINA SM
9 FRIAS
10 JAINA DE RETZ
11 JOKUS SF

Dist. Conductor	 Prnt.
	  PRIMER PELOTO 	
1.700 G. Mas
1.700 S. Crespí
1.700 G. Barceló
1.700 J. Cabrer
1.700 J.A. Riera
1.700 J. Vich
	 SEGON PELOTO 	
1.700 M. Bauzá	 1/2
1.700 B. Garau	 --
1.700 J. Galmés G.	 2/3
1.700 J. Riera J.	 2/3
1.700 S. Riera	 1/2

Origen	 S. guanyades

Ole Senator-Adelina
	 o

Haut Quito-Filie de R.	 o
Haff - Boulaines II
	

1.000
Echo - Florencia
	

1.905
Haff - Vadera
	

4.000
Gour - Orbita
	

6.000

Helios CH - Aguila Mora
	

6.625
Monet - Caterina SM
	

7.000
G iato - 'caria
	

8.000
Galant de Retz-Olga Y
	

8.500
Galant de Retz-Jaminosa 11.500

A les 15,50 h.

Propietari

S. Mas-Picó
Fca. Seguí
Peña Huracán
S. Vich-R ibas
M. Adrover
J. Galmés A.

SEGONA CARRERA- PREMI FOMENT II
AL TROT ENGANXAT	 1.700 mts. HANDICAP

Bases idèntiques a les del FOMENT I

s.c.e.
Cc3
Yc4
Yc3
Yc3
Ya3
Cc5
Cc5
Yc4
Cc3
Cc5
Yc5
Yc4

Propietari	 N.
G. Morey	 1
Hnos. Sant.-S	 2
V. Mata.0	 3
Cuadra s'Espital 4
Hnos. Gili M.	 5
Cuadra Gus.	 6
M. Sansó M.	 7
Santa-Riera	 8
T. Garcías	 9
Torre - Florida 10
C. Roges Terres 11
Sa Corbaia 12

Cava!!
JESPY MORA
HADOL DE AMOR
JAMOUR D'UVALLI
JEAN ETTE
JOYA BOIS
FULMINANT
FRANCOISE
HURI
JIEL MORA
FORT MORA
FABRINA
HARISOL

Dist. Conductor	 Prnt.
1.700 M. Matamalas
1.700 J. Bassa
1.700 J. Riera J.
1.700 M. Rosselló
1.700 A. Vaquer	 2/3
1.725 F. Sitges
1.725 J. Cabrer	 --
1.750 J. Vich	 1/2
1.750 A. Solivellas	 1/2
1.750 G. Jaume	 2/3
1.750 G. Barceló
1.750 G. Rayó

Origen	 S. guanyades
lquelon - Peggy Power	 12.110
Ego - Uganda	 12.525
Uvalli - V. Whorty
	

15.000
Giato - Folie Jeanette
	

17.375
Echo du VB - Unita
	

24.475
Gomus - Quinoa P
	

28.600
Aneto - Vadera
	

32.300
Urus G - Brenta
	

46.875
Helios CH - Glané
	

47.300
Aneto - Palomina
	

55.180
Monet - Sabina II
	

57.140
Hissouney - Marisol
	

61.840

TERCERA CARRERA - PREMI POLTRES 2 ANYS.
AL TROT ENGANXAT

	
1.700 mts. AUTOSTART

	
A les 16,15 h.

Per a poltres de 2 anys, generació "L" que no hagin guanyat 5.000 pessetes.
12.000 pts. en premis (7.200 al primer; 3.600 al segon ¡1.200 al tercer)

Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1.000 pts.

Propietari	 N. Cavall

A. Cladera	 1 LA MARGARITA
M. Burguera V 2 LA PAMELA DE RETZ
Hnos. Riera J. 3 LEO GRANDCHAMP
F iol - Artigues 4

	
LEIDI SF

A. Galmés Q. 5 LUZ DE AMOR
J. Martí P.	 6 LOUP GAROU

Hnos. Riera M. 7	 LINDA
S. Pons.Salom 8 LLUNA DE MARC
C. Claveles	 9 LAUDEAC R.
G. Barceló G. 10 LUCANA DE RETZ

Dis t. Conductor	 Prnt.
	  PRIMER PELOTO 	
1.700 P.J. Garcias
1.700 B. Llobet
1.700 J. Riera J.
1.700 A. Esteva N
1.700 D. Andreu
1.700 J. Martí
	 SEGON PELOTO 	
1.700 J.A. Riera	 2/3
1.700 J.P. Valero	 2/3
1.700 P. Rosselló	 1/2
1.700 Bmé. Estelrich 	 1/2

Yc2	 E liphar - U. Zoraida
Yc2	 Galant de Retz-Oh Pamela
Cc2	 Brio Grand.-Brenta SF
Yc2	 Galant de R.-Jaminosa
Ya2	 Galveno-Adelina
Cc2	 Trotting B-Violeta D

Yc2	 Elios de C.-Celestina
Yc2	 Exact - Bonita
Cc2	 Intrepide B-Andria
Ya2	 Galant de R.-Zulima SM

s.c.e	 Origen
	

S. guanyades

o
O
o
o
o

1.100

1.200
2.800
3.600
3.600



QUARTA CARRERA - PREMI NACIONALS I
AL TROT ENGANXAT	 1.700 mts. AUTOSTART

12.000 pts. en premis ( 7.200 al primer; 3.600 al segon i 1.200 al tercer)
Matrícula: 120. Forfait : 20 o/o del premi. Canvi del conductor: 1.000 pts.

Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTO 

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

1.700	 J. Gelabert 2/3 Yc6 Eliphar - N. Zoraida 6.200
1.700	 J.A. Fernández -- Cc8 Betis P-Tatuska Pride 15.425
1.700	 J. Santandreu (a) -- Ycl4 Vestjiden - Nossi 17.400
1.700	 Propietari Ycl0 A. Worthy	 Lucana 17 800
1.700	 J. Martí 2/3 Yc9 Renaldo B-Silueta 19.800
1.700	 J. Galmés G. -- Ycl2 Ornifle -Laria 22.000

SEGON PELOTO
1.700	 Bmé. Estelrich 1/2 Yc7 Marllo-Ventriska M. 24.950
1.700	 F. Pastor 1/2 Yc9 Sam Frisco-Pimpinela 25.300
1.700	 J. Durán O. Cc12 A. Worthy - Jitlandia 30.900

CINQUENA CARRERA - PREMI NACIONALS II (Bases Ftemora)
AL TROT ENGANXAT	 1.700 mts. AUTOSTART

Bases idèntiques a les de NACIONALS I
A les 17,05 h.

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

Hnos. Bassa 1 BELL MAHON SM 1.700	 J. Bassa Cc9 A. Worthy-Lucana 38.100

Sureda-Sant. 2 ENE IBA 1.700	 M. Santandreu Ya6 Eaque Grand.-Nika P. 40.160

P. Santandreu 3 BUGS BUNNY SF 1.700	 J.A. Riera 1/2 Ct9 Uepiti SM-Urana 43.400

Hnos. Riera  B. 4 ZAINA G. 1.700	 M. Durán S. Ycl 1 Renaldo B - Olga Y 53.700

Hnos. Jaume 5 BEN D'OR 1.700	 G. Jaume M. Cc9 Greco - Flor de Loto 56.900

Fco. Solivellas 6 E LGA 1.700	 Propietari 2/3 Yc6 Monet - M. ltu 59.540
SEGON PELOTO

M. Gornés 7 BRILLANT D'OR 1.700	 A. Riera G. 1/2 Cc9 Tarttufe D-Juanita D 61.200

Hnas. Galmés 8 HISTER 1.700	 J. Galmés P. 2/3 Yc4 Ego - Pimpinela II 69.690

SISENA CARRERA - PREMI NACIONALS III (Bases Birmania)
AL TROT ENGANXAT	 1.700 mts. HANDICAP

20.000 pts. en premis (12.000 al primer; 6.000 al segon i 2.000 al tercer)
Matrícula: 200. Forfait: 200/o del premi. Canvi conductor: 1.000 pts.

A les 17,35 h.

Propietari N. Cavall Dist. Conductor Prnt. s.c.e Origen S. guanyades
Peña Huracán 1 HURACAN QUITO 1.700 M. Bauza 1/2 Cc4 Giato - Sabina II 70.780

I. Negre 2 ARONITA P. 1.700 A. Esteva N. Ycl0 Poker - Pampa 74.200

Hnos. Llobet R 3 DEMETRIUS SF 1.700 B. Llobet R. Ca] Glasny H.-Valeska 75.070

Perlas Manacor 4 CRETA 1.700 M. Fluxá S. Yc8 Nathan - Miss Piroska 77.100

C. S'Espital 5 E. POMPONIUS 1.700 A. Puig Cc6 Radar - Turista Fox 85.600

Peña Alazán 6 HARD TOWIN SM 1.725 G. Barceló 2/3 Cc4 Gamin d'Isigny-Petisa 108.200
Fca. Seguí 7 ESCARCHA 1.725 S. Creso( 1/2 Yc6 Caristoum-Agata 114.390

Sa Corbaia 8 E. MARISOL 1.725 A. Vaquer Yc6 Echo - Marisol 129.030
S. Ruiz 9 DRIVES TWIST 1.750 J. Bauzá 2/3 Cc] Twist S - Oh Piroska 155.600
Hnos	 Riera R. 10 DINAMIQUE R. 1.750 J.A. Riera Cc7 Oscar C I I -Ganga 175.780

A les 16,40

Propietari N.

J. Mora 1
J. Martí 2
Hnos. Bassa 3
J. Alou 4
Sres. Vives M 5
Son Llulls 6

Bar Gomila 7
So Na Moixa 8
C. Son Frau 9

Cavall

EXQUINA MORA
C. BETIS
TATUSKA PR IDE
ALONDRA WORTHY
BIRMANIA
VARCOLINA P.

DIJUNI MORA
BOGA
VISIR

TRIO ESPECIAL
A les 18,10 h.

SETENA CARRERA - PREMI IMPORTATS
AL TROT ENGANXAT

	
1.700 mts. HANDICAP

20.000 pts. en premis (1.200 al primer; 6.000 al segon i 2.000 al tercer)
Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premi. Canvi de conductor: 1.000 pts.

Propietari N. Cavan Dist. Conductor Prnt. s.c.e. Origen	 S. guanyades
J. Servera 1 GITE 1.700 M. Llull G. Cc14 Ob-Version	 o
C. Oliv-Art 2 MANILLE 1.700 M. Sansó 2/3 Yc8 Volcano-Good Very o
H. Horrach 3 IR RADIANT DE MISSY 1.700 J.A. Riera Ca12 Sang d'Or-Celsia o
C. Gus 4 GUS 1.700 J. Servera A. 2/3 Cc14 Ulric - Parle Cherm. 11.500

Ana Pastor 5 JARVIS 1.700 J.J. Font Ccll Nivose-Solange B. 18.200

S. Sastre 6 JAUNE ET BLEU 1.700 J. Santandreu (a) Ccl 1 Uno-Souveriane M 20.820

C.Sol Naixent
Sementals

7
8

HOTE DE RAMPAN
KARANINO

1.700
1.725

M. Galmés
S. SanMartí(a)

2/3 Ca 1 3
Cc10

Scherzo - Myrtue
Canino-Romance duVal

26.000
o

Hnas. Galmés 9 CLISSA 1.725 J. Galmés P 1/2 Yc8 Nideal - Inga D 28.500
Hnos. Riera R 10 FILLE DE FRANCE 1725 B. Tous 1/2 Yc15 Fuschia VII	 U d'Or 28.950
Sementals 11 JHAVE 1.750 S. Rosselló 2/3 Cali Petit Amoy F-Urcotine 54.000

PROXIMES REUNIONS:

DISSABTE 13 DE DESEMBRE DE 1986.
-Reunió Especial, patrocinada per l'Il.lustríssim

AJUNTAMENT DE MANACOR. Trofeu al guanyador
de cada carrera.

-TROFEU ILLUSTRISSIM AJUNTAMENT DE MA-
NACOR, Bases:

*Lliure inscripció.
*2.200 mts. Handicap
*Mínim: 8 inscrits. Màxim: 12.
*100.000 pts. en premis (55.000; 25.000; 15.000 i

5.000)
*HANDICAP segons ses 5 darreres velocitats:

-de 1,26 a 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

-CARRERA POLTRES 2 ANYS, GENERACIO L,
CLASSIFICATS.
-A totes les demés carreres: 50 o/o adicional en pre-

mis.

DISSABTE, 20 DE DESEMBRE DE 1986:
-Distancia de la reunió: 2.400 metres.
-Carrera especial per a aprenents.

SE BUSCAN JOVENES DE
16 A 20 ANOS

Para carpintería Metálica
Informes: Taller Pep Blau (Son Carrió)

Tel. 56 93 42.



Guillermo Mateos, solista Primera Fase Villancicos de P.
Cristo 1986 que salva la eliminatoria.

*—	 . .. ..

*

PRESENTA EL ESPECTACULO ----*
1

* * * 11*

*CON PAYASOS MAGIA ACROBATAS FIERAS *
*HUMOR CANCIONES FANTASIA Y  ESPINETE

*

• PAYASO.MUSICAL-INTERNACIONAL
* DIUMENGE, DIA 14, A LES 18 H. *
* CIRCO EN EL TEATRE MUNICIPAL *

UNICA FUNCIO
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Dió comienzo el viernes de la pasada jornada

XV Concurso de Villancicos de Porto Cristo
Tuvo lugar la primera

fase eliminatoria de este
concurso, la noche del pa-
sado viernes, con mucha
calidad en todas las actua-
ciones, pero faltó cantidad
y la asistencia no fue masi-
va. Esperamos y confiamos
que para la segunda elimina-
toria la cosa se animará y
se conseguirá equilibrar la
espectacularidad que faltó
en el primer envite.

Repetimos, que hubo
gran calidad, tanto en letras

como en músicas, perfectas
interpretaciones y sabia di-
recció de todas las actuacio-
nes tanto solistas como de
grupos. No vamos a descu-
brir el bien hacer del maes-
tro Ramis, pero si la actua-
ción —grata sorpresa— de
los hermanos Mateos, uno
al piano y otro el micro que
hicieron las delicias de los
asistentes.

En esta primera ronda,
quedaron clasificados los si-
guientes intérpretes:

SOLISTAS:
Ana Liiteras que inter-

pretó "Una campanita"
Encarna Valera, con

"Una rosa blanca i un cla-
vell yermen".

Maria del Mar Rojas,
con la magnífica interpreta-
ción de "Lucecita".

Guillermo Mateos con
"Claror Celestial".

GRUPOS.
Coral Infantil de Petra

(Grupo segundo) con el bo-
nito villancico "El Trineu"

En el tradicional sorteo
de la canasta navideña, el
afortunado fue Juan Galmés
Miguel de cuatro años, in-
térprete del primer villanci-
co de la velada.

Nicolau
Foto: A. Forteza.

Agenda

CUPON PRO CIEGOS

Día 26 núm. 3684
Día 27 núm. 6121

Día 28 núm. 83054
Día 1 núm. 7539
Día 2 núm. 4522

ESTANCOS.

Día 6, expendiduría
núm. 4, C/ Colón.

Día 7, expendiduría
núm. 5, Aya. Salvador Juan.

FARMACIAS.

Día 5, Ldo. Llull, Na
Camella.

Día 6,	 Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 7, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.

Día 8, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 9, Lda. Planas, Pl.
Rodona.



RESTAURANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SABADOS NOCHE
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)

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

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

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

Recuerde para sus

BODAS - COMUNIONES
Consulte presupuesto sin compromiso

FIESTAS SOCIALES
	

Reserva de mesa tel. 57 00 94 1
INDUSTRIAL, APROVECHE

ESTA OPORTUNIDAD

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

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

(de 9 a 13,30 de 16 a19 h )
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LOS ESTRENOS DE
ESTE FIN DE SEMANA.

¿CUANTO COBRA UN
ESPIA?

Local de proyección:
Cine Goya

(Jueves y viernes desde
las 9, sábado a las 5,30 se-
sión contínua. Domingo y
lunes desde las 3 sesión
contínua).

Dirigida por Jess Fran-
co.

Con Juan Cozar, Lina
Romay, Antonio Mayans,
Eva León, Alicia Príncipe,
Emilio Linder, Analia Ivard
y Carlos I sbert.

"¿Cuánto cobra un es-
pía?", es el título del lar-
gometraje de Jesús Franco
que tendremos ocasión de
ver este fin de semana y fies-
ta de la Inmaculada, sir-
viendo de complemento al
"remake" de J.L. Thomson,
"Las minas del Rey Salo-
món".

Jesús Franco Manera, es
un conocido director espa-
ñol, y no especialmente po-
pular por el buen cine que
hace, creador de numerosos
subproductos, tanto en su
etapa española como en sus
coproducciones con F ran-
cia y Alemania. Franco se
inició en el cine español di-
rigiendo películas de terror
de escaso relieve y presu-
puesto "La semana del ase-
sino", "Drácula contra
Frankestein", "La maldi-
ción de Frankestein", "el
Conde Drácula", "El pro-
ceso de las brujas", etc , es-
tas dos últimas con Chris-
topher Lee, como protago-
nista, después de estas
"herejías" se pasó a la rea-
lización de cine erótico o
pseudoporno, dirigiendo
cerca de cincuenta pelí-
culas de este género, "El
sexo está loco", "El sádi-
co de notre-Dame", "Ema-
nuelle y Carol", etc., todas
ellas de escaso relieve y
presupuesto, traspasando
escenas, diálogos y música
de un largometraje a otro.
Por decirlo de alguna ma-
nera, Franco se ha dedica-
do a hacer cine como quien
hace salchichas, con todos

mis respetos a los charcu-
teros, que se los merecen
más que el propio Jesús
Franco. Jess Frank, Jess
Franco, Humbert Frank,
John O'Hara, son algunos
de los seudónimos que utili-
za en sus subproductos. En
"¿Cuánto cobra un espía?",
se utiliza el mismo equipo
de actores de siempre léase
Antonio Mayans o Robert
Foster, Lina Romay o Can-
dy Foster y Emilio Linder,
los tres son protagonistas de
innumerables cintas de cor-
tes erótico y a las órdenes
del propio Franco. Inclu-
so Lina Romay hace las ve-
ces de montadora y ayudan-
te de dirección, llegando a
dirigir varios largometrajes
para salas "X". El argu-
mento de esta cinta,que no
entra en el tema del sexo ni
el terror, cosa rara en Jesús
Franco, cuanta la historia de
una pareja de recién casa-
dos cuya obsesión por parte
del marido es componer
extrañas piezas musicales, a
base de aleteos de mariposa,
mantís, cigarras y demás in-
sectos ruidosos, el producto
final lleva por título Maripo-
sa-2, al igual que un extra-
ño micro-cassete, que un
nutrido grupo de espías se
disputa en un ignorado ho-
tel francés. La casualidad
hace que el estrafalario com-
positor acuda a disfrutar su
luna de miel en el menciona-
do lugar, organizándose una
gran confusión, con jaleo
incluso, entre él y los es-
pías que buscan afanosa-
ment el Mariposa-2.

En resumen: intento de
Jesús Franco de parodiar,
los "films" de intriga y es-
pionaje, y como es de supo-
ner el resultado: discretísi-
mo.

LAS MINAS DEL REY
SALOMON.

Local de proyección:
Cine Goya.

(Jueves y viernes a las
nueve, Sábado desde las
5,30 sesión contínua. Do-
mingo y Lunes desde las 3
sesión contínua).

Dirigida por J.L. Thom-
son.

Con Richard Chamber-

lain, Sharon Stone, Herbert
Lom y John Rhys Davies.

	

Largometraje	 de
aventuras, "remake" de
aquella famosa película
rodada en 1950 por C. Ben-
net e interpretada por el ga-
lán inglés de la década de
los cincuenta Steward Gran-

ger. La última versión, de la
que nos ocupamos en esta
nota, está producida por la

Cannon Group, es decir por
los productores israelíes
Mehamen Golam y Yoram
Globus. Su intérprete es el
galán de moda televisivo,
Richard Chamberlain prota-
gonista de las series "El pá-
jaro espino" y "Shogun",
ambas emitidas hace dos
temporadas por Televisión
Española.

Según la crítica espe-
cializada, esta última ver-
sión dirigida por J.L.
Thomson, no es compara-
ble a la primera de C. Be-
net, superando la interpre-
tación del galán Granger
a la de Richard Chamber-
lain; pero lo cierto es
que este "remake" fue uno
de los más destacados éxi-
tos cinematográficos
de la pasada temporada, ba-
tiendo "récords" de recau-
dación, por otra parte espe-
rados.

La historia de "Las mi-
nas del rey Salomón", se ini-
cia cuando el aventurero
Quatermain, acompañado
de la bella periodista Jessen

Huston, se lanza a la bús-
queda de los fabulosos teso-
res de piedras preciosas que
se guardan celosamente es-
condidos, en las míticas mi-
nas del Rey Salomón. Des-
pués de innumerables aven-
turas espectaculares y de no
pocos sufrimientos y penali-
dades, los protagonistas lo-
gran descubrir el fabuloso
tesoro, aunque no consi-
guen llevárselo, ya que el
codiciado botín es sepul-
tado para siempre debido a
un fuerte y espectacular des-
prendimiento de tierras. A
partir de estos sucesos las
minas del Rey Salomón no
podrán ser profanadas por
nadie.

Interesante película de
aventuras, resaltada por la
popularidad de su protago-
nista, Richard Chamber-
lain, seguro de éxito cinema-
tográfico en las salas comer-
ciales.

"Las minas del Rey Sa-
lomón", está basada en la
novela de H. Rider Haggard,
de la que se han hecho va-
rias versiones cinematográ-
ficas, e incluso en tono de
parodia, como la que inter-
pretaron a principios de los
cincuenta los populares có-
micos Bud Abbot 1 Lou
Costello, que llevaban por
título "Las minas del rey
Salmonete". Recomenda-
ble al seguidor del cine de
aventuras y "fans" de Ri-
chard Chamberlain. Para
todos los públicos.



Pág. 66
	 Manacér

SABADO - 6 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00. Telediario - 1

3.35.- Los Ewoks.

4.05. Primera Sesión.

"Atila, rey de los Hunos"

Intérpretes: Jeff Chandler,

Jack Paiance, Ludmilla Tcheri-

na.

Al desmembrarse en dos

el imperio romana —Roma Y

Bizancio—, sobreviene su rui-

na. Es la ocasión que esperan

los bárbaros del norte para

descender sobre las tierras del

soñado imperio.

6.00.- Los Wuzz les,

6.30.- Si lo sé no vengo.

7,30.- Hart y Hart.

8.30.- Telediario - 2

9.05.- Informe semanal

10.40.- Sábado Cine.

"Chinatown".

	

Intérpretes:	 Jack	 Ni-

cholson,	 Faye	 DunawaY,

John Huston.

En 1937 Los Angeles

pasa por una angustiosa ca-

rencia de agua potable. Inex-

plicablemente, las reservas de

los depósitos sufren mermas ce-

de vez más cuantiosas, que no se

ajustan al gasto real de los

mismos. La alarma salta 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.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Snorkels.

4.05.- Se he escrito un crimen.

5,00.- Punto de encuentro.

6.00.- De 7 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 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 Sar-

na.

Triste Parker es una perio-

dista gráfica ind•pendiente, 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 a

una pequeña localidad en las

montañas, donde conoce a Mike

McKay, un aventurero que, con

su canoa, pronta mantener in-

tacto el río local,

6.50.- Cand y, Cand y.

7,20.- Momentos.

8,15.- Luz de luna.

9,05,- El dominical.

10.10.- Domingo Cine.

"La aventura".

Intérpretes: GabrIele Fer-

zetti, Monica VItti, Dominique

Blanchard.

Un pequeño grupo de ami-

gos pertenecientes a la alta bur-

guesía romana, se encuentran

en un viaje de placer frente al

archipiélago de las islas Liparl,

próximo a Sicilia. La curiosidad

por conocer aquellas extrañas

formaciones volcánicas va a ser

el desencadenante de la "gran

aventura".

12.30.- Metropolls.

LUNES - 8 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Faicon Crest.

4.25.- Largometraje.

"La legión invencible".

Intérpretes: John Wayne, Vic-

tor McLaglen, John Agar.

El	 general	 Custer	 ha

muerto y con él sus hombres

del heróico Séptimo de Ca-

ballería. El pánico cunde en to-

da la nación, desde la fronte-

ra canadiense hasta Río Bra-

vo, al saberse que la agresión

cheyenne sólo es el principio

de una intentona a gran esca-

la.

6.10.- Barrio Sésamo.

6.35.- El espejo mágico.

7.00.- Ei planeta imaginario.

7.30.- De película.

8.00.: Consumo.

8,30.- Telediario - 2

Punto y aparte.

9.15.- Segundos, fuera.

9,35.- Una mujer llamada Golde.

10.35.- Crisis en Centroamérica.

11.35.- Telediario -3

0.05.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de inglés.

7,30.- Nuestros árboles

8.05,- Kate y Allle.

8,30.- Música y músicos.

9.00.- Escalera exterior, escalera

interior.

9.35.- Fueron primera página.

10.10.- Lunes Cine,

"Fuerza Bruta.

Intérpretes:  Burt Lances-

ter, Charles Bickford, Hume

Cronyn,

La penitencia de West ga-

te pasa por ser una de las si-

niestras del país. Gobernada por

un alcaide Incapaz, que ha dele-

gado todos los poderes en el je-

fe de seguridad, capitán Mo-

xey —un sádico que sólo ambi-

ciona desbancar a su jefe—, el

penal es un continuo hervidero

de plantes y motines, cosecha

de lo que se gobierna con la

"fuerza bruta".

11.55.- U It im as preguntas.

MARTES - 9 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Falcon Crest.

4.30.- La tarde.

5.25.- Avance Telediario.

5.30.- Dentro de un orden.

6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- Los electroduendes.

7.00.- En la naturaleza.

7.30.- Las chicas de oro.

8.00.- Las cuentas claras.

8,30.- Telediario - 2

Punto y aparte.

9.15.- Plató vacío.

10.25.- Los Colby.

11.20.- En portada.

11.50.- Telediario' 3

0.20.- Teledeporte.

0.30.- Testimonio.

Segunda Cadena:
3.45 - Tenis, Nabisco Masters,

7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de inglés.

7,30.- Micky y Donald.

8.00.- Planta baja.

9.00.- Turno de oficio.

10.00.- Documentos TV.

11.00.- Tendido cero.

11.30.- Carol Burnett.

M1ERCOLES - 10 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35,- Falcon Crest.

4.30.- La tarde.

5.25,- Avance telediario.

5.30.- Letra pequeña.

6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- La alegre pandilla.

7.00.- Tocata.

8.00.- Todo queda en casa.

8.30.- Telediario -2

9.15.- El arca de Noé.

9.45.- Sesión de noche.

" ivanhoe".

Intérpretes: R obert Tay-

lor, Elizabeth Tayior, Joan Fon-

taine.

Al término de la tercera

cruzada, cuando el rey Ricar-

do Corazón de León regresaba

a Inglaterra, desaparece sin

dejar rastro. Su amigo y prin-

cipal valedor, sir 1Nilfredo de

lvanhoe, recorre medio mundo

buscando a su soberano, cuyo

trono está siendo usurpado por

el príncipe Juan.

11 45.- Telediario - 3

0.15.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de inglés.

7.30.- Micky y Donald.

8.00.- Plum ier.

8.30.- Con las manos en la masa

9.00.- Fin de siglo.

10.45.- Tiempos modernos.

11.45.- Tiempo de creer.

JUEVES - 11 Diciembre,

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3,35.- Falcon Crest.

4.30.- La tarde,

5.25.- Avance Telediario.

5.30.- El arte de vivir.

6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- El kiosko.

7.00.- Elegir una profesión.

7.30.- Al mil por mil.

8.00.- Mesh.

8.30.- Telediario - 2

Punto y aparte.

9.15.- Norte y Sur.

10.20,- Teleobjetivo.

11.05.- Suite de la Arlesiana y

juegos de niños.

11.50.- Telediario - 3

0.20.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda Informativa.

7.15.- Curso de inglés.

7.30.- Micky y Donald,

8.00.- A-uan-ba-buluba-baiam-

bambú.

9.00,- Fila 7.

10.10.- Cine Club.

"Locuras de un matrimo-

nio burgués",

Intérpretes: Bruce Dern,

Stephane Audran, Maria Shell,

William Brandeis es, sin du-

da, el único escritor americano

residente en Francia, que no

tiene el premio Zola. Sin em-

bargo, sus lectores —principal-

mente sus lectoras— son legión Y

le han hecho millonario.

Cuando empezaba, allá en

Nueva York, conoció a la her-

mosa, arruinada y pintoresca

condesa Claire ',le la Piequet,

con la que se caso y con la que

puso una lujosa casa en París.

VIERNES - 12 Diciembre

Primera Cadena:
300.- Telediario - 1

3.35.- Falcon Crest,

4.30.- La tarde.

5.25.- Avance telediario,

5,30,- Un pafs de sagitario.

6.00.- Barrio sésamo.
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6.30.- Noeli.

7.00.- Los visitantes.

7.30,- Al galope.

8.00.- Más vale prevenir.

8,30.- Telediario - 2

Punto y aparte.

9.15. Entre amibos.

11,00,- Vendetta.

0,15.- Telediario - 3

0.45.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7,00,- Agenda Informativa.

7.15.- Curso de inglés.

7.30.- Mick y y Donaid.

8,00.- El Cine.

"Historia de dos ciudades"

Intérpretes: Ronald Col-

man, Elizabeth Alian, Basil

Rathhbone.

A finales del siglo XVIII,

Sidney Carton, brillante Y frí-

volo abogado inglés, conoce y se

enamora de una hermosa aristó-

creta francesa, Lude Manette,

a pesar de su saber que se trata

de una mujer casa.

9.55.- El ojo de cristal.

11.45.- Jazz entre amigos.

0.45.- Filmoteca TV.

"Carnet de Baile".

Intérpretes:	 Harry Baur,

Plerre Blanchard, Marie Bell.

Christine, vive, apartada

del mundo, en una lujosa casa

a orillas de un lago cercano a

Nápoles, en compañia de su es-

poso. Pero a la muerte de su

marido, Christie siente que nun-

ca ha vivido verdaderamente,

que el mundo carece de objeti-

vos para ella,

SÁBADO - 13 Diciembre,

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Droids.

4.05.- Primera Sesión.

"Plumas de caballo".

Intérpretes: Hermanos

Marx, Theima Todd, Robert

Greig.

El muy sabio y honora-

ble profesor Chi in cy Adam

Wagstaff acaba de tomar po-

sesión de la universidad de

Huxley, usifIcentemente co-

nocida como uno de los últimos

y más insobornables reduc-

tos del esquema "cultura ante

todo",

5.25,- Documental,

6.00.- Los Wuzzles,

6.30.- Si lo sé,., no vengo,

7.30.- Hart y Hart.

"Golpe de mano",

8.30.- Telediario - 2

9.05,- Informe  semanal.

10.40.- Sábado cine.

"El jinete eléctrico".

Dirección: Sydney Pollack,

Intérpretes: Robert Redford,

Jane Fonda, Valerle Perrine.

Tras haber sido cinco ve-

ces campeón del mundo d• ro-

deo americano, el vaquero

Sonny Steele se ha convertido

en estrella de la publicidad: con

su traje centelleante y montan-

do en un pura sangre valorado

en una fortuna, anuncia un pie-

to de cereales.

Segunda Cadena:
3.00,- Estadio - 2

9.00.- La buena música,

9.55.- Concierto 2.

DOMINGO - 14 Noviembre,

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3,35.- Los snorkels.

4.05.- Se ha escrito un crimen,

5.00.- Punto ele encuentro.

6.00.- De 7 en 7.

6,30.- Tarde de teatro.

8,30.- Teled lar lo - 2

'9.05.- Canción triste de Hill

Street,

10,00.- A vista de pájaro.

10.30.- Estudio estadio.

Edición noche.

Segunda Cadena:
2.55.- Estudio estadio.

5.05.- Estrenos TV.

"Excursión sangrienta,

Intérpretes: Robert UrIch,

Deborah Raffin, Lee Purvell,

Charles Duke, ambicioso

abogado del departamento de

Justicia, ,se dispone a tomarse

unas tranquilas vacaciones en

los idílicos parajes de Ore-

gbn, de donde es oriundo. No

obstante, sus planes se ven alte-

rados cuando es requerido para

que en ese viaje sirva de acompa-

ñante y guía a un senador de

Washington que también debe

Ir a Oregón para hacer campaña

electoral.

6,50,- Candy, Cand y.

7.20.- Momentos.

8,15.- Luz de luna.

9.05.- El dominical.

10.10.- Domingo Cine.

"Marian".

Director: Luis Cortés, in-

térpretes: Javier Escrivá, Isa-

bel Mestres, Xavier E lorriaga.

Marian adoraba a su padre

y era todavía muy niña cuando

quedó huérfana, Muy pronto

descubre las relaciones Intimas

de su madre con un amigo de la

casa .

11.45.- Metropolls.

DISSABTE, 6
15.00.- Telenoticias.

15.30.- Ele barrufets.

16.00.- Buck Rogare en el segle

16,50.- Esports en acció.

18,20,- Digui, digui,

18,40.- Els germans Hardy 1 le

Nancy Drew,

19,40.- 011ana Molls,

20.00,- Joc de Chinela.

20,30.- TelenotIcies.

21.05.- Hostes vIngueren que de

cese ens tregueren.

21,35.- Smith I Jones

22.45,- Galeria oberta.

DIUMENGE, 7
10.45.- Matinal a TV3

15.00,- Telenoticias,

15.30.- El Dr, Slump 1 l'Arale

16.00.- La peLlicula del diu-

menge: "Le máscara de ferro"

17,30.- Vida salvatge

18.00.- Plats de nata

18,10,- Identitats

19,10.- Logran vell.

20.00.- Curar-se en salut

20.30,- Telenoticias

21.05.- 30 minuts

21.30.- A cor obert

22.30.- Radio Cincinnatl

23.00.- Gol a gol,

DILLUNS, 8
13,30,- Començament d'emissió

13.32,- Avanç informatiu.

13.33.- TV3, segona vegada.

14,30.- Telenoticias.

15.19.- Dones malo idos.

16,10.- Digui, digui.,.

16,30.- Timó d'Atenas.

18.45.- Avanç informatiu,

18.47.- Fes flash.

19,20.- Oliana Molls.

19,50.- Filiprim.

20.30,- Telenotícies.

21.05.- Informatiu cinema.

21.35.- Cinema 3.

"Dones a Venécia".

0,05.- Telenoticias.

0.20,- Arsenal.

DIMARTS, 9
13.00.- Servel d' I nformació

Agraria.

13.30.- TV 3, segona vegada.

14.00.- 30 minutos.

14.30.- Telenoticies.

15,19.- Dones maleides.

16,10.- Aula visual.

16,40.- F d'em issió.

18.47.- Avanç inforrnatiu.

18.48.- Fes flash.

19,20.- El petit Dominic.

19.50.- F iliprim.

20.30.- Telenoticias

21.05.- Perry Mason.

22.05.- Jo Claudi.

23.05,- Dimensió desconeguda.

DIMECRES, 10
13.00. Servei informació agra-

ria,

13.30.- Començament d'emissió.

13.32.- TV3. segona llegada

14,00.- Curar-se en salut.

14.30.- Telenot icies.

15.19.- Dones maleides.

16,10.- Aula visual,

16,40.- F-I d'em issió.

18.47.- Avanç informatiu,

18.48.- Fes flash.

19,20.- El petit Dominic,

19.50.- Filiprim,

20.30.- Telenotícies.

21.15.- Futbol.

F.C. Barcelona - Bayer U.

22,15.- Slmon i Simon.

0.15,- Telenoticias.

DUOUS, 11
13.00.- Servei informació agraria

13.20.- Fi d'em issió,

13.32.- Avanç informatiu.

13.33.- TV 3, segona vagada.

14.00.- Programa da ma.

14.30.- Telenoticias.

15.19.- Dones maleides.

16,10,- Aula visual.

16,40,- F i d'em'issiò.

18.47,- Avanç informatiu.

18.48.- Fes flash.

19.20.- El petit Dominic.

19.50.- Filiprim.

20.30,- Telenoticias.

21.05,- Voste jutja.

22.45.- A tot esport,

24.00.- Temps de neu,

0,20.- Telenotfcies.

DIVENDRES, 12
13.32.- Avanç informatiu.

13.33.- TV3. segona vegada

14.30.- Telenoticias,

15,19.- Drama d'amor

16,10.- Aula visual.

16,40,- Fi d'emissib.

18.37.- Avanç informatiu.

18,38.- Digui, digui.

19.00,- Fes flash.

19,30.- Clip Club.

20.00. Botó fluix.

20,30,- Telenoticias.

21.05.- E Ilery Clueen.

21.50.- TV3, presenta,

22.50.- Trossos.

23.20.- Telenoticias.
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