
¿O ..1élk0

El "Molí d'En Fraret" podría ser d

11	
4 ,	 Y

11 111V. 111 1 1 1 ;;),..
— , 7

	

,	 • 1-••
	: ,,,, f., 3 1 ., . , . 	 / . . -,.. 	 1 . 1. , 1 Í I, 1 1 ,,, 1 11 )1 o 1,..., .,:.

/ '	 /? .--	 4	 4
	t I	 --,;'„i° • '',1,	 , : 11 1	 :1

..›

.",‘) 0 111r••10111 - 10 .4, 1
/	 f	 fr

:.:-	 5 , r -. 1 1 r-:11 1)'

>01#

Ft: I 5' y)
/A

e	 - ," 1. e • e •	 :	 ee• e

-Solicitado un estudio para determinar su futuro

Deportes

Se estrenó el paszdo ilominge

Rafael Ramo
confirmadn COE110
entrenado del
Manacor I z.,11]
final de temnra



La gafa.
CON TITANIO

lYájCzTril,
OPTICO DIPLOMADO

c/ Conquistador 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 -MA NA COR

VIEN"NA 1/L.Inn°"
AKNS N0~ LONCON VEN



El ruedo político
TRAS LA DECISION DE AP DE NO FORMAR COA-
LICION CON EL PL, UN PROBLEMA MAS SE PLAN-
TEA PARA LOS LIBERALES QUE EN MANACOR
COMANDA GABRIEL GIBANEL (Página 9)

Presentación de
"Legislación
Autonómica
Balear"

El pasado martes en el Ayuntamiento de Manacor, tuvo
lugar el acto de presentación del libro "Legislación Auto-
nómica Balear-85", cuyos autores son Julio Alvarez Meri-
no y Felipe Pou Catalá. (Página 21)
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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,
el 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 ,  qn
Croma CHT: 1.995 C.C. - 90 C.V. - 180 km/11 2.246 740 ptas.
Croma 1.E.: 1.995 C.C. - 120 C.V. - 192 Km/I, 2.653.720 ptas.
Croma Turbo 1.E.: 1.995 C.C. - 155 C.V. -210 kni 3.163.110 ptas.
Croma Turbo 1): 2.445 c.e. - 100 C.V. - 185 ktn/I: 2.907.750 ptas.

También a través de FIAT FINANCIERA, S. A.

1111113il
TECNOLOGIA LIDER

1SE COMPRAN COCHES OCAF:0 nI Hf.STA 5 ANOS.
MAXIMA VALORACIGU.

En Venta Revisados con Carnet de Garantía 

Menos
100.000 1 RENAULT 8

Menos
200.000 SEAT 132-1.800

iMenos RENAULT 12 TS FAMILIAR
300.000 DYANE 6

SEAT 127

Menos
400.000 1.FORD FIESTA L

1Menos 132-2.200 DISEL
450.000 SEAT PANDA 40

{Menos TALBOT SAMBA
500.000' RENAULT 14 GTS

RENAULT 14 GTS

Menos 1 SEAT PANDA TRANS
550.000 (SEAT 131 DIESEL FAMILIAR

Menos
700.000 I FIAT UNO 45-3P

íMenos PEUGEOT 205 GR
825.000 FIAT UNO DIESEL

FORD GRANADA GHIA

Menos
900.000 PEUGEOT 505 STI

1.0 PM-AB
1.4 PM-T
1.4 PM-U

0.9 PM-AF
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0.9 PM-AD
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PM-P
0.9 PM-AD

'Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.



Sin rodeos

Auditoría: no se detectan
corrupciones municipales

En esta misma edición y a título de primicia informativa, publicamos el resultado y
parte de las conclusiones emanadas de la auditoría que ha sido practicada al Ayunta-
miento de Manacor en los últimos meses por parte de una empresa especializada, la cual
dio a conocer oficialmente un primer paquete de conclusiones el pasado jueves en una
larga reunión celebrada en el Ayuntamiento.

Como se recordará, el encargado de esta auditoría tuvo lugar a raíz de una solici-
tud formal de un grupo de ciudadanos de Manacor, que mostraron interés en someter al
Ayuntamiento a un concienzudo análisis. Una solicitud que, una vez formalizada como
propuesta plenaria, encontró el apoyo unánime de la Corporación municipal, en contra
de lo que muchos podrían presumir. No se detectó temor alguno en ninguno de los gru-
pos que configuran el Consistorio manacorí ante la posibilidad de que, a través de la
auditoría, tuvieran que ponerse todas las cartas boca arriba, como así ha sido.

Sin embargo, esa especie de luz y taquígrafos que ha significado la auditoría, pocos
datos ha aportado que no fueran conocidos y muchos de ellos sufridos por el contribu-
yente. Lo único que se ha conseguido con la auditoría es que ahora, los datos están
dotados de la oficialidad que implica la misma, lo que puede ser un punto de partida
para enderezar una ge.stión, un funcionamiento, equivocados en muchos aspectos, como
ocurre, por otro lado, en la práctica totalidad de ayuntamientos.

Que la atención del funcionariado para con el público es deficiente, según contem-
pla la auditoría, es algo más que sabido y sufrido; que las comisiones están mal estructu-
radas, que la Policía Municipal dedica demasiado tiempo al reparto de notificaciones,
etc, etc., son temas que hemos publicado en repetidas ocasiones como para que ahora
nos sorprendan estas conclusiones.

Una Auditoría, en definitiva, que es de esperar haya servido para algo más que para
el desembolso de los tres millones y medio de pesetas que ha costado a las depaupera-
das arcas municipales. Lo positivo de la auditoría pucde llegar con el paquete de solucio-
nes que serán presentadas y que, de ser puestas en práctica, pueden dar lugar a enderezar
la situación. A normalizar una gestión equivocada en muchos aspectos a pesar de la indu-

'dable buena voluntad existente por parte de todos los que conforman este Consistorio
multicolor.

De cualquier forma, cabe señalar que no esperábamos mucho más de la auditoría.
Quienes pensaban que su práctica significaría una "tirada de manta" a supuestas irregu-
laridades y corrupciones municipales, iban equivocados. Si las ha habido, cosa que no
cuestionamos aquí ahora, se ha procurado no dejar pista alguna de cara a un eventual
esclarecimiento de supuestas corrupciones que sólo han aflorado a nivel de rumor ca-
llejero.

GABRIEL VENY.

VISITENOS PARA REGALOS
DECORACION DE NAVIDAD Y REYES
VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:
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Rafael Muntaner dio un toque de atención al Ayunta-
miento que podría resultar comprometido con la crisis
de la Cooperativa Trot.

El futuro del
,"Afolí	 Fraret%

a estudio
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Una rumoreada crisis que podría salpicar al Ayuntamiento

El Grupo de UM no quiere responsabilidades
ante un eventual embargo a la Cooperativa

Trot
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- La llega-

da de las doce de la noche, como viene siendo habitual,
puso punto final a la sesión plenaria de carácter extraor-
dinario celebrada por el Ayuntamiento de Manacor el
jueves de esta semana, a falta de dos temas por afrontar.

En el momento de finalizar la sesión estaba en pleno
debate una propuesta del grupo de UM relativa a la Coope-
rativa Trot y su supuesta crisis económica, señalando el
portavoz de UM, Rafael Muntaner, que su grupo no quie-
re responsablidad alguna en el caso de que se registre em-
bargo a la Cooperativa Trot por parte de Hacienda, lo que
hizo constar en acta el jefe de filas de Unió Mallorquina.

Muntaner explicó que
ante los rumores de cri-
sis que habían surgido acer-
ca de la Cooperativa Trot
que rige los destinos del Hi-
pódromo de Manacor,
rumores que habían desem-
bocado en la dimisión del
Presidente Jaume Llull y
resto de Directiva, habían
solicitado un informe al De-
legado de la Alcaldía en la
citada Cooperativa, tras
cuyo estudio UM había lle-
gado a la conclusión de que
podrían existir unas respon-
sabilidades del Ayuntamien-
to en el caso de existir im-
pagados a Hacienda por par-
te de Trot.

La argumentación de
Muntaner sobre una supues-
ta responsabilidad municipal
es perfectamente válida, si
se tiene presente que la Coo-
perativa Trot ha sido usu-
fructuaria del Hipódromo
de Manacor durante dos
años, sin que haya existido
contrato alguno firmado
con el Ayuntamiento, que
es el principal accionista del
Hipódromo.

Según quedó claro, el
contrato existe desde que la
Cooperativa se hizo cargo
del Hipódromo. El quid de
la cuestión es que, después
de dos años de no formali-
zarse el contrato, la Coope-
rativa ha comunicado al
Ayuntamiento que no está
de acuerdo con algunas de
las cláusulas del mismo, de

ah( que no haya sido firma-
do.

Esto sucede dos años
después de haber sido pre-
sentado el contrato a la
Cooperativa. Dos años en el
curso de los cuales Trot ha
regido los destinos del Hipó-
dromo sin haber suscrito
compromiso alguno por su
parte. De ahí, precisamen-
te, la reacción de UM, que
entiende que en el caso de
un posible embargo y dado
que La Cooperativa Trot ca-
rece de bienes propios, la
responsabilidad podría re-
caer sobre el Ayuntamien-
to como accionista mayori-
tario del Hipódromo, cuya
propiedad ya fue consegui-
da a través de una subasta
pública debido a impaga-
dos a Hacienda.

La propuesta de la
Comisión de Cultura referi-
da a la redacción de un pro-
yecto de restauración del
"Molí d'en Fraret" fue el te-
ma más largo del plenario,
con debates más anecdóti-
cos que otra cosa, creándo-
se una confusión total al fi-
nal, hasta el punto que el
Secretario, en el momento

de la votación, preguntó qué
era en realidad lo que se vo-
taba. Entre proyectos, ante-
proyectos, opinión de veci-
nos... El maremágnum fue
tal que nadie sabia al final
qué era lo que se sometía
a votación. De ahí las sono-
ras risotadas que siguieron
a ciertas palabras de Sebas-
tià Riera interesándose en si
la cosa estaba o no clara. Al
final se votó y fue aprobado
por unanimidad, encargar
un anteproyecto que aporte
una luz sobre si se restau-
ra el popular "Molí d'En
Fraret", si se demuele, o si
se realiza una operación
mixta.

Sebastià Riera dijo que
la opinión de los vecinos
sobre la conveniencia de
demoler el "molí" o restau-
rarlo estaba dividida, con lo
que coincidieron todos los
grupos, al que para todos es-
tá claro que el "Molí" no
puede seguir como está, en
estado de total abandono.

Muntaner, de UM, fue
el primero en rechazar la re-
dacción de un proyecto sin
antes haber decidido qué se
va a hacer con el "Molí".
Por su parte, el independien-

te Jaime Llodrá apuntó que,
en el caso de decidirse por
la restauración, podría ser-
vir alguno de los proyectos
antiguos encargados y paga-
dos por el Ayuntamiento,
interesándose asimismo,
Jaime Llodrá en por qué
siempre se encargaban los
proyectos al equipo de ar-
quitectos formado por Oli-
ver y Neus García, en lugar
de establecer una rotación y
encargar trabajos a otros ar-
quitectos. También Jaime
Llodrá apuntó la necesidad
de conocer la opinión de
los vecinos acerca del fu-
turo del "Molí d'En Fra-
ret", tema que al final que-
dó decidido tal y como he-
mos apuntado.

OTROS TEMAS.

Otros temas cumpli-
mentados en esta sesión ple-
naria fueron los siguientes:

Se registró unanimidad
acerca de la propuesta so-
bre la aceptación de sub-
vención para la segunda fase
del proyecto de construc-
ción de la Oficina Turísti-
ca de Porto Cristo. En el
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punto cuarto relativo a la
propuesta de imposición de
contribuciones especiales
para las obras incluídas en
el Plan Insular 1986 relati-
vas a los colectores de al-
gunos polígonos de Porto
Cristo, se dio la circunstan-
cia de que la aprobación fue
merced a los dos votos úni-
cos de los concejales de
UM, Muntaner y Darder,
registrándose la abstención
del resto de presentes. Una
vez más, en este tema, Anto-
ni Sureda denunció la
macro-corruptela que ha-
bía presidido el desarrollo
de algunos polígonos de
Porto Cristo, carentes del
correspondiente proyecto
de urbanización, añadiendo
que "no hi ha dret que
s'Ajuntament pagui una so-
la pesseta per aquestes
obres".

— 
Se registró unanimidad

en la propuesta sobre la

aprobación definitiva del
proyecto de urbanización de
la zona de la Torre dels Ene-
gistes, como también en la
cesión al Ayuntamiento de
terrenos no edificados en
Es Serralt, como lo que el
Ayuntamiento asume defini-
tivamente la recepción defi-
nitiva de la populosa barria-
da.

Dos propuestas relati-
vas al Vertedero de la Man-
comunidad de la zona de
Llevant quedaron sobre la
mesa a propuesta del alcal-
de, a la espera de conocer el
informe del equipo redactor
del proyecto. También hu-
bo unanimidad en la pro-
puesta de prórroga de con-
trato de la Auxiliar-Admi-
nistrativa de la Oficina Tu-
rística de ,y Porto Cristo,
ausentándose Josep Barrull
por incompatibilidad con la

propuesta.

PADRON DE
HABITANTES.

Con los votos en contra
de UM y la abstención de
Guillem Roman fue aproba-
da la renovación del Padrón
de Habitantes, sobre cuya
realización todos los grupos
estuvieron de acuerdo en
que "s'ha fet molt mala-
ment". La propuesta fue
aprobada con la condición
de que para antes de marzo
próximo será realizado el
nuevo Padrón de forma con-
cienzuda.

Variopintas interven-
ciones se registraron en los
debates sobre la propuesta
de contratación de trabaja-
dores para el acabado de al-
gunas obras de mejora de
instalaciones deportivas, ta-
les como la tribuna del Cam-
po de Fútbol "Andreu Pas-
cual Frau", entre otras. Sa-

lió a colación quién con-
trola a estos trabajadores,
señalando Martín Sáez que
él mismo lo hacía, lo que
motivó la felicitación de Jai-
me Llodrá al socialista, re-
cordando que otros no lo
hacen, con clara referencia
a las obras de la carretera de
Son Macià a Calas de Ma-
llorca en la que "volaron"
los famosos cinco millones.
La propuesta se resolvió fa-
vorablemente con los votos
en contra de UM.

Por unanimidad fue
aprobada la propuesta sobre
contratación de personal pa-
ra la confección del Estudio
Histórico-Artístico de la
zona de Manacor. También
hubo unanimidad en la
solicitud de bonificaciones
en las cuotas de la Seguri-
dad Social de trabajadores
de la Escuela "Ponc Des-
coll".

El acuerdo fue tomado por la Comisión de Gobierno

El Ayuntamiento de Manacor recurrirá contra el proyecto
de la playa artificial de S'Illot
(De nuestra Redacción)

A propuesta de la comi-
sión de Urbanismo, el ór-
gano de Gobierno del Ayun-
tamiento de Manacor en su
reunión celebrada al medio-
día del pasado miércoles,
acordó recurrir contra el
proyecto de construcción
de una playa artificial y
zona de servicios que se
pretende realizar en S'Illot,
y más concretamente en la
zona denominada "Ses Pla-
neres", tal y como hemos
venido informando en las
dos últimas ediciones de
"Manacor Comarcal".

Independientemente  de
que "Ses Planeres" perte-
nezca al Ayuntamiento de
Sant Llorenç, el Ayunta-
miento de Manacor, cuenta
con el apoyo de la Asocia-
ción de Vecinos de S'Illot,
ha decidido pronunciarse
en contra del proyecto que,
con todos los parabienes del
Ministerio de Obras Públi-
cas, pretende construir la
empresa "Compañía Explo-
tadora de Rocas Puntiagu-
das".

Según el expediente,
el proyecto conforma la
construcción de una playa

artificial, un paseo peato-
nal, una zona de servicios,
contemplando también la
posibilidad de construir
unas esculleras en el agua.

La empresa promotora

del proyecto , a cuyo cargo
estaría la realización de las
obras en calidad de promo-
tor, cuenta con una conce-
sión por un período de
veinte años, para la explota-

ción de la playa artificial
y zona de servicios.

Mientras el Ayunta-
miento de Manacor ha adop-
tado el acuerdo señala-
do, el de Sant Llorenç, res-
ponsable directo de "Ses
Planeres", no se ha pronun-
ciado al respecto ni sabe
nada del proyecto en cues-
tión.



C 0 0 PE RAT IVA DETALLISTAS MAN ACOR

COMPRE mn 103 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA

OFERTA CODEMA
DEL 12 AL 24 DE DICIEMBRE DE 1986

ALIMENTACION BEBIDAS

Esparrago Fiesta CIDACOS 	 189 Cava RONDEL extra 	 188
Tomate Frito CIDACOS 1/2 pág 	 67 Cava PORTABELLA & COMA 	 390
Champiñón Laminado CIDACOS 1/2 	 103 Cava CODORNIU 	 450
Sal CODEMA 1 kgs. 	 22 Cava JAUME SERRA 	 295
Sal CODEMA 5 kgs. 	 82 Vino SENORIA DE MASSANA 	 89
Melocotón M. Moreno 1/2 kg 	 62 Ginebra BOSFORD 	 370
Mayonesa YBARRA, 500 grs 	  . 195 Anisette MARIE BRIZARD 	 538
Turrón JIJONENCA Alicante 	 395 Fino LA INA 	 418
Turrón JIJONENCA Jijona 	 395 Whisky GLEN GARRY 1 litro 	 725
Turrón JIJONENCA Yema 	 325
Turrón JIJONENCA Fruta 	 315
Turrón JIJONENCA Coco 	 237
Tortas JIJONENC,1, Alicante 	 345 LIMPIEZA

Lejía CODEMA 1 I. normal 	 38
Lejía CODEMA 5 I. Normal 	 125

PERFUMERIA Lejía CODEMA II. NEUTREX 	
Lejía CODEMA 51. NEUTREX 	

43
150

Detergente LUZIL, 4 kgs 	 699
Jabon SANEX, 1 litro 	 375 Sanitario DOMESTOS 	 85
Gel NELIA 	 245 Servilletas CARICIA, 100 unid 	 75

Higiénico COLHOGAR 	 29
Detergente PUNTO MATIC, 6 unid 	 59

En estos Precios está incluido el

OFERTAS ESPECIALES PARA BARES Y RESTAURANTES
RECUERDE QUE HAY UN CODEMA CASI!, CERCA DE SU DOMICILIO



El "liberal" Gabriel Gibanel podría quedarse al final
"compuesto y sin novia" (Foto: Antonio Forteza)
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C/. Santueri, 88
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El ruedo político

Las cosas se complican para los liberales
Las declaraciones de

Miguel Herrero de Miñón,

sustituto de Manuel Fraga

en la cúpula de Alianza
Popular. anunciando sin ro-

deo alguno que AP con-

currirá en solitario a los
próximos comicios muni-
cipales y autonómicos, vie-
nen a complicar sin duda
las cosas para el Partido
Liberal cuyo propósito

residía en continuar en
coalición con AP, por lo

menos hasta la próxima
convocatoria electoral.

En lo que se refiere

a estos dos partidos en
Manacor, hace tiempo que,
en este mismo espacio,
adelantábamos la posibili-
dad de que AP copara

los cinco primeros dorsa-
les de la candidatura que
presentará a las próximas
elecciones municipales,
puestos que serían ocupados
por los cinco actuales con-
cejales con que cuenta AP

en el Ayuntamiento de Ma-

nacor, cifrándose las con-

cesiones al PL en inte-
grar algunos de sus miem-
bros en la lista a partir
de la sexta posición.

Las declaraciones de
Herrero de Miñón han ve-
nido a reforzar esta tesis
que adelantamos hace mu-
chas semanas y que los pro-
pios liberales se resistían a
creer. De hecho eran los
únicos que no daban cré-
dito a esta suposición, la
cual se verá confirmada por

poco que se lo proponga

la • Junta Local aliancista
que, a partir de ahora,
podría dar entrada a al-
gún miembro del PL en su
candidatura, aunque posi-
blemente no ya con ca-
rácter de coalición y siem-

pre a partir de la sexta po-
sición hacia abajo.

Quien sí podría ocu-
par un lugar destacado en
la formación aliancista y
como adelantábamos la
pasada semana, es el al-
calde de Sant Joan, Joan

Barceló. Según hemos po-
dido saber estos últimos
días, las gestiones para con-
seguir el concurso de Joan

Barceló en la Lista de AP,

siguen su curso. Y la ver-

dad es que, según las mismas
fuentes, e independiente-
mente de la amistad per-
sonal de Barceló con el
"liberal" Duque de Maura,

al "santjoaner" le hace
tilín ia oferta de los alian-
cistas.

Muchos nunores
sobre numero*

uno

Salvo el PSOE, AP
y CDI que, casi con toda
seguridad, colocarán a Jau-
me Llull, Gabriel Homar
y Joan Mas, respectivamen-
te, como cabezas de lista
para las municipales en
Manacor, los rumores sobre
los primeros dorsales se
centran, esencialmente, en
el CDS y UM. Acerca
del CDS y al estar 'casi

sidente actualmente en Ciu-

tat, con carnet del CDS

y alto cargo en el Fomento
del Turismo. El principal
problema podría ser, sin
duda, el hecho de que
Gaspar Forteza tiene ac-
tualmente sus quehaceres
profesionales en Palma, aun-
que vive los problemas de

Manacor, donde se despla-
za una o varias veces por
semana.

En cuanto a UM, el
Comité Local sigue a la es-
pera de recibir las misi-

vas de afiliados y mili-

tantes a los que, como
dábamos cuenta en una
anterior crónica, ha consul-
tado por carta cinco po-
sibles nombres de candida-
tos, estén o no afiliados
a la opción que lidera

Jeroni Alberti'. Cabe aña-
dir, de cualquier forma,
que el nombre que sigue
sonando entre los obser-
vadores sobre el posible
número uno de UM, es
el del médico Antonio
Mesquida, que cuenta con
muchos partidarios en el
mismo seno del Comité
Local. Eso sin que, por
el momento, haya sido

descartado el nombre de
Pedro Gonzalo Aguiló como
candidato a la Alcaldía de
Manacor, a quien no le
hace ninguna gracia, aun-
que siempre está dispues-
to a aceptar "lo que con-
sidere oportuno el Partido".

confirmado que su actual
cabeza visible en Manacor,

Llorenç Mas, no encabeza-
rá la candidatura, aunque
sí formará parte de ella,
las especulaciones se centran
actualmente en Gaspar For-

teza Esteva, manacori re-
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Aquest Mercat és la rellet. La releche, que dirienes forasters.
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A Xim Fuster, más conocido como el

Urtain de AP, se le pusieron los pelos de

punta al leer en S'Agrícola, en el último

número de "Manacor Comarcal", las de-

claraciones de Maria Duran, de

"L'Associació de la Dona Matractada".

Al final, exclamó: "Jo no sé que

reputes se pen.,en aquestes dones". Al

lado, otro "agricoler", al oir la

exclamación de Xim, Dijo: "Res

Quaquim, no t'assustis. Ses dones, cuina

i	 1 n'hi ha que ni per això

serveixen..."

I jo 
que repullaques sé a on són els cinc milien

de pessetes que han volat i que eren per asfaltar
sa carretera de Son IVIacié. Aixó que ho demanin
a En Batel Sureda. Ah, i no me mireu sa panxa,

que no estic embarassat...

ch

"(71

\.\Ramoncín Costín i Dotín, con'

bien muertas. De Jhonson.

La contrarréplica de AP al serial de

Rata tanque cocaina será a tortazo

s.,	 limpio. Sabiendo como saben que el
\ Coca es un tajador de cuidado, los

i	 i\. \ alancstas está entrenando a tope al. \ \ 

Urtain para que vuelva pronto al
reparto de galletas. "Malgrat la dife-

réncia de kilos, li deixaré sa cara com

un "tamborino", han dicho que ha

dicho el Xim Urtain.	 ,

IGUAL, IGuALIT0...

01

)	 ,

d

4
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La noche de los cristales rotos
En una verdadera noche

de cristales rotos se con-
virtieron las horas que van
desde la noche del domin-
go a la del lunes. Para
citar tan sólo un ejem-
plo, el que aconteció en
el aparcamiento del bingo
"Ca'n Costa": dos vecinos
de nuestra ciudad tuvieron
la desagradable sorpresa

de ver sus coches dota-
dos de una "ventilación"
que ciertamente no es la
más ortodoxa: la rotura

de sus cristales. Al salir
del bingo, a donde ha-
bían ido en busca de un
poco de suerte, se encon-
traron con un suceso tre-

mendamente desagradable:
no sólo les habían roto
los cristales de sus coches
sino que les habían si-
do sustraidos los radiocasse-

tes respectivos amén de pa-
peles que pueden causarles
muchos quebraderos de ca-
beza.

El resultado de la or-
gía "rompecrista les" es cier-
tamente muy expresivo; la
mañana del martes se colo-
caron alrededor de treinta
cristales en tan sólo dos
de los servicios oficiales
de conocidas marcas de
automóviles.

CATERINA PERELLO
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Crónica de sucesos

Numerosos robos, detenciones y recuperaciones
En nuestro habitual seguimiento, hemos sabido de

los siguientes hechos:

NO PAGABA EN EL HOTEL

Ha sido detenido y puesto a disposición judicial un
residente italiano, en PORTO CRISTO, por impago de

un hospedaje, que asciende a unas 50.000 ptas. Avisamos,

por si algún otro establecimiento hotelero se sintiera
perjudicado, se ponga en contacto con nuestra Comisa-

ría, en Manacor.

DETENIDOS, EN BUSQUEDA Y CAPTURA

La Policía Nacional adscrita a nuestra Comisaría,

días pasados, procedieron a la detención, poniéndolos
a disposición de la Audiencia de Palma, de un joven de

Santanyí, al igual que a un vecino de Manacor que se

hallaban en el epígrafe reseñado, en un sumario.

DETENIDOS DOS MENORES, FUGADOS

Nuestra Policía logró la detención de dos menores,
uno de ellos vecino de Palma, fugado así como de otro,
igualmente menor de edad, huido del Colegio de Es Pina-

ret, bajo la tutela del Tribunal Protector de Menores. Los
dos han sido reintegrados a sus Centros respectivos.

RECUPERACION DE UNA CAJA FUERTE

Ha sido detenido un individuo, presunto autor del
robo de una caja fuerte, robada de una Carpintería de
los alrededores de la Pl. Ramón Llull, hecho acaecido
hace pocos dias

RECUPERADOS CINCO COCHES

La Policía Nacional ha logrado la recuperación de
cinco vehículos sustraidos en distintas fechas. Por cierto,
uno de ellos, "desaparecido" desde el año 1.984.

ROBO DE JOYAS POR VALOR DE CINCO
MILLONES

Pateando calle, nuestros informadores han sabido
de que, días, o noches, pasados fueron robadas joyas,
por valor de CINCO MILLONES DE PESETAS, de una
casa ubicada en el "camí vell" de Son Cardó.

ROBO EN EL' MERCAT DEL DILLUNS"

Hemos sabido, directamente de las afectadas, del
robo sufrido el martes pasado en nuestro tradicional mer-
cado de los lunes (Esta vez, en martes por ser lunes fes-
tivo). A una de ellas, le volaron del interior del bolso
20.000 ptas. y a la otra alrededor de 8.000 ptas., del
interior de la "cistella". No han presentado denuncia.

Si, en cambio, lo ha hecho una señora quien, el mismo

día y en el mismo mercadillo se sintió estafada al recibir
cambio de mil, cuando manifestó, y denunció a la Policía,
haber entregado un billete de cinco mil, por parte de un
"mercader" que parece ser que no es la primera vez que
actúa así.

Sabemos, de buena fuente, que no todos los hechos
delictivos se denuncian, perjudicando ostensiblemente,
con ello, una labor policial, pues, muchas veces un hecho
delictivo va encadenado con otro. La denuncia de estos

casos, lo recordamos, no tan sólo es aconsejable, si no tam-

bién OBLIGATORIA.

ROBO EN CODEMA

Nos hemos enterado, por uno de sus responsables,
que los ladrones han vuelto a hacer acto de presencia

en los almacenes de CODEMA, en Manacor. Fue en la

noche del sábado a domingo pasado. Parece supieron
escapar de las alarmas instaladas, forzando entrada en la
nave. Fue cerca de las tres de la madrugada. Este dato,
facilitado por persona de la empresa, por haber visto
enfrente del almacén un coche de color obscuro, con las
luces apagadas, por una vecina, a quien el miedo no le

dio lugar a pedir auxilio. Preguntado por lo sustraido,
la misma persona nos informa ignorarlo y que deberán
esperar al inventario de final de año para contabilizar

las faltas de todo el año.

COCHE AL AGUA EN PORTO CRISTO

La alarma cundió en la mañana del pasado domin-
go en Porto Cristo cuando alguien denunció que en la
zona denominada "Sa Torre" había un coche en el fon-
do del mar, prácticamente en el mismo punto donde ha-
ce más de diez años falleció ahogado el manacorí Barto-
lome Marcó, que cayó en el mismo lugar con su coche.

En esta oportunidad la cosa no resultó grave, pues
tras ser avisada la Guardia Civil de Porto Cristo, fueron
iniciados los trámites oportunos para cerciorarse de si
había alguien dentro del vehículo. Para ello fueron re-
queridos los servicios del submarinista de Porto Cristo
conocido popularmente por Toni "Foraster", quien tras
sumergirse en el agua, dio a conocer que no había nadie
dentro del vehículo que resultó ser propiedad de Gabriel
Fuster Bernat, conocido popularmente por "En Biel Gas
paroto", colaborador de este semanario, al que, según pa-
rece, le hablan robado el coche que después lanzaron al
mar por motivos desconocidos. El viejo R-10 de "Gas-
paroto" sigue todavía al fondo de las aguas, donde po-
dría quedarse por los siglos de los siglos, pues el precio
de su rescate y nueva puesta a punto sería sin duda muy

superior al valor del coche.
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Guillermo Suñer que falleció el pasado miércoles
dente de trdfico

en acci-

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO.

Para conocimiento de las personas que se en-
cuenten en situación de demanda de empleo:

El Ayuntamiento de Manacor, en colabora-
ción con el INEM, organiza cursos de formación
ocupacional para los siguientes trabajos:

—AYUDANTE DE COCINA.
—CERAMICA — ALFARERIA.
Dichos cursos son gratuitos y con posibili-

dad de obtención de becas.
Las personas interesadas pueden dirigirse el

próximo lunes día 15, a las 10 horas, al Salón de
Actos del Ayuntamiento de esta Ciudad.

Manacor, 10 de Diciembre de 1986.
EL ALCALDE

El coche quedó hecho un montón de chatarra
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Manacor
El pasado miércoles, en la Carretera de Cala Millor a Porto Cristo

Guillermo Suñer, de 18 años, fallece en
accidente de circulacion

El malogrado joven era jugador del C.D. Manacor
(De nuestra Redac-

ción).- La muerte de Gui-
llermo Suñer, joven mana-

corí de 18 años de edad,
es el trágico resultado de
la colisión frontal que su-
frió el vehículo por él con-
ducido, un R-11 matrícula
PM 2361-AB, con el camión
Dodge PM 1054-V, a cuyo
volante iba Rafael Hino-
josa, que resultó ileso.

El choque frontal entre
ambos vehículos tuvo lugar
en el kilómetro 45 de la

carretera que va de Cala
Millor a Porto Cristo, en un
tramo curvo existente en
aquel punto. Era el me-

diodía del pasado miér-
coles, día 10, cuando el

infortunado Guillermo se

dirigía a Manacor desde

Cala Millor, en cuya zona
trabajaba como electricista.

del vehículo que conducía
y en el que viajaba solo,
con tan mala fortuna que
fue a colisionar frontal-
mente con el camión, que
circulaba en dirección con-
traria, y cuyo conductor
nada pudo hacer para evi-
tar el choque que seria
fatal para el joven Gui-
llermo, que resultó muerto
en el acto.

Una vida de 18 años
truncada y una familia des-
trozada — Guillermo era hi-
jo único— merced a un
accidente más y cuyo es-

cenario ha sido una carre-
tera con un trazado ab-
surdo que no nos cansa-
remos de denunciar. Una
via totalmente inadecuada
con la densidad de veril"-
culos que circulan por la
misma.

JUGADOR DEL
C.D. MANACOR

Tras hacerse como fut-
bolista en las distintas cate-
gorías del Olímpic, Gui-
llermo Suñer esta adscrito
actualmente a la primera
plantilla del C.D. Manacor,

en cuyo seno, y en todo
Manacor, su fallecimiento
ha motivado una gran cons-
ternación como quedó pa-
tente con la masiva mani-
festación de duelo obser-
vada en las exequias fúne-
bres del malogrado joven
que tuvieron lugar al me-
diodra del pasado jueves
en la Parroquia de Nues-
tra Señora de los Dolores,
condolencia a la que su-
mamos la de todos los
miembros de esta Casa,
amigos de Guillermo en su
mayoría y, sobretodo, los
componentes del equipo de
deportes de "Manacor Co-
marcal" y "Esportiu'

Al llegar al punto señala-
do y por motivos que se
desconocen, parece que el
joven perdió el control
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Miscelánea de noticias
CONFERENCIA DE MARIA ANTONIA OLIVER

El próximo martes, a partir da las ocho de la tarde,

en el Centre Social de Manacor, la conocida escritora ma-

nacorina, Maria Antonia Oliver, ofrecerá una conferencia

bajo el título "El català CO els mitjans de comunicació",

dentro del programa del curso actual de "L'Escola Muni-

cipal de Mallorquí" que organiza estos actos conjuntamen-

te con el Centre Social.
Cabe consignar que estas conferencias están abiertas

a todo el público que desee asistir, independientemente de
que esté inscrito como alumno de "L'Escola".

HOMENAJE A GARCIA LORCA

El Centro de E.G.B. de Manacor, "Simó Ballester",

ha organizado, para este mes de diciembre, un homenaje

a Federico García Lorca, consistente en una exposición de
dibujos, recital de poemas y canciones, escenificación de
Poemas y "Teatre de Titelles", todo ello con los alumnos

del "Simó Ballester" como protagonistas de este homena-
je que cuenta con el patrocinio de "Sa Nostra".

BINGO SALA IMPERIAL

Para el próximo viernes, día 19 de los corrientes, el

Bingo Sala Imperial celebrará su primer aniversario. Para
festejar este acontecimiento, la Dirección del Bingo ha
organizado una serie de actos, además de los habituales,
entre ellos algunos sorteos, además de obsequiar a los asis-
tentes con un "lunch" y champanya. Durante esta jor-
nada y a partir de las cinco de la tarde y hasta las dos
de la madrugada, serán efectuados sorteos cada dos ho-
ras con grandes e interesantes regalos.

BODAS DE PLATA POR PARTIDA DOBLE

Los matrimonios formados por Bartolomé Pascual-
María Mas y Francisco Fuster-Angela Pascual, celebraron

al unísono, sus respectivos 25 aniversario de boda. Unas
bodas de plata por partida doble que se convirtieron en
una auténtica fiesta en la tarde-noche del último domin-
go. Una conmemoración que tuvo su comienzo en la Pa-
rroquia de la Virgen de los Dolores y continuó en el Res-

taurante Club Naútico, en Porto Cristo, donde fue ofre-
cida una suculenta cena a los Invitados con baile y jol-
gorio final hasta la madrugada.

A ambos matrimonios, nuestra más sincera enhora-
buena y que los años de felicidad continúen por muchí-

simo tiempo.

EL NUMERO 3 Y EL DIA 3

A titulo de simple curiosidad, cabe consignar que
el número 3 fue noticia el pasado 3 de diciembre. Vean
sino: Era el día 3, fallecieron 3 hombres a cuyos domi-
cilios correspondía el número 3 de las calles Costa y Llo-
bera, Amistad y Aurora, de Manacor, respectivamente.
Y, para más "inri", ese día el número premiado del Sor-
teo de los Ciegos (ONCE) terminó en 3.

Gran Fiesta Social

PRIMER ANIVERSARIO

DEL BINGO SALA IMPERIAL

El próximo viernes día 19 se celebrará el Pri-
'mer Aniversario de la apertura del BINGO SALA
IMPERIAL de Manacor. Para festejar este acon-
tecimiento la dirección del BINGO Sala Imperial
ha previsto celebrar una jornada festiva en la
que, además de la actividad propia del local, se
efectúen diversos sorteos y se obsequiará a los
asistentes con un "Lunch" y Champanya.

Desde las 5 de la tarde del viernes día 19 has-
ta las dos de la madrugada se efectuarán sorteos
cada dos horas a través de los cuales se reparti-
rán grandes regalos. Ya lo saben, pues, los habi-
tuales al BINGO. La Sala Imperial está dispuesta
a festejar por todo lo alto su primer aniversario
y desea que sus clientes lo pasen en grande la
noche del viernes día 19. -



Pedro Reus, haciendo los honores de la Casa. losé Peñih, es-
perando turno para la presentación del Novell '86.
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El pasado viernes

"Trevín" presentó su VI Novell -86
El próximo pasado vier-

nes, por la noche, la Casa
"TREVIN" presentó su co-
secha embotellada de 1986.

El vino mallorquín ha
empezado a dejar de ser "el
pobre de la casa". Y a los
hechos nos remitimos, de
cosechas pasadas. TREVIN
sabemos ha cuidado las co-
sas para que la cosecha de
este año se proyecte en base
a un producto muy bien ela-
borado. No en balde TRE-
VIN ha sido galardonada,
y de ello puede presumir
muy bien, con la aurífera
"Palma de Oro" y se apres-
ta a conquistar el mercado
alemán.

La presentación de es-
ta cosecha, la hizo, en Ma-
nacor, el conocido, y enten-
dido en caldos, periodista
Sr. JOSE PEÑIN, de la
plantilla del prestigioso pe-
riódico EL PAIS. Es, ade-
más, el Sr. Peñín, autor de
dos conocidos iibros en tor-
no a los vinos. Son, de he-
cho, dos manuales. Uno,

"Manual del Vino Espa-
ño". El segundo, más con-
cretizado, "Manual del Vino
Lie Rioja".

El Sr. Peñín efectuó su
parlamento de presentación

del NOVELL 86, pocas
horas después de haber lle-
gado de CHILE, a donde
había acudido, para degus-
tar y crir:icar sus caldos
sudamericanos.

Catalogó los presenta-
dos, como vinos que entran,
de elleno, en la calificación
de buenas 'calidades, cosa
que pudieron comprobar, a
la perfección, los numero-
sos invitados de VINOS
REUS, en la noche del vier-
nes pasado.

Siguió al parlamento,
una exhibición de "Ball de
bot", por una renombrada
agrupación folkIrly- ica de
Binissalem.

Los invitados, entre
quienes vimos a responsa-
bles políticos, de entidad
local y autonómica, gente
de la finanzas, intelectua-
les y artistas, degustaron,
entre "torrada" y "torra-
da" los caldos, rosados y
tintos. La opinión, fue
unánime: Buena calidad,
muy buena. Muy buena ela-
boración.

La fiesta de esta pre-
sentación se prolongó hasta
avanzada la medianoche.
Nuestra enhorabuena más
sincera.

Els "Tastavins", de matances
El domingo pasado,

bien de mañana, para que
no digan de perezas, la sim-
pática Cofradía de los
"Tastavins" manacorenses,
tocó "diana" a todos sus
cofrades.

El motivo, la anual ma-
tanza del "porc". Armados,
pues, de cuchillos, gani-
vetes y hachas, delantales,
pucheros y demás enseres
hicieron punto de reunión
en su local social, en Orte-
ga y Gasset.

La organización, per-
fecta. El cerdo, bien cebado,
y al final incluso dispusie-
ron de un lavavajillas auto-
mático.

Fue una reunión de
cada maestrillo, con su li-
brillo. Uno encendiendo fo-
gones, el otro pelando pata-
tas, dos más haciendo buti-
farrones, el otro cortando
carne, otros, en plural, pro-
bando la "menjua" de la
cocina sagrada. El presiden-

te de los TASTAVINS,
aprobándolo todo. Todos,
todos hicieron gala de sus
saberes, excepto el farma-
céutico, por falta de traba-
jo, a Dios gracias.

Y del vino, no hable-
mos. Fue el perfecto anfi-
trión de la Casa. A la entra-
da a ella, en su intermedio,
en su comida y en su des-
pedida. Rosados y tintos hi-
cieron las delicias, al pala-
dar de los asistentes, "ma-
tancers" e invitados, entre
los que, como cada año, nos
contamos. Supimos de que,
por la noche, los "Tasta-
vins" manacorenses tenían,
a la cena, invitados "espe-
ciales": sus respectivas es-
posas, con una condición
muy clara: sentarse a la me-
sa, degustar los buenos
nos y los buenos manjares,
para luego partir juntos,
sin necesidad de dar las
gracias. Esta noche, como
cada año, ellos sirven a sus

mujeres. Hemos de suponer,
de todas maneras que,
entre servicio y servicio,
también ellos comieron y
bebieron, un poquito co-
mo debe ser, de la colec-
ción de sus buenos cal-
dos.

Una velada, pues, la del
domingo, agradabilísima. El

único que lo pasó mal, fue
el cerdo. Que le vamos a
hacer!. Pero, también tu-
vo el marrano una buena
satisfacción. Se llevó, col-
gada, su cola, el lavavaji-
llas autómatico.

Enhorabuena, mucha-
chos, y que sea por muchos
años!



GABINETE PSICOLOGICO
C. RIERA MASCARO

(Psicóloga)

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

Consulta diaria. Horas convenidas
( de 76 a 20 h.)
Crta. Palma - Artd, 116, 5o. (Junto a "Talbot")
Tels. 55 04 03

MANACOR.

PSICOLOGIA CLINICA 
*Psicodiagnósticos
*Depresión, ansiedad...
*Enuresis
*Rehabilitación:

-Trastornos del habla
-Deficiencias auditivas.
-Deficiencia intelectual
-Psicomotricidad.
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Por gentileza de "Viajes Ankalre"

Viajaron a Ibiza los ganadores de nuestro
sorteo en la Gala Final de los Concursos

Populares de "Manacor Comarcal"
(Redacción).- La Gala

Final de nuestros Concur-
sos Poplares, celebrada a fi-
nes del pasado mes de agos-
to, se vio redondeada, apar-
te de la entrega de trofeos
a los homenajeados, de las
estupendas actuaciones mu-
sicales que tuvimos en "Los
Dragones" con el sorteo de
numerosos premios, el "gor-
do" de los cuales corres-
pondía a un viaje a Ibiza
para dos personas, en un fin
de semana, que correspon-
dió al núm. 127 exactamen-
te, entre los asistentes.

Ma. Pilar Fuster, profe-
sora de EGB y su hijo
menor Daniel, resultaron los
agraciados por la suerte y
hace unos días han cumpli-
mentado el viaje a la isla
hermana, que según nos
manifiestan ha resultado
totalmente de su agrado, al
tener ocasión de conocer
una Ibiza distinta, "más
natural y menos esteriotipa-
da" de la que tiene como ca-
racterística la "vorágine tu-
rística, amalgama de perso-
najes y de vivencias exóti-
cas que recalan en ella en

época veraniega".
El fin de semana,

acompañado del buen tiem-
po, les ha permitido, reco-
rrer sin prisas y al mismo
tiempo sin pausas, la Ibiza
antigua "silenciosa, vario-
pinta, rancia, anclada en el
tiempo" que se extiende
entre "Dalt Vila" y el
puerto; al mismo tiempo
que pasear sosegadamente
por las calles donde se ex-
pansiona el comercio de la
capital en crecimiento, por
los alrededores de la calle
lsidor Macabich, o el con-
templar una puesta de sol
otoñal frente al misterioso
"Vedranell", la actividad
industrial de Ses Salines, la
calma de los núcleos de po-
blación diseminada del in-
terior o la belleza recóndi-
ta de la Cala de San Vicen-
te.

En resumen, "una Ibi-
za distinta, está en invier-
no", que vale la pena co-
nocer como otra cara de una
moneda más auténtica y
más próxima a nuestras cos-
tumbres ancestrales que
"merece la pena conocer".

Nuestros premiados, paseando por "Dalt Vila"

"Noche de Sol" en el Cine
Club Perlas

El próximo jueves, 18,
tendrá lugar en el Teatro
Municipal, la última función
de este primer trimestre

de la temporada del Cine
Club con la proyección
de la película americana
"Noches de sol",
"NOCHES DE SOL".-USA.

1.985
Dirigida	 por	 Taylor

Hackford con Mikhail Ba-

ryshn ikov y Gregory Hi-
nes. Color. 115 minutos.

La película nos narra
la historia de un bailarín
ruso que tuvo •que huir de

su pai's en 1.975 y que,

debido a un aterrizaje de
emergencia en Siberia, es
detenido por la KGB. Pa-

ra intentar convencerlo de
que acepte por las buenas
residir nuevamente en Ru- 

sia, la KGB utiliza a otro
bailarín de nacionalidad
norteamericana y .de color,
que años atrás huyó a la
URSS en protesta por la
intervención americana en
Vietnam. Sin embargo éste
y su esposa, que ya cono-
cen el "para so'' soviético,
deciden fugarse a su país
junto con el prisionero
ruso.

La película nos cuenta,
pues, las múltiples vicisi-
tudes de esta escapada.

La presencia de Isabella

Rossellini, hija de Ingrid

Bergman y del famoso rea-
lizador italiano, es un ali-
ciente más de esta pelí-

cula que dará comienzo

su proyección a las 930

de la noche.  



Wfff.,/El pasado viernes por
la noche, en el Club Náuti-
co de Porto Cristo, la Dele-
gación de la Cruz Roja en
dicho puerto costero, cele-
bró su anual cena de compa-
ñerismo, a la cual asistie-
ron la totalidad de jóvenes
que durante el invierno pa-
sado habían tomado parte
en los cursillos que dicha
entidad organiza.

Alrededor de unas cin-
cuenta personas fuimos las
que nos sentamos bajo
manteles para celebrar la
buena labor desempeñada
por la Cruz Roja: Presi-
diendo la velada D. Fran-
cisco Oliver Miguel, Secre-
tario General de la Asam-
blea Balear; D. Antonio
Massot Vidal, Delegado de

la Junta Provincial del
Mar; Alberto Pato Nuñez,
Jefe de la Sección Naval de
Baleares y Rafael Llull,
Presidente de la Delegación
de nuestra comarca.

La temporada llevada a
cabo por la Delegación por-
teña en esta recién finaliza-
da temporada ha sido una
de las más extensas habidas,
ya que a parte de que por
primera vez en su historia
no cerrarán sus dependen-

cias en la temporada inver-
nal, se han visto nutridos de
un buen número de perso-
nal, que atendieron a
unas 125 personas por diver-
sas causas, más a doce resca-
tes.

Una vez los comensa-
les haber dado cumplida ré-
plica a los platos esplendida-
mente servidos se proce-
dió a la entrega de displo-
mas y conmemoraciones,
entregados o bien por el Pre-

sidente de la Asociación de
Vecinos de Porto Cristo o
por las diversas personas que
formaban la mesa presiden-
cial.

Para finalizar los Srs.
Llull y Massot dirigieron
unas palabras a los asisten-
tes, si bien primordialmen-
te iban referidas a los "cur-
sillistas", agradeciéndoles su
labor humanitaria y pidién-
doles que continuen con el
mismo espíritu y si cabe
aumentarlo, ya que todos
debemos ser bien conscien-
tes de la buena labor que
se está desarrollando.

Necesidades que consi-
deramos todos debemos de
aupar.

Texto y Fotos: Joan.

El :mío, de l'art
Joan Riera Ferrari de la mil

de S'Agrícola
La data de l'exposició

será del 9 de Gener de
1987, fins a I'l de Fe-
brer. El lloc, la Sala de "LA
CAIXA", al carrer Amargu-
ra. Será, la mostra d'En
Joan, En Riera Ferrari, no
una barreixa, si més bé una
col.lecció de les seves obres.

S'AGRICOLA rebut
l'ajuda de la Galeria Oliver
Maineu de Ciutat per a mos-
trar aquests interessants
treballs de l'artista de Cala
d'Or, vull dir de Manacor.

FASNAGHT será un
d'ells. Ja fou presentada al
MUSEU MALLORCA, el

1984, pel Mestre de Cultura
de Suissa, el senyor SRI-
BEL. Tracta de les care-
tes d'un Carnaval a Basi-
lea. Hi haurà, anclada a les
parets, part de VELLS VAI-
XELLS, del 1986, així com
unes series de Mallorca, de
quan la gent deixava una
clau masculina dins d'un
pany femení, de 1983 i una
altra del Bidó, un volum, de

llauna que en Joan trobà a
les sorres banyades per les
aigues de la mar, de 1984.
Cal fer afegitó de que
aquella clau i aquell pany,
un al dins l'altre, feren
passeig per Belin, Ham-
burg i Viena. No fineix
aquí, l'exposició. La VEN E -
ZIA de Venecia, del 1985,

també la veurem. Aquells re-
talls de l'Adriàtic, esguar-
dats i ara mostrats.

En Joan Riera Ferrari,
que ha estat, una vegada
més seleccionat per Arco.87
de Madrid, será presentat,
en escrit i de paraula, pel
periodista Planas Sanmartí.

Com a ultima notícia,*
direm, de ben segur, que
S'Agrícola adquirirá un
quadre d'En Joan, d'En
Riera Ferrari, per penjar a
les parets, a una, del seu

local social. Enhorabona, i

doncs, a S'Agrícola.

Ramon Costa i Dot

Mana%
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Por primera vez no cerrará sus operaciones durante la temporada invernal

La delegación de la Cruz Roja en Porto Cristo,
celebró su cena anual de compañerismo

Dos poetes presenten obres

Pere Orpí Jaume Mesquida
(Redacció).- El proper

dimecres, dia 17, al Centre
Social de la Conselleria de
Cultura, al carre Major, de
Manacor, es fará la presenta-
ció, al uníson, de dos !li-
bres de poesia manacorina.

Els dos pertanyen a la
coneguda col.lecció "El
Turó" i els escriptors poe-
tes són En Pere Orpí, cape-
l l a de Son Macià i En Jau-
me Mesquida.

A darrera hora hem sa-
but de que seran dos, tam-

bé, els presentadors. D'una
part, En Bernat Nadal, qui

ha escrit el pròleg, donará

a conèixer "A cara i creu"

de l'esmentat Pere Orpí.
L'altre "Retorn cap

enlloc" es mostrará de la
paraula d'En Josep Arnau
Estrades. No cal dir que
aquest darrer llibre, "Re-
torn cap enlloc" és l'escrit

per En Jaume Mesquida.
Espectam poder llegir,

i doncs, prest, aquestes
dues obres de dos autors i

poetes manacorins.

Rogad a Dios en caridad por el alma de
PEDRO GARAU SANSO.

Sus desconsolados; esposa: Francisca Fulla-
na Frau; Hijos: María, Miguel, Francisca; Padres
y demás familiares ruegan una oración por su
alma y participan a sus amitades que la misa que
se celebrará en Cristo Rey (MANACOR), el
próximo domingo día 14 de Diciembre a las
7,00 de la tarde se aplicará en sufragio de su al-
ma.
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Confusión en competencias, desmotIvación del personal, baja recaudación...

Conclusiones de la Auditoría practicada al
Ayuntamiento de Manacor

(Redacción, J. Mateos).- La empresa encargada de lle-
var a cabo la Auditoria encargada por el Ayuntamiento
de Manacor ha entregado las conclusiones a que ha llega-
do una vez efectuada la misma. Como se recordará el tra-
bajo encomendado era doble, por una parte estudiar la
organización administrativa en lo que antañe al funcio-
nariado y órganos de gobierno, y por otra parte, en la
parte puramente económica analizar la evolución de los
presupuestos durante los diez últimos años.

PRIMERAS
CONCLUSIONES.

La documentación uti-
lizada ha sido la estructura
de las Comisiones Informati-
va, la plantilla de funciona-
rios, así como la realiza-
ción de una encuesta, do-
cumentación que, según el
informe es insuficiente para
reconocer la estructura orga-
nizativa del Ayuntamiento.

A nivel general no se ha
encontrado ninguna referen-
cia escrita sobre las normas

de funcionamiento inter-
no, el sistema jerárquico es
débil. Del análisis de la plan-
tilla se desprende que, ex-
cepto en lo que se refiere
a Policía Municipal, desde
1980 no se ha incrementado
el personal adscrito a Servi-
cios Personales, o sea los
que se prestan directamente
al ciudadano y no tienen
contenido administrativo. A
nivel comparativo con
otros 24 municipios de las
características del de Ma-
nacor se observa que el

promedio de funcionarios
por cada mil habitantes,
cuya medida es de 4'5, en
Manacor es de 3'4.

Analizando las edades
del personal, se observa que
los técnicos que son los que
ocupan los puestos de res-
ponsabilidad se encuentran
por encima de los 50 años,
mientras que los auxiliares
se encuentran por debajo
de los 30, siendo la edad
media del personal elevada,
ya que un 45 o/o se encuen-
tra por encima de los 50
años. El estudio de la Poli-
cía Municipal llega a la con-
clusión del grado de enveje-
cimiento pues un 25 o/o tie-
ne edad superior a los 50
años, y un 61 o/o superior
a los 40.

ESPACIOS F ISICOS.

Según el informe de la
Auditoria, la ausencia del
sistema de representación
"existen crispaciones en
el personal que no pue-
den expresarse ni conducir-
se por canales de informa-
ción que sería deseable". Es-
te hecho se agrava al no
existir, ni formal ni real-
mente una Dirección del
Personal, a lo que hay que
añadir el que "El hecho de
no disponer de espacio sufi-
ciente y bien distribuido
perjudica la gestión, hay
una atención deficiente al
público y lleva a la desmo-
tivación del personal por no
poder desarrollar su trabajo
en condiciones aceptables.

NIVEL DE GOBIERNO.

La Auditoría señala que
existe una exagerada atomi-
zación de los órganos de
decisión política, conse-
cuencia del excesivo número
de Comisiones Informativas
que "comporta en ocasiones
duplicidad de decisión en al-
gunas competencias cuando
no la separación de compe-
tencias dl mismo conteni-
do".

En el informe se cues-
tiona el funcionamiento de
dichas Comisiones al existir
separaciones de competen-

cias entre distintas Comi-
siones. A título de ejemplo
se especifican la falta de
racionalidad de separar
"Infracciones Urbanísti-
cas" y "Licencias de Obras
y Control. De la misma ma-
nera se detectan competen-
cias que se podían agrupar
en servicios "territoriales",
en Comisiones de servicios
"personales". De todo ello
se deduce que existe "con-
fusión en la atribución de
competencias a las Comisio-
nes Informativas". Igual-
mente se detecta un "enra-
recimiento del clima labo-
ral, enfrentamiento políti-
cos-funcionarios, enfrenta-
mientos entre colectivos y
antagonismos personales en
cargos de responsabilidad,
quejas por deficiencias orga-
nizativas y falta de estímulo
profesional.

INEXISTENCIA DE
DIRECCION DE
PERSONAL.

Por las entrevistas con
el personal se hace eviden-
te el desconocimiento del
grado de responsabilidad
que comporta cada nivel
jerárquico. "Se reciben ins-
trucciones de personas que
en principio, no consta rela-
ción jerárquica".

La selección del nuevo
personal directivo que se ha
contratado en los años an-
teriores han obedecido más
a tradicionales procedimien-
tos formales que a criterios
de exigencia de profesionali-
dad.

En determinadas
funciones es práctica usual
la comunicación directa en-
tre el nivel de gobierno (po-
líticos) y nivel operativo, sin
pasar por el nivel directi-
vo que es quien debería lle-
var a cabo las funciones de
gestión y estudio.

Una de las conclusio-
nes a que se llega en este
sentido es que "frecuente-
mente los niveles jerárqui-
cos superiores ejecutan fun-
ciones propias de puestos
operativos.

TEI 	

Centro comercial

"ROYAL MEDITERRANEO"

SA COMA

VENTA DE LOCALES

COMERCIALES

A PARTIR DE 50 m.

Informes: 57 11 61
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6,66, 66,07
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en relación al total es en

Manacor de un 19 o/o fren-
te a un 30 o/o de media.
Las transferencias del Esta-
do sirven a Manacor para
compensar el bajo nivel de
los Impuestos Directos. El
bajo nivel de recaudación
conseguido y el escaso ingre-
so por impuestos directos se
ve compensado por el bajo
crecimiento de los gastos
corrientes", "Que ha evita-
do una situación de dese-
quilibrio financiero difí-
cil de superar" ya que, si co-
mo indicamos más arriba los
ingresos pasan de 319 mi-
llones a 580 millones, en pe-
setas constantes, los gastos
pasan de 431 millones a
606, lo que supone no haber
superado el 50 o/o de incre-
mento.

CONCLUSIONES A NIVEL
DE GESTION.

Entre otras se señala
que el catastro no es una
función que corresponda a
la competencia del Ayunta-
miento y aún tiene menos
sentido que dependa de Se-
cretaría y no de los Servi-
cios E conómicos.  Por su
parte en el Departamento
de Intervención se desarro-
llan funciones totalmente
incompatibles como son
entre otras la Gestión direc-
ta de Ingresos de Padrón,
Confección de certificados
de descubierto y gestión de
caja de Ingresos en período
voluntario. El problema que
se da en este departamento
es que: "No hay delega-
ción de funciones ni respon-
sabilidad y no existe mando
intermedio".

Por otra parte, a nivel
de Depositaría se señala que
la misma no ejerce ningún
control ni autoridad jerár-
quica sobre los responsables
de la Recaudación. Es en es-
te departamento donde más
se acusa la falta de defini-
ción de funciones así como
la falta de exigencia de res-
ponsabilidad del personal
del mismo.

El servicio de Rentas y
Exacciones es carente de
cualquier estructura. El
Técnico encargado desarro-
lla un trabajo aislado de
toda estructura administra-
tiva municipal, ni depende
de nadie, ni tampoco tiene
adscrita a ninguna perso-
na, por lo que "es preocu-
pante que el flujo de In-
gresos de Gestión Munici-
pal esté en manos de un úni-

co funcionario, al cual nadie
pide responsabilidades".
Asimismo es importante la
ausencia de un servicio de
inspección fiscal.

POLICIA MUNICIPAL.

Está desproporcionado
el número de guardias que
corresponde a cada cabo,
quienes dedican la mayor
parte de su tiempo a funcio-
nes administrativas. No se
exige ni se facilita una for-
mación física y técnica per-
manente. Las necesidades de
Servicio y las característi-
cas del municipio, amén de
que la Policía dedique mu-
cho tiempo a la distribu-
ción de notificaciones ha-
ce que: "En general todos
los servicios están mal cu-
biertos. No hay servicio de
vigilancia rural y el servi-
cio nocturno es poco ex-
tenso y parcial. Por último
y fuera de la estructura or-
ganizativa del Ayuntamien-
to y con dependencia direc-
ta del Concejal de Obras y
no de la Dirección del
Ayuntamiento se encuentra
la Brigada de Obras.

ANALISIS ECONOMICO
DE LOS DIEZ ULTIMOS
ANOS

Las conclusiones a que
llega la empresa encargada
de efectuar el análisis de los
presupuestos de los diez úl-
timos años son entre otras
las siguientes:

En ese período los in-
gresos reales no han llegado
a doblarse. Tales ingresos
han aumentado exactamen-
te un 81'8 o/o, ya que si

bien en pesetas corrientes se
pasa un presupuesto de 79
millones a algo más de 580,
si se tiene en cuenta el índi-
ce anual de incremento del
coste de la vida, una peseta
del año 1975 sería equiva-
lente a cuatro pesetas de
1985.

Asimismo los gastos se
han incrementado tan sólo
un 40 o/o, siempre hacien-
do la comparación en lo que
denominan pesetas constan-
tes (índice del coste de la
vida).

BAJA RECAUDACION.

En informe señala que
"La -ecaudación ha sido en
general baja, cifrándose en
un 68 o/o durante 1985.
Por capítulos el que presen-
ta los niveles más alarman-
tes es el de las Tasas que so-
lamente se cobran en un 35
por ciento. Igualmente se
considera bajo el nivel de re-
caudación del impuesto de
circulación (63 o/o).

Merece la pena desta-
carse que en los datos ana-
lizados, resultaban niveles
de recaudación muy altos en
los cinco primeros años
(1975-80) pero era irreal
porque las cifras contabili-
zadas como liquidadas eran
las recaudadas en la mayo-
ría de los conceptos.

COMPARACION CON
OTROS MUNICIPIOS.

Según datos de 1980
enti., los ingresos de Mana-
cor y la media de otros
Ayuntamientos similares se
destaca que "La propor-
ción de impuestos directos

EVOLUCION DE LOS
GASTOS.

Aparte de los gastos de
Funcionamiento en su
conjunto (Personal, Compra
de Bienes) que suponían
un 53 o/o del total del gas-
to y un 64 o/o en 1985 la
nota más característica es
que la carga financiera has-
ta el año 1979 había su-
puesto un 5 o/o del total
del presupuesto, pero des-
de ese año hasta 1985 se ha
reducido hasta el 1 o/o, ci-
fra que para la auditoría es
"insignificante e impropia
de una entidad local como
Manacor ya que significa
que apenas se ha utilizado
la vía del crédito para fi-
nanciar Obras Públicas que
permite una posibilidad de
endeudamiento a largo pla-
zo, no utilizado".

Por último y en este
mismo sentido se señala que
el crecimiento moderado de
los gastos ha permitido des-
tinar recursos. Se ha realiza-
do poca inversión y la que
se ha realizado se ha finan-
ciado fundamentalmente
con ingresos ordinarios, "sin
utilizar apenas la herramien-
ta clave de una equilibrada
acción municipal: El En-
deudamiento". Teniendo en
cuenta, sobre todo que,
como se indica más arriba
el Ayuntamiento de Mana-
cor, en la liquidación del
año 1985 presenta un
endeudamiento de úniCa-
mente un 1 o/o sobre el
total del gasto.



BANQUETES DE
BODAS,
COMUNIONES,

BAUTIZOS,

MERIENDAS Y

FIESTAS

FAMILIARES.
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NOCHEBUENA
Y
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DESEA FELICES
FIESTAS Y AL
MISMO TIEMPO
"VOS CONVIDA AL
FOGUERO DE
SANT ANTONI".

Mossén Alcover, 67

Teléfc-.D 55 2080
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SA VOLTA
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la terra"

torell.

No. 15: María Morlá

(10 a) ' El cant dels aucells"

Popular catalán.
No. 18: Marina Meri-

no (11 a) "Por veredas y
caminos" de Fco. Ramis.

No. 23: Antonio Sans
(11 a) "L'Estel de Betlem"
de Fco. Ramis.

No. 28: Ma. Isabel
López (11 a) "Yo soy

una pastorcita" de Fco.

Ramis.

No. 36: Apolonia Bau-
zá (11 a) "Tu dorm i re-
posa" del Padre Martorell.

No. 37: Jesús Terrasa
(11 a) "A Betlem han arri-

bat" de Fco. Ramis.

No. 42: Isabel Miralles

(12 a) "No ni no" del Pa-
dre Martorell.

No. 48: Margarita Rie-
ra (12 a) "Caminois de
Betlem" de Fco. Ramis.

No. 58: Myriam We-

ber (12 a) "Santa Nit".
No. 60: Ma, Dolores

Padilla (12 a) "Nieve" de
Fco, Ramis.

Como puede compro-
barse, un gran éxito de
esta 15a, edición de Vi-
llancicos de Porto Cristo,
que además de los actuan-
tes, que son los artífices di-
rectos de tan magno acon-
tecimiento, hay que desta-
car a otro grupo que tras
cortinas ha trabajado y
trabaja con su esfuerzo
y su colaboración, cuya
lista sería interminable, pero
entre ellos cabe destacar
a los autores de la deco-
ración Andrés Amer e hijo,
Floristería Mimosa, Fotos
Delfín y un largo etc.
que repetimos agotaríamos
el espacio de que dispo-
nemos.

No. 14: Margarita Mes-

tre (10 a) "Jesús, ompliu

del Padre Mar-

Sebastián Nicolau
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XV Concurso de Villancicos de Porto Cristo
SEGUNDA
ELIMINATORIA

3o.	 y	 4 0 .	 nivel	 actuarán

este	 viernes,	 junto	 con	 los

18	 grupos	 de	 2o.,	 3 0 .	 y

categoría.
Bueno es recordar que

en	 la	 eliminatoria	 del	 pa-

Tuvo	 lugar	 con	 toda 4o.	 nivel	 que	 ya	 estaban sado	 viernes,	 estaban ins-

puntualidad,	 la	 noche	 del programados	 desde	 princi- critos	 62	 solistas	 de los

pasado	 viernes,	 con	 la	 Pa- pio. cuales,	 tras	 maravillosa ac-

rroquia	 de	 Na.	 Señora	 del Así que sin lugar a du- tuación de cada	 uno y ar-

Carmen	 de	 Porto	 Cristo,

repleta de público y ante
un programa, que tuvo que
ser reestructurado sobre la

das,	 la	 actuación	 de	 este
viernes	 constituirá	 todo un

record	 en	 la	 historia	 de

los	 villancicos	 de	 Porto

dua	 tarea	 del	 jurado	 cali-

ficador,	 12	 de	 ellos,	 se
clasificaron para la final.

marcha,	 debido	 a	 la	 gran Cristo:	 Nada	 más	 y	 nada LOS DOCE

cantidad	 de	 participantes menos que	 18	 solistas que CLASIFICADOS

inscritos, pues solamente ac- no	 pudieron	 actuar	 el	 pa- No.	 12:	 Andrés	 Lato-

tuaron	 los	 solistas	 del	 2 0 . sado	 viernes,	 más	 los	 18 rre	 (10	 a)	 "El	 Petit de
nivel,	 pues	 los	 solistas	 del Grupos	 de	 2a.,	 3a.	 y	 4a. La Mare" de Fco. Ramis.



Teatro Municipal

Recital de Paula Rosselld
(Ramon Costa).- Como

un simple avance que am-
pliaremos en nuestra pró-
xima edición, nos satisfa-
ce poder anunciar que el
próximo día 23 ofrecerá un
recital la soprano PAULA
ROSSELLO quien, al igual
que el del pasado año en la
Iglesia de Fartáritx, conta-
rá con la actuación del
Maestro violinista BER-
NARDO POMAR y del
Maestro RAFAEL NADAL,
al piano.

Patrocinado este acto
por el Govern Balear, a tra-
vés de su Centro Social en
Manacor, la entrada será

gratuíta, pudiéndose solici-
tar las entradas numera-
das, con antelación, en ba-
se a una mayor comodidad
de los melómanos interesa-
dos.
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Actualidad Local

El pasado martes

Presentación del libro
"Legislación Autonómica Balear"

(Redacción). En la no-
che del martes de esta
semana se efectuó, en el

Salón de Actos de nues-
tro Ayuntamiento, la pre-
sentación de un libro de
tipo legislativo, en rela-
ción a la Autonomía Ba-
lear.

Son sus autores JULIO

ALVAREZ MERINO Y
JUAN FELIPE POU CATA-
LA. Su contenido es un
compendio, minucioso y de-
tallado, de todo cuanto afec-
ta a la legislación autonó-
mica balear, en el perío-
do 1.984-85.

En este tomo se efec-
túa una relación de aque-

llas Leyes, decretos, órde-
nes, circulares, instrucciones
y acuerdos, dictados y toma-
dos por nuestro Govern Au-
tònom, en el transcurso del
tiempo que abarca la época
ya citada, en distintos apar-
tados de numeración ordi-
nal, de fechas y materias

Comprende, igualmen-
te, y los describe, un com-
pletísimo índice analítico
de las diversas disposiciones,
en todas aquellas materias
afectadas por aquellas le-
yes, órdenes, circulares, etc.,
desde Abastecimiento, Ad-

ministración de la Comu-
nidad, Alojamientos Turís-
ticos, a Deportes, Vivienda,
Turismo, Urbanismo, etc

Inserta, el libro, los
modelos de impresos apro-
bados para cualquier tipo
de petición y comunicacio-
nes con la Comunidad, así

como distintos reglamentos
aprobados, para el funciona-
miento de diversas entida-
des e instituciones balea-

res.
Felipe Pou Catalá, ma-

llorquín y abogado, es di-
plomado en Derecho Fi-
nanciero y Tributario, por
el Instituto de Estudios Fi-

nancieros de Madrid. Su

compañero, y coautor del
libro presentado, Julio Al-
varez Merino, madrileño y
abogado, fue Técnico, por
oposición, de Administra-
ción local en Daimiel (C.
Real), en Vitoria y Bilbao,
así como Letrado Asesor
Jurídico de la Diputación
Provincial de Alava, ingre-
sando, en 1.982, en el Cuer-
po Nacional de ,-,dministra-
ción Local de Primera Ca-

tegoría. No es la primera
vez que escribe, habiendo
publicado artículos de su
Competencia en distintas re-
vistas especializadas.

"LEGISLAC ION AU-
TONOMICA BALEAR

1.984-85" es un libro de
obligada consulta técnica,
para todas aquellas insti-
tuciones, personas y me-
dios de información que
tengan precisión de datos,
fechas, leyes, decretos, ór-
denes etc.

Es un libro que, consi-
deramos, precisaría de una
continuación, ya que, de
hecho, abre y cierra sim-
plemente un periodo, has-
ta 1.985, y no importa
citar que el Govern Au-
tònom seguirá aplicando
nuevas leyes, o modificando
disposiciones con interés
en que sean recogidos.

Estamos seguros que
este libro estará ya muy
pronto, en los despachos
del Govern, Consells In-
sulars, Ayuntamientos, Co-
munidades compañeras, abo-
gados, periodistas especiali-
zados, etc. etc.

Enhorabuena, pues, a
los autores del libro en

cuestión, Sres. Alvarez y
Pou.

Foto: A. Forteza

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

UNA ROSA AL MENTO
*****************************

RAZORBACK
"Los colmillos del infierno"
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ES JONQUET
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GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
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Entrada Urbanización
Sa Coma-
San Lorenzo
(Mallorra)
Tel. 57 09 11
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Da mran Barceló
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SERENIDAD ANTE LAS AMENAZAS

La serenidad y el buen humor fueron tónicas que
presidieron la actividad en "Edicions Manacor" tras las
amenazas de atentado recibidas la pasada semana a tra-
vés de un comunicante anónimo, tal como publicamos
en nuestra edición del pasado sábado. Lejos de amilanar-
se, el personal de esta Casa, sin excepción, acogió la no-
ticia con una serenidad total en los primeros momentos,
pasando a continuación a los chistes de rigor y al natural
cachondeo que provoca una amenaza absurda cuyo único
objetivo reside en obstaculizar la libertad de expresión
que propugnamos. A título de cachondeo, digamos que
la tarde del miércoles —la amenaza había tenido lugar

el mediodía de este día— nuestro compañero, Ramón
Costa, no apareció por la Redacción hasta muy tarde.
Una ausencia que provocó algunas notas de humor tales
como que nuestro estimado Ramón, asustado, prefirió
redactar sus originales en S'Agricola antes que exponer
su preciado pellejo entre las cuatro paredes de esta Casa.
Lo curioso es que, ya de noche, vino Ramón y no sabía
nada de la amenaza. Un interesante reportaje que tiene
en preparación le obligó a estar ausente esa tarde. No
era, pues, cuestión de valentía, sino de obligaciones

EL BATLE ME OFRECE ESCOLTA

Me llama por teléfono el Alcalde de Manacor, Ga-
briel Homar, quien tras tener noticia de la amenaza de
atentado vivida, se interesa por mi salud y mi estado de
ánimo. Mi buen humor obliga al Baile a responderme
en el mismo tono: "Biel, si vols un parell de  guàrdies

d'escolta, diga-ho i vendran totd'una". Le respondo que
sería una experiencia sumamente interesante ir "escol-
tado" por la calle. Declino el ofrecimiento alegando que
los "monicipals" no pueden abandonar sus quehaceres
habituales ante unas acciones terroristas de tan poca mon-
ta. De cualquier forma, quiero agradecer a la Policía Mu-
nicipal, como lo hicimos la pasada semana con el Cuerpo
Superior de Policía, su interés puesto de manifiesto tras
ser conocedores de la amenaza. El propio Sargento Par-
do se interesó vivamente por el asunto, personándose
expresamente en nuestra Redacción.

Gaspar Forteza

Martauor

DAMIAN Y LA ALERGIA

Saludo al popular Damián Barceló, hombre "pira-
do" por la canaricultura. Le pregunto qué tal los cana-
rios y me responde, con pena, que hace tiempo que se
vio obligado a dejar esta actividad que tanto ama y a la
que tantas horas de su vida ha dedicado, debido a una
alergia. Se le detectó alergia a la "polsina" que despren-
de la cria de canarios Damián Barceló, una auténtica au-
toridad en el campo de la canaricultura que, por motivos
de salud se vio obligado a abandonar uno de sus grandes
amores: la cría de canarios. Una verdadera lástima.

DON GASPAR, EUFORICO

Me cuentan que D. Gaspar Forteza "Mosca" es el
más fiel exponente de la euforia humana. El motivo es
claro: la buena racha del Fútbol Club Barcelona que en
estos momentos encabeza la tabla clasificatoria de Prime-
ra División y —lo que es muy importante para los "culés"—
nada menos que con tres puntos por encima del Real Ma-
drid. El mismo comunicante me cuenta que la buena mar-
cha del Barca en esta liga se debe a las continuas visitas
de D. Gaspar al Santo Cristo de Manacor, a quien lleva
un cirio después de cada jornada futbolística. A más abul-
tada victoria, más grande es el cirio.

domingo, 9 de noviembre de 198 -6 /D.de'

IGNASI RIVAS ES NOTICIA

El popular Ignasi Rivas, colaborador de esta Casa
actualmente afincado en Ibiza por motivos profesiona-
les, ha sido objeto de atención en el Diario de Ibiza, en
la sección "Caras de Ibiza", cuya referencia reproduci-
mos en esta misma página.

Ignacio Rivas
. Cervera

Traemos a nuestro espacio a
uno de los numerosos profesio-
nales del mundo administrativo
que,de manera callada, trabaja
en nuestra Isla, Ignacio Rivas
Cervera, del mundo de Tabaca-
lera. Vaya para él y para cuantos
conforman ese equipo de perso-
nas que se empeñan en mejorar
y logras que nuestra Isla goce de
unas instalaciones y servicios ca-
da vez más adecuados.



Es el mejor regalo
que te puedes dar

• Csteticién Catiodenmista
• especialistas en depilacién
• eléctnica s; uñas de poncelana

C/ Amargura, 14- 2: C
Teléfono 55 24 49

MANACOR



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 Marí - S'ILLOT
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POSTURA DE COBRA (BHUJANGASANA)

Cobra, reptil, este nombre está inspirado en la postu-

ra que adopta cuando se irrita levantando el capuchón.

EFECTOS BENEFICOS
Básicamente, tonifica la musculatura dorsal y de todo

el vientre, calentando todo el cuerpo y distribuyendo

energía vital.

COLUMNA VERTEBRAL
(Flexible y joven) se vuelve la columna practicando

esta postura. La vida actual (el modo con que la vivimos)

torna rígida nuestra espina dorsal y por posturas inco-

rrectas creamos malformaciones, (cifosis etc.) más o menos

pronunciadas. Esta postura corrige estos defectos.

SISTEMA NERVIOSO

Estimula considerablemente la circulación sanguí-

nea de la médula espinal, que es solidaria de la circulación

de los músculos en torno a las vértebras. Toda la actividad

nerviosa pasa obligatoriamente, por la columna vertebral

y está acompañada por los ganglios del sistema nervioso

simpático cuya acción se extiende a todos los órganos.

Si la sangre llega a los nervios, ganglios y otras formacio-

nes vitales reciben la energía a que tienen derecho y crea

las condiciones para que el organismo esté en perfecta

salud.

GLANDULAS ENDOCRINAS
Especialmente favorece la glándula tiroides. Bhujan-

gasana tonifica las cápsulas suprarrenales que secregan la
adrenalina, la hormona del dinamismo, suprarrenal sana,

equivale a producción normal de cortisona que previene

ciertas formas de reumatismo.

TUBO DIGESTIVO

La postura de cobra lucha contra el estreñimiento.

Durante la fase estática, el hígado, la vesícula biliar, el
bazo y el páncreas son estimulados. La presión intra-abdo-
minal actúa también sobre los riñones muy favorablemen-

te; la sangre se expulsa durante la postura y al relajarse
se llenan de nuevo con sangre fresca que los limpia favo-
reciendo la diuresis.

EFECTOS HIGIENICOS
Esta postura combate el estreñimiento, las pertur-

baciones útero-ováricas, (amenorrea, dismenorrea, leuco-
rrea) y regulariza el ciclo menstrual. Alivia a los que su-
fren de flatulencia después de las comidas.

Algunas formas de ciática son mejoradas con la prác-

tica asidua de esta postura incluso se han verificado curas
radicales.

EFECTOS PSICOLOG ICOS
Al mejorar nuestra musculatura el cuerpo se estira,

la piel se vuelve más suave y flexible y nuestra actitud

ante la vida es más armoniosa y todo nuestro organismo
se mantiene alegre y seguro de si mismo.

RESPIREMOS JUNTOS, PAUSADA Y PROFUNDA-

MENTE.. primero hacemos un silencio interior que nos

separe del mundo de los ruidos; hacemos una inspiración

profunda llenando abdomen, pecho, y la parte superior
del pecho,...retenemos unos segundos la respiración, y
siempre por la nariz, vamos vaciando lentamente todo el

aire siendo conscientes en todo momento de nuestra res-

piración. REPITAMOS DIEZ VECES ESTE PLACER

Y NOS SENTIREMOS EN PAZ Y FELICES.

GRACIAS POR DEJAR QUE ME COMUNIQUE
CONTIGO.

VENDO COLMADO
con vivienda en Can
Picafort (Son Baldó)

Primera línea. Entrada:
2.500.000. Resto a

convenir.
Tel. 51 62 81.

SE TRASPASA'
LOCAL

C/ San Luís, 9
Porto Cristo

Tel. 57 05 38



Antonia Font, cocinera de Ca'n Tasco

-
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Tercera edad
NOTICIARI AULAS DE
LA TERCERA EDAD.

Mañana día 15, de 4
a 6 de la tarde Dibujo y
Pintura.

Martes día 16: Taller

de Macramé desde las 5,15
a las 7,15.

Miércoles día 17: de Sa
6, Ginmasia de manteni-
miento.

Jueves día 8, de 4 a 6
Cerámica.

A partir de las 6,
última clase del Curso de
Cocina a cargo de Antonio
Piña.

Viernes día 19, Otra
vez gimnasia de manteni-
miento desde las 5,30.

SABADO DIA 20
EXCU RS ION.

A las 9, salida desde
Porto Cristo, a las 9,30 sa-
lida de Manacor, Plaza de

Es Mercat y Plaza de Sa
Mora.

A las 11 horas, visita
a los jardines de Alfabia.

A las 13,30 Comida en
Ses Tres Germanes.

A las 4 tarde en el Tea-
tro Principal de Palma,
asistencia a la zarzuela
"Doña Francisquita y
una vez terminada la repre-
sentación, regreso a Mana-
cor.

Autocar y zarzuela gra-
tis, por gentileza de la
Comisión - de Cultura y Edu-
cación del Consell Insular
de Mallorca. El asistente,
únicamente tiene que pagar
el tiket de Alfabia (100 pe-
setas) y la comida en Ses
Tres Germanes.

NOTA IMPORTANTE.

En el Centro Social
desde las 9 del lunes día
15 hasta las 13 del día
24, podrá efectuarse el pago

definitivo para los inscri-
tos a la Excursión a Cana-
rias.

NOTICIAS ASOC1ACION
DE LA TERCERA EDAD.

Viernes día 19, Excur-
sión al Casino de Mallorca.

Salida a la Plaza del
Mercat a las cinco de la tar-
de, ruta Ciutat con destino
al Casino de Mallorca. Ce-
na a base de bufet libre.
Gran espectáculo, visita a la
Sala de Juegos y regreso a
Manacor.

PRECIO TODO IN-
CLUIDO: 1.125 pts.

EXCURSION MADRID
Y SUS ALREDEDORES.

Programada para el mes
de mayo (del 12 al 21) con
un fabuloso itinerario. Ma-
nacor, Palma, Barcelona,
Zaragoza, Monasterio de
Piedra, Madrid, Valle de los

Caídos, Monasterio del Es-
corial, Toledo, Aranjuez, Pa-
lacio Real, Museo del Ejér-
cito, Museo del Prado, San
Francisco el Grande, La Al-
mudaina, Parque del Retiro,
Segovia, La Granja, Avila,
Salamanca, Ayuntamiento
de Madrid, Cuenca, Valen-
cia, Palma y Manacor. Segui-
remos informando.

ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD.

SABADO, 20. Al Tea-
tre Principal de Palma,
para disfrutar de una repre-
sentación de DOÑA F RAN-
CISQU ITA. La salida se
efectuará a las 6,15 de
la tarde en la Plaza del
Mercado. La entrega y reco-
gida de tickets, en las ofi-
cinas de la Asociación.

Nicolau.

La receta de la semana

HOY "FREIXURA"

"Freixura o Frit Mallor-

quí" es el plato que les

ofrecemos hoy, gracias a
la buena cocinera del cono-

cido Restaurante de Porto

Cristo Can Tasco, cuyo
lema es: "En Can Tasco"

comida casera y la ma-
dona es la cocinera".

INGREDIENTES

Una asadura de cor-

dero lechal tierna y fres-
ca.

Coliflor, pimiento ro-
jo, alcachofa, guisantes, ha-

bas tiernas, cebolleta de

sofrito, patatas, hierbas aro-

máticas (hinojo, mejorana,

laurel, hierbabuena), ajos,

pimiento picante al gusto

y sal.

MODO DE HACERLA

Se fríe la asadura cor-

tada pequeña en aceite de

oliva y un poco de agua,

cuidado a quemarla, se

le añade el sofrito y toda
la verdura.

Las patatas peladas y

limpias, se fríen aparte
y luego se les agrega jun-
to con las hierbas. Todo

revuelto en una cazuela

de barro y con un buen

vino tinto, a la mesa y
iBon profit!

Nicolau

Foto: A. Forteza

PROXIMA APERTURA

PIZZERIA
LANGOLETTO
(Detras de Apartamentos

Cala Millor Park)

INAUGURACION

Dia 14 de Diciembre

Sus especialidades: - Pizzas

- Carnes

• Pescados
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ENTREVISTA

Paquita y Francisca, manos femeninas cuidan
la limpieza de calles en Manacor

Ellas son, Paquita y

Francisca, dos de las en-
cargadas de la limpieza de
Manacor. Hoy las hemos
entrevistado para que nos
cuenten algo sobre su ofi-
cio.

- ¿Por qué ahora mu-
jeres, cuando siempre ha-
bían sido hombres !os en-
cargados de mantener lim-
pias las calles de Mana-
cor?

- Ocurrió — nos cuenta
Paquita— que se me incen-
dió toda la casa, me que-
dé sin muebles, sin ropa...
absolutamente sin nada y
con cuatro hijos que mante-
ner y al no disponer tam-
poco de trabajo, acudí al
Alcalde para pedirle ayu-
da.

- ¿Te costó mucho,
fue algo difícil entrevistar-
te con el Alcalde?

- Al principio sí, la
secretaria me dijo que veía
la "papeleta" difícil, y que
le parecía que el Alcalde
no iba a poder hacer nada
por mi pero yo insistí hasta
que conseguí hablar con él.

- ¿Y cómo te recibió
el Alcalde?

- Pues mira, él salió de
su despacho para hablar
conmigo, le expliqué mi si-
tuación y le dije, que te-
nía la obligación de ayu-
darme, le puntualicé muy
claro, que dinero no que-
ría pero sí, necesitaba un
puesto de trabajo, lo que
fuera, con tal de ganar
un jornal. Me dijo que
necesitaban hombres para
barrer las calles yo le dije
¿Y por qué no mujeres?
póngame a mí que las
mujeres barremos aún me-
jor! Y aunque fue algo
tajante, accedió.

- ¿Qué quieres decir
con eso de que fue tajan-
te?

- Ciar°, él no me co-
nocía y tal vez no se fiaba
mucho de mi' por lo que
dijo: "Bueno os pondré

un mes a prueba pero
hay que trabajar ¿eh? y
si no, fuera". Y ocurrió
que al mes de prueba

le sucedieron seis meses
de contracto y ahora seis
meses más.

- ¿Qué trato recibís
de la gente de la calle?

- La gente nos trata
muy bien, es más nos
admiran y aprecian, dicen
que desde que barremos no-

sotras, Manacor está más

limpio.
- ¿Os encontráis con

alguien, que os mira un
poco por "encima del hom-
bro"?

- No, no en absoluto;
sólo nos quejamos de que
se aprovechan un poco;
algunas mujeres ya no ba-
rren la basura que se de-

rrama de las bolsas, lo
dejan para nosotras, inclu-
so una señora me dijo un
día: ¿quieres pasarme un
poco la escoba por las
persianas?.

Yo quiero añadir —di-

ce Francisca— que los mana-

corines no colaboran para
mantener el pueblo lim-
pio y que también hacen
falta muchas papeleras.
También quiero decir que
muchas mujeres se que-
jan de que no pasamos
todos los días por su ca-
lle —y se quejan con ra-

zón, pues por eso pagan—
pero es que...es imposible,
sólo somos tres las que
barremos y Manacor es ya
muy grande, habría que
poner más mujeres para
limpiar.

- ¿Ahora, quién os
supervisa, con quién tra-
táis, con el Alcalde, o
con la Empresa de la Lim-
pieza?

No, no, con el Al-
calde no, ahora tratamos
con la Empresa de la Lim-
pieza. Tenemos un encar-
gado que nos indica los
itinerarios que tenemos que
hacer cada una.

- ¿Estáis contentas con
lo que os pagan?

- ¡Qué va! Sólo cobra-

mos 45.000 ptas al mes
más 5.000 ptas. de gra-
tificación; por el trabajo
que hacemos es muy poco

y hay que tener en cuen-
ta que sólo tenemos un
día libre a la semana,
¡Ah! y las horas extras

a 175 ptas. la hora.
—Dice Paquita— por ese

dinero no quisimos hacer
horas extras en Inca el
"Dijous Bó" y la dueña
de la empresa dijo, que ten-
dría eso muy en cuenta

a la hora de renovar los
contratos, iY cómo nos
quiten! estoy segura que
el pueblo de Manacor se
echara sobre ei Alcalde
porque las señoras quieren
que les barramos la calle.

- Dime Paquita ¿Y ese
uniforme...?

- Querrás decir ese
"mono"; pues mira, al prin-
cipio me daba vergüenza
llevarlo, le cogí mucha ma-
nía pero ahora, le tengo
tanto cariño que creo que
ya no sabría barrer sin
él.

- ¿Entre vosotras cómo
os lleváis?

- Muy bien, nos lle-
vamos muy bien, nos apo-
yamos y ayudamos para
hacernos el trabaju más
llevadero, si no fuera así,
el carrito y la escoba ya

habrían acabado con no-
sotras.

Paquita, Francisca, áni-
mos y a ver si entre todos
logramos mejorar nuestro
Manacor.

Margarita Veny
y

Antonia Veny
Fotos: Toni Blau



jorar
su mañana
es nuestro

trabajo,
hoy.

GOVERN BALEAR
Conselleria d'Eeonomia i Ilisenda
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De Sa Placa an es Mercat
Dilluns era festa, di-

marts Mercat, com ses pana-
des passat Pasco que ja no
fan mengera; poca gent i un
mercat més magre que una
cussa eivissenca.

I per matar dos gorrions
amb una pedrada, vos oferi-
rem es mercat de sa passa-
da setmana i lo poc que
hem agafat avui.

Unicament sa topada
que hem tenguda amb en
Sebastià d'Es Cau, que mos
diu que pensa organitzar un
concurs molt original, tal
com una prova de menja-
dors de paella. ¡Bon invent
Sebastià! Apunta'm a sa lbs-
ta.

A sa Placa, es llocs de
venda ben arrablits d. .ota
casta de géneros i es
preus poc més o manco
com la setmana passada:
Ses Patates no baixen de
50 a 65 pessetes, Es monea-
tos a 50, Olives verdes però
molt hermoses a 200 pts. i
ses pancides que feien men-
gera a 225 pessetes.

Ets esclatassangs que
n'hi havia un fester a 350
pessetes i si eren un poc
passats, a 250. Molta taron-
ja i molt bona; sa clementi-
na a 50 pessetes i sa més
grossa a 60.

Es pollastres ha tornat
enfilar-se un poc, ara a
250-270.

Es bacallà no se pot
comprar, va car com a foc;
fins i tot mos diven que a
1.000 pessetes en quilo.

I ja l'hi envelam cap
a Es Mercat, que és a on hi
ha s'espessura de gent i pe-
gam directa a es venedors
de torró que per cert no
és massa car: "Tres barres
a triar 600 pessetes", com
veim a sa foto d'Antoni
Forteza.

S'acosta Nadal i és
ben hora de comprar d'in-
diot o sa porcella. Na Bet
Confit en duia un de 7 qui-
los i pico i l'havia pagat a
menys de 250 pessetes.

Sa porcella, damunt
600 neta i a punt de rostir,
sencera i viva a cinc mil
pessetes i per Ariany que
són ses millors de Mallor-
ca, ja les venen a més de mil
duros tant si són grosses
com petites.

Na Francisca de Son

Perot, mos diu que lo mi-
Ilor per ses Festes és un gall
de llavor amb esperons i
vell, mort i plomat col.lo-
cat dins sa conservadora i
per Nadal cou com a cerve-
Ilet i sa carn és molt sabo-
rosa.

Topam en Cosme Pi-
la i mos diu lo mateix, que-
dam d'acord per fer una
bauxa de gallines velles i
galls de llavor.

Lo que no és tan bo,
mos assegura en Tomeu de
Ses Planes és es boc, in-
clús mos diu que si en va-
len un el mos regala. iA
cavall regalat no li miris es
pél!

Un esbart de llorencins
mos envesteix a dins es Min-
go i mos dona un enfilall
de notícies que les donam
a un altre bloc perqué aquí
mos fotria tot es paper.

Sa millor, és que a D.
Gaspar Mosca, van a nom-
brar-lo President Honorari
de Sa Penya del Barcelona
del Llevant. iEnhorabona
D. Gaspar!

En Sion Mascaró que

replega tratos pes Curs de
Cuina Mallorquina que or-
ganitza es Patronat de Sant
Antoni: De primer plat,
Burballes amb conill, de
segon, peix amb suquet i
de tanca-ganes, orellanes.

i Anirem a tastar-les!
Saludam En Zurita (es

braç dret d'En Toni Per-
dut) i mos diu que dia 28
a "Na Capellera" hi haurà
altar fumat i missa de tres
ja que s'organitza uns par-
tits de futbol a base d'una
selecció de Penyes i Es
Barracar. Alló será gros.
Quina Ilástima que sia dia
28, aniversari d'es meu ca-
sament.

Mos crida Antoni Rigo
per convidar-me a torrar bo-
tifarrons, volem que parti-
cipi es president d'Es Bar-
racar: ¿Toni, saps es seu
número de telèfon?

No —mos contesta— no
en té perquè no sap marcar
es números de sa rodeta.
¡Aquesta sí que és fresca!

Mos diven que per sa
part de So Na Moixa i Son
Llodrá, tiren a n'es tords

que és un contento i això
que estan declarats perillo-
sos per sa salud. Mos diu en
Miguel Gelabert que posats
en col borratxona, les fuig
sa radioactivitat. i Bon
invent!

Estam contents per fer
una tortada de col i que no
tenguem por, perquè estan
dins sa conservadora des-
de l'any passat. lAquests
Ilorencins! No "Hay quien
pueda".

En Biel Leu que aca-
ba d'arribar des de Barcelo-
na de s'excursió de sa ter-
cera Edat, mos diu que va
disfrutar com una vaca, se
va cansar de calcar en auto-
car, de veure coses, de men-
jar i sa sort que no está
gens maretjat. i Això és
sort!

Veim en Bernat Ser-
vera i no sa dona raó a ses
barres contant coses: Amb
això de sa Fira d'Artesania
d'es Patronat de Sant Anto-
ni, es reglament per pre-
miar ses carrosses i sa ober-
tura des nou bar de Sa Via
Portugal... iS'Al.lot té mo-
ti u!

Mos topam just da-
vant Es Bar Ramon amb
en Pep Tomás i mos dóna
sa gran notícia:

Sa Germandat de Far-
táritx ha arribat a un
acord amb sos tres Reis
d'Orient, per que no sols vi-
sitin Fartáritx, si no també
que repartesquin de casa
en casa ses juguetes a tots
es nins i nines que hagin
estat bons al.lots; desem-
barcaran a Cala Varques i si
sa Senyora les vol obrir
ses barreres, pujaran per Son
Forteza, So Na Moixa, Sa
Cabana, una copa d'herbes
dolces a n'es Xiringuito i
cap dret a Sa Placa de Sa
Concòrdia, a on l'esperaran
tots es manacorins i en
Picolín les dará sa benvin-
guda. iAixó será lo més
gran del món!

Xerram amb en Tomeu
Marines i mos diu que lo
del Rei Herodes va envant
i que es personatges seran
interpretats per es que les
feren Sa Pista Vella des ca-
valls ara fa 40 anys. ¡Qué
no és guapo això!

Nicolau.
Foto: A. Blau.
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Los educadores tienden a facilitar una excelente for-
mación a los niños, si bien no siempre logran sus propó-
sitos, aunque estén cargados de buena voluntad y hagan
esfuerzos denodados para aplicar sus conocimientos a
la labor educativa que llevan entre manos. Ello sucede
porque son muchos los factores intervinentes en el pro-
ceso educativo que difícilmente se pueden controlar y
que es muy conveniente tener en cuenta.

La inteligencia no está grabada en piedra al nacer un
ser humano ni se desarrolla en el vacío. Exige, por su-
puesto, constantes estímulos por parte de la familia, los
amigos, los maestros que van marcando su personalidad, y
le brindan posibilidades significativas de desarrollo. El
ego, entendido como la conjunción de lo que pensamos y
sentimos sobre nosotros mismos, se forja constantemente
con impulsos, deseos, realizaciones y se manifiesta vulne-
rablemente a las influencias que está recibiendo constan-
temente del exterior. Los estudios están demostrando cla-
ramente que los niños tenían más probabilidades de con-
vertirse en adultos emocionalmente estables si su madre
deseaba su nacimiento y les facilitaba constantemente
muestras de ternura y amor. Las madres cariñosas, delica-
das, amables, alumbran unos hijos más seguros de sí mis-
mos ya que el ego autoconsciente de cada niño está he-
cho de delicadeza y de amor. Por contra, unas madres
desdichadas, deprimidas, amargadas dan a luz un mayor

porcentaje de niños neuróticos que se manifestarán más
tarde desconfiados, ansiosos y emocionalmente frágiles.
El niño comienza a poner los cimientos de su vida emo-
cional a través de los mensajes de su propia madre.

Las caricias, los mimos, los abrazos constituyen una
importante fuente de información para el niño. Si al-
guien se acerca a un niño de una forma fría, desinteresa-
da, sofocante o colérica, le está dando un mensaje negati-
vo de desamor y le hace sentirse muy desgraciado. Tener-
le en brazos, amarle, besarle, acariciarle puede hacer mi-
lagros en el crecimiento sereno y equilibrado de nuestros
niños. Cinco minutos diarios de caricias, dados generosa-
mente por un grupo de enfermeras, produjeron resulta-
dos espectaculares en unos niños que, aparte de la aten-
ción a sus enfermedades somáticas, demostraron que
básicamente necesitaban caricias, ternura y amor. Estos ni-
ños, tratados con enorme cariño y que sentían en su piel
la caricia de las enfermeras, aumentaron de peso con rapi-
dez, se desarrollaron más deprisa y físicamente fueron
más robustos que los otros niños que no habían recibi-
do estos cinco minutos de caricias. Incluso se dio la cu-
riosa circunstancia que los niños acariciados tenían 15
puntos más de inteligencia que los otros que no habían
sido igualmente acariciados.

Todo lo que la madre hace y dice a su hijo —arrullos,
abrazos, caricias, miradas, susurros y canciones...— cumple
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el significado objetivo de proteger y nutrir al pequeño.
Los propios investigadores quedan sorprendidos por la
forma en que las palabras amables y cariñosas de las ma-
dres, acompañadas de una agradable sonrisa, parecían en-
volver a los niños en un rico y placentero mundo de sere-
nidad y de alegría. Los niños detectan perfectamente
si son amados y deseados simplemente por el modo de ha-
blarles, por el gesto, por la sonrisa. El lenguaje de la ternu-
ra se produce de una manera espontánea y natural en las
madres felices.

Conviene saber que el amor de los padres, expresa-
do con gestos, palabras, miradas y caricias, no es solamen-
te un requisito emocional, sino también una necesidad
biológica. Sin el amor, manifestado claramente con mimos
y abrazos que necesariamente le acompañan, el niño se de-
bilitaría e incluso se moriría. La falta de amor ("maras-

mo" del griego consumirse) acabó a lo largo del siglo
XIX con más de la mitad de los niños nacidos. Morían por
falta de un abrazo cariñoso que les permitiera darse cuen-
ta de que vivir valía la pena. Todavía hoy hay muchos ni-
ños desatendidos, huérfanos de ternura y de amor, aun-
que estén cargados de cosas y de objetos.

Nuestros niños necesitan madres relajadas, seguras de
sí mismas, capaces de dar amor sin limitaciones, dispues-
tas a brindar caricias, abrazos y de besos. Todos los estu-
dios revelan que los niños crecen más saludables, apren-
den más, aparecen más felices y están más seguros de si
mismos si encuentran un clima familiar acogedor, lleno de
seguridad emocional. Hay que proporcionar una atmósfe-
ra cálida, hogareña para conseguir recrear el clima necesa-
rio que permita a los niños vivir una existencia saludable
y gozosa.

PREGUNTA.- Siempre hemos pensado que los niños
son te/ices, que están constantemente contentos, que las
sombras de la depresión no son para ellos. Pero, hace cier-
to tiempo que veo a mi hija triste, poco habladora, sin
apenas ganas de salir de casa. Llla me dice que se siente
muy sola. ¿Pueden sentir los niños los electos destructores
de la soledad? A. V. de Inca.

RESPUESTA.- La soledad es uno de los estados psico-
lógicos más dolorosos que puede experimentar un ser hu-
mano, y si éste es un niño puede adquirir caracteres alar-
mantes. Puede ser que, en algunos casos, sea como un
mecanismo de defensa como alguien que se atemoriza y
huye a refugiarse dentro de si mismo. Prefiere refugiarse,
evadirse antes que luchar. En otros casos, el individuo in-
tenta superar la soledad y no puede, sobre todo cuando es-
ta falto de amor, de cariño, de compañía. Todo niño ne-
cesita vitalmente saberse amado y aceptado tal como es.

Casi todos los individuos poseen su pequeña porción
de soledad. A veces se acepta y en ocasiones se rechaza.
Pero, en todos los casos, llega a ser como una pesada losa
que bloquea, angustia y agobia, deseando ansiosamente
librarse de ella. Todo individuo necesita comunicarse,
abrirse a los dermis, sentirse acompañado, rodeado de
otras personas, querido, aceptado. Y no digo que esta do-
lorosa sensación de soledad responda en todos los casos a
una realidad objetiva, pero que si es percibida así produce
los mismos efectos que si fuera absolutamente cierta. Las
situaciones extremas de soledad producen graves depresio-
nes, incluso en los niños.

La soledad en su vertiente negativa, empieza efecti-

vamente en la infancia. Es como una cosiumbrc anrendida
a lo largo de los años. Los padres facilitan o dificultan la
sociabilidad de sus hilos desarrollando o bloqueando su (a-
pacidad de relacionarse o de permanecer aislados. Los ni-
ños tienen que aprender a estar en compañía o a perma-
necer solos. Si han vivido largos períodos de soledad sue-
len mantener una especial sensibilidad, aprecio hacia el
arte y la música, aunque ello vaya acompañado de una
fuerte melancolía o de intensas dificultades en la comu-
nicación.

La soledad puede ser necesaria en algunos momentos,
pero en ningún caso debe prolongarse excesivamente ya
que puede tener efectos muy negativos. Procure que su
hija mantenga un espíritu abierto, buenas amigas, cauces
de expresión, etc. No mantenga cerca de ella permanen-
tes conversaciones pesimistas n'de cierren los caminos de
la autoestima. Un ambiente alegre, una intensa compren-
sión de su manera de ser y el estímulo constante de su
creatividad le abrirá nuevas fronteras de comunicación.

Sin que pague la marca OFRECEMOS CALIDAD

NOELIA - Colón, 28- MANACOR

HORARIO COMODO

Felices Fiestas de NAVIDAD.

Xandals nin	 . . . 1.500
Mantes	 1.200
CC/miseria. 800
Pantalons. ..... 1.700

GENERO DE TEMPORADA
Perfumeria MODELS EXCLUSIUS
Género de punt BARBENA - COTTON - BELUS
Llenceria fina CONFECCIO D'UNIFORMES

Camiseria TOTS ELS COL. LEGIS

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



•

recio 

CELEBRE LA NAVIDA 

* HIPER MANACOR * * HIPER MANACOR * * HIPE«
ALIMENTACION

CAFE MARCILLA EXPRES 250 gr 	 215
CHOCOLATE VALOR TAZA 300 gr 	 163
CHOCOLATE POLVO PRACTIC A LA

TAZA ELGORRIAGA 	 111
NESQUIK 400 gr 	 159
MELOCOTON MAXIMO MORENO 1 kg.. . . .105
PIÑA EN ALMIBAR DOLE 3/4 	 150
PIÑA EN ALMIBAR DEL MONTE 3/4 	 167
ESPARRAGOS BAJAMAR 	 .133
MAYONESA YBARRA 1/2 kg. 	 175
MAYONESA YBARRA 1/4 	 105
ACEITUNAS RELLENAS EL MOLINO 45 gr..73
ATUN ISABEL 1/8 pak 3 	 140
ALMEJAS KLNG JHON 160 gr 	 160
MEJILLONES ALBO 1/4 ESTUCHE 	 103
ACEITE SCYFOLIVA la. 1 L. 	 233
ACEITE CARBONELL 0'4 1 L 	 276

VINOS Y LICORES
VINO FAUSTINO VII

Blanco, Tinto y Rosado 	 208
VINO RENE BARBIER,

Blanco, Tinto y Rosado 	 199
VINO PEÑASCAL

Blanco, Tinto y Rosado 	 290
VINO VIÑA DEL MAR,

Blanco, Tinto y Rosado 	 105
VINO SOLDEPEÑAS

Blanco, Tinto y Rosado 	 80
VINO MATEUS ROSE 	 353
VINO BACH VIÑA EXTRISIMA TINTO.. 	 250
VINO BACH ROSADO 	 248
BRANDY CENTENARIO TERRY 	 412
BRANDY TERRY 1.900 	 530
COÑAC VETERANO 	 459
COÑAC CARLOS III 3/4 	 539
COÑAC FUNDADOR 	 395
WHISKY BALLANTINES	 999
WHISKY J.B. 	 899
WHISKY DOBLE W 	 465
MARTINI ROSSO Y BIANCO 	 289
JEREZ TIO PEPE 	 390

CHARCUTERIA

PALETA AL HORNO CAMPOFRIO 475 pts./kg.
JAMON YORK PALMA 	 695 pts./kg.
QUESO LA CABAÑA 	 795 pts./kg.
En Charcutería le ofrecemos además, grandes sur-
tidos en Fiambres navideños.

CAVAS

CODORNIU EXTRA 	 469
CODORNIU GRAN CREMAT 	 379
DELAPIERRE GLACE 	 298
DELAPLERRE EXTRA	 237
CASTELLBLANCH EXTRA CRISTAL 	 293
RONDEL ORO 	 270
RONDEL EXTRA	 180

TURRONES
TURRON LA JIJONENCA,

Alicante y Jijona extra 	 375
TURRON LA BRUJA SUPREMA

Alicante y Jijona 	 275
TURRON SUC HARD 300 grs. Chocolate .. . 	 350
TURRON DELA VIUDA SUPREMA

Jijona y Alicante 	 375
TURRON DELAVIUDA nata nueces 	 324
TORTAS DELAVIUDA 	 296
TURRON 25 Coco extra 	 132
TURRON 25 Caramelo 	 265
TURRON 25 Jijona y Alicante Suprema 	 199
ROSCOS DOÑA JIMENA 	 270
ALMENDRAS RELLENAS DELAVIUDA.. 	 245
POLVORONES 800 grs. EL MESIAS 267
BARQUILLOS RIFACLI ESTUCHE 25 u.... .55
BARQUILLOS RIFACLI BOTE 50 u. 146
DATILES CAPO 100 gr 	 120
CERTILLO HIGOS CAPO 	 370
BANDEJA HIGOS CAPO 	 497

PANADERIA
TORTAS NAVIDEÑAS 	  70 pta.
PAK 6 ENSAIMADAS 	  240 pta.
SE ADMITEN ENCARGOS PARA
NOCHEBUENA.

Alta Calidad a Bajo R
Y para estas fiestas, el más completo surtido en
bolsas de cotillón.
RECUERDE QUE PUEDE PAGAR SUS COMPRAS CON TARJETAS DE CREDITO.



ON LOS MEJORES PRECIOS
INACOR * * HIPER MANACOR * * HIPER MANACOR *

CARNICERIA
ESPECIALIDADES PARA ESTAS NAVIDADES.
LECHONAS
PAVOS
FAISAN MACHO CON PLUMAS
FAISAN HEMBRA CON PLUMAS
PATO BLANCO
PATO NEGRO
PINTADAS (FARAONAS)
PULARDAS
CAPON
OCAS
PERDICES PELADAS Y CON PLUMAS
LIEBRE
POLLO CAMPERO
GALLOS (5 KILOS)

CONGELADOS
MERO 
LENGUADO GRANIZADO
SEPIA LIMPIA 
BUEY DE MAR
BOCAS EXTRA
GAMBA MEDIANA

MENAJE
COPA CHAMPAGNE 6 u. 	 288
PLATO BLUE HONDO 	 145
PLATO BLUE PLATO 	 145
PLATO BLUE POSTRE 	 134
PLATO SOPRANO HONDO 	 145
PLATO SOPRANO LLANO 	 145
PLATO SOPRANO POSTRE 	 134
JUEGO COCINA ACERO INOX. 5 piezas . 1.419

DROGUERIA
HIGIENICO MARPEL 4 u 	
SERVILLETA MARPEL 100 u 	

	

BOLSAS BASURA TIBURON 25 u 	
DETERGENTE LUCIL 4 kg. 	

Y ADEMAS
MUCHAS OFERTAS DIARIAS

EN NUESTRAS SECCIONES

DE CARNICERIA
Y PESCADERIA

JUGUETERIA
MUÑECA DARLING BALLET	 2 850
NANCY ESQUIADORA 	 1 850
MUÑECA BABY DULCE 	 1 950
MUÑECA SPAI DE FAMOSA 	 2 850
SILVIA ESQUIADORA 	 1 695
JUEGO ZOO PLAIMOBIL 	 3 150
JEEP FEBER CON BATERIA 	 18.395
SUPER CINE EXIN 	 2 535
COCHE FANTASTICO CON LUCES  	 1 299
TRICICLO RICO   1 488

TEXTIL
JUEGO TOALLA TU Y YO estuche regalo. . 	 999
CALCETIN DEPORTE CABALLERO 	 197
CALCETIN DEPORTE NIÑO 	
CALCETIN LANA CABALLERO
CAMISAS FANTASIA LEUKA
MANTAS MESA CAMILLA 80 cm
MANTAS MESA CAMILLA 90 cm
MANTELERIA TERGAL
SERVILLETAS TERGAL
EDREDON MATRIMONIO
EDREDON PLAZA.  

CALZADO
DEPORTIVOS PRESTON'S 	  745
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COLABORAN
~les ankalre,

Autocares

".:4 101A.Áts. s(.

1
LANGOSTINOS PESCANOVA.. . .2.353 pts./kg.
LANGOSTINOS JUMBO 2  400 pts./kg.

175 pts./kg.
  175 pts./kg.

366 pts./kg
	  700 p ts./kg.
	  900 p ts./kg.

265 pts./kg.

115
69

 61
685

165
	 185

1	  680
3	  165
3	   361

	 538
	 40
4  982
3  998



RFASTAIJRANTE
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

ENIEWSU COMISADO,
Y AHORRESE HASTA

PISITAS M,45 Al COMPRAR UN
NUEVO CITROEN IN

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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Opinió

Preparant sa Pasco als xots

BAR S'ATAFAL
les ofrece para la cena de

NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA

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

Coctel de Gambas
Entremeses
Entrecot salsa
Lomo salsa

Conejo salsa
Strogonoff

Tartas alemanas
Relleno de ternera

Carretera Conies a 200 rn.

(Ramon Costa).- No, no és que el ramat de la foto, sia
cap anuncia per a carn de Pasco. Si en fos feta, fent fita
d'aquest temps festiu, els anyels no restarien plegats. Hi
serien, espargits i esventats per la por del ganivet del ma-
tador! La seva Pasco no será pas la del Senyor, després
de Setmana Santa. E Is hi faran, la Pasco, més endavant.
Ja ho anuncia un andalús guerrer. "Fins al juny, no hi
haurá can de mé a les carnisseries". Jo més bé crec será
per Maig. No per ganes de menjar-ne, si no més bé  perquè
ho veig venir. Pobres anyells! Al Maig o al Juny faran
méeee, méee! I els de la taula rodona de cada autonomia
i de cada consistori local, posant els torcaboques al da-
vant de corbates maques o tapant colls despullats, es Ile-
paran els dits deis vots, vull dir dels "xots" aconseguits.
Pobres borrecs! Ho dic en coneixement de causa, perquè
jo, a la fotografia hi soc, allá al racó dret. Exacte, aquell
que aixeca el cap! Els altres porten el cap baix i, és clar,
no es veuen venir lo que jo ja veig arribar! A qui? Al ma-
tador? Que va! Si de cas, al cercador de vots, vatuadell
ja se m'ha tornat a escapar, volia dir al cercador de xots!

Manquen encara sis mesos, en contra la meya quinie-
la de cinc, per a que es faci cumpliment del guerrer anda-
lús i els xotets, no vull dir de cordeta, manquen quiets,
pobrets! Els infelipots, que no és lo mateix que infeliços,
esperen la veu del sus!, per anar a parar, fets bocinets de
xai, als plats de menjadors de vots, cony, ja está bé, volia

Biel, que no són Búfalos! Són anyells!

dir mé. Bé, ja m'enteneu. Menjadors de xots. Ara!
I ho són pesats! Cada quatre anys tenen, aquests co-

mençals, la mateixa menjua. Un pic, a taula parada a Ma-
drid i d'altres, més guarnides, a cada de cadascún. A mí
ja em tenen avorrit. Però, ja m'hi tenen acostumat. A mí.
Als altres no ho sé!, penó per la cara que posen, amb ulls
d'anyells resignats, crec que sí que, com jo mateix, també
hi aniran a parar a la taula "d'ells". •

A mí, per lo que a Manacor pertany, tot això s'es-
peruga un poc massa. Per lo sentit, a tot el llarg i ample
del poble, i a la Seu Política local, assembla que, a la taula
local hi volen esser molts de comensals. Mes que els que
hi capiguen als vint-i-un seients que hi ha a la sala. Ep, en
minúscula, no sia cosa que més d'un lector, es malpensi
de que parlo de la Sala!. Que consti, i no cal ho sia en ac-
te, que, avui, només he volgut parlar de xots. D'aquells
xais, més que xots (ara no m'he equivocat), que hi són a la
fotografia. Jo ja he dit que hi soc, a la foto, al cantell de
la dreta, aixecant el cap, per a observar bé. De cas hi és,
vosté? I doncs, "al tanto!", perquè ja n'hi ha més d'un,
que ja fa la bona, per a fer la Pasco i fermar, abans de Miag
o Juny, a més d'un d'aquests vots. Méee, vull dir béee. Ja
ho corregireu vosaltres!, si hi sou a temps de que no vos
facin Sa Pasco. Jo faig torna al meu ovil, que és el de vos-
tés si ho volen venir, amb mi.

(ita "--zto
Otaria Del *toser riDai

COMPRAM I VENEM MOBLES USATS

OBJECTES DE REGAL
LAMINES I QUADROS

Carrer de la Mar, 24- Telèfon 58.21.65

FELANITX



BASES QUE HAN DE REGIR EN EL
CONCURSO DE ESCAPARATES A
CELEBRAR CON MOTIVO DE LAS

FIESTAS DE NAVIDAD 1986.

la).-E1 objeto de este con,:urso es el embelle-
cimiento de escaparates con motivo de las Fies-
tas de Naviad en Diciembre de 1986.

2o).- Pueden participar en este concurso los
titulares de actividades comerciales cuyo local
disponga de escaparate orientado a la vía públi-
ca.

3a.).- Cada concursante puede llevar a cabo
tantas inscripciones como locales comerciales
tenga a su nombre.

4a.).- Las inscripciones podrán efectuarse
hasta las 12 horas del día diecinueve de Diciem-
bre del corriente ario mil novecientos ochenta y
seis, en las Oficinas Municipales (Secretaría par-
ticular de la Alcaldía).

5a.) El tema será libre, debiendo no obstante
figurar en el mismo algún motivo relacionado
con las fiestas navideñas.

6a.) Se concederá un primer premio de
50.000 pesetas: un segundo premio de 25.000
pesetas; y un tercer premio de 15.000 pesetas.

7a.) El Jurado calificador estará compuesto
por:

-Tres representantes de las actividades de de-
coración y artes plásticas.

-Un representante de lás Parroquias de Ma-
nacor.

-Un representante designado por la Comisión
Informativa de Cultura, que actuará como Presi-
dente.

-Un representante designado por la Comi-
sión Informativa de Servicios Sociales.

-Un Arquitecto en ejercicio en el término
municipal de Manacor, designado por la Alcal-
día.

80.) El Jurado visitará los escaparates pre-
sentados al concurso el día 23 de Diciembre.

El fallo se hará público en las veinticuatro
horas siguientes.

9a).- La participación en este concurso im-
plica la aceptación de las presentes Bases.

Manacor, 5 de Diciembre de 1986
EL ALCALDE.

Ayuntamiento de Manacor

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



Sorteo emor

M nifflO N 1 %Ft< 11 '

Más de Un Cuarto

de Milltin puede
ser suyo

\

Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

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

dilif7:11217P,Or ,

• •

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

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

Pág. 37
	

Mánactit

En combinación con el número que salga premiado
con el "Gordo" del Sorteo del Niño que tendrá lugar el
próximo día 5 de enero, "Manacor Comarcal" ha organi-
zado un concurso en el que, de forma gratuíta, pueden
participar todos los lectores, en el que, de forma gratuí-
ta, pueden participar todos los lectores, con el simple he-
cho de hacer llegar a nuestra Redacción, debidamente re-
llenado, el cupón que publicamos a partir de este número
y en todas las ediciones hasta la edición de "Manacor Co-
marcal" correspondiente al día 27 de diciembre próximo.

BASES

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

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

3.- Los resguardos de los cupones premiados debe-
rán ser presentados en el momento de recoger los pre-
mios, no aceptándose reclamaciones en caso de extra-
víos por parte del concursante, considerándose nulo
cualquier resguardo roto, con tachaduras o con
muestras de haber sido manipulado.

4.- Los concur3antes podrán presentar cuantos cupo-
nes consideren oportuno, aunque a un mismo cupón no
puede corresponderle más que uno de los premios estipu-

lados. Es decir, un cupón sólo tiene opción a ganar uno de
los premios.

5.- El plazo máximo para la entrega de cupones, fina-
lizará el miércoles, día 31 de diciembre, a las siete horas
de la tarde. Siendo el horario para la presentación de
cupones en nuestra Redacción de 9 a 13 horas por la
mañana y de 15 a 19 horas por la tarde, de lunes a viernes,
ambos inclusive.

6.- Habrá un solo ganador para cada uno de los pre-
mios estipulados. En el caso de existir más de un acertan-
te en cualquiera de los premios, el ganador se dilucidará
a través de un sorteo a celebrar ante Notario.

7.- No podrán participar en este concurso personas
adscritas a "Manacor Comarcal" ni a "Edicions Mana-
cor" aunque sólo sean colaboradores, como tampoco lo
podrán hacer los familiares directos de éstos.

PREMIOS

Los premios en metálico estipulados para cada uno de
los cinco apartados establecidos, son los siguientes:

Para el acertante de las cinco cifras del Primer Pre-
mio 	 100.000 (cien mil) pesetas.

Para el que acierte las cuatro últimas cifras 	
75  000 (setenta y cinco mil) pesetas

Al cupón con las tres últimas cifras acertadas le
corresponderán 	  50.000 (cincuenta mil) pesetas

El acertante de las dos últimas cifras le corresponde-
rán 	  25.000 (veinticinco mil) pesetas

Y el cupón cuya última cifra coincida con la del
Premio Premio, obtendrá la cantidad de 10.000 (diez mil)
pesetas.

SE VENDE LEAUT DE
MADERA 33 palmos

para pesca motor 18 HP
diesel - como nuevo

Tel. 58 51 29
Laborables.

VENDO
PISO UNICO, con
garaje, en Manacor

Buen precio y facilidades
Informes: 55 24 08.

SORTEO manacisi"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 	



MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

NOU HORARI: De les 9 del matí a les 9 del ves-
ore.
Divendres i Dissabtes: De les 9 del matí a les 10
del vespre.

NOTA:
APROFITI LES NOSTRES OFERTES I
PARTICIPI EN EL SORTEIG D'IMPORTANTS
PREMIS.
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Capdepera

D. Pedro Barceló Rigo, nuevo Párroco de
Cala Ratjada

Ha tomado posesión
de su cargo como rector de
la Parroquia de Ntra. Sra.
del Carmen de Cala Ratjada
el Rdo. Pedro Barceló, hom-
bre relativamente joven; pe-
ro con mucha experiencia
sobre todo de los años de
evangelización en el tercer
mundo. Difícil ha sido con-
tactar esta entrevista por
motivos profesionales; pero
hoy tenemos el testimonio
de un sacerdote ilusionado
con su nueva feligresía.

¿Cuántos años, estuvo
en Burundi?. Bueno, en
aquel entonces, precisa-
mente el día que yo salía
para Burundi cumplía los
31 años y regreso a los 33
por tanto dos años de per-
manencia allí. ¿Cómo es
la misión evangelizadora
en el tercer mundo?. Co-
mo es natural lo primero
que conlleva esta misión se
trata de estimar e intentar
comprender un poco lo que
es aquella cultura, para no-
sotros lo más difícil fue
aprender su lengua a pesar
de organizar tres cursos in-
tensivos de aprendizaje,
resultó bastante duro; pero
a la vez agradable y esto te
hace poner los pies al sue-
lo porque empiezas de cero,
pues todo el tinglado de
ideas que tu llevas, desde
aquel momento tiene que
pasar por la criba y de mo-
mento que has aprendido
su lenguaje ya es difícil
querer colonizar porque ya
entraste en su madre, que es
su forma de vida. ¿Tuvo
problemas con la adaptación
climatológica?. La diferen-
cia más notable era la altura,
pues siempre estábamos a
una altura superior a los mil
seiscientos metros y en
cuanto a las temperaturas
en invierno no mucha agua
y en verano mucho polvo;
pero seco. ¿Se siente a gus-
to en Cala Ratjada?. Me doy
cuenta que de cada día me
siento más compenetrado
con vosotros y confío que
esto irá en aumento por-
que me encuentro entre

amigos, quizás lo que más
me cuesta es la readaptación
a Mallorca porque aquí hay
otros tipos de trabajo y mi-
litancia y con sinceridad te
diré que me encuentro dis-
traído, me cuesta concen-
trarme con el estilo de tra-
bajo. Quiero añadir que de
cada día me hallo más inte-
grado con estos grupos de
trabajadores que aquí en-
cuentro. ¿Cuál fue la prime-
ra impresión de esta Parro-
quia?. Indudablemente ha
sido el encontrarme con es-
tos grupos que decía antes
porque considero que hay
pueblos que se tiene que tra-
bajar mucho para conseguir
este plantel que vosotros ya
tenéis y que funciona.
¿Considera que hay buena
savia en esta zona?. Como te
decía antes sobre los grupos
ahora sí puedo afirmar que
hay un buen grupo de cris-
tianos que a lo mejor no
forman parte de ningún gru-
po especial, que es esta gen-
te sencilla que para mi me-
recen toda clase de atencio-
nes, son gente buena que
acude a misa y que quiere
formar parte de esta buena
noticia de Jesús y que para
mi merecen todo respecto y
colaboración. ¿Piensa intro-
ducir nuevas formas o nue-
vas ideas?. Bueno, no pue-
do decir que venga con
muchas pretensiones por-
que el hecho de haber pasa-
do estos años en Burundi
me limitan a ciertas cosas,
condicionan mis posibles
pretensiones, de modo que
yo vengo a Cala Ratjada
a continuar una labor, inten-
tar descubrir lo desconoci-
do y sobre todo a servir una
feligresía para que de cada
día sea más conocida y prac-
ticada la doctrina de Jesús,
¿De no haber sido sacerdo-
te, que le hubiera gustado
ser? Creo en los destinos,
primero fuí trabajador del
campo con mis padres en
Alquería Blanca, ayudé ya
de sacerdote a un compa-
ñero como camionero tra-
bajé en una conserjeria de

un hotel y en plan de cola-
boración tengo cierta expe-
riencia en el ramo de la
construcción; pero sobre to-
do soy sacerdote de cuya
vocación me siento satisfe-
cho. Sabemos que tiene afi-
ciones deportivas ¿Practica
el tenis?. Con el paso de los
años uno va perdiendo fa-
cultades, si bien me gusta-
ría poder colaborar porque
si tengo afición al tenis, an-
tes lo practicaba bastante,
después en las misiones no
pude; pero aquí deseo rela-
cionarme con estos "cam-
peones" que tenéis. ¿Tie-
ne en proyecto venir a resi-
dir aquí?. Sí, poco a poco
me voy quedando más
tiempo y ya en breve fija-
ré definitivamente mi resi-
dencia en la rectoría. ¿Qué
le gustaría decir a sus feli-
greses, lectores de la revis-
ta, que no hayamos incluí-
d3 en nuestro cuestionario?
Me gustaría añadir que mis
pretensiones y deseos son

que podamos seguir todos
adelante en este camino de
comprensión y respeto en
estilos y forma de trabajar,
que lo más importante no es
la forma de hacer las cosas
si el otro lo hacía así o de
esta otra forma, lo más im-
portante es trabajar en
amor, en paz y justicia y
que el Cielo lo tengamos ya
en esta tierra, estas son mis
sencillas y humildes preten-
siones con las que pienso
trabajar en Cala Ratjada.

Texto y Foto: Jato.

SETA HISTORICA.

Este trío de "ases" pro-
fesionales buscadores de se-
tas compuesto por Miguel
Flaquer, su hijo Juan y el
sobrino Antonio Estela han
sido noticia estos días tras
portar un ejemplar de 250
gramos que expuesto en el
Bar Principal de Capdepera
ha sido la expectación no-
ticia.
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Petra

En la Disco J.F. hoy empieza
el "Break Dance"

Este sábado día 13 a
partir de la una de la madru-
gada empezará el I CON-
CURSO DISCO J.F. DE
BREAK DANCE con la
finalidad de poder realizar-
se en esta especialidad todos
los jóvenes con expresión
de sus aficiones musicales,
en este caso concreto: el
"BREAK DANCE".

Su responsable y Direc-
tor Joan Font, nos dice:
"tendrán todo nuestro apo-
yo los que quieren darse
a conocer mediante el bai-
le, la canción o también

en el plan humorístico".
Dicho sábado, cmo de cos-
tumbre, la Disco J.F., abri-
rá a las diez de la noche y
—como hemos apuntado
antes— a la una de la madru-
gada empezará la competi-
ción, previo cierre hoy
a las doce del mediodía
de las inscripciones, que es
gratuita y la final se celebra-
rá el día 5 de enero a las do-
ce de la medianoche.

Los premios en metá-
lico serán tres: 25.000,
15.000 y 10.000 pesetas res-

pectivamente para los tres
primeros, obsequios para
los diez primeros concur-
santes clasificados y un di-
ploma acreditativo para
todos los participantes.

En lo que respecta a la
votación —nos sigue relatan-
do Joan Font— será popular
y en la final habrá un jura-
do especializado, entre
ellos, dos profesores de dan-
za moderna y representacio-
nes de Radio Balear y del
Semanario Manacor Comar-
cal

DIA DE LA
CONSTITUC ION.

El pasado sábado día 6
en la plaza de su nombre,
aún sin inaugurar, hubo más
de medio centenar de veci-
nos, juntamente con miem-
bros de AP y PSOE que
conmemoraron tan señalada
efemérides.

Hubo torrada de sobra-
sada y botifarrones, aunque
el alcalde no asistió a la fies-
ta, ni se acordó de la plaza
ya que habría sido un día
propicio para su inaugura-

ción, aunque la placa que
la indica es bastante sencilla.

SE DICE..
... que el pasado martes

en una reunión de APA hu-
bo tira y afloja: alguien di-
jo "que con ellos no iría a
ningún sitio etc, y otra per-
sona sugirió la lectura de
los estatutos y si fuera posi-
ble el consultarlo a un le-
trado por "si alguien no los
entendía...".

... que si la fiesta del
pasado sábado hubiera sido
en la barriada Barracar-Con-
vento, sí comentan el alcal-
de hubiera asistido.

... que a algún afilia-
do de AP no le sentó bien
que se publicara el párrafo
antes titulado "Día de la
Constitución" porque fue
invitado a última hora y que
nos pondría una réplica.

... que al parecer se
intenta por un grupo de
personas crear una publica-
ción local, que según co-
mentarios supliría a la desa-
parecida "Tramuntana", en
febrero hará dos años.

Bartomeu Riera,Rosserló.

ANTONIO BAEZA:
IMAGEN Y PALABRA.

Tú, al igual que tus
compañeros 'artistas, tales
como Adolfo "El Sevillano"
su guitarrista, Eva y Emi y
sus compañeras, la agrupa-
ción folklórica "Aires
d'es Pla" de Llucmajor y tu
pianista Terrades, que el
pasado sábado en el Teatro
Principal nos ofreciste —al
sentir de muchas personas—,
lo que no se es... sigue sien-
do el signo de los tiempos
que corren, lo que diferen-
cia al hombre del resto de
los animales de este mundo,
eso que se llama cultura,
diversión sana y un gesto
simpático que • conocieron
las gentes de Petra.

En resumen: vuestra
imagen quedó grabada en
muchas mentes, fue más que
un juego y, ya sabéis, fue
la explicación de lo que
sois... esos delicados sopli-
llos de gracia que la vida vie-
ne a darnos de vez Pn cuan-
do, como una gala mágica
de intensidad y colorido.

Vila franca
	

En el darrer Ple Extraordlnarl del dla 28

AP perdé totes les mocions presentades a Ple
En el pie extraordina-

ri celebrat a la Casa de la
Vila de Vilafranca el pas-
sat divendres, el grup d'A-
liança Popular, grup que ac-
tualment governa en mino-
ria, perdé tots els punts
que portà a ple pel seu de-
bat i aprovació, ja que tots
els membres que componen
l'Oposició municipal,
PSM-UM- Català, es varen
oposar al considerar que
AP no pot sostenir el po-
der a l'estar en minoria i
mentre Bernat Garí sia bat-
le, estan decidits a no donar
suport a la gestió, critica-
da i qüestionada, de l'ac-
tual batle.

Així ho deixà clar
d'un	 principi	 el regidor

d'UM, Sebastià Nicolau al
demanar al batle, en nom de
tots els membres de l'Opo-
sició, que deixás damunt
la taula tots els punts
duits a pie, mentre no es
solucioni la crisi políti-
ca per la que travessa el
nostre municipi. "Donau
a entendre que aquí no ha
passat res, quan la realitat
és molt distinta..." els di-
gué Nicolau als regidors
d'AP abans de debatre's
els punts de l'ordre del dia.
Però el batle feu continuar
a la secretaria. El regidor
Oliver del PSM, i també en
nom de l'Oposició, Ii recor-
dà, les paraules de Nico-
lau i II demanà que dimi-
tís davant l'actual situa-

ció, evitant el recurrir a les
darreres conseqüències que
poden perjudicar greument
a la nostra vila. Garí repli-
cà a Oliver dient-li que se-
guirla amb la decisió de dur
a terme la votació de les
mocions, perquè creia obli-
gació el fer-ho així i perquè
els punts a debatre's no
tenien res que veure amb
l'actual situació política
local.

D'aquesta forma i da-
vant la postura de la batlia,
l'Oposició votà en contra
de cada un dels punts. Ja
d'un principi, cal dir, que
ni tan sols l'acta de la ses-
sió anterior fou aprovada,
al considerar que la redac-
ció de la mateixa deixa-

va molt que desitja. Si el
pie del passat 10 de novem-
bre fou històric per les pos-
sibles conseqüències políti-
ques, el del passat dia 28
ho fou pel daltabaix que re-
bé AP de part de l'Oposi-
ció municipal. Al final del
ple les cares del regidors
d'AP, eren llargues i de
desolació, després d'una ses-
sió d'impotència política da-
vant les advertències de la
majoria qui conforma l'ac-
tual oposició de que la sor-
tida a la crisi de la vila pas-
sa forçosament per la dimil
sió o la destitució de l'ac-
tual batle Bernat Garí.
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Son Macià es noticia
Després d'unes guantes

reunions entre el Grup d'Es-

plai i el Centre Cultural pa-
reix esser que no será pos-

sible arribar a un acord per

unificar les dues bandes

culturals del poble, hem

sentit a dir que hi ha ha-
gut bastant d'arròs brut

d'aquell que no és bo per

menjar, però no sabem com

acabará l'assumpte, només

tenim ànsia que no s'hi ha-

gi mesclat un poc de polí-

tica bruta i és una llàstima,

que les coses no es puguin

arreglar per la part positi-

va tant per una part com

per l'altra, però la questi6

de l'assumpte o del cas és

bastant important com
preocupant perquè és una

història que sempre mar-

ca el poblet de Son Macià,

sempre tenim problemes i
assumptes parescuts.
Però en aquest cas mos

assembla que són més per-
sonals que culturals però

hem de tenir paciència per-

qué el temps arregla moltes

coses i tal volta aquestes
brusques facin sav6 per

qualcú i el blat que nesqui

sigui de bona llavor.

Pensam que la part

cultural d'un poble no és

només anar a escola sinó

també que hi entra tot, tant

l'ensenyança com l'educa-

ció com l'esport com el
Teatre i la tasca de feina
amb tots els sentits, per

tant lo que manca a vega-
des són bons educadors i

no dictadors perquè l'im-
portant és que aquells que
es dediquen a la cultura
algunes vegades se poden
equivocar com els altres, i
no s'han de pensar de ser
uns superdotats, sinó lo que
manca és tranquilitat i fora
nervis per saber tirar enda-

vant.
Per la nostra part no

voldríem donar fua a nin-

INTERESA LOCAL
COMERCIAL

EN CALA MILLOR

Informes: 57 08 87

gú sinó més bé tranquilit-
zar les persones que s'ha-

gin pogut posar nervioses,

però tenim que pensar que

a darrera noltros pugen un

grapat de joves i nins que no

és bo que sentin discutir ni
vegin arguments anticultu-

rals, perquè l'únic que

poden aprendre darrera al-

gun aconteixement són do-
lents per la cultura.
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Con casi toda probabilidad Ramos será el entrenador del equipo hasta el final
de temporada

Un Manacor a la desesperada y en busca del
esquema adecuado, recibe al Portmany

El debut de Ramos co-
mo entrenador rojiblanco,
aunque sea solo por el mo-
mento, no pudo ser propi-
cio en el encuentro que dis-
putó el Manacor ante la S.D.
IBIZA, tras el cese de Cela
como técnico y la marcha
del preparador físico Cam-
poy y de los jugadores
Luís y Marcos.

Pese a la derrota se no-
tó una ligera mejoría en el
conjunto, se jugó con más
orden y se puso más mor-
diente en el ataque, aunque
al final ello no se tradujera
en goles.

Sin embargo a diez mi-
nutos del final, una jugada
precedida de falta sobre
un jugador rojiblanco, pro-
pició el remate de un juga-
dor local que batió al de-
butante Llodrá y con ello
los dos puntos se quedaron
lejos del alcance del C.D.
Manacor

El conjunto rojiblanco
evidenció en esta confron-
tación una ligera mejoría
que a punto estuvo de darle
el fruto apetecido ya que el
empate hubiera sabido a glo-
ria tras los últimos resulta-
dos cosechados.

De todas formas hay
que mostrarse optimistas y
esperar que esta reacción
tenga continuidad y pueda
mostrar el equipo de nuestra
ciudad las arenas que real-
mente tiene y que demostró
con creces en la segunda B.

Es cierto que el equipo
no es el mismo, pero tam-
bién es cierto que hay una
base con respecto a aquel
equipo y que la mayoría
de jugadores ya actuaron en

la categoría inmediata supe-
rior, una categoría que no
debiera haberse perdido y
que sólo la ineptitud de un
grupo de personas hizo que
así ocurriera.

De este modo, con la
base del campeonato pasa-
do y con los fichajes y opor-
tunidad que ahora se brinda
para los jóvenes de la can-
tera, el cambio del equipo
debe notarse enseguida.

En cuanto al partido
que debe disputar el próxi-
mo domingo ante el Port-
many, Ramos nos manifes-
tó que la mejoría de juga-
dores estaban en buenas
condiciones, salvo G. Riera
que aún no se halla en las

debidas condiciones y
Loren, algo tocado, pero
con muchas probabilidades
de actuar.

De esta forma la alinea-
ción más probable puede
ser la formada por: Llo-
drá, Mesquida, Matías, Se-
bastián, Jaume, Bauzá,
Loren, Bover, Onofre,
Botellas o Seminario y
X. Riera.

Unicamente cabe espe-
rar que el Manacor consi-

ga una nueva victoria que
haga olvidar los malos ra-
tos y que le permita se-
guir optando a una buena
clasificación.

Quizás la noticia más
sobresaliente en el mo-
mento de escribir estas
líneas, sea la muy probable
confirmación de Ramos co-
mo Técnico Rojiblanco,
hasta final de temporada,
confirmación que segura-
mente no se producirá hasta
este final de semana, mo-
mento en el que este escri-
to habrá visto ya la luz.

EL RIVAL

El Portmany siempre ha
sido considerado en sus visi-
tas a Na Capellera como un
rival de cuidado, si bien su
situación en la tabla de-
muestre lo contrario.

Actualmente se halla si-
tuado en novena posición de
la tabla con diecisiete pun-
tos, uno menos que el Ma-
nacor, pero todos cono-
cemos la fuerza que siempre
ha demostrado el equipo pi-
tiuso en sus partidos
disputados aquí, su empeño
y su poder de reacción an-
te resultados adversos o
compromisos difíciles le
transforman en un conten-
diente muy a tener en cuen-
ta.

El rival de turno del
C.D. Manacor ha consegui-
do en lo que va de liga veig-
ticuatro goles, tres más que
los materializados por el
equipo rojiblanco, mientras
que ha encajado dieciséis,
tres menos que el Manacor,
lo que constituye una buena

muestra de la potencialidad
de uno y otro conjunto.

La alineación más pro-
bable del conjunto visitante
puede ser la formada por:
Christopher, Maimó, Angel,
Parra, Burgos, Josele, Fon-
seca, Sedano, Pino, Prous y
José.

En la pasada jornada
empató el Portmany, en su
propio terreno ante el
Alaró, en un encuentro pla-
gado de incidentes.

El encuentro que tiene
prevista su hora de comien-
zo para las 15,30 h. será
dirigido por el Colegiado Sr.
Verdejo Parra bastante
conocido en nuestros lares
y un afán de protagonismo
innegable lo que le convier-
te en uno de los colegia-
dos más populares de esta,
nuestra Tercera División.

La última palabra, tras
los acontecimientos acaeci-
dos, la tiene el aficionado,
quien, en teoría debe acudir
en masa para animar a su
equipo, y espe.tai que los re-
•sultados acompañen al equi-
po.

M.R.M.

Manacór
".n1111.

BUSCO CASA DE CAMPO
para alquilar por un año

no importa sitio, ni estado
mejor con agua, luz

y jardi'n pequeño
Pago por adelantado

Telf. 55.13.26
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Hasta el final de temporada el equipo rojiblanco estará
dirigido por Ramos

(De nuestra Redacción,
por J.G ).- Tras el fulminan-
te cese de Luís Cela como
entrenador del Manacor,
producido el pasado día 2,
muchos han sido los nom-
bres que se han barajado
por los mentideros futbolís-
ticos corno probables para
coger la dirección técnica
del primer equipo manaco-
rense, desde Martín Vences,
Jaime Cano, Miguel Jimmy,
Miguel Estrany, Pedro Ríos,
Juan Julve, hasta Onofre
Riera, que en la actualidad
entrena el conjunto de la
U.D. Barracar que milita en
Tercera Regional, pero todo
ello parece haberse quedado
en dimes y diretes, habida
cuenta de que hasta el final
de temporada el conjunto
estará dirigido por Rafael
Ramos.

Haciendo un breve
repaso deportivo de Ramos
diremos que recaló en nues-
tra ciudad a principios de la
temporada 84-85, cuando
el equipo manacorense se
disponía a afrontar por
primera vez su ya dilatada

historia una liga en Segun-
da División, venía precedi-
do de una gran fama de go-
leador, además se tenía
muy en mente que por to-
dos los equipos que había
pasado anteriormente —Po-
rreras, Murense y Constan-
cia—, se había conver tido en
el auténtico "hombre-gol",
condiciones que o bien por
una causa u otra no llegó a
demostrar vistiendo la cami-
sola rojiblanca, quien sabe
si tal vez por falta de con-
fianza por parte del míster
de entonces, Juan
Company, si bien éste ya de-
bía de ser bien conocedor
de sus aptitudes al haberlo
tenido con anterioridad bajo
sus órdenes en el equipo de
Inca. A pesar de ello el
personaje que nos ocupa
demostró llevar el fútbol
muy adentro, y ya en la
primera temporada de in-
vernar en nuestra ciudad se
estrenó con bastante éxito
como entrenador de un
equipo de categoría Benja-
mín, prosiguiendo a la si-
guiente con el conjunto del

Juvenil Manacor, al que hi-
zo campeón y ascendió a su-
perior categoría. Y a prin-
cipios de la actual decidió
abandonar la práctica como
jugador para dedicarse por
completo a las tareas de
entrenador, siguiendo con
las riendas del equipo Juve-
nil, que en estos momentos
se halla ostentando el lide-
rato de la Primera Regional.

Ramos, el pasado do-
mingo en Ibiza ya dirigió al
C.D. Manacor, si bien se
creía que sería en circuns-
tancias eventuales, hasta que
mediana la presente semana
prácticamente se ha confir-
mado que será él quien diri-
ja al equipo hasta el final de
la presente temporada
86-87; decimos "práctica-
mente" porqué a la hora de
redactar estas líneas —jueves
por la tarde— todavía
quedaban algunos cables por
atar, aunque estos no eran
de mucha trascendencia.

Así pues, el novel entre-
nador dejará la responsabili-
dad de los juveniles para dar
un salto que consideramos

de bastante importancia, y
afrontar con el Manacor el
resto de una difícil campa-
ña. Los Juveniles pasarán a
ser dirigidos por Esteban
Caldentey el otrora,
también jugador del Mana-
cor, Poblense y otros.

Desde estas líneas que-
remos desear la mejor de las
suertes a ambos. Pero en
esta vida ya es archisabido
que no todo son rosas sino
que hay cardos que quedan
muy clavados, y uno de
estos fue el mortal accidente
sufrido por el jugador de la
primera plantilla del Mana-
cor, Guillermo Suñer, al
mediodía del pasado miér-
coles, circunstancia que con-
mocionó al resto de compo-
nentes de la plantilla como
asimismo a sus numerosísi-
mas amistades, cosa que
motivó que se suspendiera el
entrenamiento que debía te-
ner lugar en la tarde noche
del mismo día. Mandando
desde estas líneas nuestro
más sentido pésame a fami-
liares y amistades.
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El Badia a Ibiza

Santa Eulalia Badia Cala Millor
El Badia Cala Millor

después de conseguir tres
victorias consecutivas frente
a rivales dignos de tener en
cuenta en la categoría, co-
mo son el Alaró, Manacor
en su feudo de Na Capelle-
ra y Hospitalet Isla Blanca
de Ibiza, se enfrenta, en la
décimo-sexta jornada de
liga de la Tercera División
Nacional Grupo XI o Grupo
Balear, al Santa Eulalia o
Peña Deportiva, equipo su-
mamente difícil en su
feudo, lo prueba su ex-
celente palmarés en la tabla
clasif icatoria.

Para dirigir este encuen-
tro, que dará inicio al filo de
las 15,30 del domingo, ha si-
do designado el colegiado
mallorquín Sr. Sastre Amen-
gual, hombre veterano en
la categoria y que por sus
años en el arbitraje no de-
be dejarse influir por el am-
biente de las gradas ni mu-
cho menos por las protestas
que puedan hacerles los
jugadores en el rectángulo

de juego. De el esperamos
sepa impartir justicia con
equidad y consiga pasar de-
sapercibido, hecho muy
difícil en el fútbol de hoy
en día.

El conjunto de Cala Mi-
llor después de las tres vic-
torias consecutivas que le
han aupado a la quinta pla-
za de la clasificación gene-
ral durante la presente se-
mana, a pesar del mal
tiempo, han venido prepa-
rando a conciencia el en-
cuentro a disputar frente
a la Peña Deportiva en San-
ta Eulalia de Ibiza el pró-
ximo domingo. Los jugado-
res están muy altos de mo-
ral, con ansias de puntuar
y fe en sí mismos, aun-
que sabedores que será
muy difícil conseguir nada
positivo en primer lugar
por la fuerza que obtienen
en su feudo y por la clasi-
ficación en la tabla que les
coloca a un punto del Badía
y poseyendo un positivo
más que los de Cala Millor.

Para este encuentro Pedro
González a la ya consabi-
da baja de R. Nadal que se
va recuperando de su inter-
vención quirúrgica, para
este match tiene dos bajas
obligadas, en primer lugar
la de M. Angel que recibió la
cartulina roja en el pasado
encuentro que no le permiti-
rá estar entre los once que
disputen el encuentro al
Santa Eulalia hay que añadir
la del guardameta Julio, que
el pasado lunes contrajo ma-
trimonio y no habrá regre-
sado de su luna de miel.
Los convocados para este
partido serán: Parera, Ser-
vera (guardameta de los ju-
veniles), Jaime, Munar,
Adrover (que ya ha cumpli-
do su partido de sanción
por acumulación de cartu-
linas), Sansó, Carrió, Mir,
Tudurí, Artabe, Alomar,
Mut, Company, T. Llull,
Caldentey y Sebastián.

El Santa Eulalia que
el pasado domingo consi-
guió un valioso empate en
Montuiri que le coloca en la

VENDO 1/2
CUARTERADA
cerca de Manacor,

buena carretera y tierra

de la. por 850.000 pts.
Facilidades

5..) 13 26 (Laborables)

séptima posición con 18
puntos y cuatro positivos,
espera con cierta tranquili-
dad a los de Cala Millor,
aunque qué duda cabe que
le tienen un cierto respeto,
no sólo por la clasificación
actual sino porque siempre
ha sido un equipo muy difí-
cil en su feudo y que ha
realizado un excelente fút-
bol. El once inicial que sal-
te al terreno de juego pare-
ce ser que no diferirá mu-
cho del que se enfrentará al
Montuiri, es decir: Ortiz,
Paez, Torres, Tostón, Gar-
cía, Cabrera, Pérez, Goyo,
Sasimón, José Antonio,
Montalvo.

Y nada más sobre el-
mismo, sólo esperar que se
repita la excelente actuación
de los chicos de Pedro Gon-
zález en Santa Eulalia, co-
mo en los tres últimos en-
cuentros disputados en Ma-
llorca frente a Alaró, Mana-
cor y Hospitalet lo que les
consolidaría aún más en es-
ta privilegiada 5a. plaza, si
consiguieran algo positivo.

Bernardo Galmés.
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Mañana, a las 3,30 en "Es Flgueral"

Escolar - Murense, con imperiosa necesidad
de puntos para ambos conjuntos

(De nuestra Redacción,
por Joan).- En la décimo
sexta jornada de liga el Es-
colar recibirá la visita del
equipo máximo representa-
tivo de la población de
Muro, conjunto éste que
tampoco se encuentra en
una posición nada halagüe-
ña, sino más bien todo lo
contrario como los de Cap-
depera, si bien ellos tienen
tres puntos más y un nega-
tivo menos. El Murense
en la presente temporada
ha bajado muchos enteros
con respecto a las prece-
dentes que por regla gene-
ral era un equipo muy com-
bativo y peligros ísimo. En la
actual liga todos los resulta-
dos positivos los ha
conseguido por la mínima,
salvo que en las dos prime-
ras jornadas que venció por
un claro 4-0 al Badía en casa
y 0-3 en Ibiza. El pasado do-
mingo doblegó al Ferrerías,
gracias al solitario gol conse-
guido por Ramón, si bien es
obvio que se desplazara a
Capdepera con la clara
intención de restar alguno
de los cinco negativos que

tiene en su cuenta.
Por lo que respecta al

Escolar que, como ya
sabrán, salió derrotado de
Santanyí, a pesar de haber
inaugurado él el marcador,
en esta ocasión se verá obli-
gado a prescindir de los ser-
vicios de Vecina, dado que
éste tiene un partido de
sanción por acumulación
de tarjetas. Del resto de la
plantilla solo persiste
la duda de Jordi Morey,
que salió algo tocado de
Santanyí, aunque probable-
mente ya estará recupera-
do de aquí al domingo.

Una de las alineaciones
más probables que presente
el mister, Paco Acuñas,
será la formada por: Car-
los, Ramón, Giménez, Roig,
Fernández, Aurelio, Carmo-
na, Serra, Riutort o Morey,
Trini y Martí. Sentándose
en el banquillo para posibles
sustituciones Seminario,
Morey o Riutort, Palmer,
Esteban y Schol.

Por parte de los de
Muro podrían saltar al terre-
no de juego: Lorente, For-
teza, Pedro Noceras,

Amengual, Barceló, Vanrell,
Soberats, Pasarells, Martí,
Ramón y Ordinas.

El encuentro dará co-
mienzo a las 3,30 de la tar-
de dominical y será arbitra-
do por el Sr. Trilla García.

La contienda, como ya
hemos dicho, promete ser
interesante, dado que ambos
equipos tienen una imperio-
sa necesidad de puntos pa-
ra descolgarse de estas últi-
mas plazas de la clasifica-
ción, y por lo tanto lucha-
rán denonadamente con la
intención de llegar al final
de los noventa minutos re-
glamentarios con un resulta-
do favorable.

UNA HORA DE RADIO
EN DIRECTO, DESDE
CAPDEPERA.

Este próximo lunes,
desde el Hotel Dos Playas de
Cala Ratjada la Cadena
Cope emitirá a sus oyentes
una programación de una
hora de duración, de 7,30 a
8,30 de la tarde, totalmen-
te dedicada al deporte de
Capdepera-Cala Ratjada y

Vecina, no podrá alinearse
frente al Murense, dado que
tiene que cumplir un parti-
do de sanción.

Comarca, en la que inter-
vendrán representantes de
todos los equipos de fútbol
de esta zona, que militan en
categoría nacional o regio-
nal preferente, además de
los aficionados que lo de-
seen, pues la entrada será li-
bre.

El programa está patro-
cinado por el Consell Insu-
lar y organizado por nues-
tro activo corresponsal en
Capdepera Jato, cosa que de
por sí ya es una garantía de
éxito.

El Porto Cristo, viaja al Arenal

¿Se acabará la mala racha?
A punto de terminar

la primera vuelta y el
Porto Cristo sin dar su ta-
lla.

Otro partido con re-
sultado negativo en propio
feudo y otro desliz hacia
la cola.

No por ello hay que
meter la cabeza bajo el
ala, ni vender la piel del
cordero antes de sacrifi-
carlo. Quedan muchos parti-
dos y por lo tanto muchas
oportunidades.

Recordemos (desde en-
tonces ha llovido ya) que
el Manacor con Pep Piña de
entrenador llegó a Navi-
dad con peor bagaje que el
Porto Cristo actual y al tér-
minar la liga, quedó empa-
tado con el líder en tercer
lugar de la tabla.

Ojalá aquello se repita,
aunque tanto entonces
como ahora, no es nada fá-
cil ni lógica y normal.

Mañana en S'Arenal,
una oportunidad para dar el
vuelco a la mala racha del
Porto Cristo terminar con
buen pie el próximo domin-
go contra el Santa Ponsa en
casa y el 4 de enero, otra
vez en casa recibir al Artá y
¡AÑO NUEVO VIDA
NUEVA!

Ocho equipos, mañana,
se disputan el triste privile-
gio de ser los acompañan-
tes del desahuciado Cultu-
ral. El Porto Cristo, es uno
de ellos.

Siete equipos, se dis-
putan el quedar en mitad de
la tabla junto Pollensa y R.
La Victoria. El Porto Cris-

to es uno de ellos.
Así que trascendental

partido el de mañana. El
Porto Cristo, borrando dos
negativos, con 14 puntos
podría situarse con los cen-
trotablistas.

Pero no olvidar, que los
otros también juegan.

El Porto Cristo, per-
diendo en S'Arenal, podría
verse con 12 puntos junto
al Margaritense o detrás de
éste, si puntuase en "La
Unión".

El Arenal, un equipo
sin negativos ni positivos,
con 14 puntos (dos más que
el Porto Cristo, un equipo
muy homogéneo en sus lí-
neas (19 goles marcados y
19 encajados) un centro
campo muy bien compene-
trado con un Cano que sa-

be organizar y capitanear
a sus hombres y un Llom-
part muy hábil a la hora del
remate.

Ha perdido en su cam-
po con el Paguera (0-2),
Santa Ponsa (1-3) y un em-
pate con el Felanitx (1-1)
La mayor goleada consegui-
da, contra el Cultural que
con el 6-1 se coloca como
máximo goleador en un par-
tido y en este grupo.

N icolau.

SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO
EDIFICIO NA
CAPELLERA

Informes.- 57 07 09
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Llodrá, en Ibiza, defendió oficialmente por primera vez la portería
del Manacor

"Al finalizar la liga estaremos entre
los primeros"

Casi media liga ha tenido que transcurrir para que el joven manacorense, de diecinueve años de edad
Toni Llodrá, tuviese oportunidad de defender la portería del C.D. Manacor, ella le llegó el pasado domin-
go contra la S.D. Ibiza en la isla pitiusa, después de que la entidad rojiblanca concediera la baja a Marcos,
quien hasta la fecha había sido el titular.

Las buenas condiciones de Llodrá eran de sobras conocidas y sumamente demostradas en los últimos
arios de Juvenil, pero el entonces entrenador del equipo, Luís Cela, siempre se negó a darle una oportuni-
dad, hasta que en Miza sin éste en el banquillo ni Marcos pudo debutar en la presente liga 86-87, lo cual
es obvio que supuso para el joven cancerbero una suma satisfacción, más si se tiene en mente su buena ac-
tuación.

-¿A buen seguro que
para Llodrá el domingo de-
bió ser uno de los días
más felices de su vida de-
portiva?

-Efectivamente, el de-
butar con el primer equipo
de Manacor era una cosa
que me hacía mucha ilusión
desde hace tiempo, y por
fin el domingo llegó la opor-
tunidad, si bien para ello tu-
vieron que rodear al equipo
varias circunstancias.

-¿Cómo te sentiste
sobre el terreno de juego?

-Yo muy bien, en todo
momento conté el apoyo y
ánimo de mis compañe-
ros y creo que esto me ayu-
dó bastante a sentirme me-
jor. Durante el desplaza-
miento tenía algunos ner-
vios, pero estos desapare-
cieron a la hora del encuen-
tro.

-¿Qué te pareció el jue-
go desplegado por el Mana-
cor en Ibiza?

-Bastante bueno, sobre-
todo muy mejorado con res-
pecto a los últimos parti-
dos que se habían jugado
en Montuiri y en Na Cape-
Ilera frente al Badía, creo
que el Manacor dispone de
una plantilla suficiente co-
mo para practicar mejor fút-
bol y no dudo que así será
en venideros partidos, aho-
ra lo que nos falta es ganar
una serie de partidos para
recuperar algo nuestra de-
caída moral.

-¿Consideras justo el
1-0 del pasado domingo?

-No, ni mucho menos,
allá como mínimo tenía-
mos que sacar el empate,
disfrutamos de unas cuan-
tas jugadas de verdadero pe-
ligro que no llegaron a con-
sumarse o bien por la buena

actuación de su portero o
por vedadera mala suerte.

-Pero, ¿tu portal tam-
bién pasó por algunos apu-
ros?

-Bueno, pero creo que
nos defendimos con acierto
cuando la ocasión lo reque-
ría y considero que no me-
recimos salir derrotados,
además hay que tener en
cuenta que el gol vino pre-
cedido de una falta a Toni
Mesqu ida.

-¿El domingo os visita
un equipo también de los
denominados fuertes?

-Sí, y no tan sólo el
Portmany sino todos los que
nos restan para enfrentarnos
en esta primera vuelta,
ya que Alaior, Sporting Ma-
hones y Atco. Baleares con-
sidero que son de los más pe-
ligrosos que hay en esta
categoría.

-¿Esto supone un mes
de competición bastante di-
f ícil?

-No cabe la menor du-
da, pero tengo bastante con-
fianza en nosotros mismos y
creo que podemos salvar es-
tos escollos, que a la vez e

incluso nos podría permitir
el estar entre los tres prime-
ros.

-¿Realmente ves al Ma-

nacor capacitado para estar
arriba 7

-Yo sí, de respetarnos
las lesiones y expulsiones
soy optimista, aún resta
mucha liga.

-¿Cómo está en estos
momentos la moral de los
jugadores?

-Con los cambios intro-
ducidos la pasada semana
parece haber mejorado
sustancialmente, antes yo
no jugaba pero veía a juga-
dores que si lo hacían y
saltaban al campo faltos
de motivación.

-¿Ves a Ramos lo sufi-
ciente capacitado como para
dirigir el equipo en Terce-
ra?

-Por lo visto en estos
pocos entrenamientos que
hemos estado bajo sus órde-
nes pienso que sí; además
para él también puede ser
una gran oportunidad de
abrirse camino ya que es jo-
ven y puede tener un buen
futuro.

-¿Los jugadores tam-
bién sois jóvenes, existe ilu-
sión en vosotros?

-Evidentemente, al ha-
ber bastantes que hace poco
tiempo que hemos termi-
nado la etapa de Juveniles
y los otros que aunque

sean algo más veteranos tie-
nen una edad muy adecua-
da para poder aspirar a más
e incluso que ya han juga-
do en la superior categoría,
estamos concienciados de
que no debemos acabar es-
tancados en esta categoría
y por lo cual debemos lu-
char con ilusión por conse-
guir cotas más elevadas.

-¿Qué impresión tienes
de la tercera división?

-En el Grupo Balear hay
unos cuantos equipos que
son buenos, nosotros sola-
mente nos hemos enfrenta-
do a dos o tres de estos, los
demás son bastante floji-
llos,

-¿Cuáles son los bue-
nos?

-He visto al Atco. Balea-
res en la pre-temporada y el
Constancia en la liga y me
han gustado, el Sporting Ma-
honés supongo que tam-
bién debe ser bastante bue-
no, el Alaró está sorpren-
diendo algo por su buena
marcha, el Badía también
puede considerarsele de los
fuertes, y el Manacor por su-
puesto.

-¿Al contar con una
Junta Directiva en lugar de
una Gestora, os sentís más
arropados los jugadores?

-Indudablemente que
sí, el pasado domingo mis-
mo ya nos acompañaron
el Presidente y varios direc-
tivos y estos quieras o no te
ayuda bastante sobretodo
en los momentos difíciles,
como puede ser después de
una derrota que es cuando
precisas más el aliento.

Texto y Foto: Joan Galmés.



P'En Xinxeta.

EN FLORES MES
ESPAB I LAT DE LO QUE
SE PENSAVEN.

Es criticons de per
S'Agrícola creien i encara
n'hi ha qualcún que ho pen-
sa que si es Comandant del
C.D. Manaclot no era l'Amo
Antoni Puigrós no tendria
remei, emperò fins ara En
Flores está demostrant que
ell ho pot fer tan bé com es
que molts consideren un
Déu; sa primera setmana
va tenir sa valentia de do-
nar sa baixa a quatre hornos
i sa segona posa d'Entrena-
dor En Ramon, perquè diu
que "Flores con Ramos tie-
nen una buena relación.

SE CREIEN QUE Hl
DUIA ES DOBBERS DE
SA PRIMA.

Una altra oroya de lo
espabilat que és es nou Co-
mandant del Manaclot, és
que diumenge va viatjar a
Eivissa amb s'equip, amb
un maletí que va fer mals
pensaments als jugadors,
creient ells que dedins hi ha-
via es fardo de billets de sa
prima que tendrien si gua-
nyaven, essent per això que
lluitaren com a braus durant
els noranta minuts de partit.
Duguent-se sa gran fotuda
quan varen saber que dins es
maletí lo que hi havia eren
ses fitxes.

EN SERVERINGO TE POR
AL MANACLOT.

S'árbit	 designat	 per
pitar es partit Eivissa -Mana-

cor era en Serveringo, un
des més liosos i covards que
té es Col.legi Balear; cal re-
cordar que fa uns set anys
va estar recussat p'el Mana-
clot i de llavors ençà .no en
vol tornar sentir-ne parlar.
De totes maneres amb
aquesta hi guanyarem, així
ens va tocar en Del Frigo-
rífico Perona, que és un ho-
rno valent i que no s'acovar-
da davant els crits d'es pú-
blic.

UNA D'EN PITER LLULL.

Ja ho digueren amb una
altra ocasió, que per devers
Sa Pobla a n'En Piter Llull
no li acabaven d'anar del tot
bé ses coses, no jugava i a
més el feien anar convocat;
emperò lo més greu va
estar a punt de succeir la

setmana passada quan es pa-
taters Ii volien donar sa
baixa i no pagar-lo. Per de-
mostrar-li que no servia diu-
menge passat s'entrenador el
va posar de titular, i ell tan

"flamete" com sempre va
jugar el seu partit bo de sa
lliga i entaferra dos gols que
encara somnia es porter del
Pontevedra. Així doncs en-
lloc d'estalviar-se un
dobbers varen haver de
pagar sa prima, això són
putades.

NA TITI MOS CERCAVA.

Un dia d'aquesta set-
mana va venir a veurer-nos
a Sa Redacció Na Titi, com
ja sabeu sa millor jugadora

de bàsquet femení, que d'és-
ser pràcticament una desco-
neguda ha passat a ser sa
més popular, empero dugué
sa mala sort de no trobar-hi
en Xinxeta. Segons ens va
dir es "Presi" duia una bos-

sa ben plena.
Noltros no volem ser

mal pensats i creim que de-
via ser per donar-nos sa part
que mos correspon per drets
de promoció.

EN SUPE R-KATO UN
TRULLOS.

Es millor informador
deportiu de Sa Comarca, es
nostro amic Super-Kato está
que no atura de treballar, a
més a més de que organitza
quasi ell totsol ses festes de
Sant Antoni de Cap de Pe-
re, per dilluns qui ve té pre-
parada una hora de Radio-
esportiva a través de ses
Ones de La Cope, i ja té
demanat o millor dit lo més
probable és que a partir de
dia 28 d'aquest mes ell passi
a ser es Quefe de sa Secció
Esportiva de La Cope. Pe'l
seu poble ja Ii diuen en Su-
per-García mallorquí.

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  10
Bauza 	 2
B; Rieraiera 	 2
Sebastián 	 2
X. Riera 	 1
Luis 	  1
Seminario 	  1

	  1
	  1



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO.

La Comisión de Gobierno en sesión celebra-
da el día veintiseis de Noviembre de mil nove-
cientos ochenta y seis, acordó aprobar el Pliego
de Condiciones económico-administrativas que
han de regir y ser base en la contratación direc-
ta de las obras "dotación de servicios y urbani-
zación enlace del Centro de salud con la carre-
tera Palma-Artá".

Las empresas interesadas, podrán presentar
sus ofertas en sobre cerrado en el Registro Ge-
neral de este Ayuntamiento en el plazo de quin-
ce días a partir de la publicación del presente
Anuncio.

Manacor, 29 de Noviembre de 1986.
EL ALCALDE.

SEBASTIAN
LLOIDRA

(CA'N FUM)

ARTICULOS DE REGALO

Y

JUGUETER IA1
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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La cantera del C.D. Manacor
JUVENILES I REGIONAL.

Interesante el encuen-
tro que debe disputar el Ju-
venil del C.D. Manacor, el
próximo domingo en terre-
no del San Fraacisco, rival
que se halla situado en los
lugares altos de la tabla,
concretamente en la terce-
ra posición, aunque sin con-
tabilizar su partido de la pa-
sada jornada ante el Cide-B
segundo clasificado.

El Manacor, por su
parte, consiguió una nueva
victoria en casa a costa del
Badía Cala Millor por un
claro 3-1, lo que afianza
al equipo de Ramos en el
primer puesto de la tabla
clasificatoria.

En el último partido,
sin realizar un gran juego,
dieron sobrada muestra
de su calidad individual y de
conjunto, ante un rival difí-
cil que plantó cara a los lo-
cales en algunas fases del en-
cuentro pero que no pudo
impedir la victoria roji-
blanca.

En cuanto al Olímpic,
una nueva derrota que
añadir en la cuenta de esta
temporada, esta vez ante el
colista Virgen de Lluch,
lo que permite a estos al-
canzar al Olimpic, que les
llevaba una ventaja de tan
sólo dos puntos.

En la próxima jornada
a disputar el domingo y a
partir de las 11,00 horas
reciben la visita del R.
Calvo al que en teoría son
superiores, siempre y cuan-
do se juegue como debe
y se subsanen errores.

INFANTILES I
REGIONAL.

El pasado sábado el
Olímpíc Infantil dio buena
cuenta del líder Escolar.
El resultado, 3-0, no deja
lugar a dudas. Ahora se des-
plazan a Felanitx, equipo al
que deben superar con cre-
ces pero sin confiarse; el
Felanitx está situado en
mitad de la tabla y segura-
mente será un rival a tener

en cuenta.

INFANTILES II
REGIONAL.

De nuevo una abultada
victoria del La Salle Infantil
a domicilio, ésta en terre-
no de Son Roca.

Su superioridad fue to-
tal y al final el resultado se
decantó favorablemente de
su lado.

El próximo sábado, a
partir de las 16,30 horas
deben medirse al Santanyí,
en una confrontación que
promete ser interesante da-
do el buen momento de
juego de los locales y la
lucha de los visitantes por
alcanzar al equipo lasalia-
no y arrebatarle el primer
puesto.

ALEVINES I REGIONAL.

Bajaron algo en su ren-
dimiento los alevines del
Olímpic, sin embargo se
siguen manteniendo en los
lugares de cabeza a la espe-

ra de un traspiés por parte
del líder Poblense.

El sábado visitan al
Consell, equipo al que se
debe vencer para seguir
manteniendo intactas las as-
piraciones.

Por lo que hace refe-
rencia al La Salle, en la jor-
nada a disputar el sábado,
a partir de las 15,00 horas
reciben la visita del Santa
María, colista del grupo y
que cuenta sus partidos por
derrotas.

Debe sumar en este en-
cuentro, el La Salle, su se-
gunda victoria, presumible-
mente con relativa comodi-
dad dada la situación del
rival.

M.R.M.

• SE ALQUILA PISO
tres dormitorios

Sala comedor, etc.
Informes:

Vía Portugal, 18-1o.



TORNEO COMARCAL PEÑAS FUTBOL
JORNADA DECIMO PRIMERA

Partidos a disputar en ambos grupos durante el presen-
te fin de semana.

GRUPO A
Mingo-Forat ; Domingo, a las 1100 en el Frau
Amba Roman( -C. Toni de Petra; a las 1030, en Son Servera
S Estel-P. Mallorca ; Aplazado
Bar Toni-Tráffic Domingo, a las 915 en Son Maciá
Cardassar-Ca'n Simó ; Domingo, a las 11'00 en San Lorenzo
Ses Delícies-Sa Volta; Domingo, a las 1100 en Son Maciá

GRUPO B
Toldos Manacor-Toni Junior; Aplazado
Son Macia-Bellpuig, Sábado, a las 1530 en Son Maciá
Monumento-San Jaime; Sábado, a las 1800 en Porto Cristo
Alameda -Cas Fraus; Domingo, a las 915 en el Frau
P. Orquidea-Bar Nuevo; Sábado, a las 1530 en el Frau
Descansa: Calas de Mallorca

CLASIFICACIONES

Cardassar 10 8 O 2 24 12 16
Forat 10 6 3 1 34 14 15
Amba Romaní 10 6 3 1 25 12 15
Mingo 10 7 1 2 32 11 15
Can Simó 10 4 5 1 25 18 13
Ses Delícies 10 5 2 3 23 16 12
Bar Toni 9 4 2 3 20 14 10
S'Estel 10 2 2 6 10 25 6
Sa Volta 10 2 2 6 14 15 6
Peña Mallorca 10 2 0 8 9 27 4
Traffic 10 2 0 8 12 51 4
Can Toni Petra 9 O 2 7 5 28 2

Cas Fraus 9 6 3 0 35 12 15
Bar Nuevo 9 7 1 1 32 13 15
Monumento 9 5 3 1 30 20 13
Calas de M. 10 5 2 3 30 23 12
Perlas Orquídea 9 5 1 3 26 19 11
Son Macià 9 4 1 4 23 15 9
San Jaime 9 4 0 5 21 27 8
Bar Alameda 9 3 1 5 17 22 7
Toldos Manacor 9 2 0 7 15 28 4
Bellpuig 9 1 2 6 10 25 4
Toni Junior 9 0 2 7 14 45 2

TORNEIG PENYES BASQUET

Partits que es jugaran aquest cap de setmana, perta-
nyents a la novena jornada

DISSABTE, DIA 13
Pista de Can Costa

1530 - Bar Ca N'Andreu-Xarop Sa Mora
1645 - Joyeria Manacor-Seat Manacor
1800 - Xauxa-Vespa Cavaliers
1915 - Fe y Bar Masvi-La Estrella S'Estel

Pista de Na Capellera
1500 - Renault Manacor-Gremlins Son Carrió
1615 - Mòdul -Tráfficc

DIUMENGE, DIA 14
Pista de Na Capellera

1145 - Masters-Tai Tenis

CLASSIFICACIO
Xarop Sa Mora 8 8 0 481 378 16
Tai Tenis 8 7 1 647 330 15
Renault Manacor 8 6 2 430 322 14
Fe y Bar Masvi 8 6 2 423 342 14
Modul 8 5 3 346 309 13
Gremlins S. Carrió 7 5 2 370 336 12
Joyeria Manacor 8 4 4 335 337 12
Xauxa 8 3 5 384 419 11
Seat Manacor 8 3 5 373 465 11
La Estrella s'Estel 7 3 4 332 350 10
Masters 8 2 6 357 424 10
Vespa Cavaliers 8 2 6 298 404 10
Bar Ca N'Andreu 8 1 7 315 447 9
Traffic ( .) 8 0 8 167 399 6
(*) Figura amb dos punts de sanció.

Pág. 49
	 Manacor

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

TERCERA DIVISION
Manacor-Portmany
Santa Eu la lia-Ib iza
Escolar-Murense

REGIONAL PREFERENTE
Cardessar-Llosetense
Arenal-Porto Cristo
Artá-Felanitx

PRIMERA REGIONAL
Petra-Independiente

TERCERA REGIONAL
Lloret-Ariany
Campanet-Sineu

Barracar-San Juan

JUVENILES I REGIONAL
Olimpic-Relojería Calvo
San Francisco-Manacor
Badia-J.D. Inca

JUVENILES II REGIONAL
Santany (-Petra
Montuiri-Cardessar
Porto Cristo-G. Alcudia A
España-Artá
Pollença-Barracar
Escolar-Porreras

INFANTILES
I REGIONAL

Barracar-Badra
Petra-Poblense
Felanitx-Olímpic
Escolar-B.R. Llull

INFANTILES
II REGIONAL
Porreras-Cardassar
La Salle M.-Santanyi
Porto Cristo-Ses Salines

ALEVINES I REGIONAL
Bad (a-Poblense
La Salle M.-Santa María
Escolar-San Jaime
Consell-Olimpic

Felanitx-Petra

ALEVINES II REGIONAL
J. Sa II ista C.-Porto Cristo
Barracar-Cu Itu ra I

BENJAMINES
Primera Regional:
San Cayetano - Olímpic

Segunda Regional A:
Atco. Manacor A-
Atco Cide A

Segunda Regional B:
Estudiantes-Atco Manacor B

CURSO
PAT RON DE YATE

En Porto Cristo
Informes Tel. 45 18 49



G E P GF GC Patos

Barcelona 	 1696	 122 6 24 +8
Real Madrid 	
Español 	
At. Madrid 	
Ath. Bilbao 	
Gijón 	
Makrca 	
Betis 	
Real Sociedad
Zaragoza 	
Las Palmas 	
Valladolid 	
Sevilla 	
Murcia 	
Cádiz 	
Santander 	
Osasuna 	
Sabadell 	

16 7 7 2
16 7 6 3
16 7 6 3
16 8 3 5
16 7 4 5
16 6 5 5
16 7 3 6
16 6 4 6
16 6 3 7
16 6 3 7
16 5 5 6
16 5 4 7
16 6 2 8
16 5 4 7
16 3 4 9
16 2 6 8
16 2 5 9

29 15 21 +7
24 14 20 +4
18 16 20 +2
23 19 19 +3
21 17 18 +2
24 21 17 +1
18 21 17 +1
20 17 16
16 16 15 -1
24 25 15 -1
14 16 15 -1
21 19 14 -2
15 23 14 -2
11 17 14 -2
15 26 10 -6
6 16 10 6
14 31 9 -7

Sp. Mahones 	
Constancia 	
AL Baleares 	
Alaró 	
Badia CM. 	
Manacor 	
Peña Deportiva
Alayor. 	
Portmany 	
Montuiri 	
Ferrerias 	
Son Sardina 	
Ibiza 	
Santanyi 	
Hospitalet 	
Murense 	
Sóller 	
Calviá 	
Escolar 	
Isleño 	SEGUNDA DIVISION "A"

1 6 E P GF GC Patos
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Clasificaciones
PRIMERA DIVISION TERCERA DIVISION (GRUPO BALEAR)

G E P OF	 GC Pintos

15 11 2 2 32 8 24 +8
15 9 4 2 32 10 22 +8
15 8 5 2 28 17 21 +5
15 7 6 2 25 19 20 +6
15 8 3 4 23 18 19 +3
15 8 2 5 21 19 18 +4
15 7 4 4 27 14 18 +4
15 6 5 4 25 12 17 +1
15 7 3 5 24 16 17 +1
15 5 5 5 14 :5 15 -1
15 5 4 6 15 15 14
15 4 6 5 11 14 14
15 4 5 6 13 18 13 -3
15 4 4 7 12 31 12 -4
14 3 5 6 11 21 11 -3
15 4 3 Š 19 25 11 -5
15 3 4 8 13 34 10 -6
15 3 3 9 15 22 9 -5
15 2 4 9 15 32 8 -6
14 I 3 10 8 23 5 -7

Valencia  	 16 9 4 3 23 11 22 +6 REGIONAL PREFERENTE
Celta 	 16 10 2 4 30 1 '6 22 +6
Logroñés 	 16 8 5 3 23 12 21 +5
Coruña 	 16 8 4 4 24 17 20 +4
Málaga 	 16 6 7 3 19 11 19 +5 Santa Ponsa 	
Huelva  	 16 9	 1	 6 29 24 19 +3	 Llosetense 	
Sesta3 	 16	 7	 4	 5 21 13 18 +2	 Alcudia 	
Figueras 	  16 7 4 5 30 21 18 +2	 Campos 	
R.Vallecano  	 16	 5	 7	 4 13 15 17 +1	 Arta 	
Barcelona AL  	 16 6 4 6 21 20 16	 Cade-Paguera
Castellón 	 16 6 3	 7 18 22 15 -1	 Andrattx 	
Elche  	 16	 5	 4	 7 16 17 14 -2	 Rtv. L3 Victoria
Oviedo  	 16 4 6 6 18 28 14 -2 Pollensa 	
Castilla 	 16 4	 5	 7 11 19 13 -5	 Cardessar 	
Bilbao Ath  	 16 4 4 8 20 31 12 -4	 Arenal 	
Héraies 	 1 6. 3 5 8 15 23 11 -5	 La Union 	
Cartagena 	  16 2 6 8 17 28 10 -6	 Ses Salinas 	
Jerez 	 16	 1	 5 10 9 29 7 -9	 P. Cristo 	

Felanitx 	

SEGUNDA DIVISION "B"	 Esporlas  •
Margaritense 	

1 a E P O OC Peales 	Cultural 	

BtrgOS 	  15 . 9 4 221 5 22 +6
Tenerife 	 15 9 4 2 26 12 22 +8
Lénda 	  15 8 3 4 23 10 19 +5
Eibar 	 15 8 3 4 24 13
Alcira  	 15	 7	 4	 4 15 10 18 +2
Salamanca 	 15 5 7 3 16 11 17 +3
Pontevedra 	 15 6 5 4 16 14 17 +1
Granada 	 15 - 6 5 4 17 16 17 +3
San Sebastián 	 15 6 4 5 - 19 16 16
Orense 	 15 6 3 6 12 13 15 -1	

Baraca 	
Sineu 	,

Almería  	 15 6 3 e 13 17 15 -1	 Sancellas 	
Lugo 	 15 5 4 6 15 15 14	 Campanet 	
Córdoba 	  15 4 6 5 20 24 14	 Allubr 	
iiintiyete 	 15 A 2 7 12 15 14 -2	 Arta 	
At.Madrierlo 	 15 3 . 7	 5 18 19 ¡3-1 	Llaet	
Aiwirano 	  15 5 3 7 16 18 13 -3	 San Juan 	
Mallorca 	  1537 5 10 13 IR -1	 Santa Mana
Gancia 	  15 4 4 7 20 24 12 -2 	Búger	
Aragón 	  15 5 2 8 10 16 12 -4	 Añany 	
Lirense 	 15 4 3 8 11 14 11 -3
Ceuta 	 15 4 3 8 12 27 11 -5
Pedem 	  15 2 2 11 12 36 6 -8

1 GE P GF	 GC Pintos
15 10 2 3 31 11 22 +8
15 9 4 2 24 10 22 +8
15 7 5 3 19 11 19 +5
15 5 8 2 9 10 18 +4
15 6 5 4 20 17 17 +3
15 7 2 6 21 15 16
15 6 4 5 24 17 16 .+2
14 7 2 6 30 24 15 -1
15 6 3 6 23 21 15 -1
14 4 6 4 15 17 14 +2
15 5 4 6 19 19 14
15 5 3 7 17 23 13 -3
15 5 3 7 25 25 13 -3
15 5 2 8 16 24 12 -4
15 4 4 7 12 18 12 -4
1544 7 22 29 112 -4 
15 5 I 9 12 26 11 -3
15 2 -3 10 18 40 7 -7

19 +3	 TEkCERA REGIONAL

1 6 E P G/ CC Putas

9 6 2 I 21 12 14 +4
8 6 1 I 24 9 13 +3
8 6 1 I 29 13 13 +3
8 4 3 1 20 8 11 +3
8 4 1 3 13 10 9 +1
9 4 0 5 19 16 8 -2
9 3 1 5 15 18 7 -1
9 3 1 5 14 17 7 -3
8 2 0 6 12 22 4 -4
8 1 1 6 7 21 3 -3
8116 8 30 3 -1



Comercial MAYOL
C/ Fco. Gomila, 81 - MANACOR

JUGUETES
Liquidación por reformas

Descuentos 20 o/o y 30 o/o
Scalextric GP-16: 7.700 pts.

SABADOS TARDE ABIERTO

Les deseamos Felices Fiestas
de Navidad y Ario Nuevo.

HIPODROM
DE

MANACOR

ALES

15
HORES

DISSABTE

13
DESEMBRE

Patrocina:

IL LUSTRISSIM
AJUNTAMENT
DE MANACOR.

TROFEU AL GUANYADOR DE CADA CARRERA.

256.000 ptas en premie;



La crisis caballística es evidente, de ahí que resulte difícil
encontrar a alguien decidido a tomar el timón de-la Coope-
rativa Trot. (Foto: loan)
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El día 28 de este mes

Las Peñas de Manacor y csomarca
homenajearan a la U.D. Barracar

Las Selecciones saldran de un entrenamiento que efectuarán
40 jugadores, el día 20

(Redacción).- No es que
pretendamos dar a publici-
dad ninguna inocentada por
adelantado, sino simplemen-
te avanzarles una noticia
que ampliaremos en edicio-
nes venideras; para el
domingo día 28 de este mes,
en el Campo Municipal de
Na Capellera, las cuantio-
sas peñas —veintiseis— que
conforman el Torneo
Comarcal rendirán un cálido
homenaje a la U.D. Barra-
car, con motivo de apre-
ciar la labor y pundonor
que la mencionada entidad
está llevando a cabo, ya que
cabe tener en cuenta que
actualmente está formada
por 140 jugadores distribuí-
dos en seis equipos, dos de
Benjamines, Alevines, lnfan-

tiles, Juveniles y III Regio-
nal.

Al mismo tiempo este
homenaje irá dirigido a las
mismas Peñas, que año tras
año, y un aumento con el
paso del tiempo, vienen or-
ganizando un Torneo en el
cual toman parte una in-
mensa cantidad de deportis-
tas.

Los partidos a disputar
en la matinal del día 28 se-
rán dos, el primero de
ellos a las 9,15 h. y se en-
frentarán la Selección Peñas
"B" y los Juveniles del Ba-
rracar; mientras que a par-
tir de las 11,00 h. será la Se-
lección de Peñas "A" y el
Barracar de III Regional
quienes disputarán la con-
tienda.

Para el sábado día 20

de Diciembre a las 15,00 h.
están concentrados 40 juga-
dores de Peñas en el Campo
Andrés Pascual Frau, de
los que los Seleccionadores
Vicente Acuñas y Andrés
Ojeda (Sevilla), el 1. para
la Selección "A"y el 2o.
para la "B", decidirán los
componentes de ambas.

De momento los juga-
dores concentrados son los
siguientes: Juan Gayá y Jus-
to Muñoz (Son Macià), Ju-
lián Gallego y Guillermo
Reus (Bar Alameda), Juan
Jaume y Pedro Riera (Bell-
puig), Lusti García y Emi-
lio Domínguez (Ca's Fraus),
Tristancho y A. González
(Bar Toni), Miguel Amer
Juan Llull (S'Estel), Juan
Riera y Martín Riera (Perlas
Orquídea), Andrés Durán y

Gonzalo de Paz (Toldos Ma-

nacor), Juan Riera (Bayo) y
Tomeu Alcover (Es Forat),

Juan Beltrán y José Luís
Sureda (San Jaime), Macha-
do y Torrejón (Mingo),
Mateo Llodrá y José Nico-
lau (Sa Volta), Fernando
Saldaña y Manuel Botella
(Calas de Mallorca), Juan
Espinosa y Manuel López
(Peña Mallorca), José Ro-
dríguez y Antonio Maya
(Bar Nuevo), Francisco
Raya y Manuel Galmés
"Gento" (Cardessar), Pedro
Ondiviela y Pedro Mas
(Ca'n Simó), Diego Raul y
Rufino (Amba Romano),
Miguel Caldentey y Bernar-
do Rosselló (Tráffic) y An-
tonio Jaén y Antonio San-
cho (Toni Junior).

Ayer, viernes, debían de volverse a reunir sus socios

La Cooperativa Trot en busca de un presidente
(De nuestra Redacción)

Para ayer, viernes, por la no-
che estaba anunciada una
nueva reunión de los socios
que componen la Cooperati-
va Trot, en la Fonda de
Ca'n March de nuestra ciu-
dad, con las miras puestas
en encontrar a una persona
o grupo que pretenda hacer-
se con la dirección de di-

cha entidad caballística,

ya que como recordarán

el pasado día 28 de Noviem-

bre dimitió del cargo de
Presidente Jaume Lluil y

su Junta, quedando estos
al frente, si bien en plan
de Gestora, por espacio
de quince días, que ya
han llegado a su térmi-
no.

Lo hemos venido co-
mentando en bastantes oca-
siones y ello está a la vis-
ta, que el deporte de las
carreras de caballos está
pasando por uno de sus
peores momentos de su ya

dilatada historia. Sin lugar
a	 dudas la crisis en el

juego, a la vez que la afi-
ción también parece es-

tar estancada es uno de

los mayores causantes,
habiendo llevado ello consi-
go muchos quebraderos, lle-
gándose a un callejón de
muy difícil salida.

En el momento de
redactar estas lineas y pues-
tos previamente en con-
tacto con personas que vi-
ven muy de cerca el depor-
te de las hípicas nos dije-
ron que veían muy di-
fícil que alguien se deci-
diese a coger el timón de
la Cooperativa Trot, dado
que de cada día son más y
notorios los problemas que
salen a flote.

De todas maneras cabe
esperar el desarrollo de la
misma, ya que aunque re-
sultaría ca si sorprendente
a última hora podría haber
alguien que se animase. De

lo que acontezca les in-
formaremos en la edición
de "Esportiu" del próxi-

mo lunes.



Torneo Peñas Femenino

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento)

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

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

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

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.

6 0 258
4 1 183
3 2 126
1 5 161
0 6 96

131	 12
152	 9
155	 9
175	 7
211	 6
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Julio Hector Di Bella, el oriundo del
Bar Ca's Fraus

EL equipo "C'as Fraus"
invicto lider de su grupo,

único imbatido de los 23
equipos de este Torneo Co-
marcal, Campeón de invier-

no, máximo goleador de

los dos grupos (35 goles

en nueve partidos) y se-

gundo menos goleado (12
goles) lleva una campaña

triunfal, con una planti-

lla modélica, unida y muy

bien preparada, a cargo

de este gran deportista que

es "L'Amo En Joan
Gorrió".

Julio Hector Di Be-

I la, uno de sus jugadores,

se marcha temporalmente

a su Argentina, dejando un

puesto vacío en el equipo

y un puesto vacío entre

la gran familia de "C'As
Fraus", por su personali-

dad, humanidad y hombría

en cuanto a la esfera so-

cial y un gran jugador,

auténtico centrocampista y

organizador en lo concer-

niente al deporte.

Buen viaje amigo Ju-

lio y rápido regreso a Ma-
nacor.

Nicolau

Plantilla del equipo campeón con Julio Hector, el primero

de pie empezando por la izquierda

Torneo comarcal de Damas
"Trofeo Nadal 1986"

Mientras en el segundo

y tercer grupo empiezan a

perfilarse los nombres de

los posibles campeones, no

pasa lo mismo en la CATE-

GORIA DE HONOR, en
donde la igualdad entre los

dos gallitos es de medio

punto y Matías Amorós
que aún no ha dicho la

última palabra, aunque
reconocemos que la venta-

ja es considerable.

PRIMERA CATEGORIA
Melchor Gelabert con

27 puntos. Antonio Adro-
ver, 26'5 y Matías Amo-

rós 215 ,

SEGUNDA CATEGOR1A
Juan Bauzá, 21 puntos.

Custodio Martínez, 155 y
Serafín Galmés, 13.
TERCERA CATEGOR IA

María Bauza`, Justo Ga-

llardo y Juan Gallardo.

Nicolau Por diversas causas que

no vienen al caso comentar,

en la pasada edición de

"Esportiu" nos vimos im-

posibilitados de sacar a la

luz pública los resultados

y comentarios de la pasa-
da jornada, correspondien-

tes al Torneo de Peñas

Basket Femenino, que con

tanto éxito se viene cele-

brando en nuestra ciudad.

En esta edición de
"Manacor Comarcal" les
insertamos los resultados

dados así como las ali-

neaciones y estado de las

clasificaciones después de
esta jornada.

TR IPOLI, 21
MUNDISPORT 18

Trípoli:	 M. Henares,
F. Costa, A. Gomi la, J.

CLASIFICACION.

Trípoli	 6
Toldos Manacor	 5
Xarop Sa Mora	 5
Mundisport-Traffic	 6
La Estrella	 6

M.	 Vidal, C. Mesquida,
J. Mayol, J. Truyols, I.
Galmés, M. Forteza.

Mundisport-Traffic: A.

Gomila, M. Sureda, F. Su-

reda M., J. Tomás, F. Sure-
da T., Visitación, Bárbara
y A. Pastor.

XAROP SA MORA, 29
LA ESTRELLA, 16

Xarop Sa Mora: M. Sán-
chez, M. G. D.	 Rosselló,
J. Planisi, M. Femenías,
A. Bauza, B. Munar, M.
A. Martí, M. Rosselló, Li-

ta, C. Ginard y J. Rosse-

lló.

La	 Estrella:	 Gomi la,
Rosario, J. María, Suárez,

M. Antonia, C. Fons, M.
Puigserver, M. A. Juan,

Montse, Bárbara, Magdale-
na.



frea ModPlaza San Jaime, 12
Tel 55 06 95
Manacor. Infla

HIJOS DE PEDRO FUSTER AbUILÜ S.A.

111141 ECO
SEGURO

CLINICAS CONCERTADAS

[CLINICA FEMENIA	 Camilo José Cela 20
	 Tel 45 23 23

[CLINICA JUANEDA	 Son Españolet, 55
	  Tel 23 16 47 y 23 '6 48

[CLINICA MARE NOSTRUM	 Santiago Russiñol 9
	 Tel 20 31 13 y 20 41 12

[CLINICA ROTGER	 General Riera, 7
Tel 29 03 00 y 29 03 04  

[HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Paseo Cala Gamba. 53
Tel: 26 58 54

[POLICLINICA MIRAMAR	 Avda Son Serra, s/n
	 Tel 45 02 12 y 45 52 12

LA RAMBLA, 15-1o. - Tel. 71 40 51 - PAL141A
Los partos y prematuros seron asistiaos en las aepenaencias ae

CLINK'A MARE NOSTRUM, CLINICA ROTGER Y POLICLINICA MIRAMAR

TEATRE
PRINCIPAL

Aquestes Festes de Nadal

DOÑA FRANCISQUITA

En el Teatre Principal de Palma

Un gran espectacle per a
tota Mallorca

Informació: AUTOCARES GRIMALT
Tel. 58 11 15
VIAJES ANKAIRE
Tel. 55 19 50

Coordina: VIAJES EUROMAR S.A.
Tel. 72 76 27

041macepies

VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL

OFERTAS
Estuche Varón Dandy Colonia-masaje-jabón. .695 Lote jabón Heno de Pravia 3 past. 200 gr... . .275
Estuche Varón Dandy Colonia-masaje 	 650 Masaje Nivea 	 325
Estuche Brummel Colonia-masaje 	 595
Masaje Varón Dandy litro 	 450 Mantas plaza rayas 	 675
Colonia Varón Dandy litro 	 495 Mantas plaza estampada 	 975
Colonia Nenuco litro 	 425 Conjunto sábana matrimonio 	 2 500
Jabón Nenuco litro 	 295 Mini media 	 50
Champú Tulipán Negro 	 150 Panty media 	 125
Desodorante Spray Tulipán Negro 	 225 Calcetín Caballero Tenis 	 150

Felices Fiestas de Navidad.



Los chicos del Cadete B no deben pasar apuros para vencer al colista
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POR TRES SEGUNDOS. I

LOS PARTIDOS DE ESTE
FIN DE SEMANA Y
NUESTRO PRONÓSTICO

INFANTILES
SAN AGUSTIN
PERLAS MANACOR

Partido nivelado, a prio-
ri, el que disputarán los
chicos de Mateo Pascual
en la pista del San Agus-
tín, con pronóstico impre-
visible, y que bien po-
dría dar opción al equi-

po manacorense para ha-
cerse con la victoria.

CADETE "FEMENINO"

SANTA MARIA
PERLAS MANACOR

Partido de claro signo
local, dada la veteranía
de las propietarias del cam-
po, pero que puede ser-
vir a las chicas de Ono-
fre Poi, para seguir en su
continuada progresión. De
todas formas, pienso que la
diferencia no será mucha
en el marcador.

ta del grupo, esto si, que
no se crean que el partido,
está ganado incluso sin
salir a la pista, ya que pa-
ra ganar, tendrán que su-
dar la camiseta. Mi pro-
nóstico, victoria local

CADETE "A"
PERLAS MANACOR
PLA DE NA TESA

No tiene que ser com-
plicado para los muchachos

que tan acertadamente di-
rige Tomeu Santandreu, pa-
ra hacerse con la victoria
frente a un equipo que
ocupa una cómoda posi-
ción en la tabla clasifica-
toria, pero de todas ma-
neras, nuestros representan-
tes, tienen que demostrar
que sus aspiraciones siguen
intactas. Nuestro pronósti-
co, una clara victoria local.

"S EN 10 R "
SPORT JOGGING
PERLAS MANACOR

Partido difícil para el
equipo estrella del Perlas
Manacor, frente a un rival
que ocupa una plaza, que
indudablemente no debe-
ría ocupar, dado su po-
tencial, por ello no pue-
den dormirse los discipu-
los de Pere Serra, ya que
su contrincante no es pre-
cisamente una perita en dul-
ce. De todas formas, pien-
so que jugando con se-
riedad como saben hacer-
lo, la victoria no debe
escapárseles.

SUPERCANASTAS

1.- El anhelado Cur-

sillo de Monitores, que es-
tá organizando el CLUB

PERLAS MANACOR, es-
tá ya a la vuelta de la es-
quina, ya que podría dar
inicio a mediados del pró-
ximo mes de Enero, y
según se puede entrever
va a ser un éxito de par-

ticipación.

2.- El torneo Inter-Es-
colar de Mini-Basquet, tam-

bién va viento en popa y
casi con seguridad, dentro

de breves fechas daremos
el calendario del mismo,
en sus diversas categorías.

3.- Se dice que Se-

bastián Bonet, va como un
chico con zapatos nuevos,
tras el sensacional partido
del pasado domingo, en el
que se erigió como máxi-
mo encestador.

4.- El equipo 'Senior'
de Pere Serra, casi con
toda seguridad, podrá con-
tar con todos sus efecti-
vos, tras la reincorporación
de Salvador Llull, que re-
gresó de su viaje de "Lu-
na de Miel".

BUSCO CASA O
PISO PARA
ALQUILAR
Te155 13 00

CADETE "B"
PERLAS MANACOR
COLL D'EN REBASSA

No deben pasar apuros
el equipo que dirige Juan
Oliver, para hacerse con
la victoria frente al colis-

4° DEPOSITO

DE SEMENTALES

SECCION DE MANACOR

SUBASTA DE GANADO

El día 15 de Diciembre de 1986
a las 11 horas, tendrá lugar en este
Acuartelamiento sito en C/ San An-
tonio, 2 de Manacor (Baleares), la
Subasta de UN Caballo declarado
no útil como reproductor al Estado,
corriendo los gastos de anuncios
por cuenta del Adjudicatario.

Manacor, 20 Octubre 1986.
EL CAPITAN JEFE.



Lutine, una de las favoritas en la prueba concertada pa-
ra potros de dos años. (Foto: Ton/ Blau)

PRONOSTICOS:
Primera Carrera: Lutine, L'Encant SM, La Montiel SM

Segunda Carrera: Joly Grandchamp, Jass Band, Jaina
de Retz.

Tercera Carrera: Huri, Harisol, Fort Mora.
Cuarta Carrera: Boga, Dijuni Mora, Birmania
Quinta Carrera: Jabul SF, Joya Bois, Jepsy Mora
Sexta Carrera: Lido de Fleuriais, Clissa, Jaune Et Bleu.
Séptima Carrera: Buggs Bunny SF, E Iga, Boy SM.

Octava Carrera: Gamín d'Isigny, Nouko, Hivern.

Novena Carrera: Demetrius SF, Dinamique R, Escarcha.

OCASION
Vendo local comercial

dentro edificio Eurotel Golf
Costa de los Pinos

Informes: 56.74,39
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Patrocinado por el Ayuntamiento de Manacor

Esta tarde, un programa muy completo
Nueve carreras con más de un cuarto de millón de pesetas

en premios

(De nuestra Redacción,
por Joan Galmés).- Hacía
mucho tiempo que no se
presentaba un programa de
carreras de caballos tan
completo por estos lares,
tanto en inscripción como
en premios en metálico, ya
que una cosa y otra han as-
cendido notablemente en es-
ta reunión que está patro-
cinada por el Ayuntamien-
to de Manacor.

El número total de
ejemplares que tienen
prevista su participación as-
ciende a noventa, predomi-
nando las pruebas de once
y doce inscritos en cada
una, y la cantidad que se
repartirán en premios es de
256.000 pts., destacando
notoriamente las cien mil
pesetas que se disputarán en
la octava, que está compues-
ta por los mejores trotones
del momento tanto nacio-
nales como extranjeros.

La primera carrera será
lanzada a las 3,30 de la tar-
de y la última está previs-
ta para las siete menos diez.

Habre la programación
la prueba destinada a los
ejemplares de dos años, que
en número de seis y sobre la
distancia de 1.800 metros
pretenderán demostrar su
mejoramiento de cara a la
gran prueba anual del tro-
te, que se celebra en el
mes de Mayo en el hipódro-
mo de Son Pardo. Lutine
y L'Encant S.M. evidencia-
ron un notorio mejora-
miento en la última carrera
disputada, formando la qui-
niela ganadora, mientras que
La Montiel S.M. es una de
las más destacadas de su
generación, de ahí que nos
inclinemos por ellos a la ho-
ra del pronóstico.

La segunda, sobre la
distancia de los 2.200 me-
tros, como las siete restan-
tes, pertenece a la categoría
Fomento I, siendo los que
parten en al segundo pelo-
tón los que han consegui-
do mejores resultados, aun-
que cabe tener en cuenta

a Horse Senator que ha
llegado cuarto en las cinco
últimas reuniones.

Huri, es la gran favori-
ta de la tercera, aunque
podría encontrar seria opo-
sición con Harisol o Fort
Mora de cuajar 'éste un regu-
lar recorrido, los demás ape-
nas han inquietado reciente-
mente, salvo Junita que lo
ha hecho en Palma.

Bastante más difícil re-
sulta la cuarta a la hora
de señalar favoritos, dado
que prácticamente todos sus
participantes han destacado
recientemente e incluso ob-
tenido clasificaciones a bue-
nos "cronos".

Bastante nivelada tam-
bién es la cuarta, que co-
rresponde al Premio Fomen-
to II, Jokus SF y Jamour
d'Uvalli vencieron el pasa-
do sábado en la primera y
segunda carrera de la reu-
nión, y Jabul SF y Joya
Bois han realizado buenos
recorridos, consiguiendo e
incluso mejores velocidades
que los dos primeros men-
cionados.

Compuesta por ejem-
plares extranjeros es la sex-
ta, en la cual a pesar de
salir con 75 metros de hán-
dicap Lido de Fleuriais es
uno de los máximos aspi-
rantes al triunfo; de los de-
más Clissa está atravesando
por un buen momento de
forma, Jaune Et Bleu evi-
denció un cierto mejora-
miento y Hote de Rampan
se clasificó segundo. La
máxima incógnita de la
carrera estribará en Nidjie,
que debuta en este recin-
to.

La apuesta quiniela
de la séptima se inicia con
un fondo de 46.000 pts.,
que indudablemente serán
un estímulo para los apos-
tantes, ya que en esta ca-
rrera dada su composi-
ción hay gran diversidad
de combinaciones con aspi-
raciones serias de salir gana-
doras. Casi toda la totalidad
de participantes han desta-

cado recientemente e inclu-
so algunos han batido sus
propios records.

La octava carrera, la
mejor dotada del programa,
cuenta con doce inscritos,
que pueden ofrecer un buen
espectáculo, con handicap
de cincuenta metros a cargo
del veterano y excelente
trotón Gamín d'Isigny so-
bre los pujantes Hivern, Her-
ba d'es Bosc, Huracán Qui-
to, E. Marisol y el siempre
peligroso Gus, mientras que
a 25 metros del pelotón de
cabeza saldrán Kaolin Pelo,
Drives Twist, Moyano, Car-
tumach, Filie de France y
Nouko, que sin lugar a du-
das harán lo indecible para
pisar la meta en primera

posición, como asimismo
todos los demás, ya que
55.000 pts. por una victoria
no se ganan todos los días
en Mallorca.

Y cierra la reunión el
Premio Nacionales III, com-
puesto por un grupo de on-
ce nacionales de probada
calidad, que hacen muy di-
fícil el pronóstico, partien-
do en cabeza con seis tro-
tones que pueden poner una
buena punta de velocidad
a la carrera, si bien los de
atrás también han demos-
trado encontrarse en buena
forma y tener aptitudes para
acortar el hándicap. Esta
prueba es valedera para la
apuesta Trío Especial.



HIPODROM DE MANACOR

Carreres de cavalls al trot

enganxat

Dissabte, 13 de Desembre de 1986

A partir de les 15,00

Organitza: COOPERATIVA TROT.
Patrocina: IL.LUSTRISSIM AJUNTAMENT DE MANACOR.

TROFEU AL GUANYADOR DE CADA CARRERA.

PRIMERA CARRERA - PREMI POLTRES 2 ANYS.

N. Cavan Dist. Conductor
1 LOUP GAROU 1.800 Propietari
2 LONDINO 1.800 G. Pons B.

3 L'ENCANT SM 1.800 Bmé. Estelrich
4 LAZARILLA TV 1.825 Propietari
5 LUTINE 1.825 S. Riera
6 LA MONTIEL SM 1.850 J.	 Riera J.

CINQUENA CARRERA- PREMI FOMENT II

N. Cavan Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTO

1 FRIAS 2.200 A. Pou
2 JOFAINA SM 2.200 B. Garau
3 JIVARO 2.200 A. Vaquer
4 JESPY MORA 2.200 M. Matamalas
5 HADOL DE AMOUR 2.200 J. Bassa
6 JESABEL JM 2.200 J.M. Juan

SEGON PELOTO.
7 JEANETTE 2.200 M. Rosselló
8 JOKUS SF 2.200 S. Riera
9 JAMOUR D'UVALLI 2.200 J. Riera J.
10 JOYA BOIS 2.200 D. Ginard
11 JABUL SF 2.200 Bmé. Estelrich

SISENA CARRERA - PREMI IMPORTATS

N. Cavall Dist. Conductor
1 GITE 2.200 M. Llull G.
2 IRRADIANT DE MISSY 2.200 B. Taus
3 MANILLE 2.200 M. Sansó
4 JARVIS 2.200 J.J. Font
5 JAUNE ET BLEU 2.200 J. Bassa
6 NIDJIE 2.225 Bmé. Estelrich
7 CLISSA 2.225 J. Galmés P.
8 HOTE DE RAMPAN 2.225 M. Galmés
9 LIDO DE FLEURIAIS 2.275 M. Bauzá

SEGONA CARRERA - PREMI FOMENT I
	 SETENA CARRERA- PREMI NACIONALS fi

N. Cavall Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTO

1 H. JUMAR 2.200 S. Contestí
2 HORSE SENATOR 2.200 G. Mas
3 JAGUAR TWIST 2.200 P.J. Garcias
4 JARIOCA 2.200 S. Crespi
5 JULIA 2.200 G. Barceló
6 J. PEQU 2.200 J. Cabrer

SEGON PELOTO.
7 JENNIFER 2.200 J.A. Riera
8 HONG KONG RG 2.200 B. Sebastià
9 JOLY GRANDCHAMP 2.200 M. Sard
10 FANGOUR 2.200 J. Vich
11 JASS BAND 2.200 M. Bauzá
12 JAINA DE RETZ 2.200 J. Riera J.

TERCERA CARRERA - PREMI FOMENT III

N. Cavall	 Dist. Conductor
	 PRIMER PELOTO
1 BOY SM	 2.200 G. Mora
2 BERTA DILLON R	 2.200 G. Coll
3 	 ENE IBA 	 2.200 M. Santandreu
4 BELL MAHON SM	 2.200 J. Bassa
5 BUGS BUNNY SF	 2.200 J.A. Riera
6 ZAINA G.	 2.200 R. Hernández
	  SEGON PELOTO.
7	 BEN D'OR	 2.200 M. Fluxá S.
8	 ELGA	 2.200 Propietari
9 BRILLANT D'OR	 2.200 A. Riera G.
10 FIGURA MORA	 2.200 M. Durán S.
11 HISTER	 2.200 J. Galmés P.

VUITENA CARRERA - PREMI ILLUSTRISSIM
AJUNTAMENT DE MANACOR

N. Cavan Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTO

N.
1

Cavall
HURACAN QUITO

Dist.
2.200

Conductor
M. Bauza

1 JUNITA 2.200	 G. Suñer 2 GUS 2.200 F. Sitges

2 FULMINANT 2.200 F. Sitges 3 E. MARISOL 2.200 D. Ginard

3 FRANCOISE 2.200 J. Cabrer 4 HERBA D'ES BOSC 2.200 A. Pou

4 HOT WORTHY 2.200 C. Massanet 5 HIVERN 2.200 J. Riera J.

5 HURI 2.200 J. Vich 6 KAOLIN PELO 2.225 S. Rosselló

6 FORT MORA 2.200 G. Jaume 7 DRIVES TWIST 2.225 G. Mora

SEGON PELOTO. 8 MOYANO 2.225 Bmé. Estelrich

7 FABRINA 2.200	 G. Barceló 9 CARTUMACH 2.225 G. Jaume

8 HARISOL 2.200 D. Ginard 10
11

FILLE DE FRANCE
NOUKO

2.225
2.225

J.A. Riera
M. Sastre

12 GAMIN D'ISIGNY 2.250 J. Bauzá (a)

QUARTA CARRERA. PREMI NACIONALS I

N.	 Cavan	 DItt.	 Conductor
	 PRIMER PELOTO .

NOVENA CARRERA - PREMI NACIONALS III

N.	 Cavan	 Dist.	 Conductor

1 EXQUINA MORA 2.200 J. Gelabert 1 EOLO ROYER 2.200 B. Sebastià

2 C. BETIS 2.200 J.A. Fernández 2 DEMETRIUS SF 2.200 B. Llobet

3 VINOLIA 2.200 Propietari 3 ARONITA P 2.200 A. Esteva N.

4 VARCOLINA P 2.200 A. Pou 4 E. POMPONIUS 2.200 S. Rosselló

5 BIRMANIA 2.200 J. Martí 5 BUFALO 2.200 A. Pou H.

6 ALTIVO 2.200 S. Contestí 6 BENVENGUDA 2.200 G. Coll

SEGON PELOTO. . 7 HARD TO WIN SM 2.225 G. Barceló
7 BOGA 2.200 F. Pastor 8 ESCARCHA 2.225 S. Crespí
8 EDIK 2.200 J.F. González 9 CANTARINA 2.225 A. Pou
9 VISIR 2.200 J. Durán O. 10 DINAMIQUE R. 2.250 J.A. Riera

10 DIJUNI MORA 2.200 Bmé. Estelrich 11 FIARA 2.275 M. Bauza
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Tenis
LENDL SIGUE
DEMOSTRANDO QUE ES
EL NUMERO UNO.

Y porque es Iván Lendl
el número uno del Tenis
Mundial, pues sencilla-
mente, yo pienso y sigo
pensando, que porque es el
mejor, pero el mejos demos-
trándolo bien claramente y
no en una afortunada tarde,
mañana o noche, sino en
una larga y competida
temporada y cerrada con

broche de oro con el Gran
Masters Neoyorquino donde
un año y otro siempre han
estado los ocho mejores ju-
gadores mundiales y entre
estos ocho Lendl lleva años
manteniéndose y ganando
hasta un cuarto título con
el conquistado esta semana,
nunca ha tenido un camino
de rosas para disputar estos
grandes torneos, unos años
con los americanos, otros
los suecos como este y ale-

manes, pero el mejor, siem-
pre el mismo. Dirán que yo
soy quizas un poco exage-
rado al comentar mi parcia-
lidad hacia este jugador,
pues creo y ue no lo soy, el
Tenis que este hombre prac-
tica no es quizás el más bo-
nito, el que más hace dis-
frutar al público, pero seño-
res, es el más efectivo, el
más fuerte y porque no de-
cirlo, el Tenis que hoy en
día se practica si de verdad
se quiere ganar, este Tenis
está principalmente basado
en una preparación física
sensacional un fondo de
pista tremendo, una fuerza
terrible y sobre todo una
colocación perfecta y un
dominio de pista y contra-
rio que es difícil aguantar
a este Tenista. Aunque en
diferido, disfruté de ver la
gran final entre Lendl y
Becker, ya le plantó cara to-
do lo que pudo el Alemán
(hoy número dos mundial)
pero hay que rendirse ante
la evidencia y cuando no se
puede luchar contra ella,
a pesar de poner toda la
carne en el asador, hay que
reconocerlo como así lo re-
conoció el rubio teutón, yo
la verdad al ganador del
Masters de este año, lo he
visto intratable en todo el
torneo, pero lo que es en la
final ya no creo haya
quien le pueda aguantar. En
fin que el público disfrutó
de ver a estos dos fenóme-
nos y que quizás estaba un
poco a favor del perdedor,
supongo debe ser de por
aquello, que es el más jo-
ven y las simpatías estaban
por él o quizás para no acor-
darse que en este Masteis
no participó ninguno de sus
í dolos Americanos. El re-

soltado final del Masters 86,
fue victoria de Lendl sobre
B. Becker por el tanteo de
6/, 6/4 y 6/4, muy justos
los tres sets, quizás, pero
el ganador nunca pasó apu-
ros para ganarlos, le bastó
romper el servicio de su con-
trario una sola vez en cada
Set y jugar tranquilo y segu-
ro.

LIGA SOCIAL DEL TENIS
MANACOR.

Debido a que el sába-
do estaban programados
Torneos de dobles en am-
bas modalidades, o sea fémi-
nas y masculinos, no se jugó
ninguna partida de Liga du-
rante los tres días festivos y
para colmo de males, el tem-
poral que apareció en Ma-
nacor la noche del lunes, ha
impedido que hasta el miér-
coles tarde no se haya podi-
do jugar ninguna otra
partida y al paso que vamos
creo no se jugará en toda
esta semana, por lo que se
supone se retrasarán las par-
tidas que en su totalidad
tenían que terminar el día
14.

RIERA/GINARD EN
FEMINAS Y JUANEDA Y
SU COMPAÑERO EN
HOMBRES GANARON

La pareja Petra Riera/
María Ginard ganaron la fi-
nal de dobles femeninos a
Rosa Feinández, Juana
Melis. Poi otro lado la Pa-
reja Juaneta y su compañe-
ro ganaron la final de do-
bles en caballeros, fren-
te a Nicolau-Solano. En-
horabuena a todos.

JUHIGA.

VIDEO
PROFESIONAL

Alfonso Lorente

Publicidad Industrial,

Modas, Convenciones,

Bodas, Comuniones,

Sonorizacitín y Duplicado
de cintas

Grabación Super 8 a video

Ci Amargura. I	 Tel. 55 37 63

RESTAURANTE &un Ama pu pum
Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA 'r POR LA NOCHE  

Carretera Cuevas s n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO



*CON PAYASOS MAGIA ACROBATAS FIERAS
HUMOR CANCIONES FANTASIA Y  ESPINETE

.40,*

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

UNICA FUNCIO
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Recuerdos futbolísticos
La Real Sociedad de San Sebastián

SUS PRIMEROS AÑOS

El primer Club que se
conoció en la ciudad Gui-
puzcoana fue el Club Ci-
clista de San Sebastián.

Los componentes del
primer equipo CLUB CI-
CLISTA se separaron de
la Sociedad y fundaron
el actual Club donostiarra..
Su primer campo el de
Ondarreta, ya cercado y con
gradas. Lo integraron los
jugadores ya de fama: Sáez;
Alonso; Bea; Machimbarre-
na; Alday; Brunet; Domin-
guez; Olave; Berreaondo,
etc. En 1.910, ya llega
a la final de la Copa, en-
frentándose con el Atlhe-
tic de Bilbao, que en el
mismo Campo de Onda-
rreta bate el Bilbao por
la mínima de 1 a 0.

SE LLAMO EL EQUIPO
DE LAS TRES FINALES

La primera vez que
con el nombre de Real
Sociedad llega a la final,
pues, hubo de hacerlo con
el Vasconia Sporting Club
debido a su poca anti-
güedad, es en el año 1.913,
y con ella que la Real So-
ciedad hace pasar el pal-
marés de las finales de
Copa, la primera en que
para dilucidar el título se
han de jugar tres partidos.
Su nuevo adversario es el
F.C. Barcelona, y el par-
tido se juega en terreno
catalán. Los dos primeros
encuentros finalizan con
empate a un gol, y en
el tercer partido la Real
es vencida por 2 a 1.

Pero, en realidad pa-
saron unos años sin que la
Real juegue otra final. Y
en el año 1.928, es cuan-
do vuelve a repetir y es pre-
ciso tener que jugar otros
tres partidos para quedar
campeones, siendo también
con el F.C. Barcelona. Pero
esta vez será en el Campo
del Sardinero los dos pri-
meros partidos, que tam-
bién quedan empatados a
un gol. Tiene que sufrir
el último partido un apla-
zamiento debido por cele-
brarse un partido en la
Olimpiada de Ambres, a
la que son alineados ocho
jugadores de la Real, y se

celebró después el partido
de desempate que volvió
a ganar el F.C. Barcelona.

Una nota curiosa: i La

Real Sociedad de Primera
a segunda! Los mismos
seguidores le pusieron el
sobrenombre de equipo as-
censor, debido a las muchas
veces que ha descendido
y ascendido, pero si siem-
pre lo ha vuelto a recupe-
rar. Al crearse la primera
Liga Española en el año
1.928, la Real ya jugó en

Primera Nacional, que se

empezó con diez equipos:
El Barcelona (Campeón);
Madrid ; A. Bilbao; Real
Sociedad; Arenas de GUe-

cho ; A. de Madrid; Espa-
ñol de Barcelona; Europa
de Barcelona; Irún y Ra-

cing de Madrid. Este año
el Sevilla quedó campeón
de Segunda, pero aún no
ascendían los campeones
de Segunda. Pero en la tem-

porada 1.929-30 el Valen-

cia siendo Campeón de
Segunda ya ascendió a Pri-
mera, que cubrió la pla-

za que dejaba el Europa.

En 1.941-42 que en Prl-

mera ya jugaban catorce
equipos descendieron la
Real Sociedad y el Alba-
cete que ocuparon sus va-

cantes el Betis y el Zara-

goza. En la Temporada

1.942-43, la Real retorna

a Primera junto con el Sa-
badell y descienden el Za-
ragoza y el Betis.

La Real Sociedad, su
historial se basa con el
descenso y ascenso

P. March



CARNISSERIA
CA'N BULLA

Nuestra especialidad
es la sobrasada

OFRECEMOS:
• Carnes selectas para sobrasada

• tripa recta extra ancha, delgada

• bufetas y poltrás.

ENTRE TODOS NUESTROS CLIENTES RIFAMOS

UN LOTE DE:

UNA GRAN CESTA - UNA POR CELLA

UN CORDERO Y UN PAVO

El tiket de caja que corresponda con las tres

ultimas cifras del cupón de los ciegos del día 19/12

• • O>
tendrá gratis otra compra del mismo .alor.

••
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Farmacias

Día 12, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 13, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día	 14,	 Ldo.	 Llull,
Na Camella.

Día 15, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.

Día 16, Lda. Mestre,
Av. Salvador Juan.

Día 17, Ldo. Pérez,

C/ Nueva.

Día 18, Lda. Planas,
Pl. Rodona.

Día 19, Ldo. L. Ladaria
C/ Mejor

ESTANCOS.

Día 14, expendiduría

núm. 7, Pl. San Jaime.

VENDO O CAMBIO
LLAUT 33 palmos,

motor SABA, dos
camarotes con dos

literas, por carpintería
de una casa

Inf. 58 14 79 (Felanit

Urgencias

Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93.Servicio Médico
de Urgencias
55 23 93:Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional

55 16 50: Comisaría de Po-
licía

55 01 22:Guardia Civil
57 03 22.Guardia Civil

de Porto Cristo

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

55 18 88:Taxis Manacor
55 02 10:Médica Manacor
57 02 20:Taxi.; Pto.Cristo
57 0661: S'Illot
57 32 72.T ,xis Calas de
Mallorca

55 44 01: Grúas Sangar; y
58 56 80 En Son Servera
55 39 30:Averías Aguas
Manacor
55 33 12:0ficinas Ayunta-
iiento

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

CONCURS DE CARTELLS FIRES I FESTES
DE PRIMAVERA 1986 - MANACOR

III MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA

BASES.

1.- Hi poden concórrer totes aquelles perso-
nes que s'hi sentin interessades.

2.- Cada concursant hi pot presentar totes
les obres que vulgui.

3.- Els treballs seran realitzats sobre carto-
lina blanca, o de color. Aquest darrer no compu-
tará en el total dels utilitzats.

4.- La mida de les obres será de 46x65 cms.
per al cartell de Fires i Festes de Primavera i de
52x27`5 cms. per al candi de la III Mostra del
Comerç i la Indústria.

5.- El tema será lliure, encara que, es tendran
en compte les al.legories relacionades amb la mo-
tivació d'aquest concurs.

6.- Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre
que siguin reprodurbles pel procediment de qua-
tricomia (blau, groc, magenta, i negre, o resultat
de la superposició d'aquests), o a tres tintes
d'imprempta.

7.- Les obres duran necessàriament, aques-
ta inscripció "FIRES I FESTES DE PRIMAVE-
RA 1987. Del 22 al 31 de Maig - MANACOR"
en la mida 45x65 i MOSTRA DEL CO-

MER Ç I LA 1NDUSTRIA Edifici Parc Muni-
cipal —del 23 al 31 de Maig - Manacor - Fires i
Festes de Primavera 1987" per a la mida 52x
27'5.

8.- Es concediran dos premis únics de 60.000
pts. El primer premi será el que s'editi per anun-
ciar les referides Fires i Festes i la Mostra del Co-
merç i la Indústria.

9.- Els treballs seran presentats amb un lema
escrit al revers de l'obra. S'acompanyarà amb un
sobre tancat amb el mateix lema a l'envers.
Dedins hi haurà d'haver el nom i adreça comple-
ta de l'autor o autors. Les obres s'entregaran a la
Secretaria General de l'Ajuntament de Manacor
en un terme que finalitzarà el 14 de Gener de
1987.

10.- El veredicte del jurat será inapelable. Es
farà públic els vuit dies següents al termini asse-
nyalat per a la recepció de les obres.

11.- La participació al concurs implica l'ac-
ceptació de totes les Bases.

12.- L'Ajuntament es reserva el dret de pro-
pietat dels cartells guardonats. Els no premiats,
podran retirar-se una vegada acabades les Fires i
Festes, fino el dia 30 de Juliol de 1987 com a
data máxima.

Manacor, 26 de Novembre de 1986.
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SABADO - 13 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Drolds.

4.05.- Primera Sesión.

- Plumas de caballo".

Intérpretes: Hermanos

Marx, Thelma Todd, Robert

Greig.

El muy sabio y honora-

ble profesor Qu in cy Adam

VVagstaff acaba de tomar po-

sesión de la universidad de

Huxley, usif icentemente co-

nocida como uno de los últimos

y más insobornables red uc-

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, Valeria Perrine.

Tras haber sido cinco ve-

ces campeón del mundo de 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, anuncie un pla-

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 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:
2.55,- Estudio estadio.

5.05.- Estrenos TV.

"Excursión sangrienta.

Intérpretes: Robert Urich,

Deborah Baffin, 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 OregOn para hacer campaña

electoral.

6,50,- Cand y, Cand y.

7.20.- Momentos.

8,15.- Luz de luna,

9.05.- El dominical.

10.10.- Domingo Cine.

"Marian".

Director: Luís Cortés. In-

térpretes: Javier Escrivà, Isa-

bel Mestres, Xavier E iorriaga.

Mallan adoraba a su padre

y era todavía muy niña cuando

quedó huérfana. Muy pronto

descubre las relaciones íntimas

de su madre con un amigo de la

casa .

11.45.- Metropolls.

LUNES - 15 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario.

3.35.- Faicon Crest.

4.30.- La tarde.

5.25.- Avance Telediario.

5.30.- De aquí para allá.

6.00.- Barrio Sésamo.

6.30.- El espejo mágico.

7.00.- El planeta imaginario.

7.30.- De película.

8.00.- Consumo.

8.30.- Telediario -2

Punto y aparte.

9.15,- 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 Allie.

8.30.- Música y músicos.

9.00.- Escalera exterior, Escalera

interior.

9.35.- Fueron primera página,

10.10.- Lunes Cine.

"Cerco de Odio".

Intérpretes: William Hol-

den, Lee .1. Cobb, Nina Foch,

Adela Jergen s.

El profesor Andrew Co-

IlIns comparte su cátedra de la

universidad con su labor de psi-

quiatra de la policía. Trabajo

apasionante, este último ya que

le permite el muestreo y la con-

firmación de las teorías que ha

expuesto en sus numerosos li-

bros,

11.35.- Ultimas preguntas.

MARTES - 16 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.

7.05.- En la naturaleza.

7.40.- Baloncesto.

9,30,- Telediario - 2

10.05.- Los Colby.

11.00.- En portada.

11.30.- Telediario - 3

12.00.- Teledeporte.

0.10,- Testimonio.

Segunda Cadena:
7,00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de inglés.

7,30.- MIcky y Done Id.

8.00.- Planta baja.

9.00.- Turno de oficio.

10.00.- Documentos TV,

11.25.- Tendido cero.

MIERCOLES - 17 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Faicon 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

9.05.- Sesión de noche.

"América, América".

Intérpretes: Stathis Cia.

lells, Frank Wolff, Estella Hem-

sley.

A finales del siglo Pasa-

do, griegos y armenios viven en

Anatolia bajo la opresión de los

conquistadores turcos. Son una

minoría, pero llevan mucho

tiempo siendo una permanen-

te subversión.

12.20.- Telediario - 3

0.50.- Especial Estudio Estadio.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda Informativa,

7.15,- Curso de inglés.

7,30.- Micky y Donaid.

8.00,- Plumier,

8,30.- Con las manos en la masa

9.00.- Fin de siglo.

10.45.- Tiempos modernos.

JUEVES - 18 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario • 1

3.35,- Deseos de volar.

5.25,- Avance telediario.

5.30.- El arte de vivir.

6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- El klosko.

7,00.- Elegir una profesión.

7,30.- Al mil por mil.

8.00,- M ASH.

8,30.- Telediario - 2

Punto y aparte.

9,15.- Norte y Sur.

10.15,- Fonteyn y Nureyev, la

combinación perfecta.

11.55.- Telediario - 3

0.25.- Teledeporte

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa

7.15.- Curso de Inglés.

7,30.- Micky y Donald.

8.00.- A-uan-ba-buluba-balam-

bambú,

9.00.- F Ila 7.

10.10.- Cine Club.

"Vivir".

VIERNES - 19 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Deseos de volar.

4.30.- La tarde.

5.25.- Avance telediario,

5.30.- Un país de sagitario.

6.00.- Barrio sésamo.

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 amigos.

11.00,- Vendetta.

12.00.- Telediario - 3

0.30.- Programación especial:

"Cine de medianoche".

"Roma".

Dirección: Federico Felll-

ni.

Intérpretes: Petar Gonzá-

les, Britta Barnes, Pie de Doses.

Estampas de la ciudad de

Roma, contadas por Fellini, du-

rante el rodaje de un documen-

to sobre la Ciudad Eterna, des-

cribiendo sus tipos y costum-

bres. El mundo de la degrada-

ción y la concupiscencia se abre

ante nosotros en toda su mag-

nitud.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda Informativa,

7.15.- Curso de inglés.

7.30.- Micky y Donald.

8.00.- El Cine.

"Saint Jack".

Intérpretes: Ben Gazzara,

Denholm Elliott, James Wiliers,

Joss Ackiand.

9,55,- El ojo de Cristal.

11.30.- Jazz entre amigos,

SABADO - 20 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario,

3.35.- Los Ewoks,

4.05.- Primera Sesión.

"Tuyos, míos, nuestros".

Intérpretes:	 Lucille Ball,

Henry Fonda, Van Johnson.

El difundo esposo de He.
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len North fue un piloto de la

Marina que se mató en un ac-

cidente de aviación, dejando a

Helen "sola" con sus ocho hi-

jos en su casa de San Fran-

cisco. Por su parte, Frank Beard-

sley es oficial de la Armada a

bordo del portaaviones "Enter.

prisa". Viudo, Frank acaba de

abandonar el navío para dedi-

carse al cuidado de sus diez hi

jos.

6.00. Los Wuzzles.

6.30. Si lo sé... no vengo.

7,30.- Hart y Hart.

8.30.- Telediario - 2

9.05.. Informe semanal.

10.40.- Sábado Cine.

"Mogambo".

Dirección: John Ford.

Intérpretes: Clark Gabie,

Aya Gardner, Grace Kelly.

Victor Marswell, uno de

los más prestigiosos cazadores

del Congo, que surte de anima-

les salvajes a los principales

zoos del mundo, va a recibir, en

su retiro africano, una visita do-

ble. Primero aparece la se-

ñorita Kelly, una hermosa

aventurera apodada "Osito de

'niel". Tras ella aprecerá un

aristocrático matrimonio inglés,

Dona Id y Linda

Segunda Cadena:
4.00. Estadio 2

9.00. La buena música.

10.00. Opera.

DOMINGO - 21 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00. Telediario 1

3.35 , Los Snorkels.

4.05.- Se ha 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:
2.55.- Estudio Estadio.

5.05. Estrenos TV.

"Apareció la Luz de la rne-

dianoche.

Intérpretes: Mickey Roo-

ney,	 Scott	 Grimes,	 Barrie

Younpfellovv, George Gaynes,

6.50.- Candy, Candy.

7,20.- Momentos,

8.15.- Luz de luna.

9.05.- El dominicial.

10.10.- Domingo Cine.

"Viridiana".

Director: Luís Buñuel,

Intérpretes: Silvia Fi-

nal, Fernando Rey, Francisco

Rabel, Margarita Lozano.

Antes de profesar como re-

ligiosa, Viridiana visita a su

do y tutor don Jaime para

despedirse de él, Pero este

hombre, viudo y solitario des-

de hace muchos años encuen-

tra en la novicia el vivo retrato

de su esposa muerta.

T1/34 . ***** L•••

DISSABTE, 13.
15 00 Telenoticies.

15.30 Es barrutets.

16.00. Buck Rogers en el segle

XXV

16.50.- Esports en acció.

18,20 Digui, digui.

18.40 Es germans Hardy i la

Nancy Drew.

Oliana Mons.

20.00. Joc de ciencia-magazine.

20.30. Telenot ícies.

21.05 Hostes vingueren que de

casa ens tragueren

21.30. Eugeni.

22.00 Ai.. Smith i Jones!

22.30. Galeria oberta.

0.30. F- , d'emissió.

DIUMENGE, 14.
10.45 Matinal a TV3.

15.00 Telenot í cies.

15.30. Felix el gat.

16.00. La pel.licula del diumen

ge "Record d'una nit".

17,30. Vida salvatge.

18.00. Plats de nata.

	18,10 	identitats.

	

19,10	 La gran vall.

20.00 Curar-se en salut

20.30. Telenotícies.

21.00. 30 minuts.

21.30. A cor obert.

22.30 Radio Cincinnati.

23.00. Gol a gol.

DILLUNS, 15

1330 Començament d'E mis.sió

1332 Avanç Informatiu

13'33 [4'3, segona vegada
"Gola gol"

14'30 Telenoticies
1519 Drama d'amor

(Cap. 2)
1605 Digui digui...
1620 I i d'E misiá
18'47 Avanç Informatiu
1848 Fes Flash
1920 Oliana Molls
1950 l'iliprim
2030 Telenotícies
21'05 Informatiu Cinema
2135 Cinema 3
"Fes-me un petó ximplet"
23'50 Telenotícies
005 Arsenal
045 Fi d 'E missió

DIMARTS, 16

1300 Servei inl ormació Agraria
1333 TV3, segona vegada

"I oc de CMI)Cia"

1400 "30 Minuts"
14'30 Telenotícies
15'19 Drama d'amor
16'10 Aula visual
1640 Fi d'emissió
18'47 Avanç Informatiu
1848 Fes Flash
19'20 El petit Dominic
1950 Ir iliprirn
20'30 Telenotícies
21 '05 Perry Ma son

2205 lo, Claudi
2305 Dimensió desconeguda
2330 Telenotícies
23'45 Fi d'emissió

DIMECRES, 17

1300 Servei Intormació Agraria
1330 Començament d'emissió
1333 TV3, Segona vegada

''Trossos''

1400 Curar-se en salut
1430 Telenotícies
1519 Drama d'amor
16'10 Aula visual
1640 1- i d'emissió

1847 Avanç In! ormat iu
1848 I es Flash
1920 Dominic
1950 Filiprim
20'30 Telenotícies
2105 5iM017 SiM017
2205 Pel.lícula

'Stress és tres tres'
2340 relenotícies
2355 1 i d'emissió

DIJOUS, 18

1300 Servei Informació Agraria
1320 Fi d'emissió
1332 Avanç Informatiu
1333 I V3, Segona vegada

"Informatiu Cinema"
1400 Programa de ma
14'30 Telenoticies
15'19 Drama d'amor
16'10 Aula Visual
1640 Fi d'emissió
1847 Avanc Informatiu
1848 Fes Flash
1920 Dominic
1950 Filiprim
2030 Telenotícies
2105 Vostè Pilla
2245 A tot esport
020 Telenotícies
035 id'emissió

DIVENDRES, 19

1332 Avanç Informatiu
1333 TV3, Segona vegada

"A tot esport"
1410 Temps de neu
14'30 Telenotícies
1519 Drama d'amor
16'10 Aula visual
1640 Fi d'emissió
1837 Avanç Intormatiu
1838 Digui, digui
19 00 Fes flash
1930 Clip Club
2000 Botó Hui',
20'30 Telenotícies
2105 Debut
2235 Ellery Queen
2325 Trossos
23'55 Telenotícies
010 Les gol/es de TV3

"Bilbao"
1'40 Fi d'emissió

DISSABTE, 20

1 Y00 Telenoticies
15'30 Els barrutets
1600 Buck Rogers en el se-
ale XXI
1650 Esports en acció
1820 Digui, digui
1840 Lls germans Hardr i
Nancy Drelt
1930 Joc de ciència-magazine
20 00 Futbol
2200 Telenotícies
2230 Galeria oberta
035 Fi d'emissió

DIUMENGE, 21

1045 Matinal a I V3
1245 Fi d'emissió
15'00 Telenotícies
1530 elix el gat
1600 La pel.lícula del diu-
menge: "Nit rera nit"
1730 Vida salvatge
1800 Plats de nata
1810 Identitats
1910 La gran vall
2000 Curar-se en salut
2030 Telenoticies
21'00 3o Minuts
2130 A cor obert

2300 Gola gol
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