
La hondlía pronunciada en el
funeral de Cilment Garau fue la
gota que colmo el vaso...

Son Mac à
pide el cese de su
Pánroco, Pere Orpí
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Desea a todos sus amigos, PAZ, ALEGRIA y
FELICIDAD en estas Navidades, y

PROSPERIDAD PARA EL 87.

C/ Conquistador, 8
( Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
MANACOR

"
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Maña Antonia
Oliver

La escritora manacori-
na, Maria Antònia Oliver,
pronunció una interesante
conferencia en el Centre
Social sobre "El Català als
mitjans de comunicació",
organizada por "L'Escola
Municipal de Mallorquí"
(Página 23)

Antonio Vadell fue
asaltado y agredido por dos
desconocidos en la Aveni-
da Salvador Juan, en Mana-
cor, produciéndole heridas
que requirieron ocho pun-
tos de sutura (páginas 12-
13)

En molt.:•::y09010.11Imanten ida el pasado	 "
:, :1 1, Junta	

•	 m ierco les, fue
formada Local 	 CDS yMas conf ir -

mad°	 Ptaiidant.e.dé la misma. (Páginreanl)

Manaccir sumario

Entrevista con el Sindicato
de la Policía, ANPU

Una representación del Sindicato Policial, ANPU, se manifiesta por vez primera a través
de la prensa Balear (páginas 34-35)

Debido a 15$ prÕxim5$ fiestas de Navidad y Año Nuevo. -Manacor Comarcal" adelanta-
'rá Ja salida de sus dos próximas ediciones al miércoles de las dosy desananas próximas, en cuyas

ediciones incluirá la habitual información de la ¡ornada
ofrece habitualmente "Esportiu" publicación que no será puest*•a l calle
d(a 5 de enero. Por tal motivo. los suscriptores de aialquiers de.ests dos sbas'litcaaesne liotenePrril.xircinl"):
birán los das próximos números de 'Manacor Comarcal". 	-.
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EJEMPLO DE RNANCIACION DEL CLASSIC 55 a

12 meses	 4 años

Precio venta I') 	 1.170.400	 1. I 70.4(X)

Entrada inicial ( 100/o)	 117.4CC	 1 I 7.4( )

Importe aplazado	 I .053.000	 1.053.000

Precio total aplazado
I tarifo general) (*) I")	 1.296.803	 1.676.013

Precio total aplazado
(tarifa especial de Fiseat) (*) (")	 1 170.400	 1.549.610

Ahorro total	 126.403	 126.403

Se trata de mucho más que un plan de financiación.
Es un auténtico plan de ahorro.
Fíjese. Usted compra un Volkswugen Classic, lo paga en plazos
de hasta cuatro años y se ahorra hasta I 26.000 ptas.
La razón es que durante el primer año de pago aplazado, no le
cobraremos intereses. Así de sencillo.
Observe los ejemplos de financiación, haga números y, cuando
quede convencido, decídase a visitar su concesionario
Volkswagen más próximo.
No hace falta que diga nada. Tan sólo actúe.
Recuerde: con el Classic
sobrnr, las palabras
Válido hasta 31/12/86



on rodeos  

El cura de Son Maciá,
una vez más en entredicho

Son demasiadas ya las ocasiones en que el Cura-Párroco de Son Maca, Pere Orpí,
ha dado la nota, como para que no empiece a conjugar el verbo dimitir. Si en anterio-
res oportunidades su actitud ha sido puesta en entredicho, unas veces por simples
anécdotas de relativa importancia y otras de mayor magnitud como, por ejemplo,
con motivo de la Cabalgata de Reyes de 1984, tema que originó una aguda polémi-
ca que se ventiló en las páginas de la prensa local, el paso en falso protagonizado por
Mossèn Pere Orpí el martes de esta semana, es, además de triste, vergonzoso.

Toda una familia y todo un pueblo se sintieron ofendidos con ciertos pasajes de la
homilía pronunciada por el cura Pere Orpí en el funeral en sufragio de Climent Ga-
rau, al que el Párroco pareció intentar descalificar incluso después de muerto, en una
actitud incomprensible y censurable por_ partida doble: Primero, porque no es proce-
dente ni sensato, en un funeral, sacar a relucir, aunque fueran ciertas, determinadas
debilidades humanas o pasados errores en los que haya podido incurrir la persona por
cuya alma se ofician la exequias fúnebres; y, segundo, porque consideramos que la
misión de un sacerdote difiere diametralmente de la actitud adoptada por Pere Orpí
en el acto que nos ocupa.

Climent Garau, con las naturales debilidades de todo ser humano que no tiene dere-
cho a juzgar ni a airear el cura de Son  Macià, fue siempre un ciudadano intachable, un
hombre a carta cabal siempre dispuesto a ayudar en lo que fuera para conseguir un pue-
blo mejor, para conseguir que un pueblo dividido como ha sido el de Son  Macià viviera
en paz y concordia. Un pueblo que se siente en estos momentos herido en su amor pro-
pio, además de avergonzado, merced a la actitud de Pere Orpí, al que, según parece, le
gusta dar la nota de tanto en tanto. Y el pueblo macianer lo sabe. Precisamente, en la
edición de la revista "Perlas y Cuevas" correspondiente al pasado 13 de los corrientes,
se publicaba una carta firmada por "Un vecino" en la que el firmante mostraba su preo-
cupación ante una eventual "travesura" del cura que viniera a enturbiar las próximas
fiestas navideñas. La carta, textualmente, decía así:

Sr. Cura de Son Maca
Muy Sr. Mío. Le ruego perdone mi atrevimiento al dirigirme a Ud. con la súplica

de que si le es posible haga Ud. algo para que en estas fiestas de Navidad reinen la paz
y la concordia en ese pueblecito de Son Macla y en ningún caso colabore Ud. en sem-
brar la discordia y el enfrentamiento.

Una auténtica premonición ante el temor de que el cura la armara de nuevo. Y la ha
armado. Desde el púlpito. Desde este púlpito que le citábamos en un artículo apareci-
do con motivo del "caso" de la Cabalgata de Reyes de 1984, a cuyo efecto le decía-
mos que "... el púlpito de la Parroquia de Son Macià no debe ser usado para ofrecer
arengas y bendiciones partidistas...".

Pero no, Mossèn Pere Orpí, ha tropezado una vez más con la misma piedra. Desde
el púlpito. Y, lo que es más grave, en aparente actitud crítica hacia un ciudadano que
yacía, muerto, y en el curso de sus exequias fúnebres. Los familiares y amigos de Cli-
ment Garau estuvieron a punto de coger el féretro y abandonar el templo, pero se
aguantaron. Aguantaron hasta el final. No todos. Hubo una persona, Mossèn Lloren/
Bonnín, ex-Párroco de Son Macià, que no aguantó toda la homilía. A mitad de la
misma, salió del templo, con la cabeza baja.

Ahora, los macianers se plantean la posibilidad de pedir al Obispado el cese de
Pere Orpí como Párroco de Son  Macià. Un cese, un traslado, que Pere Orpí debe soli-
citar, adelantándose a los vecinos. Antes de que éstos le echen.

Marcharse es lo único que le resta por hacer en Son Macla, donde, por los moti-
vos que fuere, no ha llegado a cuajar nunca.

GABRIEL VENY.
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Armería

Av. Mossèn Alcover, 18 - Tel. 55 15 87
MANACOR

Vos desitja BONES FESTES i un positiu ANY
NOU. Recordi que fins dia 5 de Gener, en la seva
compra a partir de 1.000 pts., farem un 10 o/o
de descompte en gènere en quasi tots els anides.

Ah! i no s'oblidi, de que el menjar de ca PET-
BON és el millor del món.

ESTAURANIM
LOS DRAGONES Porto Cristo

SU MENU ESPECIAL DE NOCHEVIEJA:

y les ofrece:

BAILE AMENIZADO POR EL DUO MUSICAL

jaNoche vie

2 ILLA D'OR
I	 (Paco Ramis al piano y Sion, sexo y clarinete)

Les desea unas felices
Fiestas

y un Próspero iodo
1987...

VINOS:
PINORD BLANCO SECO
AGUJA COPIÑA BLANC Y ROSE
MARQUES DE CACERES ROSADO Y TINTO
VI NOVELL TINTO COSECHA 1986.

CHAMPAGNE CODORNIU EXTRA
CAFE Y COPA
TURRONES VARIADOS	 PRECIO 6.500 pts.

IVA incluido
RESERVAS AL TELEFONO: 57 00 94 	3r...

• 	BARRA LIBRE	 *Garantizamos carnes y mansos frescos

APERITIVO:
Dátiles con Bacon
Canapés de Jamón
Calamares Romana.

AGUACATES CON GAMBAS FRESCAS* Y SALSA ROSA
LANGOSTA FRESCA* A LA AMERICANA
SORBETE DE LIMON
ENTRECOTTE* "CAFE PARIS" ACOMPAÑADO DE
PATATAS RISOLADAS, CHAMPIÑONES SALTEADOS Y
ESPINACAS A LA CREMA
MOUSSE DE CHOCOLATE.

-,....9211/Aras   



El alquiler de la cantera de Son Ribot ha costado seis mi-
llones de pesetas al Ayuntamiento de Manacor sin que ha-
ya sido usada.

La iitternithe da
"Unilazies (»anos

de Polanorcall: •

No descartada la posi-
bilidad de compra de unos
terrenos adecuados para la
ubicación de un vertedero
mancomunado, deberá ser
tenida en cuenta también
una propuesta alternativa
que será presentada por
Bartolomé Gelabert, de la
empresa "Limpiezas Ur-
„lanas de Mallorca” que tie-
ne la concesión de recogi-
da de basuras del Término
de Manacor, propuesta
consistente en aportar una

VISITENOS PARA REGALOS
DECORACION DE NAVIDAD Y REYES
VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

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

Mobles • -"Y
BonAi. n

Gust MANACOR
C/ Des Creuers, 17- TM: 55 45 43
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"Limpiezas Urbanas de Mallorca" presentani cona alternativa de Planta de Compost

El vertedero mancomunado de Son Ribot,
no se llevará a efecto

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Parece
que definitivamente y a te-
nor de las posturas que han
podido ser observadas en
las reuniones celebradas en
los últimos días tanto a ni-
vel de los ayuntamientos
que conforman la manco-
munidad como en los con-
tactos entre representan-
tes de las distintas fuerzas
políticas que conforman
el Consistorio de Manacor,
el proyectado vertedero
mancomunado que estaba
previsto realizar en en la
finca de Son Ribot, no se
llevará a efecto.

Parece ser que al final
y tras mucho tiempo de ad-
vertirlo desde estas páginas,
los ayuntamientos se han
percatado de lo absurdo que
significa alquilar cuarenta
mil metros cuadrados de te-
rreno por un período de
veinte años, al cabo de los
cuales y en concepto de
alquiler, se habrían pagado
más de cien millones de pe-
setas, unas veinte veces
más de lo que puedan va-
ler los citados terrenos en
una eventual compra-venta
que tampoco será gestio-
nada dado que por parte de
ciertos sectores, la zona es
entendida como contami-
nante para las fincas del
predio perteneciente a los
municipios de Manacor y
Sant Llorenç y cuyos
propietarios han amenazado
con realizar una manifesta-
ción hacia ciutat con tracto-
res si el proyecto sigue ade-
lante.

Lo curioso del caso es
que esta marcha atrás Sq

haya producido a estas altu-
ras, tras la apertura de
plicas para la adjudicación
de las obras de realización
del vertedero controlado y
con el proyecto redactado
bajo la dirección del Inge-
ni2ro Miguel Pascual, herma-
no del alcalde de Capdepe-
ra, Municipio integrado er
la Mancomunidad.

Planta de Compost para
el aprovechamiento de los
resíduos sólidos de la co-
marca. Un tema que será es-
tudiado con detenimien-
to por parte de la Manco-
munitat de Llevant que con-
forman los municipios de
Manacor, Sant Llorenç,
Son Servera, Artá y Capde-
pera antes de adentrarse en
nuevas aventuras parecidas
el proceso de compra de te-
rrenos o alquiler de otros
como los de Son Ribot por
los que el Ayuntamiento
de Manacor ha pagado ya
unos seis millones de pese-
tas en concepto de alqui-
ler sin que se haya verti-

do un sólo cubo de basura
en la cantera.

Mientras, y quien sabe
hasta cuándo, los resíduos
sólidos del Municipio de Ma-
nacor siguen depositándose
en el tercermundista verte-
dero de Son Coletes para
irritación de los vecinrs que
con una paciencia que fir-
maría el más santo de los
franciscanos esperan que el
Ayuntamiento les prive de
la compañía casi exclusi-
va de ratas, humos y olores
pesti lentes,



VERSIONES DISPONIBLES ACTUALMENTE 

Uno Stuig 45 3 p. . .Precio matriculado: 9.14.080 Uno turbo-inyección
Uno 60-S 3 p 	 1	 027.130
Uno 70 SL 5 p 	 1.209.340	 Uno Diesel motor 1696 c.c 	

	1.509.920
1.265.200

AUTO VENTA MANACOR
Dos millones de Fiat Uno
EN estos días acaba de producir-
se la unidad 2.000.000 del Fiat
Uno, lo que supone un récord
Hpruro de la marca italiana.

El 27 de diciembre es pro'
clamado «Coche del Año» por
un jurado formado por 53 perior
distas especializados, y, á finales
de año, las venlas superan laS
317.000 ubidades, de las cuaits.
74.400 fuera de Italia.

Producción y- ventas se man-
tienen en niveles elevadísimos, a
pesar de la situación discontinua
del mercado europeo. A finales
de 1984, los Fiat Uno entregados
son ya '84.000, y el primer mi-
llón de unidades producidas se
alcanza en marzo de 1985.

En este año nace también e;
Uno Turbo i.e., primer Fiat de se-
rie con motor de gasolina dota-
do de turbocompresor, y en ju-
r. J se actualiza la gama con la
introducción del modernísimo
motor Fire 1000, que coexiste con

el de 903 centímetros cúbicos.
Al final del primer semestre de

1986, Fiat Auto ocupa el primer
lugar de ventas er Europa, con
et 13,2 por 100 del mercado y ca-
si 185.000 unidades. A esta su-
premacía ha contribuido sustan-

ciaimenti el Uno, con más de
357.000 coches vendidos.

En Espaia, el Uno es el coche
de importación más vendido, y
hasta el momento circulan por
nuestras carreteras 15.845 unida-
des de este modelo.

En Venta Revisados con Carnet de Garantia 
Menos

0.9 M-AV 550.0001 Seat 131 diesel familiar 1.8 PM-T

0.6 PM-N Menos
1.8 B-AV 600.000 1 Talbot Samba LS 1.0 PM-AF

Menos Ford Fiesta Ghia 1.1 PM-Z
0.9 PM-N 700.000 Fiat Uno 45

I
0.9 PM-AD

Opel Corsa 1.0 PM-AF
1.4 PM-K
0.9 PM-L Menos

750.000	 Opel Corsa 1.0 PM-AH
0.9 PM-AC
09 PM-AD Fiat Uno diesel 1.3 PM-AC
1.7 año 81 Menos Peugeot 205-GR 1.2 PM-AB

850.000 Opel Corsa TR-i 4 puertas 1.2 PM-AF
2.2 PM.P Ford Granada Ghia	 2.8 Z-M
0.9 PM-AF
1.4 PM-T Menos	 Peugeot 505 STi 2.0 PM-T
1.0 PM-AB 900.000	 Ford Escort Laser

I
1.3 PM-AD

Menos
75.000 I Renault 8

Menos	 Citroen Dyane 6
200.000 Seat 132-1.800

Menos
250.000 Seat 127

R-12 TS familiar
350.1:100 Ford Fiesta L

Menos Panda 40
450 010 Panda 40

Seat Ritmo Diesel

{Seat 131 diesel
Seat Panda Trans

J Renault 14 GTS
Talbot Samba

1 SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. 1
MAXIMA VALORACION.

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



Un momento del acto de constitución de la Junta del CDS-Manacor, con nuestros compañe-
ros Caterina Perelló y Ramón Costa, al quite de la noticia (Foto: Antonio Forteza),

VIAJES ANKAIRE
Sa Passa, 5 - B - Tel 55 19 50

TEATRE
PRINCIPAL
TEATRE PRINCIPAL

PRESENTA
93ADO DIA 27

La comedia Musical Española
DOATA IFRANCISQUITA

SALIDAS:
Porto Cristo (Para. Taxis) 19,45 h.
Manacor (Pl. Ramón Llull) 20,00 h.

PRECIO ANFITEATRO: 1.275 pts.
PLATEA: 1.475 pts.

Incluye autocar y entrada.

Reservas en Porto Cristo:
Antonio Binimelis Tel. 57 00 06.
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El ruedo politko

En un acto celebrado el pasado miércoles con la presencia de Josep Meliá

Llorenç Mas, confirmado como Presidente
del CDS Manacoir

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- El salón
reservado del Restaurante
"Es Molí d'en Sopa" tenía
la cortina desplegada. Miér-
coles, 17 de los corrientes.
La cita era a las nueve y se
prolongó hasta aproximada-
mente las once de la noche.
En torno a la mesa redonda
giratoria del reservado, los
más significativos hombres
del CDS en Manacor. Falta-
ba el pionero, Marcos Gela-
bert Amengual "En Marc
d'es Siroco", quien, inter-
nado en una clínica palme-
sana, luchaba con un infarto
de miocardio. El corazón
había dado un segundo avi-
so al bueno de Marc, pri-
vándole de asistir a la cons-
titución de la Junta Local
del CDS. Sí estuvo en la reu-
nión, Josep Meliá, incon-
dicional de Adolfo Suárez
y hombre de peso en el es-
pectro político mallorquín.
El objetivo de la reunión
se cifraba, esencialmente, en
la formación de la Junta Lo-
cal. No hubo problema. Llo-
renç Mas, como se presu-
mía, quedó confirmado en
la Presidencia. Bernardino
Gelabert Sastre, que cuen-
ta con casi todas las posibi-
lidades de encabezar la can-
didatura del CDS en lospró-
ximos comicios municipa-
les, forma parte de la Junta
que completan José Giner,
Miguel Mascaró, Marcos Jua-
neda, Miguel Mas, Adolfo
Peñafiel, Juan Capllonch,
Marcos Gelabert, Gaspar
Forteza, Lorenzo Juan y
Juan Juan. Este último en
calidad de representante de
las juventudes del CDS.

Fue éste el primer acto
oficial del CDS-Manacor tras
la reestructuración. De he-
cho, el CDS no había esta-
do nunca organizado a ni-
vel de Agrupación en Mana-
cor. Antes, había un cabeza
visible, "En March d'Es
Siroco", que, como buena-
mente pudo, conformó una
candidatura que se presentó
en las últimas elecciones

municipales. No consiguió
colocar ningún concejal.
En aquellos tiempos, el
CDS, a cualquier nivel, te-
nía poco peso específico.
Ahora, tras la más que no-
table escalada del partido en
las últimas legislativas, el
CDS es una fuerza política
a tener en cuenta. En Mana-
cor, el CDS ya ha sentado
sus reales de forma oficial.
Con seriedad y con hombres
exentos de desgaste políti-
co sobre sus espaldas. Tam-
bién en Manacor, el parti-
do que a nivel nacional li-
dera Adolfo Suárez, podría
ser la fuerza política de mo-
da.

Tampoco AP-Manacor
se duerme en los laureles.
La configuración de sus
Comité Electoral es ya una
realidad. Encabezado por
Miguel Llull, está confirma-
do por Gabriel Homar, An-
drés Mesqu ida, Joaquín F us-
ter, Pedro Mateu, Benito
Riera y José Huertas. No ha-
brá pactos preelectorales ni
coalición con el PL. Lo ade-
lantábamos la pasada sema-
na: Gabriel Gibanel podría
quedarse compuesto y sin
novia. Aunque el PL-Mana-
cor no descarta la posibi-
lidad de presentar candida-
tura en solitario, como
tampoco hace ascos a Ga-
briel la posibilidad de que
algunos hombres del PL
pasaran a reforzar, no como

partido, sino a título indivi-
dual, otras opciones, incluí-
da AP, "aunque serán ellos
quienes, a partir de ahora,
deberán dar el primer paso",
dijo Gibanel, harto ya de sus
contactos extraoficiales con
Gabriel Homar, actual Batle
de Manacor que la noche del
pasado jueves encabezaba

una amplia representación
de aliancistas que, a bordo
de un autobús articulado de
AUMASA, puso rumbo ha-
cia Palma para asistir a un
acto de reafirmación alian-
cista celebrado en Son Ter-
mes, cena incluída y con
Gabriel Cañellas de protago-
nista principal.



COOPERATIVA DETALLISTAS , MANACOR

LA COOPERATIVA DE
DETALLISTAS MANACOR



SION MASCARO:
iEUREKA!	 ••T••,,

-211 -„ti
Sion Mascaró, entre

receta y receta de cocina y
de forma accidental —al
igual que Graham Bell con
el Teléfono—, ha descubier-
to el más efectivo de los cre-
cepelos. Vean si no la pobla-
da que ha resultado la has-
ta ahora brillante calva de
En Sion, tras probar el úl-
timo de sus inventos culi-
narios a base de "pels de
viuda, suor d'En Pífol, ge-
mecs de beata, espants de
capellà, somriure de monja
i rostoll soleiat (no confun-
dir con pardal soleiat)". En
Sion tiene intención de via-
jar a Madrid para patentar
el invento al propio tiem-
po que lo promocionará a
través de TVE. •

•••••-...•••n••~
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El consekal-correspon -
sal gran de Son Macià,
tan identificado está con el
Párroco Pere Orpí que dicen
que ha dicho que si el cura
se va, él también se irá. El
pueblo, satisfecho, ha ex-
clamado: "Que bé, així
haurem matat dos tords
d'un sol tir".

Vos promet que no som sa perdiu
d'En Butragueño.
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La muerte de los pies del consekal cuyo tufillo embriaga
el salón de sesiones del Ayuntamiento de Manacor, sigue

sin confirmarse. Mientras  Sebastià Riera redacta la

"torta queixa" al efecto, la Policía Municipal con el
sargento Pardiez al frente, ha iniciado una concienzuda
investigación para esclarecer a qué consekal pertenecen
los pies en claro estado de putrefacción. Seguiremos al

tanto de tan tufilento asunto,

	y 	
VI

El pueblo de Son 
Macid 

quiere sacar a/ cura y no, 
------_______,=--- -- :*;

es

••n 'precisam	

anunciado	 los e

ente, a hombros. Dicen 
que

xcomulgard
de cumplirse esta	 ____--------#.`....*:

gta, e/ Pere ha	
que	

a todos	 ___--------,-----.5:..i:

_
„.,.....

y, de paso, no redactar(' ningún otro discurso al 

conse- ----------s,:;-.5

hui-corresponsal

••	 ----._._i__ 	 ..ei ...:,-;':
Ir, av.
milár	 • • •

• •
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Martí i Jaume: Com no torneu a n'es partit, jo me faré sa
puta amb tot. En Coca i tota sa seva rondalla me volen
treure de batle per posar-hi en Tomeu Mascaró, perquè

•\ saben que será bo de menjar. No pot ser això de que

\\ per un cruse de fils i cintes se n'hagin anat els bons, 41,
els que me saben defensar a un moment donat, i me

quedi amb sos quatre pendons que tenc.

••n/
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Andrés Mesquida, Di- =
rector General de Consu-
mo, alias el consumidor,
demostrando una vez más
la forma de llevar a la
práctica más gráfica el
verbo consumir. Andrés
Mesquida, un Director de
Consumo que predica
•I ejemplo.

con

.:,; \
T

\ 

CRACK, C RACK, 
C RAP,CRAK... 

Ruidos que despide

la	

nta de las viudas durante las clases de gimnasia

osame 

\
que les dirige Salvador 

Bauzá, 
quien está empeñado en 

4

conseguir en algunas de ellas el grado de preparación
adecuado para participar con garantías en los Juegos 

fo,,..

Olímpicos del 92 en Barcelona.

•.' ‘• 111 . //74/1‘40
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En Pífol, En Sion Mascaró, EnMiguel Campaner-Escolá de l'EsglésiaGran i ses viudes més potables de Manacor,estan a punt de firmar un contracte ambsa productora de Hollivvood "Warner FilmProductions", per protagonitzar una77'. serie tipus "Falcon Crest" i 
"Dinastía"...< •f Els "rombos" seran molts i grossos, peraixò es que TVE ha 

decidit projectar-les,e: a l espai "Cine de medianoche", quant nohi ha perill de ferir sa sensibilitat d'es
	_ 	 <menors. Seguirem informant d'aquesta

primícia.

\
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PRECISO CHICA
para trabajos

dométicos
con recomendación en

Porto Cristo
Informes: 57 01 99

SE TRASPASA'.

LOCAL
C/ San Luís, 9
Porto Cristo

TeL 57 05 38

En la Avenida Salvador Juan

Muere una mujer

arrollada por un turismo

(De nuestra Redacción)
Un accidente de consecuen-
cias mortales se ha registra-
do en Manacor y más con-
cretamente en la Avenida
Salvador Juan, a la altura
de la calle Poniente, al arro-
llar el turismo Renault 11
PM-1878, concucido por
María Antonia G.G., de
veinte años de edad, a la
anciana Eulalia Miguel

Sastre, de 76 años, causan-
• 'ole heridas que le ocasio-
naron la muerte poco tiem-
po después.

Según parece, la ancia-
na intentó cruzar la aveni-
da sin percatarse de la pro-
ximidad del vehículo, cuya
conductora nada pudo ha-
cer para evitar el acciden-
te.

Coche contra persianas

La noche del último sábado al domingo, por moti-
vos desconocidos, el conductor del vehículo Ford PM-
3323-AF, Miguel Caldentey, cuando circulaba por la Ave-
nida Mossèn Alcover, perdió el control del vehículo que
fue a chocar contra las persianas de una casa que resul-
taron prácticamente destrozadas. No se registraron daños
personales, aunque sí materiales. Además de las persia-
nas, como puede verse en la foto, el vehículo sufrió se-
rios desperfectos en el guardabarros derecho.

Foto: Antoni Forteza.

dos individuos que le asal-
taron, dice que posible-
mente reconocería a uno de
ellos en el caso de volverle
a ver. "Sa seva fesomia m'ha
quedat gravada", nos dijo
Antonio que se va, recupe-
rando de las heridas.
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Manaciir

Crónica de sucesos
Al parecer Intentaban robarle

Antonio Vadell,

asaltado por dos individuos

(De nuestra Redacción)
El popular Antonio Vadell
Pocoví, de 59 años de edad
y con domicilio en el Centro
Asistencial de Manacor, fue
cobardemente asaltado por
dos individuos parece que
con claras intenciones de ro-
barle.. Le tiraron al suelo
y le propinaron varios
golpes en la cara, sufriendo
heridas que requirieron
ocho puntos de sutura. La
acción tuvo lugar en la Ave-
nida Salvador Juan, sobre
las siete de la tarde, cuan-
do el bueno de Antonio ve-
nía del Cementerio donde
cuida la imagen del Santo
Cristo.

Los individuos le arran-
caron una cadena que lleva-
ba al cuello, que después
fue encontrada en plena
vía toda manchada de san-
gre.

El caso ha sido denun-
ciado a la Policía y Anto-
nio, que no conocía a los

LOS PADRES DE GUILLERMO SUÑER
AGRADECEN LA SOLIDARIDAD DEL
PUEBLO DE MANACOR.

(De nuestra Redacción).- Juan Suñer y Bárbara
Soler, padres del joven de 18 años, Guillermo Su-
ñer, fallecido trágicamente el miércoles de la pasada
semana en accidente de circulación, tal como infor-
mábamos puntual y cumplidamente en nuestra pasa-
da edición, vienen a nuestra Redacción con el ánimo
de hacer público su agradecimiento a todo el pueblo
de Manacor por las innumerables muestras de solida-
ridad y afecto puestas de manifiesto en momentos tan
difíciles como son la perdida de un hijo. El ejemplar
comportamiento del pueblo manacorí ante una des-
gracia familiar, ha sido puesto de manifiesto una vez
más, cosa que agradecen Juan Suñer y Bárbara Soler.



Pere Orpl, Párroco de Son Macla, cuya actitud exasperó
los ánimos de los macianers

Pág. 13

La homilía proferida en el funeral por el alma de Climent Garau
puede ser la gota Que haya colmado el vaso...

El pueblo de Son Macià podría exigir
la destitución del párroco Pere Orpi

(De nuestra Redac-

ción).- Las muestras de

repulsa y desaprobación pa-

ra con la homilía pronun-

ciada por el Párroco de

Son Maciá, Pere Orpí, en

el funeral por el alma de

Climent Garau, eran la

tónica que dominaba entre

la población a la salida

de las exequias fúnebres

celebradas en la tarde del

pasado martes en la Pa-

rróquia de Son Macià.

Las muestras de dolor

ante la pérdida de un ciu-

dadano ejemplar como fue

Climent Garau, dieron paso

a un enrarecido ambiente,

una especie de irritación

colectiva, merced a la s

palabras pronunciadas por

Pere °roí desde lo alto
del púlpito y con el llo-

rado Climent Garau de

cuerpo presente, al que,

según parece, el cura in-

tentó descalificar incluso

en la hora del adiós de-

finitivo, lo que no fue

aceptado por nadie. Hubo

incluso un momento, duran-

te la homilía, en que fami-

liares y amigos del finado

estuvieron a punto de aban-

donar el templo. Un es-

fuerzo sobrehumano hizo

que la gente permaneciera

impasible ante las palabras

de Pere Orpí, quien, se-

gún noticias llegadas a es-

ta Redacción, está recibien-

do continuas visitas y lla-

madas telefónicas conmi-

nándole a que se vaya de

Son Maciá.

Se ha apuntado la po-

sibilidad de que algún ma-

cianer se haya puesto en

contacto ya con el Obis-

pado para que se decrete

el traslado urgente del Pá-

rroco a otro pueblo.

La Asociación de Ve-

cinos que de forma tan

excelente encabeza Gabriel

Riera, parece que tiene
intención de convocar una

reunión extraordinz la para

El pasado lunes por la
mañana fue hallado muerto

tendido sobre la cama de

su chalet de la urbaniza-

ción California de Cala

Millor el súbdito alemán,

Habaun Hans, de 52 años
de edad. Hombre conocido

y querido en la zona tu-

rística —en la que 'ha cau-

sado, el suceso, un gran

revuelo y consternación—

ya que llevaba varios años

viviendo en esta urbaniza-

' ción.

Al ser hallado el ca-

dáver —según fuentes dig-

nas de crédito— fue avisa-

da la Guardia Civil de

Porto Cristo que acudió

urgentemente al lugar de

tratar el tema, en la que se

podría acordar remitir una

carta al Obispo exigiendo
la destitución de Pere Or-

pi" como Párroco de Son

Macià.

los hechos. El cadáver pre-

sentaba una herida en la

cabeza lo que parece ser

fue la causa que le ocasio-
nó la muerte al desangrar-

se y encontrarse solo en
la casa. La herida que

tiene en la cabeza e supo-

ne que se la hizo por una
accidental caida.

En estos momentos y
al no estar todo lo claro o

especificado que se desea-

ría, el Juez de Manacor

ha ordenado una Investi-
gación del caso para in-

tentar esclarecer el suceso
o la causa del fallecimien-

to, que en un principio

parece ser un accidente.

El Juez ha ordenado una investigación

Súbdito alemán hallado
muerto en su domidlio
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RESTAURANTE

CA'S PATRÓ PELAT
PUERTO, 9

TELÉF. 570034
PORTO CRISTO

**********

LES COMUNICA QUE DESPUES DEL PERIODO VA-
CACIONAL, ESTA DE NUEVO A SU SERVICIO
OFRECIENDOLES SUS ESPECIALIDADES EN PES-
CADOS Y MARISCOS, Y LES DESEA UNAS FELICES
FIESTAS DE NAVIDAD.

Reservas al Tel. 57 00 34.

1)
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Manacor

Actualidad Local

El passat dissabte

Presentació de l'avanç "Molins de Fartáritx"
(Caterina Perelló). Ran

vespre del proppassat dissab-
te, a la ja familiar Torre de
Ses Puntes, tingué Iloc la
presentació d'un avanç del
Pla especial deis "Molins de
Fartáritx". Presidí l'acte el
Sr. Batle, En Gabriel
Homar, amb la presencia
d'un membre de cada un
dels paitits polítics amb es-
cons al Consistori. També
vérem a Pere Gonpal, a Jau-
me Llull i Andreu Mesquida,
del Parlament Balear. Hi fo-
ren, lògicament, els
arquitectes Neus Garcia i
Guillem Oliver, qui dona-
ren una conferencia, per a
fer exposició d'aquest pro-
jecte, al desota temes tèc-
nics que afecten a ordena-
ció de fapanes, profundi-
tats, alineacions, interven-
cions especials, així com
tota una colla de condicio-
nants que suporten aquest
avanç. Es parla, també, de
la integració i emfatitza-
ció dels esmentats molins i
de la concreció de ilur bar-
ri.

El fotògraf de "Mana-
cor Comarcal" fou qui cui-
da de l'exposició d'aquest
estudi, mitjançant una com-
pleta col.lecció de fotogra-

1 
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niana/CM,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS

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

fies. L'Antoni Forteza
("Blau"), i doncs, penjà a
les parets de Sa Torre de
Ses Puntes les seves obres,
així com, també, reculli a
unes diapositives, molt ben
aconseguides, els fets físics
d'aquests molins i el seu en-
torn. Aquestes imatges,
musicades, no es pogueren
gaudir, el dia de la inaugu-
ració, per falla técnica dels
projectors. Seran, pero,
passades els dies de visita
pública, diàriament, de 19 a
21 hores.

L'esmentada exposició,
patrocinada per la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament
manacorí, de la ma de llur
cap, el Sr. Sebastià Riera,
ha estat organitzada per
Joan Caries Gomis, del Pa-
tronat d'Arts Plàstiques.

A la nit, no tard, a les
taules de la Fonda March,
es serví un "boufet", per
a la celebració del Primer
Aniversari de l'entrada en
servici de Sa Torre de Ses
Puntes. Presidí el Baile, Sr.
Gabriel Homar, acompanyat
d'altres autoritats, locals i
autonòmiques, qui feu un
breu parlament, després de
l'agraiment d'En Joan Car-
ies Gomis.



Mural para premiar a los participantes de la I Feria Artesa-
nía Manacor 198 7.

TEATRE MUNICIPAL
MANACOR

DIVENDRES DIA 26 A LES 19 H 1 LES 22 H

SE VENDE FINCA RUSTICA
TIERRA MUY FERTIL

(con casa, agua, árboles frutales)
Entre Porto Cristo y S'Illot

Informes Tel. 5 7 10 45.

SE VENDE RESTAURANTE
(ORO NEGRO) LIBRE INQUILINOS

Informes: Tel. 5 7 10 45
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Actualidad Local

Organizado por el Patronat de Sant Antoni

Primera Feria de Artesanía de Manacor
Organizada por el

Patronato de San Antonio y
el Gremio de Artesanías Va-
rias de Baleares, que tendrá
lugar en el Parque Munici-
pal, los días 16,17 y 18 de
Enero como un acto más
de las Fiestas de San Anto-
nio.

Constará de exposición
y demostración de artesanía
en vivo con trabajo ante el
público.

El pasado martes, tuvo
lugar en "Es Jordi d'Es Re-
có", la presentación a los
medios informativos del
programa a desarrollar, pre-
sentación del cartel de di-
cha feria y el mural a cua-
tricomía que en edición nu-
merada y restringida será re-
galado con la correspondien-
te firma del autor a cada
participante, autoridades
y medios de difusión, los
dos que adjuntamos a esta
crónica son obra de este

gran artista que es Norat
Puerto.

En dicho acto que
constaba de una primera
parte con misa celebrada
por el presidente del Patro-
nato de San Antonio Mos-
sèn Mateu Galmés, en su-
fragio de todos los fami-
liares difuntos de los miem-
bros del Patronato y cola-
boradores y en especial por
el alma del socio de honor
recién fallecido Bartolomé
que durante tantos años
fue "Es Dimoni Gros" de
Manacor.

Acto seguido, una sucu-
lenta torrada acompañada
de los típicas "coques ma-
llorquines" "Trempó",
"Peix en escabetxo", "ore-
llanes", etc.

Unas palabras de Mos-
sèn Mateu Galmés, Mateo
Llodrá y Pascual, presiden-
te del Gremio de Artesa-
nía de Baleares.

Aportaron toda clase
de información y al pregun-
tarle cuantas firmas toma-
rían parte a esta primera
Feria de Manacor, se nos
confirmó el número de unos
70, los de Manacor y Co-
marca que según Sion Mas-
cará será un grupo variado
y numeroso.

Así que nos atrevemos
a adelantar un rotundo éxi-
to de esta Primera Feria de

Artesanía de Manacor or-
ganizada por esta dinámica
entidad que es El Patrona-
to de San Antonio, con in-
tención de superar aquella
singular y famosa "Prime-
ra Dimoniada".

Adjuntamos las dos
obras de Norat Puerto en
toda su virginidad, o sea an-
tes de sobre-imprimir el tex-
to del programa.

Nicolau.
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Los estudiantes del Instituto Moss'en Alcover
y de la escuela de Formación Profesional,

en huelga
(Redacción). Los estu-

diantes de nuestro Instituto

de Manacor son uno de

los sumandos que totalizan

el más de un millón de

los que hoy, miércoles,

han iniciado una huelga,

a nivel de toda la Nación.

La Enseñanza Media tiene

problemas, en relación a la

selectividad universitaria, el

aumento de las tasas aca-

démicas y los exámenes

de Septiembre.

Los del Instituto mana-

corense recibieron noticias

de esta huelga ayer lunes

por la tarde, reuniéndose,

inmediatamente, los dele-

gados de clase, decidiendo
apoyar la huelga nacional.

• Para mejor información

del lector diremos que el

plan del Ministerio es: Su-

primir los exámenes de
Septiembre, aumentar unas

tasas académicas que, sien-

do las técnicas, actualmente

son de 40.000 a 60.000 pe-

setas, así como una varia-

ción en el sistema selec-

tivo universitario, en detri-

mento a plazas estudianti-

les.
En Manacor, la decisión

de huelga hemos sabido se

tomó en base a una de-

mocrática votación entre

todos los estudiantes, arro-

jando de las más de ocho-

cientas papeletas sólo dos

en sentido negativo.

Los servicios informati-

vos de "Manacor Comarcal"

estuvieron en la mañana

del miércoles, en el centro

docente, para conversar con

los estudiantes y con la

Dirección y saber de cues-

tiones, vistas de los dos

lados del "ruedo".
En el Bar del Instituto,

conversamos con todos los
delegados de clase. Allí
supimos que los del "tur-

no de noche" también apo-

yarán la huelga y que no
han visto, ni de cerca,

ni de lejos, a la Policía.

Innecesaria su presencia, por
los modos observados en el

elemento estudiantil. Sin

embargo, nosotros, sí hemos

sabido de una llamada de

Comisaria para saber si

era precisa una visita poli-

cial, aspecto al que la

Dirección ha contestado ne-

gativamente, visto el desa-
rrollo de la huelga en cues-
tión. Nos manifiestan que,

de los problemas que han

motivado este cese de ac-

tividades no han tenido

tiempo de hablar con sus

profesores, pese a que, nos
manifiestan, algunos de ellos

si respiran un apoyo a sus

peticiones.

Preguntados sobre el de-

sarrollo de la huelga a ni-

vel autonómico y nacional,

nos indican reciben y cur-

san continuas llamadas te-

lefónicas. Preguntados por

la duración de la huelga, nos

contestan que, de momen-
to, es para hoy (miércoles)

pero a la espera de ins-

trucciones superiores. Hay

posibilidad, de todas mane-
ras, de prolongarla y de
repetirla, para después de

Navidad y, en último ex-

tremo, hacerla indefinida,
en apoyo a sus pretensio-
nes de rectificación a unas
medidas que consideran in-

justas, Esperan, nos siguen

hablando, que el Ministerio

cumpla su palabra de man-

tener un diálogo, en todas

las cuestiones planteadas,

confiando en que se lle-
gue a un acuerdo.

Por nuestra parte hemos

de decir que la situación

más afectada, por las nue-

vas normas, la de exáme-

nes otoñales prevista para

el año próximo, afecta so-

bremanera a los de COU,

que, de hecho, tienen ya

preparado un propio progra-

ma de estudios,

Puestos en contacto con

la Dirección del Centro y
acompañados por un Ca-

beza de estudios y un alum-

no, la misma nos mani-
fiesta que la huelga, hasta
el momento, transcurre sin

ningún desorden y que

la admiten plenamente por
ser un Derecho a respetar.
Que no tienen noticias de

fuera Manacor, salvo por

radio y prensa de lo que
está sucediendo. A una pre-
gunta de este redactor en
el sentido de si la huelga
podría afectar a la cuali-
ficación de notas negati-
vas cara a futuras evalua-
ciones, se nos manifiesta
de que no, salvo que si
por cuestiones de prolon-

gación de la huelga, de-

sórdenes o demás, se re-

cibieran órdenes superio-

res en este sentido. Pero
que, en principio una cosa

no tiene nada que ver
con la otra.

También los alumnos

de la Escuela de Forma-

ción Profesional de nues-

tra Ciudad se sumaron a

la huelga.

Alrededor de las 1930

un numeroso grupo de es-

tudiantes se manifestaron

por las calles céntricas de
Manacor, entonando can-

ciones con "letra" relati-

va a los motivos de su

huelga.

Fotos: Antonio Forteza
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Aquest Nadal, "Manacor Comarcal" tornará a fer recordança
al Capellà de Monta fi.
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Rafael Ferrer Massanet, protagonista
destacado en una mesa redonda,

sobre la guerra civil
(Redacción) Nuestro

compañero de Prensa, Di-

rector de PERLAS Y

CUEVAS fue invitado,

la semana pasada, a par-

ticipar en una muy inte-

resante mesa redonda,

en el Teatro Municipal,

de Palma. Tuvo asiento

RAFAEL FERRER al

lado de destacadas perso-

nalidades en el cono-

cimiento de los hechos
a tratar y coloquiar en

la citada rueda: el Dr.

JOAN MIRALLES,

Catedrático de la Uni-

versitat Balear, DAMIA

FERRA PON C, actual-
mente en el P.S,O.E.,

DAMIA QUETG LAS,
que ha cubierto unas

memorias de nuestra

Guerra en el diario "Ba-

leares" y SEBASTIA SE-
RRA, del P.S.M.

El Ayuntamiento de

Palma, dentro del Ci-

clo de actos sobre la
historia oral de la Gue-

rra Civil y bajo el epi'gra-

fe de "Cultura, fi de

Segle" dio soporte y

organización a esta me-

sa redonda, de la que

fueron testigos de excep-

ción J. SCHALEKAMP

y el historiador, espe-

cialista en temas lor-

quianos, IAN GIBSON.

Hemos sabido que el
citado RAFAEL FE-

RRER MASSANET, po-
seedor de un envidiable

archivo de datos de todo

tipo y el Maestro RA-
FAEL NADAL, Director

de nuestra Escuela Mu-
nicipal de Música, par-

ticiparán en el II CICLO
DE CONFERENCIAS

que sobre el tema "Per-

sonajes que han hecho
la historia de Mallorca"

organiza el Consell In-

su lar.
Ferrer Massanet ver-

sará sobre la figura de

ANTONIO MUS, en un

acto programado para

el 16 de Marzo de
1.987. Rafael Nadal lo

hará sobre la del MAES-
TRO BALAGUER, el

7 de Mayo de 1.987.

Recordamos a nuestros

lectores que este ciclo

conferencial, iniciado en

Noviembre, bajo el so-

porte del CONSELL IN-

SULAR, se celebra quin-

cenalmente, los jueves,

a las 2015, en el Sa-

lón de Conferencias del

TEATRO MUNICIPAL,

en la Calle Teatre de

Ciutat.

Es de destacar la
noticia, cuando elemen-

tos de nuestra Ciudad

son llamados y tenidos
en cuenta por elementos

e instituciones, para par-

ticipar en actos cultu-

rales, como los reseña-

dos.

FOTO: Antonio Forteza

En memoria del rector Rubl
"Manacor Comarcal"

farà record d'aquest cape-
llà vingut de Montuiri a les
fulles d'un extens i interes-
sant reportatge de l'església
dels Dolors, edificada per
aquell home nascut al turo-
net montuirenc, el molt
reverent Rafel lgnasi Rubí i
Pocoví.

Precisament l'autor
d'aquest treball, En Ramon
Costa i Dot, l'ha escrit en
dedicació a Rubí. Així ma-
teix ho ha signat ell: "Tre-
ball dedicat a la memòria
del Rector Rubí, Arquitec-
te d'aquest Temple".

Es, el reportatge, un
cistell de dates de l'església
dels Dolors, com a lloc
d'oració dels àrabs i cata-

lans del Regne d'Aragó, fins
a ara mateix.

L'actualitza amb una
pregunta molt maca: "Per
qué no, l'acaball d'aquesta
església?", fent-se una altra

qüestió: "Per cas no tenim,
entre tots, el que tingué
En Rubí?". A tot això, i

més, ho podran llegir vos-

tés, lectors, en capítols,

tres, que "Manacor Co-
marcal" començarà a publi-
car, en ocasió dels extraor-
dinaris nadalencs i de prin-
cipi d'any, adavantant que
el reportatge será guarnit
amb dibuixos d'En Toni Su-
reda i amb fotografies, mol-
tes, del fotògraf de la casa,
En Toni Forteza ("Blau")

Foto: Toni "Blau".



Especialidad
en pescado fresco
y langostas

CASA PEDRO

4Ih
W-1

Ronda Crucero Baleares, s/n. - Tel. 575171	 PORTO COLOM

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA
Les desea Felices Fiestas y Prospero Año 1987

EN ESTAS FIESTAS SERVICIO A LA CARTA

Especialidad en toda clase de mariscos,
pescados frescos y carnes.

NOCHEVIEJA COTILLON
SE NECESITA CAMARERO
INUTIL SIN REFERENCIA

TODO EL AÑO.

DISTRIBUIDOR 

A SIWNSTROS 17f178/CLIS

lt17111/1"014 . S. A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

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

Paula Rosselló, Bernat Pomar i Rafel Nadal
Dimarts, dia 23 a les 21,30

(Ramon Costa).- El di-
marts a vespre, els
melòmans de Manacor re-
brem "l'extra" de Nadal.
El tercet, esmentat abans a
la capçalera, repetirá, amb
altres obres, el concert que
gaudírem, a aquestes matei-
xes testes, a l'església de
Fartáritx, l'any passat.

S'ajuntaran, i doncs, a
l'estrada del Teatre Munici-
pal, els bons sabers i fers
d'harmonia, direcció, corda
i veu, de tres artistes que no
cal ni presentar perquè Ilurs
noms son suficient garantia.
El teclat, a les mans del
Mestre Rafael Nadal i el vio-
lí tallat per l'arc d'En Ber-
nat Pomar, taran, estic ben
segur, un passeig damunt ca-
tifa musical a la veu de la
soprano Paula Rosselló. Tin-

guem en compte que Na
Paula és, ja, a la recta final
dels estudis d'una bella
carrera. Milà deixará de veu-
re-la, aviat com a alumna.
Si per cas la tornará recla-
mar com lo que vol esser.
Na Paula, molt aviat, tindrà

les ales per a remuntar el
vol, de cap al cel de l'Art.
Després d'haver actuar a Ma-
rratxí, el dia 19, i abans
d'anar a Porreres el 29,
per a lo mateix, el Teatre
Municipal de Manacor será
el lloc escollit per a que
poguem fruir d'una molt
bona vetlada lírica.

Aquest acte nadalenc
ho és al de sota el suport
dei Govern Balear, mitjan-
cant el Centre Social mana-
corí de la Conselleria de
Cultura de l'ens autonò-

mic. Un consell: L'entra-
da, que será gratuita, con-
vé anar-la a recullir al Cen-
tre, Carrer Major 1 o a la

Consergeria	 de	 l'Ajunta-
ment, a partir del dia 22
23. Seran entrades nume-
rades.

Pompas nineb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



Tendrz lugar oil
próximo día 29

Homenaje a
l'amo en Joan

Fluxá,

(De	 nuestra	 Redac-
ción). La noche del pró-
ximo día 29 de los corrien-
tes tendrá lugar el acto de
homenaje que "Edicions

Manacor" y los suscripto-
res de "Manacor Comar-
cal" han decidido tributar
a L'Amo En Joan Fluxá
con motivo de su buen
hacer como repartidor de

este semanario durante tan-
tos años.

La	 idea, original del
suscriptor y amigo espe-
cial de esta Casa, Miguel
Soler ha tenido una ex-
celente acogida, con dona-
tivos por parte de muchos
suscriptores que han que-
rido sumarse a este mere-
gido homenaje.

Las últimas aportacio-
nes voluntarias recibidas,
son las siguientes:
A. Santandreu. . .300 ptas
Anónimo. 	 ' 500 ptas
B. Llabrés 	  300 ptas
Anónimo 	  600 ptas
D.N.I. 41.103.508 	 1000 pts
Bar Gran Sol. . . 	 500 ptas

Estas cantidades, suma-
das a la anterior relación
publicada, arrojan un total
de 44.400 pesetas con las
que se comprarán varios
regalos conmemorativos que

serán entregados a L'Amo

En Joan en el curso de
la velada en la que será
el principal protagonista.

Exposicions
Sala d'Exposicions de
La Caixa.

NORAT PUERTO,
PINZELL D'UNS
CARRERS MULLATS,
ALS QUADRES D'UNS
"REFLEXES".

(Ramon Costa).- No
cal parlar d'En Norat Puer-
to com per a descobrir co-
sa nova. Si per cas, sí com
una veu per, només, parlar
d'ell. Com a una xerradissa
una piuladissa, com a una
conversa entre aquells que
ens agrada orar de l'Art.

S'apropa, ja, Nadal. El
tenim just a la vora. Com les
voravies pinzellades p'En
Norat, colorant quitrans
mullats d'aigua de pluja,
potser d'humitats d'una boi-
ra enganxada a terra, com
una ppl.lícula de cristall fi,
al damuht la pedra dels car-
rers.

La Sala Expositora de
"La Caixa", ens vol fer re-
gal nadalenc amb la Mos-
tra, una més, d'aquest artis-
ta nostre, d'aquest manaco-
rí, que neixé, no sé ni em
cal el saber-ho, si amb un
pa sota el braç, però si amb
un llapis a una mà, bara-
Ilant-se amb un pinzell i a
l'altra una paleta. Així és el
món de l'Art pictòric! A
que sí, Norat? Sé que no em
faràs el contrari, • perquè
saps, ben bé, que és així. I

també ho saben tots aquells
que de la Pintura i el Di-
buix en saben fer conversa.

Les obres que exposarà
la Sala de "La Caixa" seran
reflexe del Manacor de la
tristor (N'hi ha d'altre, em
pregunto jo?). Una tristor
simulada dins una avinente-
sa d'hivern. Una tristor asso-
lida, fins i tot, pel riuet.
Seran trenta, els quadres
exposats. Acrílics basats als
paisatges, als carrers, a les
aigües. Seran, com el nom
de la col.lecció presentada,
REFLEXES, en expressió
d'uns sentiments de llur
autor, cercant, estic segur,
la saba de les coses vistes.

La inauguració tindrà
lloc el dia 22, dilluns, a les
set de ran vespre. Es podrá
visitar, diàriament, de 7 a 9
de la nit, tant en dies fes-
tius com feiners.

EN PAU [LUIS FORNS
EXPOSA A LA SALA DE
BANCA MARCH.

(Ramon Costa).- Des-
penjades les obres d'En
Joan Riera Ferrari, la SALA
de la Banca March no té
buides Ilurs parets. Per avui
anunciada una Mostra
d'un pintor, conegut, que,
en altra ocasió ja feu una
Mostra a Sa Nostra i a
l'Ajuntament.

En Pau Lluís Fornés
és un artista amb experièn-
cia. Hi porta al món de la
pintura, si no em manca la
memòria, diem-ne que tren-
ta-sis anys. Feu, a la seva
tasca pictória, deturada a
Barcelona com a trampolí
d'Europa. Arrellat, de nou,
a Mallorca, el recordo com
a pintor de murals. N'heu
vist un a "La Pajarita", al
Pas d'En Quint, a Ciutat?
Parlant de murals d'ells,
també faig memòria d'un al-
tre, pinzellat a una tela, feta
venda a "bocinets". A metre
o centímetres quadrat.
Una altra sortida seva,
molt interessant, art ística-
ment parlant, fou una expo-
sició, a Madrid, de pintures
per a cuines i llocs comuns,
sota el titol de "estances
innobles".

A part d'altres obres,
no n'he vista una, ací a Ma-
nacor, del Mestre Ekitai
Ahn, aquell famós asiàtic,
Director que fou de l'Or-
questra Simfònica de Ma-
llorca.

En Pau Lluís Fornés és
un artista molt interessant,
ell i la seva obra. Agradará,
estjc ben segur, la que mos-
trará ,Ja Sala Banca March.
Es la seva pintura, no can-
viant. En Pau Lluís és feel
amb ell mateix.
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Huelga eMedhetil jueves y viernes

Maniféstaciones en Manacor
Continuando la infor-

mación de otra página de la
revista, hoy, jueves, sigue
la huelga, convocada tam-
bién para mañana, último
día lectivo, esperándose,
para esta tarde, refuerzos de
estudiantes de Artá. Por la
mañana, a las 10 los del Ins-
tituto, BUP y COU, han re-
cogido a los de la" Escuela
de Formación Profesional,
iniciándose la Manifesta-
ción, integrada pór unos

1.200 estudiantes por Anto-
nio Maura, Amargura, Pl.
R. Llull, Av. Torrent, Av.
S. Juan, Pl. Ebanista, Pl.
San Jaime, J. Lliteras, para
dirigirse al Ayuntamiento
donde han efectuado una
sentada, viendo que a sus
gritos de "QUE SURTI,
QUE SURTI!!" no salía al
balcón Consistorial ninguna
autoridad.	 Cerrando	 la
información a las 12,30, ho-
ra de una concentración en

R. Llull, no se ha producido
ningún incidente. La Poli-
cía Municipal, a las órdenes
del Sr. Jara ha cubierto to-
da la carrera, facilitando, en
lo que cabía, el tráfico que,
a tramos, fue cortado por
los manifestantes. La mani-
festación, con cantos alu-
sivos a las reivindicacio-
nes estudiantiles, sobresa-
liento la de "NO SEREM
FOTUTS, NO SEREM FO-
TUTS!".
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Escola de Mallorquí

"El català als mitjans de comunicació"
Conferència de Na Maria Antònia Oliver

(Caterina Perelló).- Al
Centre Social i per les Aules
de l'Escola Municipal de
Mallorquí, el vespre de di-
marts, la conegua Maria
Antònia Oliver ens parla del
tema esmentat a la cappa-
lera. Na Maria Antònia Oli-
ver, amb l'autoritat que l'hi
dona els seus treballs al
dins del món del llibre, el
periodisme, la radio i la te-
levisió, feu una exposició
deis camins comunicats en
la nostra llengua, Ilurs pro-
blemas i conquestes i situa-
ció actual.

Inicia la conferencia a
de sota dos aclariments:
"lo que s'entén per cata-
lá" i "els mitjans de comu-
nicació". En quant al primer
definint-la com una romá-
nica, del mateix nivell que
l'italià, francés i espanyol,
manifestà que quan ella par-
la del mallorquí, valencia i
català ho fa de la mateixa
Ilengua. Que per lo que fa
referencia als mitjans,
aquests no són tancats no-
més per la Radio, Premsa i
Televisió, que si per cas n'hi
ha d'altres, com ho són l'eti-
quetatge, la publicitat, etc.

Digué que, mort el fran-
quisme, no era morta ni la
Ilengua ni la cultura catala-
nes. Que no les mataren,
baldament ho intentaren i
que, per tant, estam a una
etapa de recuperació i de

renaixement, baix el doble
punt d'unes possibilitats i
unes actituds i que aguas-
tes condicionen a aquelles.
Que la Democracia ho
propicia, no havent-hi cap
titpus d'impediment, a no
ser amagats, i que lo que sí
és segur és que no hi ha cen-
sura, ni del Poder Central.

Tot seguit Na Maria
Antònia Oliver dona un re-

Os de situació al català ob-
servat a la Premsa, Revis-
tes, Radio, Teatre, Televi-
sió, Cine, etc. Parlant de
premsa, matitzá la de circu-
lació autonómica i la nacio-
nal, amb la comarcal o fora-
na, donant una gran impor-
tancia alternativa a aguas-
ta, aconsellant, al igual que
a la radio i televisió, uns in-
tercanvis, que sien elements

d'ajuda a l'ús del català, so-
ta la visió d'una possibili-
tat d'associació.

N.a Maria Antònia Oli-
ver, una manacorina del
Principat, rebé, després de
la seva parla, molts d'aplau-
diments, signant, a la finalit-
zació de l'acta, llibres seus
als cercadors d'autògrafs.

Foto: Antoni Blau.

AVDA. CIR. FLEMING,20 - M A N ACO R
NIERCENIA, PERFUNIERIA,GENEROI DE PUNT

Xandals nin . . . 1.500
Mantes 	 1.200
Camiseria 	 800
Pantalons	 1  700

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

GENERO DE TEMPORADA
MODELS EXCLUSIUS

BARBENA - COTTON - BELU'S
CONFECCIO D'UNIFORMES

• TOTS ELS COL.LEGIS

(Devora "Plaga Rodona")
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Aprovecha para desearles

unas felices fiestas navideñas

y al mismo tiempo le

invita para degustar su gran variedad

de platos, en carnes y pescados.     

Para estas Fiestas ampliaremos
nuestra carta

y mantendremos los precios de costumbre 
11~11111~11.1,     

Carretera Palma-Manacor, km. 41

Teléfono 56 00 73 VILLAFRANCA
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Este viernes, la Final

XV Concurso de Villancicos de Porto Cristo
1986

Insuficiente, resultó la
Parroquia de La Virgen del
Carmen de Porto Cristo,
para albergar la gran mul-
titud de asistentes a la
última fase eliminatoria de
este concurso, que tuvo
lugar el pasado viernes en
una velada que se prolon-

gó más que las otras de-
bido a la gran participa-

ción muy numerosa.
Hubo cantidad y ca-

lidad ; no vamos a desta-
car a nadie, ya que esta
es labor del jurado, pero
si decir que hubo villan-
cicos de gran valía, tanto
en musicalidad, como en

letra y mucho más en in-
terpretación, mereciendo to-

dos los actuantes, cálidos
y merecidos aplausos al
final de sus actuaciones.

Salvaron la eliminato-
ria, los siguientes actuan-
tes:

SOLISTAS 3o. NIVEL
Neus Melis
Marta Pascual
Miguel Catalá
Isabel Gelabert

SOLISTAS 4o. NIVEL
Catalina Sureda
Antonio Terrades
Miguel Angel Febrer

• '
.GRUPOS 2o. NIVEL

Grupo de Petra que

interpretó "Els angels de
la Gloria".

Grupo de Santanyí con
el villancico, "Goig de
Nadal"

Grupo de Manacor, in-
terpretando "Nadal".

Grupo de Porto Cris-
to, "Abrid las puertas ami-

gos".

GRUPOS 3o. NIVEL
Grupo de Son Ferriol,

que interpretó "Nit

D'Amor".
Grupo de amigos de

Manacor y Porto Cristo,

con "Dins poc temps".

GRUPOS 4o. NIVEL
Grupo de Manacor.

"Noltros cercam una es-

trella".
Grupo de Son Serve-

ra, "Déu Infant de la

coya".
Grupo de Manacor,

"Allá a Betlem".

EL VIERNES
LA GRAN FINAL

Y ya con los finalis-
tas seleccionados durante
estas tres jornadas, este
viernes se disputará la gran
final, que sin lugar a dudas,
será algo que hasta el
momento no ha sido igua-
lado y mucho menos su-
perado.

Además del jurado ha-
bitual, para esta gran final,
será aumentado por dos
miembros más y podemos
asegurar que su tarea será
muy comprometida y res-

ponsable debido a la cali-
dad y valía de los fina-
listas y sus villancicos.

Tiene prometida su asis-
tencia Televisión Balear y
el programa será retrans-
mitido en directo un año
más por Radio Balear de

Inca.
Porto Cristo se vesti-

rá de luz y de gala en
esta 15a. edición del Con-
curso de Villancicos y en
esta noche bruja de mis-
terio y embriagada de silen-
cio y fantasía se rompe-
rá el silencio de noche
invernal para dar paso a
voces y música que su-
birán lentamente para bajo
un cielo porteño sea pre-
ludio de paz, amor y ale-
gría en visperas de las
próximas Navidades.

Nico la u

VENDO COLMADO
con vivienda en Can
Picafort (Son Bauló)

Primera línea. Entrada:
2.500.000. Resto a

convenir.
Tel. 51 62 81.

	41•1n1,	

VIDEO
PROFESIONAL

Alfonso Lorente

Publicidad Industrial,

Modas, Convenciones,

Bodas, Comuniones.,

Sonorización y Duplicado
de cintas

Grabacion Super 8 a video

C/ Amargura, 1 Tel. 55 37 63

CURSO
PATRON DE YATE

En Porto Cristo
Informes Tel. 45 18 49
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EL PADRE LADARIA, VICERRECTOR.

El Jesuita manacorí, Luís Francisco Ladaria, hijo del
popular "Metge Ladária", ha sido nombrado Vice-Rector
de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, nombra-
miento llegado de la mano del Vice-Gran Canciller de la
Universidad, el Padre Prepósito General de la Compañía
de Jesús.

Nuestra enhorabuena al Padre Ladaria por el nombra-
miento que confirma una vez más su brillante carrera en
el seno de la Compañía de Jesús.

"ESCOLA PONP DESCOLL".

Para las once de la mañana de este sábado, en la Torre
dels Enegistes, está previsto el acto de entrega de diplomas
a los alumnos de la Escuela de Restauración "Ponc Des-
coll" que han seguido con aprovechamiento la primera
etapa de aprendizaje.

FIESTA EN "CODEMA".

Una velada de lo más agradable se aprestan a celebrar
los asociados de CODEMA, en acto organizado conjunta-
mente por CODEMA y CIDACOS que tendrá lugar a par-
tir de las nueve de la noche de este sábado en el Restau-
rante "Los Dragones" en Porto Cristo. Una velada de
compañerismo que incluye una suculenta cena y que sin
duda servirá para estrechar los lazos de amistad entre los
miembros de la Cooperativa que preside Jaime Riutort
y coordina Rafael Nicolau.

FIESTA DE LA POLICIA MUNICIPAL.

Este sábado, la Policía Municipal de Manacor cele-
bra la fiesta de su Patrón. Por tal motivo, habrá una mi-
sa en el Convento de los PP. Dominicos a las doce del
mediodía, con refrigerio al final y, a las nueve de la no-
che sabatina, en el Jordi d'Es Recó, una cena de compa-
ñerismo a la que asistirán todos los miembros de la plan-
tilla de la Policía Municipal libres de servicio, además
de una representación del Consistorio.

GUILLEM PUERTO, DE NUEVO
ENTRE NOSOTROS.

Con motivo de las Fiestas de Navidad y Fin de
Año, de nuevo está entre nosotros Guillem Puerto, ma-
nacorí que ocupa un importante cargo en la Embajada
de España en Estocolmo. Bienvenido.

MANOLO ESCOBAR, EN MANACOR.

Además de la velada de Rock y Jazz que tendrá lu-
gar en el Teatre Municipal de Manacor el próximo lu-
nes, día 22 y el recital lírico del día siguiente a cargo de
Paula Rosselló, Bernat Pomar y Rafael Nadal, nuestro
Teatre vestirá de gala el próximo día 26 con motivo de la
actuación del ídolo de la canción española, Manolo Es-
cobar y Maruja Lozano, en sesiones de tarde y noche, a
las siete y a las diez concretamente, acto para el que ha-
brá venta anticipada de entradas durante los días 21, 22 y
23 de siete a ocho y media de la tarde en el mismo Tea-
tre.

CURSO DE FORMACION OCUPACIONAL.

Dentro del contexto del Plan de Formación e Inser-
ción Profesional, el Ayuntamiento de Manacor, en cola-
boración con el INEM, organiza un curso de Ayudante
de Cocina y otro de Cerámica-Alfarería, los cuales da-
rán inicio próximamente y con una duración de tres
meses y medio el primero y seis meses el segundo. Estos
cursos son gratuítos y sus plazas limitadas. Los interesa-
dos pueden dirigirse al Ayuntamiento de Manacor, en
cuyo salón de actos serán informados el próximo lunes,
día 22, a las diez horas de la mañana.



Es el mejor regalo
que te puedes dar

Maquillajes de
fiesta y fin de año

Instituto
de
Belleza

• esteticién Catiodenmista
• especialistas en depilación

eléctnica s atas de poncelana

C/ Amargura, 14- r c
Teléfono 55 24 49

MANACOR



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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Tercera edad
FESTA NADALENCA.

Un año más, el Patro-
nato de San Antonio, está
dispuesto a organizar la
tradicional "Festa Nada-
lenca", que como es cos-
tumbre tendrá lugar en "Es
Jordi des Rece," y en la que
podrán asistir todos los
miembros de la Tercera
Edad. Hoy únicamente anti-
cipamos la noticia, en el
próximo número les ofrece-
remos más datos.

HOY A VER
"DOÑA F RANCISQUITA"

Tanto la Asociación de
La Tercera Edad, como Las
Aulas y Asociación de viu-
das, tienen proyectadas cier-
tas excursiones, para al
final, recabar en Palma pa-
ra asistir a la representa-
ción de la popular zarzue-
la "Doña Francisquita"
en el teatro Principal de
Ciutat, por el siguiente or-
den:

Por parte de las Aulas

y Asociación de Viudas, sa-
lida de Porto Cristo y Ma-
nacor (sitios de costum-
bre) por la mañana, directo
a Palma, con destino a Al-
fabia, con visita a los famo-
sos jardines, comida en Ses
Tres Germanes y a las cua-
tro asistencia a Doña Fran-
cisquita. Al terminar, re-
greso a Manacor hoy sába-
do día 20.

En cuanto a la Asocia-
ción de la Tercera Edad,
también hoy sábado día 20
salida de Manacor a las 6,15
para ir directamente al Tea-
tro Principal, disfrutar de la
representación de Doña
Francisquita y regreso a
Manacor.

Tanto unos como otros,
disfrutarán de gratuidad,
tanto en los desplaza-
mientos, como entrada al
teatro, gracias a la colabora-
ción de La Comisión de
Educación y Cultura del
Consell Insulal de Mallorca.

CASINO DE MALLORCA.

Para este viernes día
19, cuando ya estaba cerra-
da esta edición, habrá teni-
do lugar esta excursión al
Casino de Mallorca, organi-
zada por la Asociación de
La Tercera Edad y de la
cual, les informaremos en
el próximo número.

NOS PREGUNTAN:

¿Cómo es posible que
si el estreno de Doña Fran-
cisquita está anunciado pa-
ra el día 25, La Tercera
Edad de Manacor pueda
asistir el día 20?

Una deferencia que
agradecemos, o una toma-

dura de pelo que lamen-
tamos.

OTRA.

¿Por qué se cobra, o se
intenta cobrar las tarifas del
agua sucia, si la depuradora
no está en funcionamiento?

OTRA.

¿Por qué se despilfarran
tantos cientos de miles de
pesetas en el proyecto de los
Molinos de Fartáritx, si ni
el más tonto del pueblo
puede soñar que esto se lle-
ve a cabo. Fartáritx no es
Riaño, señores.

COSES DE SES AULES DE SA TERCERA EDAT.
(Dimarts dia 9 de Desembre)
TONINA'- Jesús Meu! quina pressada... "S'Aufabi".
LLUC.- De bon dematí "so coya", valia la pena veure-la
m'he enrecordat d'aquells temps des "raccionament" que
"donaven oli".

I I I II 11.1 l I u II

1.1.hfel JAIME MONSERRAT BARCELO
FOTO ESTUDIO Y REPORTAJES

C/. Santueri, 88

Teléfono 58 11 56

07200-FELANITX	 MALLORCA

II II I	 II II • II II u 11



Horario de invierno

10'00 - 13'30
16'00 - 19'30

•Zapatos

•Bolsos

•Cinturones

•Pañuelos fantasía

• Perlas

• Bisutería

MATERIAL
SANITARIO

PER A TOTHOM, BONES FESTES Y UN PROSPER
ANY NOU 1987

PARA TODOS, FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO
NUEVO 1987.

TIENDA EXPOSICION: Plaza Ramón Llull, 3- Tel. 55 14 76- MANACOR.
TIENDA EXPOSICION: Avenida Salvador luan, 36- Tel. 55 32 16- MANACOR.
A LMACEN Y TALLER: Calle Fábrica, 34-36 - Tel. 55 30 63- MANACOR.

C O M P L EM EN T S

«ELEGANCIA PARA LA MUJER

(Sábados tarde abierto)

Stand

Stand
Cala Millor



¿Cuidará el Ayuntamiento de celebrar el Aniversario?

EN PORTO CRISTO

ZONA RESIDENCIAL

(Mitja de Mar)

A ESTRENAR

PROXIMO VERANO

ESPLENDIDA CASA

CON VISTA DIRECTA A

CALA PETITA

(Trato directo con el constructor)

Informes: Tel. 57 06 51 ó misma obra
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¿Se acordaré el Ayuntamiento?

El 12 de Mayo de 1.987
Manacor cumple 75 años como ciudad

(Ramón Costa i Dot)
Adelantamos este acon-

tecimiento, con cinco meses
de anticipación, por si se
sufriera otra pérdida de
memoria como, en la falta
de conmemoración del 250.

Aniversario del nombra-
miento del SANT CRIST
de la Iglesia de los Dolores
como Alcalde Honorario y
Perpetuo, por acuerdo
consistorial del 22 de Ju-
nio de 1.960.

Como es lógico trans-
mitimos estas memorias a
las autoridades de nuestro
Ayuntamiento. Estarán, el
12 de Mayo, próximas las
fechas de unos posibles
reemplazos en los sillones
consistoriales, pero les co-
rresponderá a los actuales
el "hacer algo" o el "ha-
cer nada", en conmemora-
ción de ese hito histórico.

Manacor, a la que el
Rei JAUME II nombró

VILLA en 1.300, dejando
de ser parroquia, en oca-
sión de superar los cien
habitantes, fue pueblerina,
al menos oficialmente, hasta
que el 12 de Mayo de
1.912, S.M. el Rey ALFON-
SO XIII, abuelo del actual
JUAN CARLOS I, le con-
cedió, el Título de Ciudad
y a su Ayuntamiento el tra-
to de Ilustrísimo. Esta Real
Orden fue refrendada por
el entonces Ministro de la
Gobernación, Sr. ANTONIO
BARROSO Y CASTILLO,
después de que el Diputa-
do a Cortes por nuestras
Islas, el Sr. ALEJANDRO
ROSSELLO hubiera trabaja-
do, en Madrid, para conse-
guir este privilegio. Esta
Ordenanza Real llegó a
Palma el 24 y dos días
después, el 26, nuestro
Ayuntamiento hizo recep-
ción oficial a la misma,
acordando rotular una calle

céntrica con el nombre de
aquel Diputado balear.

No se trata de echar
la casa por la ventana,
Sr. Batle y regidores. Se
trata, simplemente, de ce-
lebrarlo. 75 años, unas Bo-
das de Diamante, se cele-
bran una sóla vez en la
vida y en Mayo próximo,
creo, tenemos una cita con
esa efemérides.

¿Qué les parecería la
TROBADA, anual, de Ban-
das de Música, en nuestras
plazas? ¿Y unas obras y

Conciertos, en nuestro Tea-
tro? ¿Y unas buenas expo-
siciones en nuestras dos
Torres, la dels Enegistes
y la de Ses Puntes? ¿Y
una reunión de herman-
dad, con gentes de la
Comarca?. Por favor, se-
ñores, no me obliguen a
descorchar, para mí y en
soledad, una botella de
champagne. iVive Dios que
quiero hacerlo, pero acom-
pañado de todos los ciu-
dadanos!

OCASION
Vendo local comercial

dentro edificio Eurotel Golf
Costa de los Pinos

Informes: 56,74.39



EL
PATIO

EN PORTO CRISTO

RESTAURANTE

Comunica a sus clientes y amigos en
general, su reapertura para el día 21,
y que el día 31, NOCHEVIEJA, estará

a su disposición con un extenso
SERVICIO A LA CARTA

(Precios normales - Plazas limitadas) .

c/ Burdils 45 - Tel 57 00 33 - PORTO CRISTO FELICES FIESTAS

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.



PORTO CRISTO

Tele 57 00 07 - 57 02 76 57 04 31
MALLORCA•1•

ESPECIAL NOCHEVIEJA.

Aperitivo - Frivolidades del chef.
***

lo.- Espárragos de Jerez.
***

2o.- Langosta Bella Vista
Asado San Silvestre

***
Fruta

Dama Blanca
***

Cotillón
Barra Libre

Gran Buffet especial de Madrugada
****

VINOS:
Copiña Blanco

Viña Mara Tinto
Cava Raimant.

PLAZAS LIMITADAS
Reservas al tel. 57 00 07

BRINDE CON CAVA
CHARDOMAY DE RAIMANT.
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Un dilluns que apare-
gué clar i solejat. Sa pla-
pa des Mercat va ser petita
per donar puesto a tants
i tants de venedors que
volgueren estendre es "ca-
nyissos".

Un parell de perso-
nes comentaven de bon de
veres, perquè no s'acaba es
cubriment des torrent i
allargar es mercat en direc-
ció a Sa Ronda d'es Port.

En Miguel Cabana me
diu que per aparcar es cot-
xo ha hagut d'anar a sa
quarta travessia d'es carrer
d'Artà i en Mateu Lliteras
l'ha posat a El Palau sense
reparar que hi havia apar-
cament de metge i li han fo-
tut un paperet de multa a
es vidre davanter.

Mos crida en Sebastià
d'es Bar "Es Cau" per re-
cordar-mos que lo d'es Con-
curs de menjar paella va en-
davant i que s'estan redac-
tants ets estatuts. ¡Comp-
ta amb jo!

Es de sa "Penya" 37
s'ho passen de lo más bé,
catorzes, no en fan cap pe-
rò sopars molts i ben sabo-
rosos. Ho sabem per expe-
riencia i dos que feren qui-
niela apart, se creien tenir
un 12 i Ilavors va ser un 11;
però a es sopar no hi falta-
ren.

Veim l'amo En Mateu
de Ses Batedores i mos diu

que está tot ammat . amb
ses properes Festes de Sant
Antoni. Noltros també ho
creim.

I en Pep Tomás i en
Joan Claper, mos- fan sa-
ber que ja han rebut contes-
tació a sa carta de convida-
da perquè es Reis d'Orient
venguessen a repartir ses ju-
guetes a n'es nins de Fartá-
ritx. Així que es dissabte
dels Reis arribaran a sa
Pina de Sa Concòrdia des-
prés de desembarcar a Cala
Varques i repartiran ses ju-
guetes de casa en casa. ¡En-
horabona Fartaritxols!

Arriba en Miguel Agui-
ló i pega crit... ¡Visca
Fartáritx!

Topam en Miguel Mu-
ñoz de Manacor (En Sevi-
lla) i no dona raó a ses bar-
res amb això de ser es selec-
cionador per fer un equip
per jugar contra es Barra-
car.

Veim en Monserrat de
Sant Llorenç i el renyam
una mica perquè diumen-
ge no va venlr a berenar
amb noltros a ses matances
d'es jutge de Cardassar.
¡Tu t'ho perderes, perquè

aquelles sopes, eren meleta
i xucla't es dits.

Topam en R.R., i no
sap que ha de dir per ex-
plicar es 7-0 del Manacor.
I cert que hi ha motiu per
estar un poc despitat.
iMolt bé Ramos!

Y N'R.S. (a) Es Flore-
ro, que com a president no
cap en pell i mos diu que
dimarts mos donará es noms
de sa directiva nova, ¡Grà-
cies Rafel!

En Mac d'es Port, está
convinput que el Porto
Cristo encara farà cosa, per-
qué en Piña no pot fallar, lo
que sa polvora, fa s'efecte
retrassat.

Set o vuit cavallistes
mos fan saber que ja tenen
president. i En horabona!
Llàstima que no sia mana-
corí. iSalut i sort!

I ara parlem le preus,
que estan pe's núvols.

Lo més car és es peix
i marisc, mos diven que ses
gambes un poc bones,
aquesta setmana, fins i tot
es pagaren a mil duros es ki-
lo.

Sa porcella, n'hi ha a
tot preu, mallorquina i
de menys de 6 quilos a mil
pessetes es quilo, sa de més
pes, a 850 si es compra sen-
cera, a trossos, a 950.

Ets indiots a damunt
400 pessetes i es pollastres
de granja a 275 - 300 pesse-
tes.

Es xotet, ha tornat pe-
gar una bona pujada, ben
prest se coneixerà a sa
pina.

En quan a fruites, es
pot carregar a uns preus
molt ventatjosos i sa qua-
litat bona. Lo més barat,
ses taronges, a 50-70 pts.

Ets esclata-sangs, s'han
acabat, però mos diven aue
per Sant Josep n'hi ha al-
gun de tarda, i que si no ve
es fred encara en poden
néixer.

Es tords, no en poden
capar, però si en poden men-
jar, si les compren a sa pla-
pa de Barcelona, que diven
n'hi ha en abundancia.

Nicolau
Foto: A. Forteza.
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ENTREVISTA

El Sindicato de la Policía, ANPU, habla por vez primera

para la prensa de Baleares

"Martín Villa fue más progresista
que Barrionuevo"

La historia del Sindicalismo Policial es muy reciente. Es un sindicalismo joven y todavía no bien definido
no habiéndose celebrado, aún, elecciones. La pugna con el Ministerio del Interior no ha sido fácil, viviéndose

momentos difíciles, de tensión y de denuncia. Es difícil para cualquier gobierno, por muy
progresista que sea, aceptar una Policía sindicada y el nuestro no es una excepción. Pero, parece, las dudas

y la clandestinidad (aspecto, éste, no conocido por algún sindicato) han dado paso a una nueva Ley
que puede servir para contemporaneizar a la Policía con la Sociedad a la que sirve.

Para conseguir una modernización, había que desmilitarizar a la Policía. Esto llevó a la supresión del "Cuerpo
Superior de Policía" y de la "Policía Nacional", para dar paso al actual "CUERPO NACIONAL DE

POLICIA". Esta digamos "unificación" es opinada, por ciertos sectores, como una ABSORCION
encubierta, en perjuicio del colectivo más numeroso (Policía Nacional)

Con el fin de aclarar conceptos y como inicio de una serie de entrevistas y reportajes, hemos conseguido de
A.N.P.0 (Asociación Nacional de Policía Uniformada) a nivel de primicia, pues es la PRIMERA VEZ

que conceden unas declaraciones a la Prensa de Baleares, una entrevista con los responsables
de este Sindicato en las Islas.

Entrevista : Caterina Perelló y Ramón Costa
Fotografía: Antonio Forteza.

SUP.,
A.S.I.P., tres siglas, tres
asociaciones sindicales.
Dado que la historia sindi-
cal de la Policía es real-
mente muy corta, ¿no hay
mucha disgregación sindi-
cal? ¿qué diferencias hay
entre una y otra forma-
ción?

-Desde que el Ministerio
del Interior aceptó la exis-
tencia de sindicatos policia-
les que entonces defendían
los intereses del Cuerpo de
Policía y del Cuerpo Supe-
rior de Policía (hoy, produ-
cida la unificación, hay que
hablar de un único cuer-
po, el Cuerpo Nacional de
Policía) tres fueron las si-
glas principales que agluti-
naron al colectivo policial.
La diferenciación entre ellos
es mínima; todas defien-
den los intereses del colec-
tivo policial, aunque lo ha-
gan desde distintas ópticas,
lo que no impide que a la
hora de exigir y conversar
con el M.I. se unan en una
plataforma (PUP) sin dife-
renciaciones importantes.

-¿Ha actuado el Minis-
terio del Interior a la bús-
queda del "divide y ven-
cerás"?

-No, queremos creer
que no. No hay ningún da-
to que nos haga pensar que
haya sido así.

-¿Cuál es la situación
actual de los sindicatos po-
liciales?

-De perfecto funciona-
miento legal, disponiendo
los dirigentes de dichos sin-
dicatos de unas horas de-
terminadas para dedicación
a las labores sindicales. Hoy
por hoy no existe sindica-
to alguno en la clandestini-
dad.

-¿Con qué medidas de
presión cuentan los sindica-
tos y concretamente el
A.N.P.U, para hacerse oir
y respetar dentro del Minis-
terio del Interior?

-Nuestro sindicato tra-
ta de conseguir todas las
metas deseadas y preten-
didas a través del diálogo
con nuestros superiores. Ci-
ñiéndonos a Baleares he-
mos de manifestar que, por
ahora, no hay motivos que
pudieran conducir a pre-
siones. De ser necesarios y
sin recurrir a medidas drás-
ticas, los iríamos emplean-
do paulatinamente.

-¿Está la ANPU de
acuerdo con la Ley de Cuer-

pos y Fuerzas de Seguridad
del Estado y con el borra-
dor de Reglamento Inter-
no?

-No nos consta que
ANPU haya participado en
la elaboración de la Ley, de
todas formas, de acuerdo o
no, la Ley es un hecho y
desconocemos el alcance
del borrador del Reglamen-
to, sólo esperamos que sea
el más conveniente y progre-
sista de todos los posibles.

-A partir de la entrada
en vigor de la Ley de Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad
del Estado los anteriormen-
te llamados Cuerpo de Poli-
cía Nacional y Cuerpo Su-
perior de Policía quedaron
"unificados" surgiendo de
ellos el actual Cuerpo Na-
cional de Policía. Para la
ANPU, ¿qué ha habido
de hecho, una "unifica-
ción" o una "absorción"?

-Queremos creer que
una unificación.

-¿Lo creen uds., o lo
es, de hecho?

-Podríamos hablar,
realmente, de una super-
posición y, en último extre-
mo, de una absorción. El
hecho es que la policía uni-
formada ha sido quien ha

llevado la peor parte en es-
ta unificación, aún siendo
el cuerpo que contaba y
sigue contando con mayor
número de componentes.

-Se ha calculado en
unos 60.000.- los efectivos
policiales en su totalidad.
¿Qué tanto por ciento de
afiliados tiene ANPU entre
esos 60.000 hombres?

-Calcular el porcentaje
de representatividad de
ANPU es más complicado
que el de cualquier otro de
los sindicatos existentes.
Téngase en cuenta que AN-
PU nació como una asocia-
ción de mandos de la policía
uniformada (entonces era
AMPU) y llevamos tan sólo
tres meses de incorporación
de la base, por lo que se
puede decir que estamos en
plena captación de asocia-
dos. Lo que sí podemos de-
cirles es que cuando ANPU
reunía tan sólo a los Man-
dos de la Policía Unifor-
mada, el porcentaje de afi-
liados era de un 80/90 por
ciento.

-¿Cuál es la postura de
ANPU respecto de:

* el derecho a la huel-
ga?

*la	 cumplimentación
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"Ningún sindicato puede renunciar al derecho

a la huelga"

Pág. 35
	

Manacor

de las 40 horas semanales?
*la no remuneración de

servicios nocturnos y festi-
vos en contra de lo estable-
cido por Ley.

-Con referencia al
aspecto de la huelga, ningún
sindicato, sea del colectivo
que sea, renunciará jamás al
derecho a la huelga, aunque
sólo la utilice como último
recurso. Aparte de las consi-
deraciones sindicales, la
huelga es un derecho
reconocido por la Consti-
tución. Respecto al proble-
ma laboral de la Policía
(más de 40 horas trabaja-
das a la semana y no remu-
neración de festivos y noc-
turnos) nosotros defende-
remos siempre la integra-
ción del Cuerpo Nacional de
Policía el panorama general
de trabajo existente en el
país en la actualidad, bus-
cando la equiparación en to-
dos y cada uno de los aspec-

tos laborales.
-¿Cómo ha asumido

ANPU el hecho de que, al
producirse la desmilitariza-
ción policial, determinados
mandos cuyo origen era el
ejército decidieran quedar-
se en la Policía abandonan-
do el Cuerpo y Arma a la
que pertenecieron, pasando
a ocupar importantes
puestos de mando dentro de
la Policía?

-A ANPU le parece loa-
ble la incorporación de es-
tos hombres a la Policía.
A estos hombres les ha su-
puesto el tener que abando-
nar su vocación primera,
renunciando a la carrera en
el ejército; indudablemen-
te, son hombres que quie-
ren a la Policía.

-A lo que Uds. llaman
"escala ejecutiva de la
segunda categoría", con la
"unificación" se han unido
los inspectores del extingui-
do C.S.P.. Teniendo en
cuenta que la mayoría de
ellos son más jóvenes que
sus homónimos dentro del
extinguido C.P.N. ¿no
constituye ello un peligro
para la carrera de los
componentes de la Policía
Uniformada?

-Consideramos que la
policía uniformada ha perdi-
do gran parte, si no todas,
sus competencias, por lo
que la carrera profesional de
cualquier miembro de dicha
rama policial ha visto consi-
derablemente mermadas sus

aspiraciones profesionales
dentro del Cuerpo. Una
reseña totalmente aparte la
constituye el colectivo de
los Cabos. Con anterioridad
a la unificación, el grado de
Cabo (al que se accede por
cursos y por posteriores exá-
menes), era el punto de par-
tida hacia una carrera profe-
sional más o menos ascen-
dente. Tal y como se ha rea-
lizado la unificación, se cal-
cula que la casi totalidad
de los Cabos existentes en la
actualidad, no tienen posi-
bilidad alguna de ascenso.
En pocas palabras, al Cabo
no se le han recortado las
aspiraciones profesionales,
se las han enterrado.

-¿Está contento el poli-
cía de base con el servicio
que realiza?

-Cabe diferenciar al per-
sonal de base que cumple
servicios burocráticos y el
que sale a la calle. La gen-
te que sale a la calle no es-
tá contenta con su situa-
ción. De hecho, el policía
que sale a la calle es el que
puede ocasionarle
problemas al jefe, puesto
que el problema está en la
calle, en tanto que el poli-
cía que se queda en Comi-

saría cumpliendo funciones
diversas y no sale a la calle
es el que resolverá los pro-
blemas que se planteen
dentro de la Comisaría en el
terreno del que se halla en-
cargado. Así pues, los je-
fes preferirán a hombres
que no les causen problemas
por lo que la situación del
policía de patrulla es un tan-
to difícil.

-¿Qué opina ANPU
sobre la legitimidad del Sin-
dicato de la Guardia Civil?

-A título personal los
miembros de ANPU pode-
mos sentirnos familiariza-
dos con las preocupaciones,
el trabajo y los problemas
de la Guardia Civil, pero
no es competencia de nues-
tro sindicato, ni de ningún
otro, decidir la legalidad o
ilegalidad de un Sindicato,
sea del colectivo que fue-
re, esa es una labor que
compete sólo al Gobierno.

-Hablando de Gobier-
no y del Ministerio del
Interior, ¿añora la policía
el Ex-ministro MARTIN
VILLA?

-Sí, se le añora. MAR-
TIN VILLA fue más pro-
gresista en aquel tiempo de
lo que JOSE BARRIONUE-

VO es ahora. En la época de
MARTIN VILLA se produ-
jeron los mayores aumen-
tos de sueldos y también
los mayores reconocimien-
tos de la problemática poli-
cial.

-¿Prefiere ANPU al Sr.
MARTIN VILLA como Mi-
nistro del Interior a JOSE
BARRIONUEVO?

-Podemos decir que
MARTIN VILLA hubiera
sido un gran policía, JOSE
BARRIONUEVO es un gran
político.

-¿Ha respondido el
PSOE a las esperanzas que
los sindicatos y concreta-
mente el ANPU habían
puesto en su gestión, una
vez llegaran al poder?

-No sólo no ha respon-
dido sino que las ha defrau-
dado. Indudablemente no
se hace la misma política
en la oposición que en el
gobierno.

mame IN I kft( <I



	

«AL FIN EN	 VIVIENDAS DE

	

MANACOR»	 PROTECCION
	Lo que usted esperaba	 OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

INFOR MESE EN:
58 58 30001111"11 Tel. 55 10 02

Y en la misma obra

)



EDIFICIO DE VIVIENDAS VPO 
MANACOR 

n NTERIOR

Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

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

— Fontanería: Bañeras de 1'60, lavabo con pedestal y bidet. Todo ello de la casa Roca y
grifería Aloha o similar.

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...



Ctra. Cala Millor - S. Servera
Tel. 58 54 49

CALA MILLOR

LOS MEJORES DESEOS

EL AÑO NUEVO

Nochebuena
cena a la carta
RESERVA DE MESAS-

Bar - Restaurant CA $TIEREU
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G wern? Sector executiu de l'aparat polític de presa
de decisions?. (Alemanya). Estructura estatal gene-
ral i institucionalitzada de presa de decisions?. (Gran
Bretanya i Estats Units). Fruiment del Poder?. (He-
terodoto). Per ací, potser. Quissás. (Matutes)

fa.utonomia?. 1759, Adam Smith: Per molt egoísta
que es vulgui considerar a l'Home, sempre s'hi tro-
ben, a la seva naturalesa, determinades disposicions
que el fan participar en el destí dels demés. Gneist
deia que el feudalisme eren interessos particulars

II
la societat agrària.

lebalear?. Societat agrária?. Residus de feudalisme?. In-

teressos particulars?. Evolució burgesa?. Parsos Ca-
talans?. Siau qui sou?. Entre tots ho farem tot?. Sor
Thomaseta?. Monocultiu turístic?. Bilingüisme, ma

R
non troppo?. Es Foner, com parlava?
évolució, és autonomía?. O és reforma?. La revolu-
ció burgesa eliminé definitivament el modus feu-
dal de producció. F í, de les barreres i privilegis es-
tamentals. (Peter Weigt). Es l'autonomia la fi del
feudalisme agrari o una revolució burgesa?
dus. Uns cauen en quinze. Altres en tretze.  Però

passen. Ai, temps que passes i passes, ai temps,
que vas i no vens!. (Mus i Parera). Temps no és tem-
po. Temps era temps. I el temps será jutge. Setze

E
iutges. No jutgis i no serás jutjat.
uropa. Pujant a ma dreta. A pocs  quilòmetres de
Deusto. Penó, tan Iluny fa uns anys!. Tan diferent
del turisme!. A Europa hi ha quelcom més que tour-
operators. Quelcom més que mercat. Quelcom més
que divises. Quelcom més que negoci. Hi ha... com

••• t'ho diria?
beral i progresista?. La revolució industrial implan-

té el modus de producció capitalista per a maxima-
litzar les ganáncies. Aixó és ser liberal i progresis-
ta perquè destrueix les relacions feudals, patriarcals
i idíliques (Marx, Karl).

C rnservador?. Chateaubriand va tenir un periòdic:

Le Conservateur. Anem per ací?. Es el conservadu-
risme l'ideologia de la classe superior?. No foren
Ciceró, el Dante i Petrarca?. No és el seu Pigmalió,
p'tit chateaubriand saignant au poivre?

A utonomia. Que ja n'hem parlat de l'autonomia?. Mai
se'n parla prou. Mai se'n sap a bastament. Mai n'hi
ha massa. Qué hem de conservar?. Ser conservador

vol dir, sobre tot, posseir (es a dir, no tenir,  sinó

ésser una mica esperitat) una disposició conserva-

-oír/dora. (Grebing).
Enya. No ny, sinó ena amb titila. Per senya d'iden-

titat. Bilingüisme a les totes. Hom pot escriure que
el Govern fa nyigo-nyago. O que es fa una autono-
mia de nyigui-nyogui. O que la oposició li fa nyic-
nyac. O que sempre estan nyic-i-nyac. Però amb tit-

la castellana.
114;panya. Escrit així, sens titila, és pecat?. Escolta,

Espanya, la veu d'un fil! que et parla en llengua no
castellana. (Maragall). Però no En Pasqual, sinó el
senyoravi, e! del Cant Espiritual. En Joan. Sí, ho-
me!, aquel! que té un carrer a Ciutat. (Era catòlic,

no socialista).
Però, legisleu?. Comporta't de tal manera

que la máxima de la teva voluntat pugui valer sem-
pre i a un mateix temps com a principi d'una legis-
lació general. (Kant). De veritat ens voleu fer creu-
re que legisleu?. Els Inocents ja fa temps que foren
degollats.

Legislar. Però, sabeu qué és?. The life of law has not
been logic, it has been experience. (Holmes). En
Cladera ho podrá traduir. En sap. Ho entén. Per
això no és parlamentari. Li fa vergonya. Legislar?.
S'ase va dir orellut an es porc i pareixem bugade-

w res (Cañellas).
rástem a un Estat de Dret o a un Estat de Necessitat?.

Sens ajuda de ningú hem aconseguit assolir els més
alts cims de la miseria. (Marx, Groucho). Escolteu la
máxima: la necessitat no coneix cap regla. L'Estat.

wi l'er qué rellegim —o comencem a Ilegir— Rousseau?.
El llegir no fa mal. Distreu. Ensenya. No fa

perdre l'escriure. Un !libre ara i suara. Entre solc i
solc. Ara Montesquieu, suara Corín Tellado. Su-
allá un llibre d'En Vizcaíno Casas, su-aquí una ron-
daia de Mossèn Alcover. Això no embafa i fa de bon
pair.

I , que no és guapo, això?

F aga faria mambelletes si hi fos. Qué fareu ara sens
ell? El cap-pare está cop-piu. Está tocat d'ala. En-
garjolat a l'escó. Encambrat. Encatxofat. Encauat.
Reclós. Jubilat sens testar. Ha fet un cop de cap.
Una carabassotada. Ha dit adéu. I a porgar fum!

O fes .us ha deixat. Com orats. Olibots sens obiols.
Ocells sens ales. Ofegats. Com egos sens oguer. Oli-
bes de dia. Olieres buides. Oligarques sanats.  Orgue
estripats. Tot en orris. Ossam. Ostatges del passat.

NOstions avorrits perqué ja no esteu forts en els oros.
o passa res!. Ací, mai no passa res. D'acord!. No pas-
sa res. Peró és que hauria de passar quelcom Una
Llei. El poble no demana massa. Ben mirat demana
poc: que passi un xic més que res. Que, en un tres i

S
no res, es fes el miracle i passés quelcom.
om el darrer mot del Credo. Diuen que tenim  auto-
nomia, Parlament, autogovern, comunitat autóno-
ma, Govern de les I Iles Balears, consellers, Ileis, con-
sell de Govern i fins i tot n'hi ha que gosen dir que
ten im president de Govern: i un mé negre amb potes
rosses!

Gabriel Cañellas...

i un nié negre!
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POSTURA DE LA PINZA (PASCHIMOTTANASANA)

BENEFICIOS DE LA POSTURA.

COLUMNA VERTEBRAL.- Durante la postura las
vértebras se separan liberando las fibras nerviosas. El esti-
ramiento de las vértebras expulsa la sangre casi total-
mente, y al regresar la sangre nueva invade y rejuvenece
la médula espinal.

MUSCULATURA Y SISTEMA NERVIOSO.- Ade-
más de la musculatura se refuerza el cinturón abdomi-
nal. Los músculos y ligamentos de la parte inferior de la
pierna, son estirados y también los nervios. El plexo solar
es estimulado y descongestionado, por lo que esta posi-
ción ayuda a disipar los estados ansiosos.

VISCERAS ABDOMINALES.- Su acción beneficia
a todos los órganos. Cito sus marcados efectos sobre la
próstata. La actividad sexual experimenta su influencia
en el sentido de una normalización. Hay un rejuveneci-
miento general.

Además del páncreas, el hígado, los riñones y la ve-
sícula experimentan un mejoramiento; se activa el peristal-
tismo intestinal ayudando a eliminar el estreñimiento.

CIRCULACION LINFATICA.- Aumenta la circula-
ción linfática, siendo eficaz contra las infecciones. Un es-
tancamiento de la circulación linfática produce prudedum-
bre, al volver a ponerse en circulación se renueva y puri-
fica. Podemos hacer la comparación con agua estancada,
que también se pudre, pero al hacerla circular nuevamen-
te por el campo, se purifica y se vuelve buena.

EFECTOS HIGIENICOS.- Esta postura actúa favora-
blemente en los casos de: Estreñimiento, hemorroides,
diabetes, dispepsia, gastritis, inapetencia. Elimina trastor-
nos del hígado, de la vesícula biliar, de los riñones, de los
intestinos, del bazo y la debilidad seminal.. Combate la hi-
pertrofia hepática y renal, ayuda a evacuar el estómago
y previene ciertas clases de úlceras. Elimina la lordosis.

EFECTOS ESTETICOS.- En su forma estática, equi-
libra las vértebras y todo el cuerpo, corrije la postura
vertical, aumentando unos centímetros la estatura. Elimi-
na además la desaparición de los rodetes adiposos en el
vientre y caderas. La silueta coge esbeltez gracias al refor-
zamiento del cinturón abdominal.

RESPIREMOS JUNTOS, PAUSADA Y PROFUN-
DAMENTE...

Primero hacemos un silencio interior que nos sepa-
re del mundo de los ruidos; hacemos una inspiración pro-
funda llenando abdomen y seguidamente el pecho, reten-
gamos unos segundos la respiración, y siempre por la nariz
vamos vaciando lentamente todo el aire siendo conscien-
tes en todo momento de la respiración.

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

GRACIAS POR DEJAR QUE ME COMUNIQUE
CONTIGO.

La receta de la semana

Hoy, lenguado
"Fe Y Bar"

Receta	 para	 cuatro
personas:

Cuatro lenguados de
unos 250 gramos cada uno,
sazonados al gusto, fritos
en mitad de mantequilla y
mitad aceite vegetal.

Una vez fritos, se colo-
can en una fuente sin dejar-
los enfriar.

En la misma salsa, se
fríen 4 gambas peladas por
persona, 4 rodajas de cala-
mar, 5 mejillones sin cásca-
ra; junto todo se fríe en la
misma grasa flambeado con

coñac.
Se le añade un cazo de

caldo de pescado, cinco mi-
nutos de ebullición, se espe-
sa con nata y maizena, se
cubren los lenguados y se
adorna con rodajas de
naranja y limón y a la mesa.
con un vino rosado "Copi-
ña" y buen provecho.

Esta receta, la ofrece-
mos por gentileza de Gabriel
Ferrer (a) Es Pagés, cocine-
ro-director del Restaurante
Fe y Bar.

Foto: A. Forteza.
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Sorteo ---
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Más de Un Cuarto
de Mill6n puede

ser suyo

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 gratuita, 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.

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 tachadura: o con
muestras de haber sido manipulado.

4.- Los concursantes podrán presentar cuantos cupo-
nes consideren oportuno, aunque a un mismo cupón no
puede corresponderle más que uno de los premics 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)
rPçetas.

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

RECTOR

CONSUL
RONORARIO

Michael Caine—Itichard Gere

SORTEO manaco*N‘        
BUSCO CASA O

PISO PARA
ALQUILAR

Te155 13 00 
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 	  

INTERESA LOCAL
COMERCIAL

EN CALA MILLOR

Informes: 57 08 87        
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Maus - maus escolans majors
Històries passades però

veres. No fa massa anys hi
havia un domini dels cape-
llans que s'aprofitaven de
la dictadura d'En Franco,
tenien una força major
entre el poder eclesiàstic
i ei recolzament del Go-
vern, era massa i molt pe-
rillós, perquè feien entrar
dins el cap dels joves unes
enfermetats i creéncies que

fin i tot podien afectar a la
salut dels mateixos. Però
més greu era la creencia
que els imposaven de fu-
gir del control de la seva
família, i que per molt que
els contassin o aprenguessin
no havien de dir res a ca
seva, sinó que havien
d'aprendre a tapar coses i
sobretot les que li convenia
a ells. Crec que si alguns

del pode. en aquells mo-
ments no s'haguessin donat
compte, aviat haurien do-
minat el món, però pens que
va ser més la pujada de la
cultura i la formació que va
fer que això no fos així.

Vos contaré que
s'aprofitaven dels joves
més cults perquè predicas-
sen als més ignorants els
sermons amb una creu ben

grossa i en aquells darrers
els feien resar molt i amb
els braços oberts i patien els
pobrets com en Caín. Però
lo cert és que els s'enduien
per devers Artà o Sant
Salvador de Felanitx i els
tenien tancats durant 10
o 12 dies sense veure nin-
gú de la seva família sinó
més bé que els ensenya-
ven moltes coses poc profi-
toses i poc bones. Per?)
la conveniencia era que els
mantenien i a aquells temps
com que el pa no sobrava
massa, pareixia pels seus
pares que això era bo.

Per- 6 la finalitat quina
era?: Se sap i es deia que la
creencia era un punt, però
quina creencia era aquesta?.
Idó que valia més estimar
la Santa Mare Església i els
capellans que no estimar la
família perquè n'hi havia
qualcún que quan arribava
a ca seva, després d'aquests
10 o 12 dies sols no conei-
xia els seus pares i a vega-
des les sortia malament,
però lo cert, és que quasi
tots els fogia la creencia en
Cristo, però lo que no sé
és com se va espenyar quasi
tota la trajectòria deis
Maus-maus, però aviat no
parlaren d'ells. Pens que
els capellans s'adonaren
compte que la cultura havia
avançat i que era perillós
quedar en ridicul davant la

societat i pensaren deixar-ho
en banda. Quin temps era
aquell? No hauria de tor-
nar, però malgrat és que la
història diu que no hi ha
temps que no torn, per?) jo
no ho crec perquè ara si
volen fer els joves no tenen
temps per apuntar-se a
aquestes tasques tan hipò-
crites, ho dic perquè me
tenc per cristià i no per
mau-mau, ni per capellà,
però entre tots hauríem de
fer un esforç perquè això no
torni, perquè és el mal que
s'ha fet i es fa damunt la
jovintut a vegades és massa.

Pere Llinàs.



Opinión
Cebolla de izquierdas

Cartas al Director
Sr. Director de
Manacor Comarcal.
Manacor.

Muy Sr. Mío.
Estimaré	 dé	 cabida

en su próximo número a la
siguiente carta abierta, diri-
gida a los responsables del
HOSPITAL PRONVICAL
DE PALMA.

Muy agradecido, le salu-
da, muy atte.

Los familiares de Doña
Bárbara Vaquer, de Arta,
deseamos enviar, desde las
páginas de esta revista,
las gracias más sinceras por
el trato recibido, enferma y
nosotros, de quienes cui-
dan del Hospital Provincial,
de Palma. Seguro pecaría-
mos de olvidos, si relacio-
náramos nombres. La estan-

cia de nuestra querida fami-
liar, hasta su fallecimiento
la semana pasada, en el re-
petido Hospital, estuvo ro-
deada, en todo momento
de atenciones, tanto sanita-
rias como humanas. Desde
la dirección, cuadro médi-
co, enfermos, ATS, celado-
res, etc , recibimos toda cla-
se de atenciones, a un nivel
que es muy de agradecer y
justo el hacer saber. Y
conste que la estancia hos-
pitalaria de la enferma, lo
ha sido durante cuatro lar-
gos meses. Incluso es de
agradecer las rápidas gestio-
nes para el traslado de
nuestra familiar, después
de fallecida.

Muy Atte.
Rafael Roig Sitges.

NOIR
duucc violenee

d'un paxium d'bomme.

Pág. -
	 Manacor

Una vez un conocido
me hablaba y se quejaba de
un electricista que tenía tra-
bajando en su casa. Real-
mente sus quejas me sor-
prendían, pues en cierta
ocasión yo también había
requerido los servicios de
aquel técnico y me había
parecido un verdadero pro-
fesional. - De todas formas
—sentenció— ya me espera-
ba algo así siendo un tío
tan de izquierdas". A menu-
do he visto repetida la
anécdota. No hace mucho
comentaba yo a un amigo
las cualidades de cierto
cantante, pero la discrepaba
y no le parecía tan bueno.
Me extrañó un poco, ya que
se trataba de un cantor que
ha demostrado poseer la su-
ficiente capacidad artísti-
ca para realizar verdaderas
proezas musicales. Después

descubrí que la aversión de
mi amigo era debida a
que el artista había hecho
unas declaraciones de un
cariz político que él repu-
diaba. Creo sinceramente
que la mayoría de los espa-
17,oles, viven obsesionados
por la innecaria politiza-
ción de las cosas de la vida.
Para mí, unos senos ergui-
dos o unos muslos bien
torneados, me resultan igual
de atractivos sea su propie-
taria de izquierdas o de de-
rechas.

Quizás por eso me ha-
ya parecido siempre exage-
rada la politización de nues-
tros ayuntamientos. Me re-
fiero a los pequeños claro,
a las de pueblo. Tal vez la
comisión de cultura sea el
único negociado al que la
ideología política pueda
afectar. Ciertamente, una

filosofía, un poema, un li-
bro, una obra de teatro,
pueden gustar o no según
sean de una tendencia o de
otra. A mí, por ejemplo,
me gusta más el teatro de
Buero Vallejo que el de Jai-
me Salom y aprecio más un
chiste de Perich que uno de
Cerón. En cambio, me cues-
ta bastante creer que el trac-
torista que limpia la playa,
quite mejor el alga si es de
derechas que si es de iz-
quierdas.

Nuestros consistorios
no son más que unas ofici-
nas administrativas, una es-
pecie de gestoría. En reali-
dad el ciudadano sólo re-
clama del Ayuntamiento
un esmerado servicio y le
resultaría más práctico si
los funcionarios, alcaldes
incluídos, demostraran dili-
gencia y civismo, en lugar

de tendencia ideológica. En
cuanto a corrupciones y
propinas inconfesables, ya
hemos visto como puede
haberlas en cualquier ban-
do.

Para la coordinación y
control de los servicios ciu-
dadanos es más importante
ser trabajador que estar
politizado, aunque reconoz-
co que muchas personas son
capaces de percibir un tras-
fondo político en las activi-
dades más triviales. Confieso
no estar preparado para
tales sutilezas.

Hoy en Porto Cristo un
restaurante cuyo cocinero,
totalmente de izquierdas,
hace unas paellas estupen-
das. Cabría preguntarse si es
gracias a su habilidad o si es
que al preparar el fondo le
echa cebolla de izquierdas.

Gabriel Fuster Bernat.

VENDO 1/2
CUARTERADA
cerca de Manacor,

buena carretera y tierra
de la. por 850.000 pts.

Facilidades
5, 13 26 (Laborables)

SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO
EDIFICIO NA
CAPELLEVA

Informes: 57 07 09
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Els hi desitja

Molts d'Anys

Bones Festes.

Les desea

Felices Pascuas
Y

prospero Año Nuevo.
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Miguel Mestre Genovard
Aparte de las muchas

cualidades que adornan la
dilatada carrera del Dr

Mestre Genovard, afincado
en Cala Ratjada desde hace
años y a pesar de su ju-
ventud es un hombre muy

querido por cuantos hemos
tenido la ocasión de tra-
tarle o ser tratados por él,
Desde estos días sus ocu-
paciones se han multipli-

cado con motivo de la
inauguración y puesta en
marcha del Gimnasio y
Saunas Mixtas Xiroi, en
cuyas instalaciones Miguel
Mestre ocupa la dirección
médica. Aprovechando un
"descuido" entre la distin-
guida concurrencia que lle-
naba por completo los lu-
josos salones abordamos de
lleno el tema ¿Dr. cómo
nació la idea de Xiroi gim-

nasio • y saunas?. Bueno
exactamente la idea fue
de Mateo Gin, un hombre
muy emprendedor que lo
ha venido demostrando el.
múltiples ocasiones, me
consultó ia idea y creimos

que sería una cosa muy
interesante para esta comar-
ca donde no había ningún
centro de rehabilitación,
pues el que hay fiable es
en Manacor pero estos pue-
blos de Artá, Son Servera,

Cala Millor, Son Carrió

y San Lorenzo quizás les
resulte más cómodo venir
a Cala Ratjada. Básicamente
cómo está enfocado? Para
extranjeros o para españo-

les?. Mateo Gili propietario

del Hotel Gili y de estas
modernas instalaciones pen-
só que grupos de alemanes
que hacen rehabilitación en
su casa pueden venir a

Mallorca y como el Hotel
está abierto todo el año
se aprovecharán. Además
de especialista, ya que se
promocionan muchas moda-
lidades y siendo Vd. el
director ¿Se cuenta ya con
cuadro de profesores para
cada una de ellas? Si, ade-
más de mis servicios tene-
mos a José Antonio Mon-

toya que es rehabilitador y
cuidará toda la parte de
Kinesiterapia y de Terapia
Láser además que aquí
tenernos la Magnoterapia

que es la técnica más mo-
derna que existe en reha-
bilitación, en la isla sólo
había en la Policlínica y
creo ce pueden hacer mu-

chas cosas a nivel de pa-
cientes. ¿Especialistas jove-
nes • o más bien de fama
reconocida?. En cuanto a
orientación médica con José
Antonio y yo bastarnos.
También se quieren hacer

cursos de yoga, de gimna-
sias correctivas y esto nará

que además de Silvestre
tengamos que traer profe-
sores de distintas técnicas.
De momento siendo hoy
el día de la inauguración
y ya ves con la cantidad
de gente que hay por
aquí, no hemos puntuali-
zado aún estas secciones.

¿Cree Vd. que la gente
de hoy está mentalizada

para estos menesteres?. A
nivel europeo muchísimo
y como ahora en España
ya somos Europa es hora
que comencemos ya. Los
servicios del gimnasio Body-

Building, Powerlifting ade-

más de Aerobic, Judo, Dan-

za, Ballet, Gimnasia Sueca,
de mantenimiento, de co-
rrección y de recuperación

con saunas mixtas, para
hombres y para mujeres,
hidromasaje, piscinas clima-
tizadas, baños turcos, sola-
rium, salón social y tra-
tamientos para la obesidad,
mecanoterapia y tracciones

están abiertas para todo
tipo de gente que quiera
venir. Para la gente joven
por cuestiones de desenvol-
vimiento muscular y para
gente mayor por cuestio-
nes de rehabilitación, por
motivos de piernas o bra-
zos rotos puede acudir a
nosotros. ¿Cuántas perso-
nas pueden atender cada
dia? Exactamente no lo
sé, sabemos que lo que
iniciamos es una experien-
cia piloto y tanto Mateo
Gili como yo personalmen-
te estaríamos muy satisfe-
chos de poder atender a
unas quinientas personas;
pero bien, no sabemos exac-
tamente la cantidad de
gente que desde Alemania,
Paises Escandinavos, Suiza
etc , precisará rehabilitación;
pero como los tendremos
en el Hotel no será mucho
problema, por esto ahora
tendremos que modular di-
ferentes horarios para dar

Miguel Mestre,

Director Médico de Xiroi

cabida a la gente de fuera.
¿Cuánto • costará ser socio
de Xiroi? Vale muy poco,
unas cuatro mil pesetas
mensuales con derecho a
todas las instaladores, en
Barcelona existen este ti-
po de locales y cuesta al-
rededor de veinte mil pese-
tas todos los meses. Habrá
otro tipo de socios con de-

recho al gimnasio, piscinas
de agua caliente etc , que
pagarán entre las dos y
tres mil pesetas Y para
terminar ¿Cómo podría ser
Xiroi dentro de diez años?
No lo sé, lo que puedo
afirmar es que ahora ya
somos futuristas, creo que
Capdepera y Cala Ratjada

no se había soñado con
unas instalaciones como las

que inauguramos y ya las
tenemos, ya son aquí.

Jato
Foto:Levon

414.

ENLACE MATRIMONIAL.

En la parroquia de San Bartolomé de Capdepera
unieron sus vidas en matrimonio canónico Pedro For-
reza y Antonia Juan. Bendijo la unión y celebró la
misa de velaciones el Rdo. Antonio Riutord, firman-
do como testigos Anita Serapio, Maribel Vázquez, Fran-
cisca Terrassa, Antonio Melis, Clemente Crespo y Juan
Juan. Los desposados que vestían modelitos clásico
francés obra del modisto Tino de Cala Ratjada obse-
quiaron con una comida en la barbacoa Es Pujols en
la que actuaron la agrupación de bailes mallorquines
"Aires Gabellins" y el Grupo 68. Felicitaciones.
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Son Servera

Nueva gestoría para la Asociación de padres
de alumnos

En Son Servera, hace
unos quince días, quedó di-
suelta la Asociación de Pa-
dres de Alumnos, y una Ges-
tora se hizo cargo de la mis-
ma. Los que componen esta
Gestora son: Antonia Alza-
mora Morey, Miguel Servera
Alzamora, Isabel Brunet
Ignacio, Enrique Romero
Andreu y Manuel Molina
Corredor.

Han sido los componen-
tes de esta misma Gestora,
que han motivado con una
ilusión a un grupo de
padres, los cuales se reunie-
ron hace poco y tras una
constructiva reunión, deci-
dieron presentar candidatu-
ra para las próximas elec-
ciones y a la vez confeccio-
nar un programa que les sir-
va de base para sus futuras
actuaciones, si es que salen
elegidos.

Será el día 18 y las
ocho y media de la tarde,
que tendrá lugar en el Cole-
gio Jaume Fornaris una me-
sa redonda, donde los candi-
datos a las elecciones de
A.P.A. presentarán su pro-
grama. Dos días después,
el día 20 y de tres a seis de
la tarde, habrá elecciones y
tendrán derecho a voto
todos los asociados a A.P.A.

Las demás personas que
forman esta candidatura
son: Miguel Morey Servera,
Catalina Sureda Sard, Mi-
guel Andreu Galmés, Jacin-
to Cobo Domínguez, Fran-

cisca Galmés Morey, Ber-
nardo Oliver Miguel, Anto-
nio Nebot Gili, Salvador
Bauzá Servera, Isabel Ser-
vera Sagrera, Juan Colon Fe-
rrer, Miguel Alzamora Mo-
rey y Gabriel Perelló Pro-
hens.

Brevemente puedo ex-
plicar su programa que
han confeccionado para
estos dos trimestres que
quedan de curso. Dar cuenta
del Saldo actual. Capta-
ción de socios. De momen-
to y durante este curso. NO
HACER PAGAR CUOTA
ALGUNA y mirar de
funcionar a base de ayudas.

Reunirse con los maes-
tros. Mantener contacto con
las demás Asociaciones y
pertenecer a la Federación
de las mismas. Presentación
de Estatutos y darse a cono-
cer a las Entidades Públi-
cas y Autoridades.

Ofrecer nuestra ayuda
y estímulo a los Alumnos
de Octavo curso para lo que
fuera menester en promo-
cionar su viaje de estudios.
Organizar excursiones socio
culturales. Que esta Asocia-
ción sea TOTALMENTE
APOLITICA y que dentro
de ella NO SE DISCRIMINE
A NADIE.

Participar activamente
en las Fiestas de Son Serve-
ra. Por ejemplo en la Festivi-
dad de San Antonio, se pue-
den hacer carrozas e invitar
para ello a todos los niños

a que las hagan y partici-
pen, siendo los últimos
siempre los hijos que estén
en la Directiva, para evitar
susceptibilidades . de cual-
quier tipo.

Y hacer saber que todos
tienen una gran ilusión en
hacer cosas para APA
muchas ganas en crear acti-
vidades, como pueden ser,
un profesor de inglés, un
grupo de teatro...

Y que todo ello, parte
de una idea central, QUE
ES EL TRABAJO EN
EQUIPO, reuniones periódi-
cas y contactos asíduos con
los maestros.

LA BANDA DE MUSICA
CELEBRO LA
FESTIVIDAD DE SU
PATRONA.

El pasado 7 de Diciem-
bre la Banda de Música de
Son Servera celebró la Festi-
vidad de su patrona Santa
Cecilia. Entre otros actos se
dio un Concierto en la Igle-
sia Parroquial que constitu-
yó un rotundo éxito. Las
obras que interpretaron fue-
ron:
lo.- Churumbelerias.
2o.- Coppelia
3o.- Alma de Dios

4o.- A mi buñol
5o.- Himne de Son Servera.

Una vez finalizado el
mencionado concierto se sir-
vió un Vino Español en el
Bar La Granja donde asistie-
ron las autoridades, invita-
dos y componentes de la
Banda
ENLACE: SAR D-SANCHO.

El pasado día 6 del mes
en curso en la Iglesia Parro-
quial de San Juan Bautista
de Son Servera, se unieron
en el Santo Sacramento del
matrimonio Demetrio Sard
y la bella Srta. Margarita
Sancho. Actuaron como pa-
drinos del novio D. Juan
Sard y Da. Carmen Villar,
los de la novia fueron D.
Bernardo Sancho y Da.
Antonia Ferrer. Ofició el
Santo Oficio D. Pedro Pou
Ecónomo de la villa.

Finalizado el acto reli-
gioso los contrayentes, fa-
miliares, amigos e invitados
se dirigieron al Hotel Levan-
te Park donde fue ofrecia-
da una suculenta cena. Los
novios salieron al día si-
guiente de viaje al norte
de España. Desde estas pági-
nas les deseamos toda clase
de venturas y larga felici-
dad.

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

C7 Montaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento)

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

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

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

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.
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Inesperada mort de Climent Garau

A l'edat de 32 anys
morí a Son Maciá En Cli-

ment Garau i Febrer, des-
cansi en pau.

Horno jove i apreciat

per tot el poble, home

cult i senzill, una vida jove

dedicada sempre en els al-
tres, mai va pensar amb

ell sino que sempre el preo-

cupaven els problemes dels

altres més que els seus.
Puc dir que sempre ha es-
tat dedicat en els altres a
canvi de res, per tant era
un jove que dins la jovin-

tut de Son Macià era molt
apreciat i estimat, per tant
els teus amics no t'olvida-
ran mai i el poble també

se sent totsol sense tu, però
dins la nostra ment sempre
estarás present.

A les tasques culturals
sempre hi era, tenia la seva

vida dedicada a la cultura i
a la part social del poble de
Son Macià, sempre ha estat

una persona afectada per la
mala sort, sobretot perqué

quasi sempre dins la seva vi-

da ha tengut familiars ma-
lalts, per tant és d'admirar
com sempre tenia temps

per acudir a les tasques cul-

turals, perb mai va poder
viure la seva vida sinó que
sempre va pesar el seu su-
fr iment pensant amb els

altres i mai pensava que

ell podia estar malalt, per

tant les tasques sempre
varen ser feixugues da-
munt les espatles d'En
Climent. Però la justícia

d'aquest món a vegades

és incomprensible, perb no
mos queda altre remei que
és sufrir i a vegades agafar

exemple del nostre amic

Climent, estant carregat de
problemes que li queien a
damunt, encara tenia temps
per dedicar al poble i als

altres, crec que era una vi-
da cristiana per davant de

Manacor a 17 de Diciembre de 1.986

SR. DIRECTOR DEL SEMANARIO "MANACOR"
Ruego tenga a bien publicar en este Semanario el si-

guiente comentario. Gracias.

CLEMENTE: UN GRAN MUCHACHO
Hoy, dia 16 de Diciembre de 1.986 Son Macià está de

luto ; se ha ido un gran muchacho.
Quienes habíamos tenido la suerte de conocerle sa-

bíamos muy bien de su gran sentido de superación, la gran
fuerza moral que imprimía a todas sus adversidades, no
necesitaba de ningún estímulo externo para combatir
cualquier revés tanto en su salud como en su trabajo dia-
rio ; él solo se alimentaba de fuerza y coraje y se sobrepo-
nía a cualquier tropiezo hasta tal punto que hablando
con él sacaba fuerzas de flaqueza para demostrarte perso-
nalmente su buen humor e ilusión.

Ya desde pequeño se superaba en todo, en sus estu-
dios quería ser el primero y lo conseguía, en su educación
y respeto era siempre el mejor, su comportamiento era
el de una persona con toda la grandeza que un hombre
puede llevar dentro, Clemente era de lo mejor que ha po-
dido darse y conocerse; su educación exquisita, su senti-
do del deber y responsabilidad le hacían como un mucha-
cho único, tal vez, me atrevería a decir que irrepetible.

Pero la vida nos depara estas adversidades, es como si
alguien quisiera ensañarse con los mejores castigándoles,
con una fuerza brutal y deprimente, su buen hacer ; esto
no es justo, esto es una jugada de la vida que no es posible
aceptar sin recurrir al tópico de "no hay otro remedio".

Clemente se ha ido para siempre, pero se le recor-
dará como a aquel muchacho voluntario en todo y para
con todo el mundo, ansioso de ayudar a todos sin excep-
ción, ansioso de colocar el nombre de Son Maciá, su gran

pueblo, por encima de todo y esto se agradece y lo debe
de agradecer toda persona bien nacida, el no reconocér-
selo sea quien sea, le descalifica inmediatamente.

La manifestación de duelo fue impresionante, Son
Maciá quiso demostrar a todos los enemigos de Clemente
que el pueblo estaba con él y no con ellos, a pesar de to-
do éstos quisieron demostrar sus últimos escarceos ante
tamaña concentración de amor hacia un ser querido por
todo un pueblo y estos escarceos se tuvieron que proferir
desde un púlpito con el cuerpo de Clemente allí presente
sin poder defenderse, fue 'una nota que descalifica a toda
persona capaz de proferirla; el pueblo se lo sintió en lo más
profundo de sus entrañas pero por respeto a Clemente
se calló y se despidió en silencio.

Descanse en paz nuestro gran amigo, nuestro gran com-
pañero, nuestro gran muchacho.

Fdo. Bernardo Muntaner Morey

Farmacéutico

tot, per ventura massa. La
ditxosa malaltia d'En Cli-
ment l'ha duit allá on nol-

tros no voliem, peyó com
he dit abans el món está
fet aixi" i no el podem can-
viar.

Acompany en el

sentiment a la seva família

i tots els seus amics i voldria
que per Son Macià fos una
recordanca alegre i no tris-
ta, per un company que ha
sabut donar la seva vida pels

altres i mai per ell.

Pere Llinàs.

AGRAÏMENT.

La Família d'En CLIMENT GARAU FEBRER,
vol fer públic el seu agraiment a tot el poble de Son Ma-
ciá i comarca per les mogtrec d'afecte i solidaritat rebu-

des en aquests moments tan difícils davant la pèrdua d'un
familia:. A tots una vegada mes, multes giacies.
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SER IGRAFIAS

ESTAWIPACIONES

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

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

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

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

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

ANTONIO ADROVER FORNES
Pedro Llull, 32 Tel SS 06 77

MANACOR
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Jornada relativamente fácil para el Badia,
mientras que mas complicada se le presenta

al Manacor y Escolar
El Porto Cristo, después de su victoria en el campo del Arenal,

recibe al líder Santa Ponsa

Muy dispares se les presentan los partidos
a debatir durante el presente fin de semana a
los equipos de la Comarca, ya que mientras unos
en teoría lo tienen relativamente fácil, los otros
lo tendrán bastante complicado, bien ya sea en
categoría nacional o regional preferente.

El Badía de Cala Millor recibirá en su feudo
la visita del colista del grupo, el conjunto menor-
quín del Isleño, lo cual hace presagiar una fácil
victoria a favor de los locales, que llevan cuatro
semanas sin conocer la derrota, habiéndoles per-
mitido ello escalar notablemente en la tabla cla-
sificatoria. El conjunto que dirige Pedro Gon-
zález el pasado domingo empató a dos tantos
en el difícil campo del Santa Eulalia, cosa que
supo a poco, según testigos presenciales del en-
cuentro, mientras que el adversario de mañana
por la tarde cedió un nuevo positivo ante la visita
del Montuiri.

Por contra el Manacor deberá de rendir visi-
ta al coquetón campo de Los Pinos de Alaior, para
vérselas con el titular del mismo, después del
apabullante triunfo logrado frente al conjunto
de San Antonio de Ibiza, Portmany, ni mas ni
menos que por 7-0, resultado totalmente sor-
prendente si uno tiene en mente los precedentes
partidos disputados por el conjunto rojiblanco
que últimamente parecía andar bastante a la de-
riva, pero desde que ha tomado el timon, en la
parte técnica, Rafael Ramos las cosas han cam-
biado sustancialmente, y en la actualidad todo
se mira con otros aires. No cabe la menor duda
que esta rotunda victoria habrá servido de estí-
mulo para todos, tanto para el novel míster, ju-
gadores y aficionados. Mañana, en la isla de Me-
norca, no encontrarán ninguna perita en dulce,
ahora bien se debe de luchar hasta la saciedad

para lograr un resultado positivo, dado que a
la postre le esperan dos partidos de relieve, como
son el Sporting Mahonés en Na Capellera y el Atco.
Baleares en el Estadio Balear.

Al conjunto de Capdepera también le toca des-
plazarse, en esta ocasión al lejano valle de los na-
ranjos, para allí enfrentarse a un Sóller que tam-
poco acaba de convencer a su hinchada, ya que
sólo adelanta en dos plazas al Escolar, siendo am-
bos conjuntos los más goleados de la categoría,
lo que demuestra su endeblez en la parte defensi-
va, a la vez que en la ofensiva tampoco es dema-
siado su relucimiento. A pesar de todo, puede
ser una buena oportunidad para que el conjunto
de Paco Acuñas enmende errores precedentes
y sacar tajada positiva, cosa que muy bien pre-
cisa, después de su última derrota sufrida en "Es
Figueral" contra el Murense.

En Preferente, el Porto Cristo, que venció
casi sorprendentemente en el feudo del Arenal,
recibe al líder de la categoría, Santa Ponsa, equi-
po que en la actual temporada está sorprendien-
do a propios y extraños, a pesar de que se hizo
con bastantes refuerzos de renombre, COIn0 pue-
den ser el caso de los ex-manacorenses Lima y
Varela.

Artá y Cardassar deberán desplazarse a Po-
llensa y Cade Paguera para disputar sus corres-
pondientes compromisos, teniendo que decir
que los primeros a pesar de que sea por la mínima
consiguen cosechar resultados positivos, los de
San Lorenzo llevan ocho semanas sin conocer
las mieles del triunfo, lo que les ha motivado
a descender bastantes puestos en la tabla clasi-
ficatoria.

Joan
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X. Riera, Matías, Loren y Sebastián, lesionados, se espera
esten recuperados el domingo

El Manacor a Alayor con un objetivo:
continuidad

Pasada ya la alegría
por la goleada de escán-
dalo obtenida ante el Port-
many con el debut en
Na Capellera de Rafael
Ramos como técnico, el
equipo rojiblanco se des-
plaza a la vecina isla de

Menorca para enfrentarse
al Alayor.

Referente al partido
de la pasada jornada, el
C.D. Manacor recuperó en
el mismo la garra de antaño
y que no asomaba desde
la última temporada en
2a. B.

Se vio, al equipo,
más mordiente, pundonor y
coraje, a la vez que el
buen juego, las ideas Y
los goles volvían a hacer
acto de presencia.

Se evidenció una no-
table mejora en todas las
lineas, especialmente en lo
que concierne al centrocam-
po y vanguardia, pero lo

más importante es que al
fin se ha sabido colocar
a los peones en el sitio
adecuado, cosa que hasta
ahora no había hecho el
anterior técnico, al que
no hay que tachar de inep-

to por ese motivo, hay
que respetar todas las opi-
niones; pero bajo el pun-
to de vista de la mayorila
de aficionados, Cela no co-
nocía exactamente la de-
marcación de cada jugador.

Ahora se ha demostra-
do que con Matías de nue-
vo en la defensa no se

producen tantos fallos en
esa linea y además se
ganan dos delanteros más
con la incorporación de
éste y Mesquida por los
laterales. Además con el res-
to de jugadores volviendo
a la demarcación correspon-
diente, el equipo ha dado
un giro completo.

Una buena ocasión para
demostrar la recuperación
real del conjunto rojiblan-

co, es el encuentro a dis-
putar en Menorca frente al
Alayor, y aunque las cosas

pudieran no salir bien, lo
cierto es que estamos con-
vencidos de que el equipo
jugará con otro aire, pare-

cido al de la pasada jorna-
da pero distinto al de jor-

nadas precedentes.
Se jugará con más or-

den en retaguardia y se
pondrá a la meta rival
en más apuros, ello es
sinónimo de buen resul-
tado.

EL RIVAL
El Alayor consiguió el

pasado domingo sacar los
dos primeros puntos del
difícil terreno del Alaró,

de lo que va de tempora-
da. Ello le ha representa-
do al equipo menorquín
el situarse en una cómoda
octava posición con dieci-
nueve puntos, uno menos
que el cuarto clasificado,
el representante de nues-
tra ciudad. La igualdad

en	 la	 tabla es notable

La vuelta de Seminario al
once titular fue muy impor-
tante el día del Portmany.
Esperemos que iguale su ac-
tuación.

por lo que seguramente
será un difícil compromi-
so.

El Alayor es un equi-
po que hasta el momento
anda situado en tercera po-
sición en cuanto a menos
goles encajados, por lo que

se sobreentiende su seguri-
dad en retaguardia.

Es muy posible que se
presencie un buen encuen-
tro, por una parte el Alayor,

equipo con pocos goles en
contra, jugando ante su
público y por otra el equi-
po rojiblanco tras el giro
efectuado después de la

goleada al Portmany y en
una nueva etapa de juego.

El equipo más proba-
ble que presente el técní-

co local, puede ser el
formado por: Llambías,

Lito, Gabi, Llull, Fuertes,
Carreras, Huéscar, Meliá,
Gonyalons, Franch y To-

rres.
En cuanto al Mana-

cor, bastantes novedades,
durante la semana, se han
producido en cuanto a le-

siones.
De una parte X. Riera,

Matías, Loren y Sebastián
se están recuperando de
algunos golpes recibidos en
el transcurso del último en-
cuentro, de la otra el res-
to de jugadores han ve-
nido entrenando con nor-

malidad.
Cabe la posibilidad de

que se recuperen todos los
tocados antes del encuentro,
de esta forma el once ini-
cial podría ser el formado
por:

Llodrá, Matías, Jaume,

Sebastián, Mesquida, Loren,

Onofre, Bauzá, Seminario,
G. Riera y X. Riera, es
decir la misma formación
que se midió al Portmany,

pero siempre a expensas de
lo que acontezca en cuan-
to a los lesionados.

El encuentro dará co-
mienzo a las 15'30 h,

y será dirigido por el cole-
giado balear Sr. Sastre
Amengual.

M.R.M.

con
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El Domingo en Cala Millor a las 15,30 h.

Badía Cala Millor Isleño
Bernardo Galmés.

La décimo-séptima jor-
nada de liga de la Tercera
División Balear enfrenta el
próximo domingo a partir
de las 15,30 al equipo lo-
cal, el Badía Cala Millor con
el equipo menorquín Isleño.

Para dirigir esta
contienda ha sido designa-
do el colegiado Navarro Cle-
mente , árbitro que aunque
joven, es ya un veterano en
estas lides, ha demostrado
estar en buen momento de
forma y poseedor de una en-
vidiable técnica, de él se es-
pera que sepa impartir justi-
cia con equidad y consiga
pasar desapercibido.

El encuentro se presen-
ta muy interesante por lo
necesario de los puntos en
litigio para uno y otro con-
junto, el equipo local no se
puede permitir el lujo de ha-
cer concesiones si quiere
seguir escalando posiciones
y conseguir encaramarse en
uno de los primeros puestos
de la tabla, que según los

resultados que se den en el
Estadio Balear donde se en-
frentan Atco. Baleares -
Constancia y en Los Pinos
de Alayor (Menorca), el Ala-
yor con el Manacor, sin olvi-
dar el que se de en el Muni-
cipal Mahones donde se en-
frentan el Sporting Mahonés
y el Alaró, por su parte el
Isleño precisa de los pun-
tos para en principio ami-
norar su carga de negati-
vos y emprender la escala-
da para intentar abandonar
el último puesto de la clasi-
ficación general. Estos mo-
tivos hacen que la contien-
da pueda resultar de lo más
interesante por la necesi-
dad de los puntos.

El Badía después de
conseguir este valiosísimo
empate el pasado domingo
en Santa Eulalia de Ibiza
frente a la Peña Deportiva,
se ha preparado a concien-
cia para el encuentro con el
colista, partido que sobre
el papel parece no tener mu-

chos problemas pero ello de-
be demostrarse sobre el te-
rreno de juego, los jugadores
son conscientes de los pro-
blemas que encontrarán
ante este rival que vendrá
a defender su parcela lo que
dificultará el que se puedan
introducir en el área visitan-
te, la única forma será lu-
chando los 90 minutos sin
desmayo, con ansias de vic-
toria y fe en sí mismos. El
mister para este encuentro
tendrá dos bajas una ya
consabida la de R. Nadal
que ya viene entrenando pe-
ro que no está ni mucho
menos en condiciones de
reaparecer y la de M. An-
gel que le falta un partido
de sanción lo que hace que
si el mister lo cree oportu-
no pueda reaparecer en el
encuentro a jugar el día
28 en Ferrerías, el guarda-
meta Julio que ya habrá
regresado de su viaje de no-
vios podrá reaparecer si el
mister lo desea. Los convo-

cados serán: Julio, Parera,
Jaime, Adrover, Munar,
Mir, Sansó, Mut, Company,
Alomar, Carrió, Artabe, T.
Llull, Tudurí, Sebastián y
Caldentey.

El Isleño equipo menor-
quín que esta temporada de-
buta en la Tercera División
Nacional acude a Cala Mi-
llor con la extrema necesi-
dad de puntuar si desea sa-
lir de la posición de colis-
ta y aminorar la dura car-
ga de 8 negativos. Ha ven-
cido en una oportunidad
igualando en 4 y sucumbien-
do en 10. Ha encajado 23
tantos marcando 8. Que
duda cabe montarán un ce-
rrojo a ultranza con el in-
tento de sorprender a los lo-
cales en algún contragolpe.
La alineación más probable
que salte al terreno de juego
será la formada por: Tomé,
Riada, Olivera, Toni, Pelé,
Clavijo, Totó, Ricardo o
Santi, Gelabert, Puig o Fer-
nando y Germán.

PASEO MARITIMO, 21 - TEL 58 56 06 - CALA MILLOR (MALLORCA)

LES DESEA FELICES FIESTAS
Les ofrece sus especialidades en: PESCADOS Y CARNES
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Sanso, del Badía Cala Millor

"El Badía al final de liga estara colocado
entre los primeros clasificados"

El nombre completo
del técnico y bravo juga-
dor del Badía, claro orga-
nizador y hombre que ge-
neralmente juega para el
compañero, es José Sansó
Barceló, tiene 22 años de
edad, es natural de Villa-
franca, lleva ya 5 tempo-
radas en el club de Cala Mi-
llor, llegó procedente del
CIDE y jugó la promoción
de ascenso, con el Badía,
a Tercera División y fue
un peón muy valioso en
esta fase, en los 5 años en
Tercera ha demostrado so-
bradamente su real valía
a pesar de haber hecho
—en este período— la mili
y haya padecido alguna que
otra lesión de las que se ha
recuperado totalmente y
lo demuestra la más que
aceptable campaña en esta
liga 86-87. Nos recibe con
suma complacencia y nos
responde con sinceridad y
sin ningún tapujo.

-Cuando llegamos al fi-
nal de la primera vuelta de
esta liga 86-87. ¿Qué opi-
nas de la campaña del Ba-
día?

-Al principio de tempo-
rada los resultados no acom-
pañaban pero con el trans-
currir de los encuentros he-
mos ido de menos a más,
ahora jugamos bien y los
resultados van acorde con
nuestras posibilidades.

-¿Crees que deberíais
tener más puntos que los
con segu idos?

-A mi modo de ver po-
dríamos tener unos puntos
más pero la fortuna no nos
acompañó en algunos en-
cuentros, por ejemplo los
puntos perdidos con el Só-
ller y Santanyí en casa, pe-
ro lo importante es que
hemos encontrado nuestra
línea habitual de juego y
ahí están los últimos resul-
tados.

-¿Estás satisfecho de la
campaña que vienes
rea lizando?

-Al principio de tempo-
rada no me salían bien las
cosas como deseaba, no
estaba al cien por cien fí-
sicamente, pero con el trans-
curso de las jornadas he ido

cogiendo el ritmo y día a
día me encuentro mejor, de
todas formas pienso que
puedo hacerlo mucho me-
jor y rendir mucho más.

-Efectivamente vas a
más tal y como transcurre la
liga pero no marcas goles
¿Por qué?

-La verdad es que en
este aspecto la suerte no me
sonríe a la hora de encon-
trar el marco contrario, pero
esto no me preocupa dema-
siado, sino que mi deseo es
que el equipo con mi ayu-
da vaya arriba, marque
quien marque los goles.

-En el fútbol y en to-
dos los deportes se habla de
la suerte, tu ¿crees en la
fortuna en el fútbol?

-En esta vida en todo
influye la suerte y el fút-
bol no es una excepción,
prueba de ello es que la for-
tuna te puede cambiar en
pocos momentos el resulta-
do de la contienda.

-Para tí ¿Actualmente
el Badía ocupa el rugar que
le corresponde en la clasifi-
cación?

-Al Badía por su poten-
cial le corresponde estar si-
tuado en los puestos de
'"arriba" de la tabla clasi-

ficatoria, puesto que de no
haber tenido un inicio de
competición tan irregular,
ahora estaríamos situados
en una de las primeras po-
siciones.

-Según tu opinión la
liga 86-87 de la Tercera Di-
visión ¿es más fuerte o más
accesible que la pasada?

-La pasada temporada
había dos equipos que eran
el Mallorca Atco. y el Atco.
Baleares que se distancia-
ron un tanto de los demás
que estaban situados en la
parte alta de la clasifica-
ción, mientras que este año
hay más igualdad entre el
grupo de cabeza.

-¿Qué equipos ves con
más posibilidades de ocu-
par las primeras plazas al
concluir esta campaña?

-Junto con el Badía
me imagino estarán el Spor-
ting Mahones, el Atco. Ba-
leares, el Manacor y el
Constancia.

-¿Qué opinas de Pedro
como míster?

-Es un hombre que tra-
baja muy bien, con mucha
seriedad, sabe lo que quie-
re, que fin persigue y tie-
ne las ideas muy claras en
lo que al fútbol se refie-
re.

-Del partido jugado el
pasado domingo en Santa
Eulalia ¿estás satisfecho de
tu actuación y del resulta-
do?

-En cuanto a mi actua-
ción te puedo decir que si
estoy satisfecho puesto que
fue un encuentro muy duro
y no se podían hacer floritu-
ras, tuve que luchar mucho
y creo que las cosas me sa-
lieron bastante bien. En lo
que al resultado se refiere
éste es inamovible, pero,
sinceramente pienso que
pudimos conseguir los dos
puntos ya que tuvimos tres
claras ocasiones para sen-
tenciar el partido y se malo-
graron, son cosas del fút-
bol, el empate no es malo.

-Y el domingo, el Isle-
ño, colista de la clasifi-
cación ¿qué prevés en este
partido? ¿será fácil?

-El encuentro del do-
mingo es muy importan-
te para nosotros, ya que de
conseguir los dos puntos nos
situaríamos en una inme-
jorable posición. Estoy segu-
ro que no será fícil la con-
tienda para nosotros puesto
que el Isleño vendrá a la de-
sesperada con la Intención
de arañar algún positivo que
le permita aminorar su fuer-
te carga de negativos.

-¿Te atreves a dar un
pronóstico?

-Lo más importante es
la victoria, el resultado es
lo de menos, le esencial son
los dos puntos, aunque me-
jor si vencemos y conven-
cemos.

-Para terminar ¿qué le
pedirías a la afición?

-Simplemente que nos
siga apoyando como hasta
hoy y un poco más en los
momentos difíciles que pue-
da pasar el equipo en algu-
nos partidos, su ánimo es
vital para los jugadores.

-Con estas palabras nos
despedimos de Pep Sansó,
hombre importante en el es-
quema del equipo de Cala
Millor, esperando que se
dé todo lo que el jugador
desea ya que ello redunda-
rá en bien propio y del equi-
po.

Bernardo Galmés.
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Con la intención de reducir su cuenta de negativos

El Escolar se desplaza a Sóller
(De nuestra Redacción,

por Joan). Nada halagüe-
ño era ya de por sí el pano-
rama del Escolar en la pre-
sente liga, y aún mucho más
ha empeorado después de
la derrota sufrida el pasado
domingo contra el Muren-
se en su propio terreno de
juego, en la actualidad se
halla en una situación bas-
tante desesperada, ya que
son r!! más ni menos que
och:- negativos que pe-
san el; su casillero.

E_te fin de semana,
- .i .,n-nente	 el	 domin-

a tarde, a las 3,30,

y en contienda dirigida por
el árbitro Sr. Coll Homar,
los de Capdepera tendrán
que vérselas con el equipo
del valle de los naranjos, que
tampoco acaban de cuajar
una campaña nada destaca-
ble, por lo cual se enfren-
tarán entre si dos conjun-
tos muy necesitados de pun-
tos. Según cuentan las cró-
nicas el pasado domingo el
Escolar realizó el peor parti-
do de la temporada, no vién-
dose apenas ninguna buena
jugada a su favor y si no
sólo vio su portería batida
en una ocasión fue debido

a la buena actuación del
cancerbero, Carlos, y a la
diosa suerte.

Para mañana, en Só-

ller, el míster Paco Acuñas
podrá contar con toda la
plantilla a su disposición
salvo novedad de última
hora, habiéndose intentado
esmendar fallos en los entre-
namientos de la semana a la
vez que intentar motivar al-
go más a los jugadores, a
pesar de que parece exis-
tir una cierta crisis entre
los componentes de la Junta
Directiva. Dada la larga dis-
tancia que separa una pobla-
ción de otra, la expedi-
ción del Escolar y sus segui-
dores emprenderán viaje a
media mañana, para no te-
nerlo que acelerar tanto a
última hora. Y la alineación
que inicialmente salte al te-
rreno de juego puede ser la
formada por: Carlos, Jimé-
nez, Martí, Esteban, Fer-
nández, Aurelio, Trini, Se-
rra, Morey, Riutort y Veci-
na; sentándose en el ban-

quillo para posibles sus-
tituciones Seminario, Ra-
món, Palmer y Carmona.

Por lo que respecta al
Sóller, decir que en la pasa-
da jornada empató, 0-0, en
el campo del Ferrerías
contra el titular del mismo.
El conjunto que entrena
Frontera está compuesto
por jugadores bastante jó-
venes que luchan lo indeci-
ble, si bien son algo caren-
tes de técnica, por lo cual
tampoco darán muchas fa-
cilidades al contrario, que
es uno de los equipos que
debe basarse primordial-
mente en la lucha y total
entrega, como los mismos
sollerics. Reseñar, tam-
bién, que se enfrentaran en-
tre sí los dos equipos más
goleados de la categoría.

Por el Sóller podrían
componer el once inicial:
Sastre, López, Céspedes,
Colom, Nadal, Serra, Ar-
bona o Rojo, Gost, Sán-
chez o Sacares, Pomar y
Gisbert.
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Con el Santa Ponsa, finaliza la primera vuelta el Porto Cristo

Delicada papeleta le
toca en suerte al equipo por-
teño para ig tarde del do-
mingo, cuando en el Campo
de Ses Comes, recibe al
equipo de "Es Pas de Ses
Liebres" nada más y nada
menos que el eufórico y po-
tente Santa Ponsa..

LA EMOC ION ESTA
SERVIDA.

Un Porto Cristo pletó-
rico de facultades y de mo-
ral, dispuesto a cerrar con
un sonado triunfo esta pri-
mera vuelta, nada del otro
mundo si conocemos los
frutos de su recuperación
tras el triunfo claro y
merecido del pasado domin-
go en S'Arenal y la gran
moral existente rintre los ju-
gadores.

Por otro lado, un San-
ta Ponsa que junto con el
equipo de Lloseta, lidera
con 24 puntos y 8 positivos
la clasificación.

Así que mañana en Por-
to Cristo, uno de estos par-

tidos donde los dos contrin-
cantes se juegan el ser o no
ser para cerrar la clasifica-
ción de invierno. El Porto
Cristo, colocarse a mitad
de la tabla y el Santa Ponsa
seguir el mano a mano con
el Liosetense en cabeza.

EL PORTO CRISTO

Borró dos negativos en
Arenal, se colocó con 14
puntos en el 10o, lugar de
la tabla con el Cardassar y
el Arenal y a un solo punto
del Pollensa.

Mañana, poco puede
adelantar aunque gane, pe-
ro mucho puede retrasar en
caso que pierda ya que está
a dos puntos del colista,
dando por deshauciado el
Cultural.

Los otros, también jue-
gan, y precisamente, cua-
tro equipos colistas, jue-
gan entre si: Felanitx -
La Unión y Esporles
Cultural. Mientras Ses
Salines	 recibe	 al	 Cam-
pos y el Margaritense al

Alcudia, dos partidos de
gran rivalidad vecinal, don-
de puede darse cualquier re-
sultado.

Los dos goles marca-
dos el pasado domingo por
Caldentey, pueden ser el
principio del retorno de es-
te jugador a su habitual ve-
na de aciertos como golea-
dor que es.

La defensa bermellona
—la mejor del grupo— de-
mostrará una vez más su ca-
tegoría y la línea interme-
dia, que partido tras partido
va asentándose en su lugar,

seguirá esta línea de supe-
ración.

A vencer y a conven-
cer pues; a dejar con buen
sabor de boca a la afición
para el día 4 de enero, otra
vez en propio campo espe-
rar al Artá, que vendrá dis-
puesto a la revancha del
primer partido de liga,
cuando en Ses Pesqueres re-
cibió al Porto Cristo,
quien con un 0 - 1 logró los
dos primeros puntos de es-
ta liga y precisamente, los
dos primeros positivos.

NicIiti

ENUIVE 511 COMISADO,
AHORRESE HASTA

PES1TASMAS ALCORZAR UN
NUEVO CITROEN

HERMANOS NADAL
SERVICIO ORCIAL CITROEN

Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02
MANACOR.



TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  11
Seminario. .. 	  .5
G. Riera. 
Bauza 	 2
Sebastián 	  .2
X. Riera 	 1
Luis 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1
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La cantera del C.D. Manacor
JUVENILES I REGIONAL.

No pudo el Juvenil del
C.D. Manacor con la labor
arbitral y la dureza de los
locales en su partido con-
tra el San Francisco.

Al final, Rafael Ramos,
no pudo despedirse como
técnico del Juvenil con una
victoria, a pesar de que el
único equipo que mereció
hacerse con los dos puntos
del encuentro fue el mana-
cor(.

Para el próximo domin-
go le espera una nueva sali-
da, esta en terreno del Atco.
Vivero, equipo situado en la
mitad de la tabla. La con-
frontación se le presenta
propicia al juvenil rojiblan-
co, pero no debe confiarse
en exceso.

El Olímpic sólo pudo
empatar en su encuentro
frente al Relojería Calvo,
per consiguió remontar un
resultado adverso de dos go-
les, lo que demuestra que
el equipo de Juanito tiene
poder de reacción, aunque
le falte un poco más de am-

bición y le sobre algo de
mala suerte.

El domingo, a partir de
las 11,00 h., segundo parti-
do consecutivo en casa, este
ante La Salle B, difícil rival,
pero al que debe vencer si
no quiere verse en una muy
difícil posición.

INFANTILES I REG.

El Olímpic igualó en te-
rreno del Felanitx a dos go-
les, en un encuentro con
una fase para cada equipo.
Creemos que el empate sabe
a poco, vista la clasificación
de ambos.

Recibe ahora, a partir
de las 16,30 h. al Petra al
que debe imponerse con
relativa facilidad.

INFANTILES II REG.

Igualada del líder La
Salle, ante el segundo cla-
sificado Santanyí en Na Ca-
pellera, en un mal encuen-
tro de los locales frente a un
buen conjunto. De todas
formas al final se mascó la

victoria.
Viajan, en esta ocasión,

para enfrentarse al Colo-
nia; lógicamente deben se-
guir su marcha triunfal.

ALEVINES I REGIONAL.

Buena victoria la conse-
guida por el Olímpic en
Consell, la pasada jornada.
Victoria que le permite se-
guir luchando por los pues-
tos de cabeza.

Reciben esta jornada al
J.D. Inca en partido que da-
rá comienzo a las 15,00 h.

Avant-match los pro-

nósticos se inclinan hacia
una victoria local, si bien
los inquenses siempre resul-
tan un difícil hueso a roer.

La Salle consiguió ante
el Santa María su segunda
victoria de lo que va de
Campeonato. Mejoraron
sensiblemente en relación a
otros encuentros y segura-
mente seguirán, a partir de
ahora, subiendo enteros.

Visitan en esta ocasión
al Beato Ramón Llull, ene-
migo nada fácil, y ante el
cual los chicos de Paco To-
rres tendrán que ratificar su
mejoramiento.

Partidos a disputar por los
equipos de la comarca

TERCERA DIVISION
	

España-Elddía

Alaior-Manacor
	

Olímpic-Petra
Badía-Isleño
	

Escolar-Barracar
Sóller-Escolar

REGIONAL PREFERENTE
Cade Paguera-Cardassar
Porto Cristo-Santa Ponsa
ppliensa-Artá

PRIMERA REGIONAL
Ferriolense-Petra

TERCERA REGIONAL
San Juan-Lloret
Ariany-Sta. María

JUVENILES I REGIONAL
Badfa-Atco. Baleares
Atco, VIvero-Manacor
Olímpic-La Salle B

JUVENILES II REGIONAL
Cardassar-Santanyí
Artá-Poblense B
Barracar-España
Felanitx-Escolar

INFANTILES
PRIMERA REGIONAL

INFANTILES
SEGUNDA REGIONAL
Avance-Porto Cristo
Cardassar-Algaida
Colonia-La Salle M.

ALEVINES I REGIONAL
B.R. Llull-La Salle M.
Olímpic-J.D. Inca
Petra-Consell

ALEVINES II REGIONAL
S'Horta-Barracar
Porto Cristo-Constancia

BENJAMINES
Primera Regional:
Olímpic-San Cayetano B

Segunda Regional A:
Son Cladera
Atco. Manacor A

Segunda Regional B:
Atco. Manacor B
Rtvo. S' Indioteria

Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
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Per En Xinxeta

ES PORTER DEL
PORTMANY UN
ENVEJOS D'EN LLODRA

Avui en dia si s'enveja
fos música tothom ballaria
ses vint-i-quatre hores d'es
dia, oroya d'aixó n'es s'ac-
tuació des porter del Port-
many diumenge passat a
Manacor. En Christopher
quan va veure que En Llo-
drá no intervenia a quasi

cap jugada va decidir fer
lo mateix, i així doncs

ambdós només aturaren
dues pilotes de perill en tot
es partit, encara que aquest
acabas amb un prou clar
7-0.

ES SEMINARISTA VA
ESTAR A PUNT DE
PASSAR-LOS
ES ROSARI

Feia estona que Es
Seminarista no donava pe-
nitencia a cap equip, ara
ses males llengües diuen que
és perquè En Pelusa Cela
no era catòlic, i com que
"Ramos" i "Flores" tenen
qualque cosa que veure amb

l'església diumenge va estar
a punt de cantar es cinc
misteris d'es rosari al Port-
many, essent aquest el pit-

jor càstig que mai havia
donat a ningú En Jandro.

A N'EN MATIONES LI
FEREN "PUPA"

Menys mal que se'ls
va guanyar i bé, perquè

sinó hagués estat "s'aca-
bosse", els del Portmany
varen estar a punt de
desgraciar-nos a quasi
tota una família, primer
va ser en Xesc Riera qui
va haver d'abandonar es'
camp debut a una terYos-
cada d'un contrari i des-
prés es seu futur cunyat
Mini-Redford Mationes, que
també va rebre ses cari-

(- les d'un enemic . Tothom

sap que en Xesc sempre fa
més cuento que res, em-

però En Mationes va neces-
sitar que sa dida —es mas-

satgista — el curás iii donás
es xupete.

EN LOREN NO ACABA
MAI SA CORDA

Sa gent pensava que
e±s anys passats En Loren
no acabava mai sa corda
ci.abut a que dins s'ambu-
láncia sempre hi duia un
'lit i podia anar reposat,
però es temps ens ha de-
mostrat que ara que se
dedica per, complet a n'es
pjlotapeu pilotes...aguanta

mateix, o siíui que tot
era mals de ventres de
ma lp en sats.

TAN SOLS ES UN INVENT
D'ES PERIODISTES

Dilluns passat a S'Es-
portiu un cavaller veterà

i prou conegut com es
En Tiá Espitaler, declara-

va a S'Agéncia Nico que
ses carreres de cavalls no
estaven en crisi ni prou
fer-hi, que tot era un
invent d'es periodistes, i
per afegitor deia que el
moment actual de ses
hípiques és inmillorable. 'De
ser així que Déu ens agafi
confesats; no s'en va donar
compte de que fa unes
guantes setmanes per des-
qualificar-lo amb En "Kao-
lin Pelo" es jurats varen
haver de mostrar una bossa
de plástic vermella perquè
no tenien cap bandera, si
aixO no és crisi...ja vos ne
contarem més sa setmana
que ve.

VAN ENDARRER DE
CONEIXER NA TITI

En R,C.D. "todo te-
rreno" i En M.R.M. "nou
cronista" desde que saben
que Na Titi vol gratificar
a n'En Xinxeta per sa pro-
moció que li ha donat com
a jugadora de bàsquet van
endarrer de conèixer aques-
ta meravella per veure si
poden arribar a qualque
cosa. Ara bé, aquest "men-

dalis" assegura que no en
sentiran ni s'olor, perqué
no en fera part ni a n'En
Quanito Kalmés que va
ser qui el va fitxar.



TORNEIG PENYES BASQUET.

Horari i pistes on es jugaran els partits pertanyents a

n'aquest cap de setmana

DISSABTE DIA 20.
Pista de Can Costa:
15,30 h.- Tai Tenis - Fe y Bat Masvi.
16,45.- Vespa Cavaliers - Masters.
18.00.- Tráffic - Joyeria Manacor.
19,15.- Seat Manacor - Bar Ca N'Andreu.

Pista de Na Capellera:
15,00.- Xarop Sa Mora - Xauxa
16.15.- Gremlins Son Carrió - Módul
18.30.- La Estrella s'Estel - Renault Manacor.

Xarop Sa Mora 9 9 0 531 424 18
Tai Tenis 9 8 1 772 373 17
Renault Manacor 9 7 2 495 386 16
Fe y Bar Masvi 9 7 2 484 393 16
Mòdul 9 6 3 394 332 15
Gremlins S. Carrió 9 6 3 489 444 15
Joyeria Manacor 9 5 4 391 383 14
Xauxa 9 4 5 424 451 13
La Estrella s'Estel 9 3 6 426 466 12
Seat Manacor 9 3 6 419 521 12
Masters 9 2 7 400 499 11
Vespa Cavaliers 9 2 7 330 444 11
Bar Ca N'Andreu 9 1 8 361 497 10
Tiaffic (*) 9 0 9 190 447 7
(*) Figura amb dos ponts de sanció.

Momento en que Esteban se dirige a los jugadores por
primera vez. (Foto: Toni Blau)

TORNEO COMARCAL PEÑAS DE FUTBOL

Durante el presente fin de semana tan sólo se dis-
putarán tres encuentros pertenecientes al Torneo de Peñas
de Fútbol, ellos son partidos pendientes de disputa y que

fueron suspendidos en su debido tiempo por diferentes

causas.

GRUPO "A"
S'Estel - Peña Mallorca, Domingo a las 1100, C. Andrés Frau

Can Toni Petra-Bar Toni, Domingo a las 1100, Petra

Mana%

GRUPO B.
Bar Nuevo 10 7 2 1 33 14 16
Ca's Fraus 10 6 3 1 35 16 15
Monumento 10 6 3 1 35 21 15
C. Mallorca 10 5 2 3 30 23 12
P. Orquídea 10 5 2 3 27 20 12
Son Macià 10 4 2 4 23 15 10
Alameda 10 4 1 5 21 22 9
San Jaime 10 4 0 6 22 32 8
Bellpuig 10 1 3 6 10 25 5
Toldos Manacor 9 2 0 7 15 28 4
Toni Junior 9. 0 2 7 14 45 2

GRUPO "B"
Toldos Manacor-Toni Junior, Domingo a las 9'15, Frau

Para la tarde de hoy sábado están concentrados cua-

renta jugadores de diversas Peñas para confeccionar las

dos Selecciones que el domingo, día 28, rendirán un cáli-

do homenaje a la U.D. Barracar, enfrentándose a los equi-

pos de categoría Juvenil y III Regional de dicha entidad.

Así han quedado las clasificaciones una vez haber

terminado la primera vuelta, en ambos grupos:

GRUPO A.
Forat 11 7 3 1 38 14 17
A. Romaní 11 7 3 1 26 12 17
Cardassar 11 8 1 2 24 12 17
Mingo 11 7 1 3 32 15 15
Can Simó 11 4 6 1 25 18 14
Ses Delícies 11 5 3 3 25 18 13
Bar Toni 10 5 2 3 27 14 12
Sa Volta 11 2 3 6 16 17 7
S'Estel 10 2 2 6 10 25 6
P. Mallorca 10 2 0 8 9 27 4
Traffic 11 2 0 9 12 58 4
C. Toni Petra 10 0 2 8 5 29 2

Desde el pasado martes

Esteban, entrenador de los
juveniles del Manacor

(Redacción). Con el Pa-
se de Rafael Ramos a la

primera plantilla del C.D.
Manacor como entrenador,
el conjunto Juvenil se que-

daba sin máximo dirigente

técnico, por lo cual la

Junta Directiva se encon-

tró con la imperiosa ne-

cesidad de encontrar un

hombre adecuado y a la
vez dispuesto a coger las
riendas del equipo. Y éste

ha sido Esteban Calden-
tey, ex jugador del Ma-
nacor, Poblense, etc.

Esteban, como entre-

nador no tiene mucha ex-

periencia que digamos, ya
que sólo ha entrenado has-

ta la fecha a algunos equi-

pos de Benjamines, y la
tarea que le espera al fren-

te del conjunto Juvenil va

a ser ardua, dado que se
verá prácticamente obli-

gado a mantener el equipo

en lo alto de la tabla cla-
sificatoria y a ser posi-

ble lograr el ascenso a la
categoria nacional. Ca be

tener en cuenta que dis-

pone de un buen plantel

de jugadores y la afición

espera buenos resultados
de ellos.

Desde estas lineas le

deseamos los mejores éxi-
tos al novel entrenador.



!Motociclismo
Trial

El pasado domingo día
14 de Diciembre se dispu-
tó en la población de Bu-
ñola la prueba de motoci-
clismo en la modalidad de
Trial en Ja que tomaron
parte una representación de
pilotos del moto club
"Amics de sa moto" de
nuestra ciudad los cuales
quedaron muy bien clasifi-
cados en la categoría que
participaron quedando cla-
sificado en primer lugar
Guillermo Matamalas de di-
cho Club.

El resto de participan-
tes de Manacor quedaron
clasificados entre los prime-

ros puestos.
La prueba consistía en

diez zonas las cuales se te-
nían que pasar dos veces y
una Interzona de 4 km la
cual resultaba impractica-
ble debido a que no cesó de
llover durante las 3 horas
que duró la prueba.

Los pilotos locales que
tomaron parte en dicha
prueba fueron Guillermo
Matamalas, Antonio Fulla-
na, Pedro Sastre, Sebastián
Vives y Jaime Monserrat.

En dicha prueba no fal-
taron los buenos aficiona-
dos de Manacor que siguie-
ron de cerca las incidencias
del Trial.

Sin que pague la marca OFRECEMOS CALIDAD

NOELIA - Colón, 28- MANACOR

HORARIO COMODO

Felices Fiestas de NAVIDAD.

Pá.v. 59
	 Manacor

Una delegación del Colegio Oficial de árbitros
en Manacor

Y precisamente, ya fun-
ciona provisionalmente, pre-
sidida por Antonio Palmer
bajo la dirección técnica de
los árbitros Carió, Navarro,
Danús y Barceló, que impar-
ten la enseñanza a ocho
alumnos, aficionados al ar-
bitraje y que al terminar es-
te curso (antes de Pascua)
tendrán con toda posibili-
dad el título oficial en el
bolsillo.

Además de la enseñan-
za que reciben de los ante-
dichos árbitros, periódica-
mente vendrán desde Palma
colegiados designados por el
Colegio Balear para compro-
bar la trayectoria del Cole-
gio manacorense. Esta pri-
mera visita, está anunciada
según nos dice Antonio Pal-
mer, para el próximo lunes.

Hemos dicho que esta
nueva entidad deportiva
manacorense, marcha provi-
sionalmente, aunque esto ni
se ajusta a la realidad, ya

que este curso es comple-
tamente oficial y está en vi-
gor y el local de esta delega-
ción, lo será muy pronto,
ya que se ha adquirido un
local céntrico en Calle Cos
núm. 2, entresuelo y se es-
tá arreglando para su come-
tido.

-Amigo Palmer, ¿qué
fines tendrá esta delega-
ción?

-Los máximos en cuan-
to a información deportiva.
Se podrá obtener desde el
primer momento la desig-
nación de los árbitros que
dirigirán todos los parti-
dos de la jornada y se reci-
birán las actas de los parti-
dos jugados de nuestra zona
una vez acabados los parti-
dos.

-¿Estará abierto este
local diáriamente?

-Desde luego; habrá un
horario fijo establecido para
aportar información al inte-
resado y al mismo tiempo,

recoger datos y sugerencias
al respecto.

-¿Y en cuanto al cursi-
llo en marcha de futuros ár-
bitros?

-Como ves, está en mar-
cha y esperamos de su co-
rrespondiente fruto.

-¿Está cerrada la ins-
cripción para tomar parte
a este cursillo?

-No, quedan plazas aún,
así que si alguno se decide,

le ofrecemos toda clase de
información en el teléfono
55 20 88.

Y no queremos moles-
tarles más; los hemos sor-
prendido en plena faena y
siguen código en mano pre-
parándose para muy Pronto
verlos vestidos de corto,
pito en boca por estos cam-
pos de Dios.

Nicolau
Foto: A. Forteza.

Judo

Francisco Azor del
Dolo Orient, cinturón negro

ler. Dan de judo
El Centro de Artes Mar

ciales Orient está nuevamcn-

te de fiesta, en esta oca-
sión porque Francisco Azor
consiguió superar los exá-
menes técnicos que le exi-

gian para conseguir el ler.

dan de Judo, dichos exá-
menes fueron convocados
el pasado domingo día 14

por la federación valencia-
na y se celebraron en el
Recinto Fuente de San
Luís de dicha localidad.

Hemos de decir de
Paco Azor de 27 años,
todo un campeón en todo
tipo de luchas como la
lucha libre olímpica que
en su día fue subcampeón
de España junior, y lucha
grecorromana que este año
consiguió un respetuoso 4

lugar en los campeonatos
de España, celebrados en
Galicia, se introdujo en el
mundo del judo hace apro-
ximadamente 7 años de
la mano del tan conoci-

do y desaparecido ya, el
Señor Artois, Francisco
Azor que por motivos pro-
fesionales no pudo presen-

tarse a ningún examen, lo

hizo ahora bajo la tutela
del profesor del Dojo

Orient Pep Mascaró y és-
te a la vez asesorado por los
maestros Shiguero Fukusa-

ka y Mitsunori Sato.
Enhorabuena pues,

para este nuevo cinturón
negro de judo y que muy
pronto le veamos prepa-
rándose para los exámenes

de un 2o. dan.



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 lNEM, organiza cursos de formación
ocupacional para los siguientes trabajos:

—AYUDANTE DE COCINA.
—CERÁMICA — ALFARERIA.
Dichos cursos son gratuftos 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, 18 de Diciembre de 1986
EL ALCALDE.

.	  c1 2..t.a_ da- P.
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 m.

Restaurante
SALVADOR

Porto Cdsto

COMUNICA LA NUEVA REAPERTURA EL SABADO
DIA 20 DE DICIEMBRE

PARA CONTINUAR OFRECIENDOLES LA MISMA
CALIDAD Y SERVICIO

A QUE ESTAN ACOSTUMBRADOS

PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO
SERVICIO A LA CARTA Y GRAN VARIEDAD

EN PIZZAS Y PASTAS
(Nochebuena y Navidad a mediodía, cerrado)



ak,

(De nuestra Redacción)
El pasado domingo, con
unas condiciones climatoló-
gicas nada halagüeñas ya
que llovió prácticamente to-
da la mañana, se disputó la
III Marathón Internacional

Costa de Calvià, en un cir-
cuito al que debían dárse-
le dos vueltas para recorrer
los 42,195 kms., que es la
distancia marathoniana,
compitiendo más de ocho-
cientos atletas, lo cual re-

sultó todo un éxito, siendo
el vencedor de la misma
Pawell Lorenz, de Polonia,
que confirmó el pronósti-
co, a la vez que fijaba el
récord 02.16.05.

Pero, a la vez, dadas las
buenas relaciones de los
organizadores se disputa-
ba el Campeonato de Ba-
leares, en el cual sólo po-
dían tomar parte atletas
de nacionalidad española,
residentes en las islas, sien-
do estos unos ochenta, de
los cuales cuatro eran ma-
nacorenses, y que por cier-
to llegaron en puestos des-
tacados. El vencedor fue

Francisco González Ló-
pez con un tiempo de
02.29.35. Y los de nues-
tra ciudad fueron:
8.- Antonio Riera Lull
(Club Yama) 02.45.24
9.- José Muñoz Segura
(Club Yama)  02.45.27
16.-Lorenzo Femenías Mes-
tre (Club La Salle) .02.58.08
21.- Antonio Madero Rodrí-
guez 03 05  19

Antonio Riera y José
Muñoz, dada la buena clasi-
ficación obtenida se vieron
obsequiados con sendos tro-
feos, a la vez que sebe mostra-
ban muy satisfechos de las
marcas obtenidas.

Los manacorenses Toni Riera y losé Muñoz, obtuvieron
destacadas clasificaciones en el Campeonato de Baleares.
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Illanacét ‘.
Atletismo

Se disputó el pasado domingo

Antonio Riera y Jose Muñoz se clasificaron
octavo y noveno en el campeonato de Baleares

Por su deportividad en la temporada 85- 86

Barracar y la Salle Alevín
distinguidos por la federación balear

Los Alevines del La Salle y Barracar han sido distingui-
dos por su buena disciplina en la temporada 85-86.

(De nuestra Redacción)
El próximo lunes, día 22,
en los salones de la Federa-
ción Balear de Fútbol, dos
equipos de Manacor, más
concretamente los Alevi-
nes de la U.D. Barracar y del
La Salle M., que en la ante-
rior campaña, o sea la
85-86, se destacaron ade-
más de por sus buenos re-
sultados por su deportividad
puesta de manifiesto, serán
distinguidos por la entidad

federativa que dirige Anto-
nio Borrás de Barrio.

Es esta, sin duda algu-
na, una medida de fomen-
tar una deportividad que
con el paso del tiempo mu-
chos la inclinan hacia otros
derroteros a que nada posi-
tivo conllevan, salvo la ex-
cepción de la jornada en que
se producen los malos mo-
dos.

T3r.to	 una	 entidad
como otra ya habían sido

distinguidos en precedentes
temporadas por su buen
comportamiento, alegrán-
donos que nuevamente ra-
tifiquen una deportividad
que por regla general siem-
pre ha estado puesta de
manifiesto por estos lares.

La relación de los dis-
tinguidos es la siguiente:

Equipo menos sancio-
nado juvenil: C.D. Santa-
ny í.

Equipo menos sancio-

nado infantil: C.D. Ferrio-
lense.

Equipos menos sancio-
nados alevines: C.D. Atco.
Alaró, U.D. BARRACAR,
U.D. Colonia, U.D. Con-
sell, C.D. Constancia, C.D.
Esporlas, C.D. LA SALLE
M., C.D. Santa Ponsa, C.D.
Ses Salines y U.D. Solle-
rense.



NOCHEVIEJA MENU ESPECIAL

Aguacate con cangrejo
o

Roulada de jamón suprisse
*****

Supremas de mero (Hotel Princesa Sofía)
o

Salmón a la Grenoblesa
*****

Solomillo corsario
o

Villagodia de buey
*****

Postre navideño
*****

Café y Licores

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

Entrada Urbanización Sa Coma
Tel. 57 09 11

San Lorenzo (Mallorca)

LES DESEA FELICES FIESTAS
Y PROSPERO AÑO NUEVO 1987

NOCHEBUENA
Servicio a la carta con

platos típicos navideños
MUSICA EN VIVO

Nuevo Director y personal especializado

Vino 1 botellas por pareja rosado y tinto Gran Feudo y
una botella de Cava Torrelló.
Bolsa Cotillón y uvas de la suerte.

MUSICA EN VIVO

PRECIO POR PERSONA 5.400 pts. IVA incluído
PLAZAS LIMITADAS

Reserva de mesas al Tel. 57 09 11



De Izquierda a derecha: José Porras, Juan Po coy! y Luís
Llull, tres manacorenses destacados en la modalidad de
pistola standard (Foto: J. Mesquida)
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Manactir
Concurso Damas

II Torneo de Damas "Nadal 86" Ca's Fraus
Majórica, Perlas Orquídea,	 SEGUNDA CATEGORIA:
Pedrera s'Avalleta, Repor- - 	1.- Juan Bauzá 	 25
tajes vídeo, Pedro Pou,	 2.- Custodio Martínez. .17,5
Espartería Ca'n Garanya,	 3.- Rafael Brunet 	 17,5

Con un rotundo éxi-
to, toca ya su fin este inte-
resante Torneo Comarcal de
Damas donde en todas las
jornadas, se ha visto una
gran rivalidad deportiva, una
igualada de fuerza y una
calidad insuperable.

Torneo que se celebra
con la colaboración del II-

mo Ayuntamiento y canti-
dad de donantes de trofeos,
que ofrecemos a continua-
ción:

Ayuntamiento de
Manacor (Delegación de De-
portes), "So Nostra" (Ofici-
na núm. 111), "La Caixa"
(Oficina núm. 350), Perlas

Joyería	 Manacor, Viajes
Condal, Sebastián Frau, Fe-
rretería Pep Fuster, Lacados
J. Jaume, Pastelería Can
Roca, Avícola Manacor, Ca-
fés Samba, Hermanos Galle-
tero, Cafés Toco, Pastelería
Can Pou, Miguel Vives,
Peña fútbol Ca's Fraus, Cep-
sa. y Procam.

En la penúltima jorna-
da, clasificación general:

PRIMERA CATEGORIA:
1.- Mechor Gelabert. . .37,5
2.- Antonio Adrover. . . 36
3.- Matías Amorós . . .29,5

TERCERA CATEGORIA:
1.- Justo Gallardo . 	 3,5
2.- María Bauzá 	  2,5
3.- Juan Gallardo 	 2

El pasado jueves, tuvo
lugar la última jornada y el
próximo lunes día 22 a las
21 horas, reparto de tro-
feos y cena de compañeris-
mo en la que están invita-
dos, jugadores, participan-
tes y colaboradores.

En el ESPECIAL NA-
VIDAD les informaremos
ampliamente de la Final y
Fiesta del lunes.

Nicolau

Tiro Olímpico

Tirada de pistola Standard
Ascensores Aspe

Los pasados días 6, 7 y
8 de Diciembre se disputó
en las instalaciones del
C.I.R. núm. 14 de Palma
de Mallorca las tiradas por
categorías en la modalidad
de Pistola Standard en la
que tomaron parte tres tira-
dores del Club de Tiro
Olímpico Manacor (CTOM)
los cuales quedaron muy
bien clasificados sobre todo
Luís Llull que el sábado día
6 tomó parte en la tirada de
3a. categoría quedando pri-
mer clasificado y ascen-
diendo a 2a. categoría dán-
dole opción a disputar al
día siguiente día 7 la

tirada de 2a. categoría en la
que tomó parte obteniendo
el primer puesto y a su vez
ascendiendo a la la. catego-
ría. Los otros dos tiradores
locales tuvieron distinta
suerte quedando clasifica-
dos José Porras segundo de
2a. categoría y Juan Poco-
vi tercero de 3a. categoría.

En definitiva buena ac-
tuación de los tiradores
locales en Palma.

El próximo Domingo
día 21 de Diciembre a las

10 h. tendrá lugar en las
instalaciones del CTOM
de nuestra ciudad la tradi-
cional tirada de Navidad.

BAR VAS FRAUS
ORGANIZADOR DEL« TORNEO DE DAMAS 1986

Agradece la colaboración de cuantos han hecho posible este torneo,

deseando a ellos y al publico en general

unas Felices Navidades y Prosero Año Nuevo.

Y les recuerda: Las mejores tapas, bocadillos y resopones.
inMOLTS D'ANYS!!!
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POR TRES SEGUNDOS. 1

La próxima jornada y nuestro pronóstico
Para la jornada venide-

ra, última del presente año

para la totalidad de cate-

gorías, está previsto un de-

senlace muy desigual para

los diferentes equipos del

CLUB PERLAS MANA-

COR, y que a mi humilde

modo de ver, puede ser

de la siguiente forma:

"SENIOR PROVINCIAL"

PERLAS MANACOR
HISPANIA

Si nos atenemos a la

clasificación actual, po-

dríamos calificar este par-

tido como de infarto, ya

que van empatados a pun-
tos ocupando la segunda

y tercera plaza respectiva-
mente, no obstante, pienso

que el conjunto manacoren-
se debe imponerse sino con

facilidad, sí con autoridad,

Y para ello es a ml juicio

suficiente el que jueguen

de una manera seria y sin

aires de superioridad.

CADETE "A"

J. LLUCHMAYOR
PERLAS MANACOR

Partido este, de los ca-

lificados como no aptos

para cardíacos, el que tie-

nen que jugar los discí-

pulos de Tomeu Santan-

dreu, en Lluchmayor, ya

que está en lucha la op-

ción a una de las tres

primeras plazas en la cla-

sificación, cosa bastante im-
portante cuando finalizamos

la primera parte de la li-

ga. Mi pronóstico, es que
pese a las dificultades, nues-

tros muchachos lograrán el

triunfo,

CADETE "B"
SANTANY I
PERLAS MANACOR

Si optamos por atener..

nos a lo que marca la rea-

lidad, y la realidad es

la clasificación actual, nos

inclinaremos por una vic-

toria cómoda del equipo

anfitrión, no obstante, en

esta ocasión quiero pres-

cindir de pronunciamientos

teóricos y entrar en el

mundo de los sueños, y

como tengo una fe ciega

en los muchachos de Juan

Oliver, pienso que regre-

sarán con la victoria.

CADETE "FEMENINO"

PERLAS MANACOR
BONS AIRES

Nada fácil, lo van a

tener, las muchachas de

Onofre Pol, para vencer

al próximo visitante de

turno el Bons Aires. No

obstante, pienso que de

seguir con el rumbo as-

cerdente, se puede ven-

cer a este difícil conjun-

to. Mi pronóstico es que

todo puede suceder.

INFANTIL

PERLAS MANACOR
SAN JOSE "A"

Otro hueso duro de

roer, el que le ha tocado

en suerte al equipo de
Mateo Pascual, en la úl-

tima jornada del presente

año, pese a ello, pienso que

los integrantes del equipo
Infantil, harán lo posible

Para que los puntos se

queden en casa, y si no

lo consiguen espero 'que

obtengan un resultado hon-

roso.

NUESTROS

ENCESTADOR ES

"SENIOR"

L, Rosselló. 	 119
M. Rosselló	 • 	  106
Bonet 	 90
Fernando 	 60
Martín 	 80
Pastor 	 2
Mateo  

	
24

Fiol 	
Salvador	 .....  	 • .107

38

Biel. .........	 . . .14
Alvarez 	

 
15

CADETE "A"

Bassa 	  33
Reus   88
P01.  46
Llull   36
Gelabert 	  21
Riera 	 52
Vives 	  12
Nadal 	 43
Pomar 	  122
Serra 	 2

CADETE "B"
Suárez 	 5
Muñoz. .	 . . . ..... 50
Rosselló M. ..... . . .7
Botellas   65

Garcia . . ....... . .   .6

Llodrá. .	 ........ . .3
Cánovas . ..... .	 . . .26
Rosselló J ....... .	 . 	 41
Oliver 	  79
Febrer ........ . . . . 	  32
Mata malas . . . ..... . 	  24

CADETE "FEMENINO"

Miquel 	 20
Vey 	 25
Mas. .	 .	 ....... 	 . -
Parera 	 16
Llull . .	 ......... 	 . -
Llodrá 	  17
Padilla. .. .	 .......	 . -
Munar 	
Pericás ...... . .	 . 	 40
Oliver  	 61
Riera 	 4
Sánchez.	 .. . . . 	 -

"INFANTIL"
Mas 	 36
Caldes 0 	  18
Vanrell 	 3
Cerdá 	  32
Umbert M 	 20
Pascual . . . . .	 . 	 29
Caldes S. . .. 	  24
Roig 	  18
Pol 	  19
Pastor 	 23
Perelló. . . .	 .	 .... 1
Umbert M.A. 	 6

Colombófilas

En clasificación general, en primer lugar, Martín Riera
Tras las cu-atro sueltas

realizadas por la entidad
manacorense, queda clasi-
ficado en primer lugar el

palomar de nuestro ami-
go Mart(n Riera, Redactor

deportivo de este semana-

rio.

En cuanto a las dos

últimas sueltas, a conti-
nuación les ofrecemos

las	 respectivas	 clasifica-

ciones:
SUELTA DESDE PALMA

(7 Diciembre)

lo,: J. Pou. 2 0 .: M.
Riera. 30 : A. Pascual. 40 .:
A. Mascaró. 50,:D. Sureda
6o. J. Bover, 7o.:J. Nicolau
80.:G. Manresa. 9o. :M. Ver-

ger.
SUELTA DESDE BUÑOLA

(14 Diciembre)
1 o.:M. Riera. 2 0.: G.

Manresa. 3o. A. Mascaró.
40 .: J. Pou. 50 .:D. Sureda
6o.:J. Nicolau. 7o.:A. Pas-
cual. 80.: J. Bover. 9o,:
M. Verger.
MAÑANA DIA 21, SUEL-
TA DESDE SANTA PONSA

Para mañana domingo,
está programada una inte-

resante prueba con suelta
desde Santa Ponsa, penúl-
tima de 1.986, ya que la
última, tendrá lugar el
día 28 con suelta desde
Cala Figuera y para em-
pezar el nuevo año, el
día 4 de enero también

desde Cala Figuera.
Nicolau
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Tenis 
Segunda jornada de liga de tenis

prorrogada una semana
Tal como adelanté en

una de mis crónicas, por

causas del mal tiempo, la

segunda jornada de la liga
de Tenis del Tenis Mana-

cor ha sido prorrogada una

semana más y con casi

toda seguridad, ya que el

tiempo no acaba de ser

lo más propicio para jugar

al tenis, la tercera tam-

bién lo será y en lugar
de acabar el día 28 fe-

cha prevista, lo será para

el día 5 de enero próximo.

De todas formas ninguna

prisa corre el que se aca-

ben en las fechas pre-

vistas, ya que de lo que

se trata es de que las pm

tidas se jueguen en su

tota lidad.

NOTICIAS DEL CLUB

TENIS MANACOR
En mi poder una cir-

cular informativa, la se-

gunda si no estoy equi-

vocado, que la dirección

del Tenis Manacor remite

a cada uno de sus socios,
donde se da un detalle

de actividades del Club y

proyectos a realizar. Muy

bonita queda esta circular

ya que en la misma se de-
tallan los torneos organiza-

dos y sus resultados. Se to-

ca el tema Pistas de Squash

y se e..a '95 gracias a los so-

cios por la confianza puesta

en la directiva al apoyar

el proyecto con el pago

de la primera cuota de

5.000 ptas, y se anuncia

que debido a un desfase

en el presupuesto, el co-

mienzo de las mismas se

ha retrasado para más ade-

lante, ya que la previsión

primera y lo que cuesta

hacerlas ahora son bastantes

diferentes y se tendrán que

estudiar otras fórmulas para

llevar adelante la obra, eso

sí, las citadas pistas es se-

guro que se construirán.

Hay un punto en la cir-

cular informativa en cues-

tión que afecta directamen-

te a este comentarisld, en
eI que se dice concru ..:3
mente que la prensa tiene

que ser objetiva, pues si, as
debe ser, y creo en la

mayoría de los casos así

lo es, y si en alguna oca-

sión no lo ha sido habrá
sido por motivos justifica-

dos, creo que no se deben

mirar los puntos negativos

y si los positivos, ya que

me parece a mí, que gra-

cias a todos los comenta-
rios que suelo hacer el

Club está más animado
en todos los aspectos.

JUHIGA

Recuerdos futbolísticos

NOTA : Al emprender la publicación de "RECUERDOS

FUTBOLISTICOS", sé de sobra la tarea dificil, ardua y

prolija que me impuse, con la b,nevolencia del lector, en

gracia de mi buen deseo que siempre me ha animado.

En el No. 309, y con fecha de 1 de noviembre y en

"SEMANARIO MANACOR COMARCAL" publiqué "Co-

mo empezó el Español de Barcelona" y como es natural
los lectores se fijaron que el Español de Barcelona había

jugado en Segunda División, sí, es verdad, pero, como

podéis ver que sólo me limito dar los comienzos de los

equipos, como empezó el Fútbol, es decir, noticias de

más de medio siglo y para seguir las novedades de los
clubs a que me refiero y si me lo propusiera en tal caso,

no seria suficiente para ello todo el ' SEMANARIO".

Gracias mil por el interés que veo que el lector se

ha tomado en seguir muy de cerca esta sección, y ahora

quiero aprovechar esta ocasión para saludar a los lecto-

res del MANACOR COMARCAL, deseándoles unas fe-

lices pascuas y que el Año que va a empezar sea el de

la Paz y la del retorno del Manacor a la Segunda 8, que

es lo que se merece Manacor y su abnegada afición. Gracias

P. March

Villas
Ibiza

Sociedad
Anónima

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

VISITENOS EN:
Porto CristG Novo, Av. Carlos I - Cala Mandta

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

Floja inscripción para la reunión de esta tarde
(De nuestra Redacción,

por Joan). Sólo seis carre-
ras conforman la programa-

ción prevista para tener
disputa esta tarde en el hi-
pódromo manacorense,
con 56 ejemplares en lis-

ta, o sea una de las más
pobres llevadas a cabo en
los últimos tiempos.

Después de la magní-
fica reunión del pasado sá-
bado, en la cual como se
recordará fueron nueve las
pruebas disputadas, con una
buena participación y ex-
celentes premios, Patrocina-
dos por el Ayuntamiento,
la inscripción ha decaído
notoriamente, si bien cabe
tener en cuenta que mañana
en Son Pardo se disputa
la Dia da organizada por
la Asociación de Criado-
res e indudablemente ello
ha influido algo, a la vez
que algunos propietarios
puede que pretendan reser-
var algo sus trotones para

fechas tan señaladas como

son la Diada de Reyes o
el Día de San Antonio.

Abre la programación
la carrera destinada al Pre-
mio Fomento I, que la
disputarán nueve ejempla-

res, salvo retirada alguna,
sobre la distancia de 2.400
metros, metraje idéntico al
de las cinco restantes, per-
filándose como favoritos

Jos portadores de los dor-
sales más elevados.

También son nueve los
inscritos en la segunda, Fo-
mento II, siendo en ésta
bastante más complicado el
pronóstico, ya que está

compuesto por trotones bas-
tante rápidos pero a la vez -
irregulares, y en ella lo
más seguro es que se impon-
gan los que sean capaces
de realizar el recorrido más
completo.

Tan sólo siete son los
que están en lista en la
tercera, Fomento III, sien-
do, --según nuestra opi-
nión— Jabul S.F. y Fort

Mora los que cuentan con
mayores garantías par,a ha-
cerse con el triunfo, dado
que los demás llevan bas-
tante tiempo sin clasificarse
y por ende han evidenciado
pasar por crítico momento
de forma.

Destinada a conducto-
res con licencia de apren-
diz y con Trofeo Radio
Manacor está la cuarta, que
en número de once inten-
tarán sacar el mejor pro-
vecho posible de sus caba-
llos. Pruebas éstas que siem-
pre consideramos importan-
tes de cara al fomento
del deporte en cuestión.
Bastar,tes de estos noveles
conductores ya han logrado
algunas clasificaciones, tal
el caso de Catalina Massa-
net, que el pasado mes
triunfó precisamente con
el mismo trotón que guía es-
ta tarde, Brillant d'or.

La quinta, Premio Bir-
mania, está nutrida por
cinco ejemplares de nacio-

nalidad española y tres de
extranjera, con 75 metros
de handicap , a cargo de
Clissa sobre . Ároni+a P y
Huracán Quito, mientras
que a los 25 eslár Búfalo,
Hartowin S.M. y Escarcha,
y a los 50 Gite y Gus.

Y cierra la reunión
el Premio Remora, con

la más extensa inscripción,
prueba valedera para la
apuesta trío especial, que
se inicia con un fondo
de 66,500 ptas. Parte so-
litariamente en cabeza Ex-
quina Mora, mientras que
desde el segundo elástico
son siete los productos que
deben tomar la salida, y
los cuatro restantes lo harán
desde el metraje de los
2.450. Por lo tanto doce
ejemplares en lista que ha-
cen muy difícil un vati-
cinio de cara a quienes
pueden ocupar las tres pri-
meras plazas,

FLORISTERIA
MÍNIMA

COMUNICA A SUS CLIENTES
QUE TENDRAN EL 40 oío DTO.

EN LA COMPRA DE SUS PLANTAS
A PARTIR DEL DIA 22 DE ESTE MES

HASTA EL 6 DE ENERO

Recordando que cambia su domicilio
en CI PEÑA 52 PORTO CRISTO

Telf, 57 01 49
VIVERO PROPIO

11
Calle Binicanella, 12 - rg° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 -	 564017 CALA RATJADA

Telex 69565,gor

VQS desitja Molts d'anys

Bones Festes



Las películas favoritas

VIOED HIT

CLASIFICACION

1. «Indiana Jones y el templo maldito»
(CIC-RCA).

2. "Amadeus" (Cannon).
3. -Panorama para matar» (Warner).
4. «Larosa púrpura de EiCairo»(Lauren).
5. «Rey David» (CIC-RCA).
6. «Lady Halcón» (CBS-FOX).
7. «Dune» (Thorn Emi-Screen Entertai-

nement).
8. «Silverado» (CIC-RCA).
9. «Campeón» (MGM).

10. «La selva esmeralda» (IVS).
11. «Cotton Club» (Vídeo Movies Interna-

cional).
12. «Daryl» (CIC-RCA).
13. «La corte del faraón» (Vicitecor).
14. «Baby, el secreto de la leyenda per-

dida» (Filmayer).
15. «Revolución» (Warner).
16. «Comando» (CBS-FOX).
17. «Código de silencio» (Lauren).
18. «Una mujer descasada» (CBS-FOX).
19. «Novecento» (CBS-FOX).
20. «Dragón Rapide» (Multivídeo).

Bones Festes

HIPODROM DE MANACOR
Carreres de cavalls al trot enganxat

Dissabte, 20 de Desembre

A partir de les 15h.

PRIMERA CARRERA - PREMI FOMENT I
AL TROT ENGANXAT

N. Cavall	 Dist,	 Conductor	 Prnt.
	  PRIMER PELOTO 	
1 HORSE SENATOR	 2.400 G. Mas	 --
2 JAGUAR TWIST	 2.400 P.J. Garcías
3 JARIOCA	 2.400 S. Crespí	 --
4 JULIA	 2.400 G. Barceló
5 J. PEOU.	 2.400 J. Cabrer	 --
6 JENNIFER	 2.400 J.A. Riera	 2/3-
	 SEGON PELOTO 	
7 JOLY GRANDCHAMP	 2.400 M. Sard
8 FANGOUR	 2.400 J. Vich	 2/3
9	 JAINA DE RETZ	 2.400 J. Riera J.	 1/2

SEGONA CARRERA -	 FOMENT II
Bases identiques a les del FOMENT I

N Cavall	 Dist.	 (onductor	 Prnt.
PRIMER PE LOTO

1	 FRIAS	 2.400 A Pou
2 JOFAINA SM	 2 400 8 Garau	 2/3
3 JESPY MORA	 2 400 M Matarnalás
4 JASS BAND	 2 400 M Bauzá	 1 2
5 JIVARO	 2.400 A Vaquer
6 JESABE L JM	 2.400 J M Juan

	 SEGGl, PE LOTO
7	 JEANETTE	 2 400 Breé. Fstelrich
8 JOKUS SF	 2 400 S Riera	 1 2
9 JAMOUR D'UVALLI	 2.400 J Riera J	 2 3

TERCERA CARRERA - PREMI FOMENT
Bases idèntiques a les del FOMENT I

N. Cavall	 Dist.	 Conductor	 Prnt.
	  PRIMER PE LOTO 	

1	 FULIIINANT	 2.400	 F. Sitges	 - -
2	 JABUL SF	 2.400	 Breé . Estelrich 1.'2
3 FRANCOISE	 2.400 J Cabrer
4 HIGEA	 2.400 R. Fernández 2/3
5 HOT WORTHY	 2.400 G. Suñer	 --
6 FORT MORA	 2.400 G. Jaume	 1/2
	 SEGON FE LOTO

7	 FABRINA	 2.400 G. Barceló	 23

QUARTA CARRERA - PREMI APRENENTS
AL TPOT ENGANXAT

N. Cavall	 Dist , 	Conductor	 PrnI
1	 EDIK	 2.400	 J F González (a) -
2 HARISOL	 2.400 G. Rayó (a)	 --
3	 ELGA	 2.400	 I. Garay (a)	 1/2
4 VARCOLINA P	 2.400 G. Pou la)	 --
5 BRILLANT D'OR	 2.425 C. Massanet (a) 1/2
6 E. POMPONIUS	 2.450	 R. Rosselló (a) --
1 DEMETRIUSSF	 2.450 B. Llobet R(a) --
8	 DRIVES TWIST	 2.475	 C. Villalonga la) --
9 CARTUMACH	 2.475 S. Rigo (a)	 2/3
10 FILLE DE FRANCE	 2.475 A. Riera Fila)
11 GAMIN D'ISIGNY	 2.500 F. Marimón (a) 2/3

CINQUENA CARRERA - PREMI BIRMANIA
COMBINAT

N Cavall	 DUt.	 Conductor	 Prnt.

1	 ARONITA P.	 2.400 A. Esteva N.	 2/3

2 HURACAN QUITO	 2.400 M. Rauzá	 1/2

3 BUFALO	 2.425 A. POU	 --

4 HARO TO WIN SM	 2.425 G. Barceló	 2/3

5 ESCARCHA	 2.425 J. López	 1 / 2

6 GITE	 2.450	 M. Llull G.
7 GUS	 2.450	 F. Sitges

8 CLISSA	 2.475 J. Galmés P

SISENA CARRERA - PREMI REMORA
AL TPOT FNGANXAT

TRIO ESPECIAL I FONS APOSTA
TRIO 66.500 pts.

N. Cavall	 Dist.	 Conductor	 Prnt.
1	 EXOUINA MORA	 2.400 J. Riera J.	 2/3
2 VINOLIA	 2.425 Propreta,	 --

3	 D IRIS	 2.425	 Propietan	 --
4 BIRMANIA	 2.425 J. Martí	 --

5 BOGA	 2.425 V Pastor	 1/2
6 DIJUNI MORA	 2.425 Breé Estelóch 1/2
7 BOY SM	 2 425 G Mora	 1/2
8 BELL MAHON SM	 2 425 J Bassa	 2/3
9 ZAINA G	 2 450 R Hernández --
10 BEN D'OR	 2 450 M Eleva S.	 --
11 FIGURA NORA	 2.450 M Duran S	 2/3
12 HISTER	 2.450 J. Galrnes P

POU
*INSTALACIONES Y MONTAJES

ELECTRICOS
*ELECTRODOMESTICOS.

SE PRECISA OFICAL ELECTRICISTA 

C/ Puerto, 86
Tels. 57 10 20 - 57 12 58

PORTO CRISTO.
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HIPODROM
DE

MANACOR

DISSABTE

20
DESEMBRE

ALES

15
HORES

INTERESSANTS
CARRERES

DE CAVALLS

PROXIMES REUNIONS:

DIVENDRES, 26 DE DESEMBRE DE 1986
-Distancia de la reunió 2.100 metres.
-Carrera per a poltres de 2 anys que no hagin guanyat

4.500 pts., 1.800 metres - AUTOSTART.
-Tancament d'inscripcions Dissabte 20 de Desembre

una vegada acabada la darrera carrera.

DIMARTS, 6 DE GENER DE 1987 - DIADA DEL REIS.
-Distancia de la reunió: 2.300 metres.
-Trofeu al guanyadors de cada carrera.
-Carreres especials per a poltres de la GENERACIO

L.
-Tancament d'inscripcions: Dilluns, 30 de Desembre.

DISSABTE 17 DE GENER DE 1987 - FESTIVITAT Dt
SANT ANTONI.

-Distancia de la reunió: 2.100 metres.

: lis 1;1
CAFETERIA

Peita a Jai cliente3 y amiyai

lelfecei dieitai cie If/avaad

-113•1n111~,P11111,
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11 11 I( )	 1( 1 L)

Día 19, Ldo. L. Ladaria
Major.

Día 20, Ldo. Riera, Sa
lassa.

Día 21, Ldo. Muntaner,
kv. Salvador Juan.

Día 22, Ldo. P. Ladaria
Bosch.

Día 23, Ldo. Llull, Av.
nla Camel.la

Día 24, Ldo. Llodrá,
1/ Joan Segura.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 10 núm. 8135
Día 11 núm. 4123

Día 12 núm. 00320
Día 15 núm. 6419
Día 16 núm. 9819

ESTANCOS.

Día 21, expendiduría
núm. 1, PI. Sa Bassa.

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 1650: Comisaría de Po-
licía

55 01 22:Guardia Civil

57 03 22.Guardia Civil

de Porto Cristo

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

55 18 88:Taxis Manacor
55 02 10:Médica Manacor
57 02 20:Taxis Pto.Cristo
57 0661: Taxis S'Illot
57 32 72:Taxis Calas de
Mallorca

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

Agenda

Carnet social

DEFUNCIONES

Llegado el momento de iniciar su reposo eterno, el

pasado día 22, y a la edad de 92 años, entregó su alma a

Dios Catalina Bonet Costa (a) S'eiv icenca.

María Artigues (hija); Bartolomé (hijo político); nie-

tos, ahijado y demás familia, nuestro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

A la avanzada edad de 86 años, falleció Catalina Mo-

ra Fluxá, E.P.D.
Jaime, (hermano); ahijada, sobrinos y demás parientes,

nuestra condolencia.

El Funeral se celebró en la Iglesia de PP. Dominicos

(Parroquia de San José).

El día 24, empezó su descanso en la Casa de Dios

Padre, a los 74 años de edad Manuel Timoner Soto, I.P.V.

Angela Gomila (esposa); Margarita, Bernardo y Ga-

briel (hijos); Jaime, Isabel y Jerónima (hijos políticos),

hermana, hermanos políticos y demás deudos. Nuestro

más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Minada su resistencia física, falleció Sor Francisca Du-

rán Juan, Hermana de la Caridad de Porto Cristo, a la edad

de 62 años, D.E.P.

La Comunidad de las Hermanas de la Caridad, sus

hermanos, sobrinos y demás allegados les enviamos nues-
tro pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen del

Carmen de Porto Cristo.

Con la firmeza de la fe en Cristo y con la esperanza

de la resurrección, el pasado día 29 falleció en nuestra

ciudad Andrés Timoner Nadal (a) De Son Perdiu.

Antonia Puigserver (esposa); hija, hijo político, her-

manos, hermanos políticos, nietas y demás familiares,

nuestra más viva condolencia.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Descanse en paz el alma del extinto Miguel Brunet

Domenge, que a la edad de 52 años y de muerte repen-

tina falleció el pasado día 2 de los corrientes. E.P.D.

Magdalena (esposa); Francisca y Margarita (hijas);

Madre política, hermanos y hermanos políticos y demás

miembros de la familia, nuestro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores

Para todos vendrá la calma y el eterno reposo que a

todos nos espera.

El día 6 de Diciembre, falleció en Manacor M ICAE-
LA LLODRA ROIG, en paz descanse.

A sus esposo Jorge Gomila Sureda, hija Margarita

Gomila, hijo político Juan Salas Planiols, nuestro más

sentido pésame.

BODAS

En la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores,
el pasado día 23, unieron sus vidas con el Matrimonio

Canónico Salvador Llull Gelabert y la simpática Petra Je-

rónima Riera Martí.

El mismo día y en la Parroquia de la Virgen del Car-

men de Porto Cristo se unieron con el lazo indisoluble

del matrimonio Domingo Truyols Mascaró y la encanta-
dora Antonia Palmer Vergel'.

Celebró la ceremonia religiosa el Rdo. Ecónomo de

la misma D	 Caldentey.

En el Ola	 ,u de las Hermanas de la Caridad, el

pasado día 29, unieron sus vidas Juan Riera Fullana y
la bella Antonia Fluxá Bauza.

Cuidó de la celebración Eucarística, el Rdo. D. Ramón

Lladó, Ecónomo de Cristo Rey.

Nuestra más sincera felicitación, que sean felices Y

aguanten hasta la muerte.

Quien niega el amor que tiene, no debe amar.
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Manacor

SA HADO - 20 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario.

3.35.- Los Evvoks,

4.05.- Primera Sesión.

"Tu yos, míos, nuestros".

Intérpretes:	 Lucillo Ball,

Henry Fonda, Van Johnson.

El difundo esposo de Ha-

len North fue un piloto de la

Marina que se mató en un ac-

cidente de aviación, dejando a

Halen "sola" con sus ocho hi-

jos en su casa de San Fran-

cisco. Por su parte, Frenk Board-

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 Wuzzies.

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 Gable,
Ave Gardner, Greca 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

miel". Tras ella apreceré un

aristocrático matrimonio inglés,

Donald 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 he escrito un crimen.

5.00.- Punto de encuentro.

6.00,- De 7 en 7.

6.30.- Tarde de teatro.

8.30.- Telediario - 2
9.05.- Canción triste de HIII

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 me-

dianoche.

Intérpretes: MIckey Roo-

n•y, Scott Grimas, Barrio

Youngfeliow, George Gaynes.

6.50.- Candy, Candy.

7,20,- Momentos,

8.15.- Luz de luna,

9.05.- El dom inicial.

10.10.- Domingo Cine.

"Viridiana".

Director: Luis Buñuel.

Intérpretes: Silvia Pi-

na!, Fernando Rey, Francisco

Rabel, Margarita Lozano.

Antes de profesar como re-

ligiosa, Viridiana visita a su

tío 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.

LUNES - 22 Diciembre

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Deseos de volar.

4.30.- Mundo Disney.

5,30.- Barrio Sésamo.

6,00.- Ei espejo mágico.

6.30.- El planeta imaginario.

7.00.- De película.

8,00.- Consumo.

8,30.- Telediario - 2

9.05.- Poetas en Nueva York,

9.35.- Bodas de sangre.

11.30.- Telediario - 3

12.00.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Dibujos animados.

7.45.- Nuestros árboles.

8.05.- Kate y Allie.

8,30,- Música y músicos.

9.00.- Escalera exterior, esca-

lera interior.

9,30.- Fueron primera página.

10,05.- Lunes Cine.

"La ciudad desnuda". 1948.

Director: Jules Dessin.
Intérpretes: Barry F itzge-

rals, Don Taulor, Hovvard Huff.

Nadie conoce mejor la gran

ciudad, que los que se dedican a

custodiarle. En Nueva York, por

ejemplo, el teniente Daniel Mul-
doon, que empezó en las calles,

después fue patrullero y hoy es

pieza clave en la brigada de

homicidios.

11,45.- Ultimas preguntas.

MARTES - 23 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Corazón.

5.05.- Mundo Disney
6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- Los electroduentes.
7.00,- En la naturaleza

7.30.- Las chicas de oro.

8.00.- Las cuentas claras.

8,30.- Telediario - 2
9.05.- Ahí te quiero ver,

10.05.- Los ColbY•

11.00. En portada.

11.30.- Telediario - 3

12.00.- Teledeporte.

12.10.- Testimonio.

Segunda Cadena:
6.45.- Baloncesto torneo de Na-

vidad.

8.15.- Planta baja.

9.15.- Turno de oficio.

10.15,- "La ayuda en música

entra".

11.15.- Tendido cero.

MIERCOLES - 24 Diciembre.

Primera Cadena:
Telediario - 1

3.35.- Corazón.

4.35.- Mundo Disney

5.30.- Especial el Kiosko.

6.30.- Todo queda en casa.

7.00.- Especial Gente Joven.

8,30.- Telediario - 2
9.05,- Mensaje de S.M.el Rey

9.15,- Noche de Paz con José

Carreras.

9,50.- Sesión de Noche.	 .

"Aeropueto 80" 1979.

Dirección: David Lowell

Rich.

Intérpretes:  A lain Delon,

Susan Blakely, George Kennedy.

Maggle, periodista de una

importante cadena de televi-

sión americana, descubre que

las industrias Harrison —un im-

perio industrial que llega a la

NASA y al Pentágono— lle-

va años haciendo contrabando

de armas.

11.50.- Misa de gallo.

Segunda Cadena:
6.45.- Baloncesto, trofeo de Na-

vidad.

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

9.00,- Fin de siglo.

10.45,- Bert Kaemphert y su or-

questa.

11.45 - Tiempo de creer.

12.00.- Largometraje.

"La mujer más guapa del

mundo".

Director Robert Z. Leo-

nard

Intérpretes: Gina Lollobri-

glda, Vittorio Gassman, Robert
A Ida.

JUEVES - 25 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Corazón.

5.05.- Largometraje de dibujos

animados.

"Alicia en el país de las maravi-

llas" 1.951.
6.40.- Baloncesto.

8,30. Telediario -2

9.05.- Cuentos populares euro-

peo 5.

"La dama de las nieves".

10.30.- E ipirc•ta I 'Ill'etÓr A 'na•

Segunda Cadena:
7.00.- El domingo es nuestro.

7,30.- A-uan-ba-bu lu ba-ba lam-

bambú.

9.00.- Fila 7.

10.10.- Cine Club.

"Casablanca" 1942.

Director: Micha& Curtiz
Intérpretes: Humphrey Bo-

gart, Ingrid Bergman, Paul Hen-
reid.

Mientras la Segunda Gue-

rra Mundial se encuentra en su

punto álgido el café casino de

Rich, en Casablanca, es un cen-

tro clandestino de refug.lados de

toda3 partes de Europa.

VIERNES - 26 Diciembre,

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Corazón.

4.25.- Mundo DisneV
5.25.- Especial Tocata.

7.00,- Los visitantes.

7,30.- Al galope.

8.00.- Más vale prevenir.

8,30.- Telediario - 2
9.05.- Entre amigos.

11.00.- Vendetta.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- El domingo es nuestro.

8.00.- El Cine.

"Xanadú" 1980.

Director: Robert Green-
weld,

Intérpretes: Olivia Newton

John, Gene Kelly, Michael Beck,
Red Wood.

Eran nueve las hijas de

Zeus y estaban allá, en el Olim-

po, repartiendo Inspiraciones

a los mortales para acometer

obras bellos, si bien habían ol-

vidado que muy pocas cosas her-

mosas se debían al empuje de es-

tas nueve musas.

9,35.- El ojo de cristal.

11.10.- Jazz entre amigos.

12.10.- Filmoteca TV.

"El último vals" 1978.
Director: MartIn Scorsese.
Intérpretes: Robbie Ro-

bertson, Rick Dando, Richard
Manuel Levon Helm.

Tras dieciséis años juntos,

los cinco componentes de "The
Band" —intérpretes del rock
más puro—, deciden jubilarse,

acabar de una vez con aque-

lla trepidación, que ya no

les deja vivir, y celebran su des-

pedida, su funeral, en San Fran-

cisco.

SABADO -27 Diciembre,

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1



plantas "en la ciudad de San

Francisco. En la noche, el gran

coloso de acero y cristal brilla,

cuajado de luces, mientras va Ile

nándose de un variado gentío de

invitados entre quienes no fal-

tan las autoridades locales. Pero

un suceso fortuito va a desen -

cadenar la tragedia: un incen -

dio.

DESEO COMPRAR
accesorios infantiles

de segunda mano
cuna, parque, silla, litera

Te/f. 5 704 86
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3.35.- Los Drolds.

4.05.- Primera Sesión.

"Los caballeros del Rey Arturo"

1953.

Director: Richard Thorpe.

Intérpretes: Robert Tay-

lor, Mel Ferrer, Ave Gardner.

Cuando Inglaterra decide

convertirse en un solo reino uni-

do, abandonando sus rivalida-

des internas, una larga contien-

da se inicia entre sus nobles, que

se disputan el mejor derecho a

ceñir la corona.

6.00.- Si lo sé... no vengo.

6.55.- Futbol.

Sevilla-Real Sociedad,

9.00.- Telediario - 2

9.35.- Sábado Cine.

"El Alamo". 1960 (155')

Dirección: John Wayne,

Intérpretes: John Wayne,

Richard Widmark, Laurence

Harvey.

1.936: Son los días en que

Texas es territorio mexicano,

bajo la soberanía del general

gobernador Antonio Miguel de

Santa Ana. Han empezado a

surgir brotes de rebelión que

auspician, por un lado, la unión

con el norte --los Estados Uni-

dos— y otros, más radicales, la

total independencia: La Repú-

blica Libre de Texas.

Segunda Cadena:
4.00. Estadio 2,

7.00. Largometraje:

"Moscú no cree en lágrimas"

Director : V lad im ir Nen-

shov.

Intérpretes Vera A ~tova,

A lexei Batalov, I rina Muravio-

va.

8,45 Cortometraje.

9.00 La buena música.

9.55.- Ballet Soshol de Moscú.

DOMINGO - 28 Diciembre,

Primera Cadena:
3.00.- Telediario

3.35.- Los Snorkels.

4.05,- Se ha escrito un crimen

5.00.- Punto de encuentro.

6.00. De 7 en 7.

6.30.- Tarde de teatro.

8,30.- Telediario - 2

9.05.- Canción triste de Hill

Street.

10.00. - A vista de pájaro.

10.30. Estudio Estadio, sesión

noche.

Segunda Cadena:
2.55. Estudio estadio.

5.05.- Estrenos RV.

"Os Robinsones suizos" 1975.

6.50.- Candy, Candy.

7,20.- Momentos.

8.15.- Luz de luna.

9.05.- El dominical.

10.10.- Domingo Cine

"El coloso en llamas" 1914.

Director John G uillerm in

lrwin Allen.

Intérpretes Paul Newman

Steve McQueen, VVilliam Holden'

Ha llegado el momento de

la inauguración de un nuevo y

gigantesco rascacielos de 138
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