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Desea a todos sus amigos, PAZ, ALEGRIA y
FELICIDAD en estas Navidades, y

PROSPERIDAD PARA EL 87.

Av.cut(proi rw
OPTICO DIPLOMADO

C/ Conquistador, 8
( Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
MANACOR
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—Sin rodeos

Navidad: alegría, tristeza,
hipocresía...

Para empezar este artículo, vayan por delante mis mejores deseos de
paz y felicidad para todos. Una felicidad que, en el curso de las Fiestas Na-
videñas, se consigue con relativa facilidad para la mayoría de personas. La
tradición y la sociedad de consumo casi obligan a que por unos días, deje-
mos de ser nosotros mismos. En estas fechas que marca el paréntesis navi-
deño, nos subimos a una nube de colores, olvidamos problemas y todo pare-
ce brillar de forma diferente al resto de los 365 días que configuran el año.
Lo que, por otro lado, está muy bien.

Lo que no debe olvidarse es que la Navidad no puede limitarse a cele-
braciones con champany ni a vivir cada cual en su particular mundo de
colorines que propician estas fiestas. Es una soberana ridiculez pensar que
a través de las burbujas del champany se consigue la felicidad En todo caso,
es una felicidad falsa, antinatural y que produce problemas de resaca al
día siguiente si se ha abusado.

La felicidad total, la completa, la natural, sólo puede llegar a través de
la solidaridad, la comprensión, la concordia, el sentido común...No con
parabienes ahora, porque estamos en Navidad, para seguir con las puñala-
das traperas después de Reyes. La solidaridad que suele practicarse en el
curso de las Fiestas Navideñas debe tener continuidad durante todo el año.
O, por lo menos, éste debiera ser el propósito de todos. Lo contrario es
pura hipocresía. No seamos, por tanto, hipócritas. Seamos, en primer lugar,
sinceros con nosotros mismos y con los demás. Todos un día u otro, nece-
sitamos de la comprensión, de la solidaridad, de nuestros semejantes. Quien
no lo crea así, va equivocado.

Estas fechas, estas Navidades, son propicias para la reflexión. Y es im-
portante reflexionar concienzudamente, aunque sólo sea por una vez al año.
Y llegar a conclusiones. Unas conclusiones que deben ser tenidas en cuenta,
respetadas, a lo largo de todo el año.

Pensemos, con naturalidad, sin amargarnos la vida que no todo es ale-
gría en estas fiestas. Que para mucha gente serán unas fechas que vendrán
a acentuar su tristeza. Recuerdos, problemas, incomprensiones...La incom-
prensión es uno de los muchos males que azotan la vida actual. Y son muchas
las personas que sufren por este motivo. Y seguirán -sufriendo en el curso
de estas fiestas por muchas luces de colores que iluminen nuestras calles y
nuestras casas.

Es importante, y muy humano, tener presente en algún momento que
estas fiestas serán tristes para muchas personas. Las Fiestas Navideñas, por
desgracia, n constituyen un periplo de alegría para todo el mundo. Para
mucha gente, todos los años, la Navidad es triste. Más triste, incluso, que el
resto de días del ario. Problemas de la más variada índole hacen que ello
sea así. Bien sea por la reciente pérdida de un ser querido, por motivos
familiares, de salud, económicos...

Es de justicia pensar, aunque sólo sea por un momento, en estas perso-
nas para las que la Navidad será triste. Tender la mano a estas gentes, en la
medida de nuestras posibilidades —y no me refiero al plan económico—,
puede ayudarles a encontrar la felicidad que sin duda merecen, o, por lo
menos, a hacer más llevadero el problema o problemas que puedan tener
planteados. No seamos hipócritas. Felicitemos a la gente, deseémosle lo
mejor, pero con sinceridad. No por obligación ni porque sea costumbre.

No ha estado en mi ánimo, al escribir este artículo, el amargar la fiesta
a nadie. Simplemente, tenía necesidad de decirlo, y lo he dicho.

De todo corazón, "MOLT BON NADAL PER A TOTHOM
GABRIEL VENY



VIDRIOS MANACOR.  S.A.

91:1M1

/

VIDRIOS MANACOR S.A. - VIMASA
Eti sus 800 m2 de local taller, así corno en su sala de exposición permanente, les ofrece una

extensa gama de productos para acristalamien tos y decoración.

o tte sl•-•;s teds

or any

VIDRIOS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO
VIDRIOS DE SEGURIDAD

VIDRIOS PARA DECORAC ION
EXPOS1CION PERMANENTE

VIDRIERAS ARTISTICAS
ESPEJOS 

c	 Clavaris,
Telefs 55 04 49 - 55 33 18
07500 MANACOR

Carrer des Port, 28
RECUERDE SIEMPRE QUE EN VIMASA ENCONTRARA DESDE LA 	 Telef . 56 49 61

MAS ALTA CALIDAD, A LA MAS ESTRICTA ECONOMIA 	07580 CAPDEPERA
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!Más' de Un 'Cuarto
de Mill6n puede

ser suyo
El miércoles finaliza el plazo

de entrega de cupones

Recordamos que el próximo miércoles, 31 de Diciem-
bre, a las siete de la tarde, finaliza el plazo para la presen-
tación de cupones para el Sorteo "Más de un cuarto de mi-
llón puede ser suyo", cuyo último cupón de participación
y bases correspondientes publicamos en esta edición.

Suerte a todos los participantes.

Edicions Manacor

S.A.
us desitja

ION
~Mi
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Según se decidió en la reunión celebrada el pasado lunes
por la "Mancomunitat de Llevant"

La Dronuesta de realización
de una Planta de Compost, a estudio

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- En

nuestra edición correspon-
diente al pasado sábado, in-
formábamos acerca del re-
chazo general por parte de
los ayuntamientos que con-

forman la "Mancomunitat
de Llevant" sobre el alqui-
ler de los terrenos de Son
Ribot para la ubicación de
un vertedero controlado de
basuras, lo que quedó con-
firmado una vez más en la

reunión que la "Manaco-
munitat" celebró este últi-
mo lunes en Manacor, en la
que se acordó someter a
estudio la alternativa pre-
sentada por Bartolomé Gela-
bert, de "Limpiezas Urba-
nas de Mallorca", sobre la
construcción de una Planta
de Compost para el vertido
y aprovechamiento de los
residuos sólidos de los mu-
nicipios que conforman la
"Mancomunitat de

Llevant", que sería cons-
truida, posiblemente, en el
término municipal de Santa
Margarita.

UN PROYECTO DEL
PSOE.

Por otro lado, hemos
podido saber que el PSOE,
a nivel provincial, tiene in-
tención de proyectar una
gran Planta de Compost
para toda Mallorca, a ubi-

car posiblemente en el mis-
mo centro de la Isla.

Los grupos del PSOE
representados en los distin-
tos ayuntamientos de
la "Mancomunitat de Lle-
vant" tienen ya conocimien-
to del tema, por lo que es de
presumir que la oferta de
"Limpiezas Urbanas de
Mallorca" encuentre la opo-
sición de los socialistas.

Nuestra
portada

La imagen a todo color
que ilustra la podada de
esta edición de "Manacor
Comarcal", corresponde a
una arcada de paso existen-
te en el contexto de la "Pos-
sessió de Mendia", de la
que ofrecemos un reporta-
je en este mismo número.

Organ izada por el
Ayuntamiento de Manacor,
a través de su Comisión
de Cultura y por el Pa-
tronato de Artes Plásti-
cas de Manacor, se inau-
gurará, el próximo mar-
tes, día 30, a las 1930,
en el primer piso del Par-

que Municipal esta inte-
resante exposición, que tan-
to éxito de público consi-
guió en Palma. Quienes
no pudieron verla, en la
Capital, podrán ahora ha-
cerlo cómodamente. Una
Guerra que la lejanía del
tiempo la hace entrar ya
en el estudio de la Cul-
tura, será expuesta a la
búsqueda de historia y
documentación. Será una
muestra del Alzamiento,
visto por los diarios ma-
llorquines, con hechos ver-
sados sobre Bayo, la vida
cotidiana mallorquina, as-
pectos de la Iglesia en
aquellos tiempos, , la repre-
sión sufrida en Mallorca,
los movimientos políticos
de la época, los aspectos
bélicos de aquel tiempo,
la lucha vista desde la
poesía, cronología de lo
acontecido, así como bi-
bliografía y documentación
gráfica

A confirmar el día 9
de Enero, una mesa re-
donda para tratar también
de estos temas, por per-
sonalidades que seguramen-
te podremos anunciar en
nuestro próximo número.

De momento, pues, esta
Exposición, anunciada ya,
para el día 30, próximo
martes, a las 1930 de la
noche.

"La Guerra Civil de
1.936, en Mallorca"

exposición en el
Parque Municipal
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Els hi desitja

Molts d'Anys

Bones Festes.

Les desea

Felices Pascuas
Y

próspero Año Nuevo.
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»actos, negociaciones y gestiones quourogrian cristalizar en una reunión
le alto nivel que tendrá lugar el próximo domingo, día 28 de Diciembre!

• Rafel Muntaner,	 *Gabriel Homar posiblemente
posible número uno de AP

	
se retire de la política activa

• Gabriel Gibanel podría
	 •Sebastiá Riera se perfila

fichar por UM
	

como número uno del PSOE

(De nuestra Redacción)
a crisis de AP que ha pro-
ocado la dimisión de Ma-
uel Fraga lribarne; el
echazo de los aliancistas a
ormar coalición con el
L; y la problemática colo-
ación de Jaume Llull como
úmero uno del PSOE en
as elecciones municipales
de Manacor, han motivado
un barullo que ahora, entre
todos, parecen tener inten-
ción de arreglar. La fecha
definitiva para el acuerdo
D acuerdos entre los
partidos AP, PSOE y UM
;erá la del próximo do-
mingo, día 28 de diciembre.
La hora, las cero horas y el
ugar, el de los pactos, es
decir Son Brun.

Todos llevarán bajo el
)razo su particular "pla-
iing" estratégico y las de-
disiones más importantes
due podrían tomarse, en
:ontunto y por mayoría
imple, estriban, esencial-
nente, en la colocación de
Rafael Muntaner como
lúmero uno en la lista de
NP. El sí de Muntaner a
os aliancistas está condi-
:ionado a que el actual je-
e de filas, Gabriel Homar,
ibandone, por lo menos por
, spacio de cuatro años, la

política activa, ausencia
que, según parece entender
Muntaner, bien vale el
esfuerzo de concursar una
vez más en su vieja aspira-
ción: la Alcaldía de Mana-
cor. Por parte de Gabriel
Homar, no habrá proble-
mas. No quiere ni oir ha-
blar "d'En Coca" y mucho
menos aguantarlo en su lis-
ta. "M'estim més tornar-
me'n a fer oli que haver
d'aguantar en Coca altra
vegada", dicen que ha di-
cho Gabriel Homar cuando
ha sabido del contubernio
que se está gestando de cara
al próximo día 28 de
diciembre.

La ocasión se presenta
propicia para hacer una vez
más bueno el refrán que di-
ce "a río revuelto, ganancia
de pescadores". En este caso
el pescador es Gabriel Giba-
nel, del PL, que tras ser re-
chazado por AP para for-
mar coalición, en la reunión
del próximo domingo pre-
sentará una estrategia al res-
ponsable de UM en Mana-
cor, Monserrate Galmés.
Este día Gibanel podría es-
tampar su rúbrica en un car-
net de UM, siempre y cuan-
do le aseguren el dorsal nú-
mero uno, o el dos como

Gabriel Ho mar

El CDS ha dicho nones
a esta reunión del próximo
domingo, 28 de diciem-
bre. No quiere participar
por entender que se trata
de una especie de conspira-
ción judeo-masónica que a
nada bueno puede condu-
cir. Además, "amb lo esca-
livat que está, en Llorenç
Mas no vol saber res de Son
Brun".

El 28 de diciembre,
pues, la noticia estará en
Son Brun.

Rafael Muntaner. Sebastià Riera Gabriel Gibanel

máximo, en la candidatura
al Ayuntamiento de
Manacor, que encabezará,
según parece, el macianer
Pere Llinàs, según se deci-
dirá, también, el próximo
día 28 de diciembre.

También el PSOE
participará en esta reunión
del día 28 en Son Brun,
y todo parece indicar que
se decidirá que Sebastià
Riera encabece la lista del
PSOE en lugar de Jaume
Llull como se había anun-
ciado extraoficialmente.



SA BATES
C/ Major núm. 1, 7

Tel. 55 16 94
Manacor

PAU 1 PROSPERITAT
EN AQUESTINS FESTOS DE NADAL

RIERA s/p
MOBLES
Estudis interiors

Placa del Convent, 10
CI Major, 18-25

Tel. 55 16 95
Manacor
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Ultimo modelo d batuta que estrenaráel Maestro Rafaele Nadal en 
el próximo

concierto 
y que usará 

también para di-
1

rigir el urbanismo concertado de Ayun-tamiento.
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Los intrusos de esta Casa han descu-

bierto que nuestro "Dire" tiene un )

teléfono de estos modernos, con vídeo
de televisión permanentemente conec-
tado, para poder ver la cara de quienes

le llaman.
Días pasados, una comunicante, a

la que intentamos localizar, le llamó,
para felicitarle estas Navidades. Nues-

tro fotógrafo, sagaz, zas! supo captar

la imagen de la llamada telefónica.
La "buena" señora iba, casi, como	 -Pues gritarle, Capell!

vino al mundo. i Así da gusto estar al	 aue
•,

lado del teléfono, Dire!	 Eso: CAP-ALLA, para indicarle el camino de salida!

,	 -	 , -•	 '• I	 '7'7;



RESTAURANTE
CA'N PEP NOGUERA

Carretera Porto Colom - Porto Cristo Km. 4,50 - Tel. 57 33 55
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Con los mejores deseos de paz y

prosperidad

les deseamos Felices Fiestas.
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EN PORTO CRISTO

ZONA RESIDENCIAL

(Mitki 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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Crónica de sucesos

DOS COMPAÑEROS,
HERIDOS DE
GRAVEDAD.

(De nuestra Redacción)
Dos heridos de gravedad que
tuvieron que ser internados
en Son Dureta es el balance
de una fiesta entre amigos
que tuvo lugar el pasado do-
mingo en una casa del Ca-
mí de Son Fangos, en Mana-
cor. En sana alegría estaban
cantando y acompañados de
una guitarra varios amigos,
cuando, por causas descono-
cidas, Antonio Pont, de
22 años, cayó al vacío des-
de el primer piso, resultan-
do con fracturas de consi-
deración en la columna
vertebral. Tras los primeros
auxilios en el Servicio de
Urgencias, fue trasladado
a Son Dureta donde quedó
internado. Pero no acabó
aquí la cosa. Resulta que un
amigo del accidentado, Gui-
llermo Sureda, también de
22 años, mientras iba a Son
Servera en busca de su no-
via para visitar al accidenta-
do, colision6 con una pa-
red a la entrada de Sant
Llorenç, con tan mala fortu-
na que sufrió una fractura
que le dejó inmovilizadas
ambas piernas. Fue traslada-
do a Son Dureta, donde
pensaba ir, aunque no en
ambulancia. Quedó ingresa-
do junto con su compañe-
ro. A ambos les deseamos
un rápido y total restable-
cimiento.

IMPORTANTE
INCENDIO EN
PORTO CRISTO
TIRONES DE MONO
EN MANACOR.

INCENDIO EN EL
HOTEL DELS HAMS.

El	 pasado	 miércoles
se produjo un muy impor-
tante incendio en el Hotel
Castell dels Hams, de Por-
to Cristo. Don Pedro Ma.
Santandreu se hallaba dur-
miendo, en una habitación
cercana a la sala de máqui-
nas cuando, alrededor de las
2,30 de la madrugada, fue
despertado por el ahogo que
producía una intensa huma-
reda. Salió de inmediato al
exterior observand(i co-
mo llamas y humos salían

por una ventana de la de-
pendencia de maquinaria.
Pudo despertar a su ma-
dre quien, a través de la
Guardia Civil, conectó con
Comisaría de Manacor la
cual se desplazó de inme-
diato, juntamente con el
Cuerpo de Bomberos. En el
lugar de los hechos, D. Pe-
dro M. Santandreu había
intentado, ayudado por un
empleado, sin éxito sofocar
las llamas. La Policía Nacio-
nal colaboró con los bombe-
ros, hasta ser sofocado este
incendio, que causó muchos
daños, sin valorar hasta este
momento. Se da la circuns-
tancia que, horas más tar-
de, la dirección del Ho-
tel esperaba la llegada de
200 turistas. De haberse ha-
llado éstos hospedados,
cuando el incendio, es de
suponer que las conse-
cuencias hubieran podido
ser muy graves. El único
herido, no de considera-
ción fue el propio Sr. Pe-
dro Ma. Santandreu que su-
frió quemaduras en diversas
partes del brazo derecho, al
cerrarse sobre él una puer-
ta metálica.

En nuestra habitual visi-
ta a nuestra Comisaría nos
hemos enterado de diver-
sos acaecidos, en estas últi-
mas fechas.

SORPRENDIDO EN
EL INTERIOR,
ROBANDO.

Fue en la noche del jue-
ves. Un vecino, alarmado
por ruidos sospechosos,
conectó telefónicamente
con la Policía Municipal
quien, de inmediato, se puso
en contacto con Comisaría,
desplazándose al lugar, una
conocida Peluquería de la
Av. Salvador Juan, la dota-
ción de un "Z". Forzada la
puerta y roto un cristal sor-
prendieron en el interior del
local, deteniéndolo, a un
individuo, JULIAN R.A., de
Manacor, registrados sus
bolsillos, apareció una na-
vaja y 2.140 pts. en moneda
fraccionaria, procedente, al
parecer de la Caja del Esta-
blecimiento. Efectuadas las
diligencias el detenido pasó
a disposición judicial.

RECLAMADO POR LA

JUSTICIA.

Por	 inspectores ads-
critos a nuestra Comisaría
ha sido detenido y puesto
a disposición judicial una
persona que se hallaba en
orden de búsqueda y cap-
tura, reclamado por suma-
rio y expediente abierto en
los Juzgados.

UNA MOTO
RECUPERADA.

Por Agentes de la
Policía Nacional fue deteni-
do un joven de Manacor,
menor de edad, conducien-
do una moto Montesa, tipo
"Endura" — PM.5514-0 la
cual estaba denunciada co-
mo sustraída. Al ser deteni-
do manifesto "habérsela en-
contrado abandonada y que
la guardaba". Cubiertas las
oportunas diligencias, fue
puesto a disposición judi-
cial.

SE TIRARON MAS
QUE DE LOS MOÑOS.

.
>,

Fue cursada una de-
nuncia en Comisaría, el
pasado miércoles, por par-
te de una mujer que mani-
festó le habían tirado pie-
dras a su ventana y que, al
recriminarlo a una de las
mujeres en plan "hondero",
pese a que la denunciante
iba acompañada por un her
mano, aquella se le abalan
zó, armada de un palo. Isa
bel, la agresora, le propinó
un mordisco en la cara
rompiéndole con lo
golpes, las gafas graduadas
La agredida fue asistid
de puñetazos en la cara
sobre todo la mejilla dere
cha y de una herida incis -

en un labio. El lugar d
los hechos, la Plaza Indos
tria.

TELEFONOS DE
COMISARIA.
55.00.44 y 55.16.50
Denuncien los hechos delic-
tivos.

,
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MANACOR

Els hi desitja
Molts d'Anys i Bones Festes

JOSE A. GUITART

Els esperan'

Silencio 84, - Tel. 55 10 93 - 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50



BANQUETES DE
BODAS,

COMUNIONES,

BAUTIZOS,

MERIENDAS Y
FIESTAS

FAMILIARES.

CENAS DE

NOCHEBUENA
Y
NOCHEVIEJA

DESEA FELICES
FIESTAS Y AL
MISMO TIEMPO
"VOS CONVIDA AL

FOGUERO DE

SANT ANTONI".

Mossén Alcover, 67
Teléfono 55 20 80

MANACOR

BAR RESTAURANTE'w	 W11~1~/	 ff n11., •Wff Wff	 1~
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La veu del poble 

¿Qué opina de la getitlón del
Ayuntamiento de Manacor?

FRANCISCO MONE REO
JURADO -37 años
(Pintor en Paro)

-Menos rollo de políti-
ca y preocuparse de dar tra-
bajo al que no tiene.

ANTONIA RIERA
TRUYOLS (Administrativo)

-Siguen	 manteniendo

Manacor terriblemente feo.

CATALINA MASCARO
GELABERT (Comercio)

-Falta poner mucho or-
den en la recogida de basu-
ra.

CATALINA LLOMPART
GOMILA.

-De política no entien-
do, pero un desastre en ca-
lles, clínicas, Polideporti-
vo...

JOSE LOPEZ MUÑOZ
(UGT) 33 años.

-En General, totalmente
negativa. El paso de gente
de CDI al PSOE, sólo para
figurar en política. PSOE
se parece cada día más a un
partido de centro.

MARIA MUNTANER
TRUYOLS - 35 años

(Profesora de EGB)
-Las calles, un verda-

dero desastre. Tendría que
gestionar, sobre la circula-
ción que pasa por el Cole-
gio de La Salle, habría que
desviar los autobuses.

JUAN CURSACH
GENOVART - 73 años.
(Jubilado)

-Urbanismo, desastroso;
alumbrado, asfalto, ha mejo-
rado pero queda mucho por
hacer; Manifestaciones cul-
turales: Cero.

FRANCISCA VALLS
RIERA -47 años
(Placera).

-De política, no entien-
do; es urgente arreglar
la plaza.

GABRIEL RIBOT
ARTIGUES - 21 años
(Placer)

-Del dicho al hecho
hay un buen trecho.



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

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.

MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
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Vos anuncia que a partir de dissabte,

día 27, vos oferirà descomptes en tots els
seus articles.

A la mateixa vegada que vos desitja

unes bones Festes Nadalenques

Avinguda des Torrent, 21 - 1°-

MANACOR
(-9 

estudi psep PAU 1 AMOR

Las tarifas que cobra Aguas Manacor,
pendientes del Boletín Oficial

•
ARTICULO 26.- El licitador deberá acomp ñar a su propuesta económica

el estudio justificativo de las tarifas q' e, conforme a las disposicio-

nes vigentes, el Ayuntamiento se complometa a aprobar y tramitar
‘

ante los oruanismos comJetentes, para su aprobación y posterior

aplicación en el Servicio de Aguas, olieto del presente Pliego de

Condiciones. Igualmente respecto a la del Servicio de Saneamiento.

(Redacción).- El jue-
ves pasado, alrededor de
las 4 de la tarde, vimos sa-
lir del Ayuntamiento a los
ciudadanos Mateo Vidal, Pe-
dro Lliteras y Miguel Es-
telrich, "Canya", llevando
abundante documentación
en sus manos y semblante
satisfecho en sus caras.
Nuestra revista que, en su
día, trató a estas tres per-
sonas, en tono humorísti-
co sano, como "mosquete-
ros" y "buceadores de
agua" llevan camino, según

nos manifiestan, de aclarar
los asuntos.

Hacemos un aparte con
ellos y Miguel "Canya" nos
manifiesta que el día 17,
en visita girada a la Conse-
lleria de Comerç i Indústria,
les habían informado que,
la misma, acordó aprobar el
precio del agua manacoren-
se bajo los siguientes pará-
metros: Cuota F ija,  200
pts, por habitáculo y, o, lo-
cal. El consumo a 27 pts.
el m3.. Esto en cuanto a
Suministro. Por lo que res-

pecta a Saneamiento, 100
pts. por habitáculo y, o, lo-
cal, siendo a 20 pts. el m3.
Nos aclara Miguel que esta
tarifa no entrará en vigor,
hasta su publicación en el
Butlletí Oficial. La docu-
mentación de la que estos
tres ciudadanos eran por-
tadores, entre otras era una
fotocopia del pliego de
Condiciones, aprobado en
sesión plenaria del 5 de Di- .

ciembre de 1985, entre la
entidad concesionaria y el
Ayuntamiento, para la ex-

plotación de las aguas. Ha-
cen hincapié en los artícu-
los 26 y 27 en los que, co-
mo verán Uds. subrayado,
el Ayuntamiento se com-
promete a aprobar y tra-
mitar ante los organismos
correspondientes (En este
caso la Conselleria de Co-
merç i Indústria las tarifas,
cosa que, remarca Miguel,
no había hecho el Consis-
torio.



El Sr. losé Ma. García Ruix, en su parlamento a los poli-
cías y al único representante de la prensa, de Manacor Co-
marcal.

Mana%
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Fin de curso de conductores de ambulancias

(Manacor. 19.) Presidi-
do por el Dr. Dn, JOSE
MARIA GARCIA RUIZ ha
tenido lugar el fin de curso
realizado por los aspirantes
a conductores de ambulan-
cia. Es el primero que se
realiza en la Part Forana.
Estuvieron presentes en el
acto representantes de las
Policías Nacional y Muni-
cipal, así como de la Guar-
dia Civil de Tráfico. No
vimos a ninguna autoridad
del Ayuntamiento.

El Sr. García Ruiz
efectuó una exposición de
lo que son estos cursillos,
idénticos a los que se rea-
lizan en el resto de la
Comunidad Europea. Citó

la importancia de los ve-
hículos, material sanitario y

personal adscritos a la Cia.
de AMBULANCIAS INSU-
LARES, en relación a la
larga distancia con los cen-
tros hospitalarios de Palma,
haciendo votos para que
MANACOR Y SU COMAR-
CA, puedan disfrutar pron-
to de su CLIN ICA COMAR-
CAL. Citó la flotilla de
aviones-ambulancia para el
traslado de enfermos y
accidentados a la Penínsu-

la. Remarcó que los ser-
vicios de ambulancia son,
esencialmente, para que el
enfermo no llegue al Cen-
tro de cura en peores con-
diciones de las que ha si-
do recogido. Adelantó que
las ambulancias del Centro
Insular serán equipadas con
radio-teléfono, en conexión
con su sede manacorense y
con la Central de Palma.
Que la cuarentena de ve-

hículos estará, de esta mane-
ra, permanentemente en
alerta ante cualquier even-
tualidad de necesidad masi-
va. Citó que los traslados
de accidentados en ocasión
del accidente de ' Na Lle-
brona" han sido citados
elogiosamente, como ejem-
plo, en los distintos Con-
gresos Internacionales de
Conductores de Ambulan-
cias. El Sr. García Ruiz,
recién llegado de Bruselas,
nos informó del próximo
I CONCRESO INTERNA-
CIONAL DE LA C.E.E.,
a celebrar en Palma de
Mallorca, visitando los con-
gresistas las instalaciones
de Palma, Felanitx y Ma-
nacor. Que todo esto con-
lleva a una profesionaiiza-

ción responsable, tanto del
elemento humano como me-
cánico y auxiliar.

Acto seguido el Sr.
MATEO COLL, Jefe de

Personal, ayudado por Dn.
TONI LLITERAS, Jefe Lo-
cal y por diversos conduc-
tores explicaron, sobre el

;terreno las vicisitudes de
un accidentado y, o, en-
fermo y la forma de pro-
ceder con él. El coneji-
llo de indias fue una mu-
ñeca articulada a la que
se le practicó un masaje
cardíaco y respiración bo-
ca a boca, señalizando un
registro externo a la muñe-
ca la presión de aire insu-
flado y la de masaje sobre
el corazón, en relación a las
presiones similares que
la muñeca en sí lleva en es-
tado normal, adecuadas ade-
más a una persona de su
tamaño y peso simulado.
Una hoja de papel, me-
diante transcripción por
aguja recibía los datos, pa-

ra un posterior examen de
lo correcto o incorrecto de
la reavivación practicada.
Acto seguido se practicó
ante los presentes una mani-

pulación de una camilla
completamente articulada
que permite el colocar sobre
ella a cualquier accidentado
sin provocar en el mismo
ningún movimiento. Inclu-

so va preparada para poder
efectuar sobre el enfermo
radiografías, sin precisión de
sacarle de esta camilla que,
también y automáticamen-
te, puede quedar converti-

da en silla de ruedas. Acto
seguido se procedió a una
demostración práctica de la
colocación de unas fédulas
articuladas e hinchables con
la boca, para la inmovi-
lización completa de miem-
bros con roturas.

El Teniente del Cuerpo
de la Policía Nacional so-
licitó a los responsables de
AMBULANCIAS INSULA-
RES unas demostraciones
de los elementos auxiliares
para accidentados a efectuar
a la plantilla del Cuerpo,
a lo que se accedió.

Terminado el acto fue
servido, en los mismos loca-

les, a los asistentes un re-

fresco.
Fotos: Antonio Forteza
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Mesa Presidencial,

ESCALA
DE VALORES
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1 Aniversario de L'Escola Ponc Descoll
(Redacción) El sábado,

20, coincidiendo con el

primer aniversario de la
fundación de l'Escola Porn
Descoll, se procedió a la en-

trega de diplomas a los
alumnos que acreditaron
unas suficiencias en la mis-

ma.
Se aprovechó la oca-

sión para ser mostrado al
público las obras llevadas

a cabo en Sa Torre dels
Enegistes, sobresaliendo
un habitáculo con techo
de arcos cruzados de "aris-
ta", estilo imperante a partir
del siglo XVI hasta nues-
tras fechas en los
sals" mallorquines, así
como una estancia con
"volta" de medio punto.
En la primera cámara, una
bonita exposición de foto-
grafías, obras de MARTA
SANSO, configurando los
trabajos y enseñanzas que
se realizan en Sa Torre

dels Enegistes. Son un com-
pendio gráfico de las aulas,
inicios de los arcos, "vol-
tes", sostres, forjas, made-
rámenes, cortes de la pie-
dra, etc,

Hemos podido obser-
var, una sonoridad admira-
ble en las distintas salas
e incluso en la "clastra"
central. Lo decimos como
indicativo de un sitio idó-
neo, para conciertos, confe-
rencias, etc. La gran encina
central del patio será un
ornamento, natural, perfec-
to, a una de las maravillas
arquitectónicas de que po-
drá presumir Manacor,

El acto contó con la
presencia del Sr. Alcalde,
GABRIEL HOMAR, así
como de los regidores To-
meu Riera, Sebastián Riera,
Rafael Muntaner, Tomeu
Mascará y Rafael Sureda.
De entes superiores sólo
captamos la presencia del
parlamentario JAUME
LLULL.

El acto central de la
concentración, la entrega
de los diplomas a los alum-
nos acreditados, estuvo pre-
sidido por SEBASTIA
RIERA, acompañado de
JOAN IGNASI VIDAL, Di-
rector Gral. de INEM, acom-

pañado de Dn. PEDRO
CASTILLO, de la misma
Entidad, como Coordina-
dor de l'Escola, los arqui-
tectos NEUS GARCIA y
GUILLEM OLIVER y del
Maestro BERNARDO PE-
RELLO, "Patró".

En el turno de parla-
mentos, breves y concisos,
Sebastiá Riera los inició
congratulándose de los ac-
tos de este primer aniver-
sario, agradeciendo la co-
laboración de las entidades
AES, INEM y AYUNTA-
MIENTO, así como de ar-
quitectos, historiadores, pa-
dres del alumnado, confe-
renciantes y, sobre todo,
de los alumnos, principales
artífices de la Escuela y de
su éxito, a los diversos
niveles. Indicó que l'Esco-
la-Taller es un lugar para
aprender, trabajando, a tra-
vés de un trabajo útil,
en la restauración de unas
obras del siglo XIV, en la
especialización de personas
en el arte de la restauración,
Guillem Oliver, arquitecto,
hizo uso de la palabra,
centrándola en el concepto
de un "embarque dentro
de una aventura, poniendo
bien los pies sobre la tierra,
para poder caminar, reem-
prendiendo la recuperación
del oficio, estropeado du-
rante estos últimos cuaren-
ta años, y todavía no sal-
vado". Hizo hincapié en
que "Ya se ve el alma,

en las obras realizadas".
Cerró el turno orato-

rio el Sr. Joan Ignasi Vidal,
remarcando que esta Es-
cuela-Taller es la primera
establecida en nuestra Au-
tonomía y que será arran-
que de otras, como las

de Calviá y Sóller. Que
esta Escuela recibió un buen
apoyo, reflejándose en ayu-
das de Europa, a través
del AES, recibida en prio-
ridad a otras solicitudes.
Indicó que el experimento
de esta Escuela-Taller es, ya,
una realidad.

Terminado el acto, se
procedió a visitar las depen-

dencias de Sa Torre dels
Enegistes, visionándose unas
diapositivas y sirviéndose,
a los asistentes, un aperi-
tivo,

En el transcurso del
acto, el Cap de la Comisió
de Cultura del Ayuntamien-
to, conversó con un redac-
tor de esta revista, "Ma-
nacor Comarcal'', en rela-
ción con la noticia infor-
mativa, aparecida en nues-
tro anterior número, en
relación al próximo 75 ani-
versario del nombramiento
de Manacor, como Ciudad.

Fotos: Antonio Forteza.



COOPERATIVA DETALLISTAS ,MANACOR

LA COOPERATIVA DE
DETALLISTAS MANACOR

unas Felices Fiestas y los mejores
deseos de Paz para 1987.
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Colecció "El Turo"

Presentació de "A cara creu"
"Retorn cap enlloc"

(Ramon Costa).- Dime-
cres ran vespre es celebrà la
presentació de dos llibres,
dos més, de la coneguda col-
lecció "El Turó". Abans
de tot, En Miguel Angel
Riera feu un breu parla-
ment recordant aquests
quinze anys, el vint-i-tres
volums editats amb els seus
devuit autors, sota aquesta
col. lecció.

Tot seguit En Josep Ar-
nau Estrades presentà el lli-
bre d'En Jaume Mesquida,
"Retorn cap enlloc", tei- -
cei a obra d'aquest escrip-
tor nascut a Palma i de pa-
res manacorins. Es, el seu
!libre d'ara, una serie de
poemes intimistes. En Ber-
nat Nadal, cuidá de parlar
de l'altre llibre presentat,
l'escrit per En Pere Orpí,

"A cara i creu", obra poé-
tica molt a ran de l'escola
mallorquina, incluent poe-

mes del 73 i el 86.
Foto: Toni Blau.

Un busto de Antoni Mus en
el "Hall" del Teatro Principal

(Ramón Costa). Nos lle-
gan noticias fidedignas de
que el busto del llorado
TON I MUS, trabajado y
terminado, ya, en bronce,
ocupará lugar destacado en
el "hall" del TEATRO

PRINCIPAL de Ciutat.

Hará compañía, pues,

a los de CRISTINA VALLS

y JOAN MARIA TOMAS.
Es esta una noticia que
sabemos alegrará mucho a
nuestros lectores ma na co-
renses, como nos alegra
a los de "Manacor Co-

marcal", el poderla faci-
litar.

Prácticamente está con-
firmada la fecha en que
se llevarán a cabo los
actos que se desarrollarán,
con el motivo del empla-
zamiento del recuerdo he-
cho bronce en lugar pri-
vilegiado de nuestro pri-
mer Teatro. Será, lo ade-
lantamos con tiempo, el
16 de Marzo de 1.987.

Para más detalles, cae

en lunes.
Llegado el momento,

"Manacor Comarcal" vol-
verá sobre el tema. Les
tendremos debidamente

informados.
Foto de archivo



La Municipal, Autoridades, Cuerpo de Policía Nacional
y Guardia Civil en la Misa.

Una cena que reunió a agentes, familiares y 017700s.

Manactit
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La Policía Municipal

celebró la festividad de "San Urbano"

(Redacción).- El sábado
pasado nuestra Policía
Municipal celebró la festivi-
dad de su Patrono, San Ur-
bano.

Los actos se iniciaron
con la asistencia a una Misa
celebrada en la Iglesia de los
Padres Dominicos, a las do-
ce del mediodía. Asistieron
a esta celebración religio-
sa todos los miembros de la
Policía Municipal, francos
de servicio, con sus supe-
riores Srs. JARA y PARDO,
al frente. Les acompañaron,
en el acto litúrgico, repre-
sentaciones del Cuerpo Na-
cional de Policía y de la
Guardia Civil, así como
miembros de los policía mu-
nicipales de Palma, por me-
dio de su Inspector Jefe Sr.
Juan Feliu, así como de las
localidades de Inca, Alcu-
dia, Pollensa, Capdepera,
Felanitx y Son Servera. Por
parte de nuestro consistorio,
el Sr. Alcalde, Gabriel Ho-
mar, acompañado de los
regidores Srs. Rafael Mun-
taner, Tomeu Mascaró,
Sebastiá Riera, Rafael Sure-
da, José Huertas y Joan Mi-
guel. También estuvo pre-

sente el Vicepresidente del
Parlament, Pere Gonçal
Aguiló, así como el Sr. Juez
y el Sr. Fiscal.

Terminado el Oficio Di-
vino, asistentes e invitados
presentes fueron atendidos,

en los pasillos superiores del
Claustro del Convento, con
un muy buen aperitivo, de-
biendo ser felicitado el
"guardia" Paco por los con-
dimentos salidos de sus ma-
nos.

Desde estas	 páginas
"Manacor Comarcal" confir-
ma a toda la plantilla de la
Policía Municipal sus para-
bienes, en día tan señalado.

Fotos: Antoni Forteza.

La noche del pasa-
do sábado, en "Es Jor-
di d'Es Recó" se cele-
bró la cena anual de
compañerismo de la po-
licía municipal, a la que
asistieron la practica to-
talidad de policías y man-
dos, con sus respectivas
señoras. La cena estuvo
presidida por el Alcalde
Sr. Homar, el secretario
del Ayuntamiento y va-
rios concejales.

Se leyó una nota de
excusa justificando su au-
sencia de los que no

pudieron participar a la
cena que estuvo ameniza-
da por la joven organis-
ta Sta. García, que hizo
las delicias del selecto
público.

Reinó el buen humor
y la alegría; el alcalde
saludó y felicitó a los
concurrentes y como des-
pedida les dijo: Endavant
atlots, devertiu-vos molt
i feis bonda. No fos cosa
haguéssem de cridar els
municipals."

Foto: A. Forteza
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De "matances" al Restaurant
Ca'n Pep Noguera

(Redacción). El cono-

cido restaurante de S'Es-
pinagar reunió a manteles,

la noche del lunes, a una

buena cantidad de amigos

d'En PEP. Previamente los
"matancers" de la casa

habían dado buena cuen-

ta de un cerdo, muy bien

cebado.

En las mesas, sin for-

mar grupitos, como debe

ser en una reunión de este

tipo, personajes del mundo

de la Política, de la Admi-

nistración del Arte, de la

Agricultura y Ganadería,

de la Restauración y Me-

dios de Comunicación, re-

presentados, estos, por "Ma-
nacor Comarcal".

Conversaciones disten-

didas después de saborear

los excelentes manjares sa-

lidos de los fogones de

Ca'n Pep Noguera, en una

	

cena pre-navideña, según	 era fria, alargaron la estan-

	

costumbre anual de la Casa.	 cia, organizando, en los

	

Los comensales, aprove-	 bellos jardines que rodean

	

chando que la noche no	 el restaurante, un anima-

dísimo baile que se pro-

longó un buen rato.
FOTO: ANTONIO

FORTEZA

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.



Tirada de este número

s A nuesti s anunciantes
Con sorpresa para ellos y también para nosotros, muchos anunciantes que

esperaban ver publicado su anuncio en las páginas de "Manacor Comarcal",
han podido comprobar, con extrañeza, que los espacios publicitarios con-
tratados, en lugar de en este Semanario, eran insertados en otra publica-
ción local, cuyo agente, al parecer, no se identifica con claridad a la hora de
contratar publicidad.

Al efecto y ante esta presunta falta de seriedad y ética profesional, nos
vemos en la obligación de poner en conocimiento de las Casas Comerciales
y anunciantes, que Mateo Llodrá, antes responsable del Departamento de Pu-
blicidad de Edicions Manacor, ha dejado de trabajar en esta Casa ni tiene ac-
tualmente vinculación alguna con el Semanario "Manacor Comarcal" ni con
la empresa Edicions Manacor.

Lamentamos estos equívocos que tan perjudiciales pueden resultar para
la credibilidad de alguna publiciación

Seguimos batiendo récords
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Juan Lliteras 44- Tels. 55 07 32 - 55 00 93- Manacor

RADIOLA TELEFUNKEN
SANYO

VIDEO - TV COLOR
ALTA FIDELIDAD

JUGUETES - JUGUETES
20% DTO.

"SI A CA 'N MIO MOS COMPRA U, UN BON TANTO
VOS MARCA U".



Asociación
Empresarial

de la madera
y olivo

de Baleares,
informa

El pasado día 10 de

Diciembre se reunió en se-

sión ordinaria la Junta Di-

rectiva de la Asociación

Empresarial de la Madera

y Olivo de Baleares en

la que se eligieron los

cargos de la misma, que-

dando de la siguiente ma-

nera:

PRESIDENTE: D. Lorenzo

Frau Sansó.

VICEPRESIDENTE: D. Mi-

guel Binimelis Ramirez.

SECRETARIO: D. Rafael

Roig Sitges.
TESORERO: D. Tomás

Bauza Gaya.

VOCALES: D. Jaime Llodrá

Nicolau, D. Antonio L'un

Morey, D. Bernardo Puigrós

Bosch, D. José Riera Gal-

més, D. José Ma. Soler

Molinas, D. Francisco Te-

rrassa Llinás.

La nueva Junta les

desea que pasen unas Felices

Fiestas y un Próspero Año

1.987.

Església local

Horari
matines

Arxiprestat de Manacor.
19,00 h.- Sant Pau.
22,30.- Convent.

Son Macià.
Son Carrió.

23,00 h.- Crist Rei.
23,30 h.- N.S. Dolors

Porto Cristo
S'Illot.

24,00 h.- Fartáritx
Benedictines.

AUTOR MIQUEL VIDAL, 11 ANYS

PAU I AMOR
vos desitja la

gran família del
Dojo Muratore

CI San Ramón

paralelo CI luan Lliteras

- Tel. 55 44 87

Manar.* \

Teatre Municipal

Cinquanta violins dalt l'escenari
	(Ramon Costa).- Ja que	 nyats de tota la canalla del

	

no de zenc, sí de fusta. El	 "drama nacional", definició

	

diumenge, a migdia, l'estra-	 del vilí per part del Mestre

	

da del nostre Teatre Muni- 	 Pomar.

	

cipal apareixé guarnida amb	 Fou una reunió molt
cinquanta	 capcetes	 de	 maca, amb intervencions

	

música de corda. Cinquan-	 de grups i individuals. Els

	

ta arcs i cinquanta-un vio-	 "nyigo-nyigo"	 fent	 pre-

	

lins. No, no m'equivoco.	 guntes del Mestre, foren ben

	

El que assembla de és, el	 contestats pels "nyigui-nyi-
d'en Bernat Pomar.	 gui" dels infants.

	

Un dit, dos dits, tres	 Na Sara Gil, els ger-

	

ditx manyagant moixets i	 mans Gelabert i Na Barba-

	

canets, fent-los pujar l'esca-	 ra Tur, foren els amfitrions

	

la del do, re, mi de cap a la	 manacorins dels nins i ni-

	

cambra musical, acompa- 	 nes vinguts d'Artà, Inca

Mancor de la Vall, Selva i
Ciutat i dels cinc pares de
família que també volen sa-
ber com es musica un vio-
lí.

En Miquelet digué que
no volia tocar i quaranta-
nou digueren que sí.

Una nit de Pau, co-
mençada amb el tremul dels
arcs pesillogant a salts les
cordes per a acabar-la,
tallant de dalt a baix les de
la capceta de música.

Un bon migdia per a re-
bre de les cinquanta veus
de cinquanta violins, dalt
una teulada de fusta, els
molts d'anys nadalencs.
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TELEFONOS 25 58 43 / 44 / 45

SUCURSAL EN MANACOR,
CID CAMPEADOR, S/N - TEL. 55 02 19



Manacor

Al habla con Pedro Reus
de "Trevín"

(Ramón Costa). La se-
mana pasada el conocido
bodeguero PEDRO REUS
reunió alrededor de una me-
sa del Restaurante Molí
d'En Sopa a los represen-

tantes de la prensa mana-
corense, para hacerles pre-
sentación de la que pú-
blicamente ya se había rea-
lizado, de su NOVELL. 86.

Fue una cena en ani-

mada camaradería en la
que, más que beber, se
degustaron los tintos y
blancos de este Nove11.86,
de TR EV I N. Pedro Reus
fue un perfecto anfitrión
para los periodistas ma-
nacorenses. No hubo más

parlamentos por parte del
Sr. Reus, que el aprove-
char la ocasión para de-
searnos a todos unas fe-
lices Navidades. Tuvimos
que ser nosotros, pues,
quienes tuvimos que ha-

blar de este NOVELL, con

su artífice PEDRO REUS.
- Pedro, ¿cómo defi-

niría Vd. al vino?

- Hemos venido a cenar,
entre amigos y no a hacer
ningún tipo de propaganda.

- No pregunto por el
Novell. Lo hago del vino...

- Bien. Yo diría que el

vino es uno de los productos
más antiguos del Mundo
y que, como tal, se sigue

ORACION AL ESPIRITU SANTO

Espíritu Santo. Tú que me aclaras todo, que ilu-
minas todos los caminos para que yo alcance mi ideal.
Tú que me das el don divino de perdonar, olvidar el mal
que me hacen y que en todos los instantes de mi vida
estás conmigo, yo quiero en este corto diálogo agrade-
certe por todo y confirmar una vez más, que nunca
más quiero epararme de Tí, por mayor que sea la
ilusión material.

Deseo estar contigo y todos mis seres queridos
en la gracia perpetua. Gracias por tu misericordia
para conmigo y los míos.

(La persona deberá rezar esta oración tres días se-
guidos sin decir el pedido; dentro de tres días será al-
canzada la gracia por más difícil que sea).

(Publicar en cuanto se reciba la gracia).
Agradece la gracia alcanzada.

M. S.

o

O

LL Pedro Reus, la Prensa y, en primer plano
Un NOVELL.86

manteniendo, su producción

y su consumo.
- ¿Para qué, el vino?
- Medio de comunica-

ción entre las personas Es
un fruto rde alegría, sobre
todo en las fiestas.

- ¿Cómo debe beberse
el vino?

- El vino, para beber-
lo hay que hacerlo con me-
sura, como en todo. Para
disfrutarlo plenamente, más
que beberlo hay que de-
gustarlo.

- No queda más reme-
dio que hablar de este
NOVELL. 86. Es dulce
Y entra muy finamente
¿Por qué?

- Es un vino joven
que mantiene un dulzor
que, básicamente, no tiene.
Es seco como uno viejo,
pero esta sensación de dul-
ce lo es en relación a su
juventud. Es para beber,
reciente, en contra de los
de reserva que precisan

de transvases de botas y bo-
tellas.

- ¿Por qué, vino joven?
- Los franceses ya lo

beben, desde hace aproxi-
madamente 25 años. No-
sotros, TREVIN, recogimos
la idea hace 5 años, desa-

rrollándose, siendo de los
pioneros de España, en

esta modalidad. Son mu-
chos años de trabajar.

- ¿Conocemos bien el
vino, los mallorquines?

- Me atrevo a decir'
que no conocemos los vinos
mallorquines, pese a que
en cinco años ha habido
un cambio radical en este
aspecto, insuficiente aún.
Aquí, en Mallorca, proce-
dentes de buena uva y en
distintas elaboraciones, nos
hemos aupado al carro del
buen vino español. Posee-

mos, los mallorquines, tres
o cuatro marcas de vinos,
con verdadera cotización
en los mercados europeos.
En Mallorca, quizás por
aquello del profeta en su
tierra, todavía no conoce-
mos este aspecto lo su-
ficiente.

No quisimos robar al
Sr. PEDRO REUS más tiem-
po, en esta entrevista. Se
disculpó, cerrándola, indi-
cándome estábamos alrede-
dor de una mesa, para
charlar, de todo, entre ami-
gos. Quedan, pues, el Sr.
Reus, Trevin y su NOVELL.
86, emplazados para otro
día.

el protagonista:

Ct ís
 f

SAMBAAw•S. A.

SON NADAL 1 FELlp ANY NOU

Tostadero: Avinguda de Baix d'es Cos, 14- A - Tel. 55 00 52
Tienda: Peral, 3 - Tel. 55 10 74- MANACOR

!!!Si el café es SAMBA que importa la cafetera!!!



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

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

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

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

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

INFORMESE EN:

~1=11

Monserrat - Moya
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

-Pesitjen ats seus amics i etients unes

Unes testes de 'fladat eat2 Any

...

•



CUARTO NIVEL
(Solistas)

1.-	 Miguel	 Angel
Febrer "Freda és la nit" de
Ramis.

TROFEO ESPECIAL
"FOTOS DELFIN".

Grupo de Son Ferriol
"Nit d'amor" 3er. Nivel.

Nicolau
Fotos: A. Forteza.

ROBA D'INFANTS 1 PRE-NATAL

)

AVD.MOSSEN ALCOVER.34 MANACOR.TE1.5535 53,

Manacdr

Akettmlithad Local

La gran final del Concurso de Villancicos,
desbordó todas las previsiones

Con decir que no falló
ni el más mínimo detalle,
queda dicho todo.

Todo funcionó a la per-
fección y por lo tanto
un gran éxito.

Presentados en direc-
to por Radio Balear de Inca
-¿Para cuándo Radio Ma-
nacor?- con grabación a
cargo de TVE empezó esta
memorable velada, en la que
los finalistas tuvieron que
competir, para proclamarse
triunfadores.

Y al final, tras el vere-
dicto del competente jura-
do calificador, quedó de es-
ta manera la clasificación fi-

nal:

SOLISTAS PRIMER
NIVEL.

1.- Encarna Valero (6
años). Una Rosa blanca i un
clavell vermell, de Ramis.

2.- Guillermo Mateos
(9 años) "Claror celestial",
de J.J. Mateos (inédito).

3.- Maria del Mar Rojas
(8 años), "Lucecita" de Ra-
mis.

4.- Ana Lliteras (6
años) "Una campaneta" de
Ramis.

GRUPOS (Menos de 10
años).

1.- Grupo vocal de Pe-
tra "El Trineu" (Popular
nortemericana).

SOLISTAS SEGUNDO
NIVEL.

1.- Jeslu Terrasa (11 a.)
"A Betlem han arribat" de
Ramis.

2.- Marina Merino (11
a.) "Por veredas y caminos"
de Ramis.

3.- Margarita Riera (13
a.) "Caminois de Betlem"
de Ramis.

4.- Isabel Miralles (12
a.) "No-ni-no" del Padre
Martorell.

5.- Ma. Dolores Padilla
(12 a.) "Nieve" de Ramis.

6.- Apolonia Bauzá (11
a.) "Tu, dorm i reposa" del
Padre Martorell.

7.- Antonio Sans (11 a.)
"L'Estel de Betlem" de Ra-
mis.

8.- Maria Morlá (10 a.)

"El	 cant	 deis	 aucells"
popular catalana.

9.- Margarita Mestre (10
a.) "Jesús ompliu la terra"
del Padre Martorell.

10.- Maria Isabel López
(11 a.) "Yo soy una pastor-
cilla" de Ramis.

11.- Miriam Weber (12
a.) "Santa Nit" popular ale-
mana.

12.- Andrés Latorre (10
a.) "El petit de la Mare" de
Ramis.

GRUPOS DE 11 A 13
AÑOS.

1.- Grupo de niñas de
Porto Cristo, "Abrid las
puertas amigos" de Ramis
y J. María Forteza.

2.- Colegio. de San
Francisco de Asís de Mana-
cor "Nadal" de Ramis y
Fco. Aguiló.

3.- Coral Escuela Músi-
ca de Santanyí, "Goig de
Nadal" inédito.

4.- Grupo vocal de Pe-
tra "Els Angels de La Glò-
ria", popular francesa.

TERCER NIVEL (solistas)
1.- Marta Pascual (13 a)

"El cor s'eixampla" de Ra-
mis.

2.- Neus Melis (13 a.)
"Sabe Dios en qué lugar",
de Ramis y J. Ma. Forteza.

3.- Miguel Català (14
a.) "Tenc el cor tot ple
d'amor" de Ramis.

2.- Catalina Sureda "La
nit és blanca" de Ramis.

3.- Antonio Terrades
"Per un lloc i un poc de
foc" (inédito del mismo)

GRUPOS MAYORES
DE 17 AÑOS.

1.- Grupo mixto 8 ami-
gos de Manacor "Allá a Bet-
lem" de Ramis (inédito)

2.- Grupo de Son Ser-
vera, "Deu Infant de la co-
ya" de Ramis.

3.- Gruco mixto de Ma-
nacor, "I'sJnitros cercam una
estrella" ce Miguel Bauzá
(inédito).

PREMIO LOCAL DE
SOLISTAS.

Marina Merino, "Por
veredas y caminos".

PREMIO ESPECIAL PARA
GRUPOS.

Grupo de niñas de Por-
to Cristo: "Abrid las puer-
tas amigos".

MEDALLA DE ORO DE
LA PARROQUIA.

Miguel Angel Febrer
"Freda és la nit".

5.- Isabel Gelabert (45
a.) "Tota una història" de

Ramis.

GRUPOS DE 14 A 16
AÑOS.

1.- Grupo vocal de Son
Ferriol, "Nit d'amor" iné-
dito del Maestro Baell.

2.- Grupo de amigas
de Manacor y Porto Cristo
"Dins poc temps" inédito
de Ramis.
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Aprovecha para desearles

Para estas Fiestas ampliaremos
nuestra carta

y mantendremos los precios de costumbre

y al mismo tiempo le
invita para degustar su gran variedad

de platos, en carnes y pescados.

Carretera Paima-Manacor, km. 41
Teléfono 56 00 73 VILLAFRANCA

3A\1

unas felices fiestas navideñas

UMMEMIIIMI	
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Actualidad Local

Una arpa llegada de París

Stephanie Lecompte, triunfé en nuestro Teatre
(Ramón Costa i Dot).

El sábado pudimos go-
zar del recital de arpa ser-
vido de las manos de esta
artista francesa, Stephanie
Lecompte, que, a sus esca-
sos diecinueve años, demos-
tró una gran delicadeza

en las caricias que supo
transmitir a las cuarenta
y siete cuerdas de este
instrumento. Pocos, poquí-
simos, los aficionados a la
buena música que se dieron
cita en el Teatro. Se lo
perdieron y es una ver-
dadera lástima. Hace vein-
ticinco años que la nor-
teamericana MUR IEL DO-
NELLAN estuvo, con un
instrumento similar, en Ma-
nacor. Quizás tardemos
otros tantos. El arpa no es
un elemento que se pro-
digue, en los conciertos.
Además, en -. España, tene-
mos pocos arpistas. Si mal

no recuerdo, a nivel de
categoría, dos en la Or-
questa Nacional, dos más
en la de TVE y creo pier-
do alguna otra.

Un instrumento de
cuerda de concepción an-
tiquísima (Sir Leonard

Woolley encontró algunos
ejemplares en UR, de 3.000

años a.J.) al que yo, per-
sonalmente, he visto mani-
pular, por vez primera este

sábado, siendo una expe-
riencia musical de primer
orden. Stephanie paseó sus
manos, liberando a las cuer-
das de notas musicales de
belleza suprema. Meciendo,
apoyada en su hombro la
caja de resonancia, Stepha-

nie pareció acunaba deli-
cadamente el compendio
musical del repertorio que
nos ofreció. Stephanie Le-
compte, contratada especial-
mente desde París, para par- iMerci bien, Stephanie!

ticipar con su arpa en
DOÑA FRANCISQUITA,
del Teatro Principal, de
Palma, triunfó plenamen-
te, en Manacor.

"Tema y Variaciones",

de Haendel; "Fantasía", de

Paradisi; "Le Rosignol", de
Listz, "Fantasía", de Spohr ;

"El Trovador, lejos de su
país", y "Mandolina" de
Parrish hicieron las delicias
de los asistentes. Su últi-
ma interpretación la defi-
niría como el éxtasis de
la música. Eran continuas
caricias al oido. Llegada
a M - nacor, .'espués de ha-

ber cruzado Francia, embar-
cado en Barcelona, trasla-
dada a Deia, Stepha nie

Lecompte llegó al Teatre

realmente fatigada. Ello, sin
embargo, no fue óbice para
que la parisiense comulgara
a la perfección con las
verticales del instrumento.
Su evidente cansancio le
impidió un "bis", a la
última interpretación, rei-
teradamente solicitado por
el entendido público que tu-
vo el acierto de'acudir
al Teatre, el sábado no-
che.

PELUQUERIA CABALLEROS

DURAN
Desea a sus clientes y amigos

unas felices fiestas y

un prospero año nuevo

C/ Amador, 3 - Manacor - Tel. 55 34 16



Menos
550.000 1 Seat 131 diesel familiar	 1.8	 PM-T

Menos 1Peugeot 505 STi
900.000 Ford Escort Laser

Menos
600.000 1 Talbot Samba LS

Menos { Ford Fiesta Ghia
700.000 Fiat Uno 45

Opel Corsa

1Fiat Uno diesel
Menos Peugeot 205-GR
850.000 Opel Corsa TR-i 4 puertas

Ford Granada Ghia

Menos
750.000 Opel Corsa

1.0 PM-AF

	

1.1	 PM-Z
0.9 PM-AD
1.0 PM-AF

1.0 PM-AH

1.3 PM-AC
1.2 PM-AB
1.2 PM-AF
2.8 Z-M

	

2.0	 PM-T
1.3 PM-AD

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
ripntr0 de la marca italiana.

El 27 de diciembre es pro'.
clamado «Coche del Año» por
un jurado formado por 53 perioi.
distas especializados, y, á finales

de año, las venas superan laS

317.000 unidades, de las cuales,
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 784.000, y el primer mi-
llón de unidades producidas se
alcanza en marzo de 1985.

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

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

1986, Fiat Auto ocupa el primer
lugar de ventas en Europa, con
el 13,2 por 100 del mercado y ca-
si "685.000 unidades. A esta su-
premacía ha contribuido sustan-

cialmentu el Uno, con más de
357.000 coches vendidos.

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

MOLTS

D'ANYS

BONES
FESTES

FELIZ

NAVIDAD

Y
PROSPERO'.

AÑO
NUEVO

VERSIONES DISPONIBLES ACTUALMENTE

Uno Stuig 45 3 p. . .Precio matriculado: 9.14.080
Uno 60-S 3 p 	 1  027.130
Uno 70 SL 5 p 	 1.209.340

Uno turbo-inyección 	 1.509.920
Uno Diesel motor 1696 c.c. 	 1.265.200

En Venta Revisados con Carnet de  Garantia
Menos
75.000

Menos
200.000

Menos
250.0001

Menos
350.000

Menos
450.000

Menos
500.000

Renault 8

Citroen Dyane 6
k Seat 132-1.800

Seat 127

R-12 TS familiar
Ford Fiesta L

Panda 40
Panda 40
Seat Ritmo Diesel

{Seat 131 diesel
Seat Panda Trans
Renault 14 GTS
Talbot Samba

0.9

0.6
1.8

0.9

1.4
0.9

0.9
09
1.7

2.2
0.9
1.4
1.0

M-AV

PM-N
B-AV

PM-N

PM-K
PM-L

PM-AC
PM-AD
año 81

PM-P
PM-AF

PM-T
PM-AB

1
1

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

Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
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Miguel Brunet, encima su "cavallet jove", en el mundo
cerámico.

Miguel Brunet y Capel (Sr. y Ir.) hablando para Manacor
Comarcal.

Mitnac_ár 

Torre de Ses Puntes

Una bellísima exposición de cerámica
(Caterina Perelló). -

Una lástima, lo apresura-
do del montaje de esta ex-
posición abierta al público
de 7 a 9 de la noche e inau-
gurada el sábado. Faltan fir-
mas, en los estantes. He di-
cho firmas, no calidades. Es
esta muestra un pequeño es-
caparate, muy importante,
de la cerámica manacorense.
Es la Cerámica un mundo
casi desconocido. Yo lo de-
finiría como el artístico do-
minio del Hombre sobre los
cuatro elementos de la
Naturaleza: Agua, Tierra,
Aire y Fuego. Un arte
elevado a un altar supre-

mo, por los árabes. Estos
fueron los dueños absolu-
tos de unos lustres, inimi-
tables hasta hoy, y sacados
de una alquimia desconoci-
da.

En la Muestra de "So
Torre de Ses Puntes" expo-
nen artistas conocidos y
otros que, por falta de an-
terior escaparate público,
hastá hoy eran inéditos.

NORAT PUERTO.
Son, sus "carasses" en ba-
se de cerámica, con pintu-
ra superpuesta. Sin esmal-
tes, pues. De gran expresi-
vidad facial, resaltando ló-
bulos y párpados, narices
y labios. Yo hablaría de
gran espectacularidad en
colores básicos fuertes.

ANTONIO RIERA, al
igual que MARIA LLOM-

PART, con obras de técni-
ca muy similar a la de Bru-

net. Muy hermosos y delica-
dos, sus objetos.

ANTONIO CAPEL. El
más prolífico de esta Mues-
tra. Estilos y sistemas va-
rios, incluyendo un "Mó-
vil" muy significativo de
idea. La obra de este arago-
nés es un juego acompasa-
do de lustres o metaliza-
dos, así como rojos de Chi-
na, reducciones, moldeados,
esmaltes hervidos e incluso
porcelana. Su exposición es
una variante casi completa.
Sabe compasar lo concre-
to, lo abstracto y un esti-
Iísimo acariciante con los
bruñidos, los normales y los
de humos. El turolense de
Manacor expone una aven-
tura sin riesgos. Conseguida,

sin más.
MIQUEL BRUNET. Mi-

guel se ha subido al "cava-
Ilet jove" que le regaló Pla-
nas Sanmartí. En un tiem-
po se había atrevido con
unas baldosas y ahora Mi-
guel nos sorprende pene-
trando en el mundillo cerá-
mico a "cavall jove" de
unos platos de técnica de
baja cubierta, con pareci-
do a la acuarela, a base
de pigmentos de óxidos
metálicos, con aplicación
del cristal de la cubierta
transparente, que le da
resalte.

FRANCISCO  SANSO.
Yo diría que es la Artesa-
nía de esta Muestra. Es,
este artista, un experto en
el difícil manejo de tor-
no. Presenta unos juegos de
café y unos rojos de China,
estupendamente consegui-
dos, así como las únicas
piezas de esta Muestra en
base a hermosísimas cris-
talizaciones, el último hito,
aunque no reciente, de la
Cerámica, consiguiendo Pa-
co, de esta difícil técnica
de la cocción bellísimas agu-
jas y abanicos. Completa su
obra con buenos metaliza-
dos al humo.

ANTONIA SANSO.
Presenta pintados bajo cu-
bierta, muy bien consegui-
dos, en imitación a estilos
y formas antiguos. Unos
bellos albarelos y varias
cubiertas metálicas.

MIGUEL RIERA Y
MARGARITA LUNAS,
presentan objetos y vasijas
compañeros de la anterior
en sistemas y estilos, bajo
formas físicas distintas.

SEBASTIANA MU-
NAR. No puede disimular
sus cinco años, en Palma,
bajo la batuta de la Escuela
de Artes y Oficios. Ortodo-
xa, pues. Presenta unos be-
llos platos y trabajos de ba-
jo cubierta. Un plato, de re-
gular tamaño, con mezcla
de esmaltes, muy bien logra-
do, así como una finísima
pieza de Gres, sacada del
fuego de altísimas tempera-
turas. Muy bien, Sebastiana.

M. MAGRANER. El ve-
terano maestro. Bajo unas
formas muy bonitas, unas
técnicas conseguidas, de ro-
jos de China, reducciones
y lustres de bellos recuer-
dos de los insuperables ára-
bes. Hermosos pigmentos
y cubiertas.

CATALINA GALMES,
cuelga unos platos de imi-
tación fondo viejo y an-
tiguo en composiciones de
cubiertas así como, repito,
los Citados craquelados.

TERCERA EDAD. Pre-
sente en la muestra, con
cuatro obras, hechas con
mucho cariño figurativo.
En su "stand", el único bo-
tijo de la exposición, cres-
tado al color crudo del ba-
rro claro, obras de conjun-
ción de manos, aguas, tie-
rras, aires y fuegos. Así
he empezado y así termino.

Fotos: Antonio Forteza.
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Aperitivo - Frivolidades del chef.
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lo.- Espárragos de Jerez.
***

2o.- Langosta Bella Vista
Asado San Silvestre

***
Fruta

Dama Blanca
***
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O	 Cotillón
Barra Libre

Gran Buffet especial de Madrugada
****

VINOS:
Copiña Blanco

Viña Mara Tinto
Cava Raimant.

PLAZAS LIMITADAS
Reservas al tel. 5 7 00 07

BRINDE CON CAVA
CHARDOMAY DE RAIMANT.
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Elecciones Slndkales

CC.00. arrolló en
Manacor

(Redacción).- Por datos oficiosos recogidos por "Ma-
nacor Comarcal", en las elecciones efectuadas en las di-
versas empresas de nuestra Ciudad, puede catalogarse
de éxito arrollador el conseguido por el Sindicato CC.00,
en Manacor.

Creemos es suficiente exponente el cuadro reseñado,
detectado en las empresas más importantes, a nivel de de-
legados de Comité:

CC.00. UGT Independientes

Majórica 8 2 3

Fipa 9
Permasa	 Metal
Posa
Melchor Mascaró
H. América

3
5
5
9

4
o
o
o

0
o
O
O

Adcatas (Catsun) 5 o O
Avet, S.A. (madera) 3 o O
Indústrias Veny (id.)
Perlas Sureda
H. Flamenco

3
0
2

o
3
3

O
o
o

Los de la Tercera Edad
de Manacor estuvieron en
el estreno de la Zarzuela

Doña Francisquita
en el Principal de Palma

Mana% \

Unos trescientos socios
del colectivo de la Tercera
Edad de nuestra ciudad, con
un grupo de Colonia de S.
Pedro y de Petra, estuvieron
el pasado sábado día
20 del corriente en el Tea-
tro Principal de Palma, in-
vitados por el Consell Un-
sular, y al objeto de pre-
senciar el estreno de la Zar-
zuela Doña Francisquita:
El Teatro estaba completa-
mente lleno. Con unas pala-
bras de bienvenida por la
Consellera de Cultura Sra.
Munar y el Presidente del
Consell Insular Sr. Alber-
ti empezó la función.

La presentación de la
obra fue muy correcta tan-

to la joven que representa-
ba Doña Francisquita
como Fernando así como
los demás componentes
estuvieron acertados en sus
voces y representaciones.
La joven que interpretaba
"Doña Francisquita" dio
prueba de una buena voz
potente y equilibrada. El co-
ro ajustado y hubo derro-
che de presentación y ves-
tuario.

La orquesta, magnífi-
ca, dirigida por nuestro pai-
sano D. Rafael Nadal a
quien felicitamos sincera-
mente por su labor que vie-
ne desarrollando en el
Principal.      

Francesc Triay con la
"Premsa Forana"   

El Sr. Francesc Triay, hablando a la Premsa Forana 

(Redacción). El sá-
bado, por la noche, el
no, 1 del PSOE balear
reunió a los representan-
tes de la Prensa Fora-
na, Asociación a la que
pertenece "Manacor Co-
marcal", en un conocido
Celler de Sineu. Fue el
motivo de la reunión,
el felicitar personalmente
a los integrantes de este
importante grupo del Pe-
riodísmo mallorquín,
con motivo de las pró-

ximas	 e	 inminentes
Navidades.

Al propio tiempo
despachó con los inte-
grantes, presentes en la
cena, asuntos, problemas
y perspectivas de esta
llamada Prensa Forana,
de estricto orden inter-
no de la citada Asocia-

ción. Contestó a muy
variadas y diversas cues-
tiones que le fueron
planteadas.

Foto: Antonio Forteza      

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 

AGRADECIMIENTO.

Los familiares de María Eulalia Miguel Sastre,
fallecida la pasada semana en accidente de circula-
ción, hacen público su agradecimiento al pueblo
de Manacor por las muestras de solidaridad encon-
tradas en tan difíciles momentos como son la pérdi-
da de un ser querido.
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Cartas al director
Palma
17 de Diciembre de 1.986

ESE HOMBRECILLO
VESTIDO DE CURA

Querido Clemente:
Es difícil que recuerde

el año, pero para ti será
fácil, siempre has desta-
cado por tu memoria
excepcional.

Era mos muy niños
y acudíamos tú, en Ma-

cià Valens y yo, de la
mano de tu padre a un
concurso de redacción en
Manacor. bamos en repre-
sentación de la escuela de
Son Macia.

Recuerdo que el tema
era: ¿Cómo es tu pueblo?

Afilastes tu pluma, lo
hicistes muy bien, como
siempre, y ganastes.

Y tu relato terminaba
glosando la tranquilidad de
nuestro pueblo, si no re-
cuerdo mal decías:
tranquilidad que sólo alte-

ra el dulce silbar de un
jilguero o el melancólico
balar de una oveja....

Querido Clemente, hoy,

nuestro pueblO está altera-
do. Esta vez no ha sido
ni un jilguero ni una oveja.

Esta vez ha sido la acti-
tud ruin y malvada de
alguien que, incomprensi-

blemente, no debía querer-
te. De alguien que per-
diéndose la mejor opor-
tunidad de callarse, quiso
lucir un oportunismo fa-
tal, en el momento en
que todos quisimos venir
a acompañarte.

Y así fue como aquel
hombrecillo vestido de cura,
te quiso robar el papel de
protagonista y, de repente,
nos advertía con sus pala-
bras que morir en Son
Macià, es peligroso porque,
cuando aún conservando
el calor de la vida, esta-
bas allí, frente a él, entre
nosotros, atenazado por la
rigidez de tu prematura
muerte, intentó sin conse-
guirlo convencernos de tus
limitaciones, de tus influen-
cias negativas y enfrenta-

mientos problemáticos.
Y todos aquellos a

los que tantas veces nos
tendistes tu mano de favor,

de buena voluntad, todos
los que nos hemos servi-
do de tu mina de amor
y humanidad, nos quedamos
quietos, estupefactos y con-
fundidos, incapaces de le-
vantar la voz, de reaccio-
nar y sacarte de aquella
iglesia donde de pequeños
lucimos nuestras mejores ar-
tes de monaguillo, para
buscar otra donde tu me-
moria fuera justamente
reconocida.

Bien sabes que para
mi, escribirte siempre fue
un reto, porque en esto
y en otras tantas cosas
me llevas una ventaja muy
grande, por eso quiero de-
jar para la próxima ocasión
el comentario • sobre los
versos que escribistes este
verano en Canyamel. Hoy
quiero aprovechar para dar-

te las gracias por unas po-
cas cosas, sola mente por
saberme escuchar y decir
siempre si, por haberme
dejado compartir tu camino,
por ser el principal esla-
bón que me una a mi pue-
blo, con ese pueblo que
hoy está alterado.

En cualquier caso, Cle-
mente, quédate tranquilo,
que a ese hombrecillo ves-
tido de cura con su necró-

filo intento, ha enseñado
el plumero, un plumero
muy grande y negro, ne-
gro como la propia muer-
te de la que el debe pen-
sar, no cabe esperar res-
puesta, Tu no pierdas el
tiempo que ya le contes-
to yo y, mientras tanto,
sigue queriéndonos, con eso
tienes trabajo suficiente por-
que, somos muchos, somos
tantos como pétalos de
flor tenías a tus pies ayer,
cuando ese hombrecillo ves-
tido de cura quiso amar-
garnos tu fiesta.

Ah, se me olvidaba,
si alguien te pidiera cuentas
acuérdate de como nues-
tro admirado C.J. Cela em-
pezaba su más universal
obra:

- "Yo, señor, no soy
malo, aunque no me falta-
rían motivos para serlo"-

Recibe un fuerte abra-
zo de tu amigo

Lázaro Méndez Rabal

Palma
17 de Diciembre de 1.986

A LOS AMIGOS DE
SON MAC IA

Queridos amigos:
Hoy he escrito a Cle-

mente, le he contado lo
que pasó en su funeral.
Sólo quería deciros que,
a pesar de que últimamen-
te yo no venía al pueblo
con mucha frecuencia, Cle-
mente se encargaba de man-
tenerme al corriente de to-
do, era vuestro embajador
perfecto, y nada le satis-
facía más que el recuerdo
de aquellas anécdotas que,
a lo largo de nuestra ni-
ñez y adolescencia nos ocu-
rrieron a todos.

Yo aseguraría que él ha
sido el mayor culpable de
que nuestra amistad, la
mía con la vuestra, no
haya decaído desde que

a los catorce años vine
a vivir a Palma.

Como el perfecto cro-
nista que era, me alegraba

las sobremesas en "La Gran-
ja" donde compartíamos
un té los días que "baixa-

va a Ciutat per feines o
de metges" . Y la mesita

de mármol blanca, sopor-
taba callada el jugueteo de
sus dedos con la cuchari-

lla, y dejaba que reposa-
ra sobre ella algún pa-
pel con algo escrito, escri-
to por Clemente, muy bien
escrito.

Y le preguntaba ¿Cuán-
do es la cena con en Toni

d'es Clot?

Y me respondía que
cualquier día quedamos,

- En Miguel Criollo ja
fa feina per ell-

Y yo me alegraba
- En Joan y en Miguel

d'es Rafal han perdut son

pare-
Y yo me entristecía,
Tantos como sois y ca-

da uno de vosotros eráis

nombrados con su particu-
lar forma de teneros aco-
gidos en su pensamiento.

Y eso ha hecho que
cada vez que vengo al
pueblo, parezca que
muchas cosas estuvieran tal

cual, como si fuéramos
aún aquellos niños que
dejamos de ser. Que co-
rríamos como locos tras

aquel balón de cuero que
trajera consigo D. Pedro
Fons, y que fue testigo de
los competidos partidos
contra S'Espinagar.

Aquí tengo una foto
y estamos entre otros en
Biel Maniu, que apuntaba
muy bien como portero,
En Macià Valens, defensa
contundente que iba muy
bien por alto, en Miguel
Criollo, incansable batalla-
dor, en Torneu Formatge,
con un chut potentísimo,
en Miguel d'es Rafal, que
ponía la filigrana de su
regate, en Guillem de Son
Gall, espigado como un jun-
co, otros muchos que for-
maban parte de aquel in-
formal equipo y Clemente.

Si, Clemente no era
buen futbolista, yo diría
que más bien malo, pero
aquel día marcó un gol
arrollando incluso al por-
tero,

¡Qué recuerdos!
Y aquel otro equipo, el

de monaguillos, ¿no lo
recordáis?

Conservo también unas
fotos. Teníamos unas orejas
enormes.

Alguna vez tropezába-
mos con nuestras sotanas
que siempre eran largas o
cortas y caíamos de bru-
ces ante la mirada recrimi-
natoria de D. Gabriel o D.
Melsion o D. Pedro.

También en la escuela,
en aquella increible escue-

la donde D. Pedro, su
padre, derrochaba humani-
dad y en donde teníamos
nuestras peleas, recuerdo
que en Juan des Rafal
me daba algo de envidia,
porque me gustaba más
su caligrafía que la mía,.

Clemente, que diferente
era a como quiso mostrar-
lo el cura en su funeral He
sido testigo de su vida,
y también lo he sido de
su muerte, y ha muerto
tranquilo, como el que
emprende la marcha con
la misión cumplida, y ahora
que soy testigo de su ausen-
cia, me propongo de forma
firme, no notar su vacío.
Sería demasiado duro, él
seguirá aquí, conmigo.

Un fuerte abrazo a

todos.
Lázaro Mendez Rabal
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Nianacok
Gabriel Homar, alcalde de Manacor

Ya parece un tópico el entrevistar al alcalde cuando se acercan unas fechas como las
de Navidad, aunque nada más sea para que haga un balance de lo llevado a cabo durante el

año por el Ayuntamiento. En esta ocasión, sin embargo el final de ario viene cargado de acontecimientos a
cual más relevante. La problemática del vertedero comarcal, las primeras conclusiones de la Auditoría

practicada al Ayuntamiento, el avance del Plan de Ordenación recién aprobado, y otros, son temas
que hemos querido repasar con Gabriel Homar. He aquí resumida la conversación con él

mantenida en un clima de absoluta distensión, en su casa, frente a una taza de café, rodeado de su familia
y que más que entrevista puede considerarse tertulia de sobremesa.

JOSE MATEOS
FOTOS: TONI FORTEZA.

-Sr. Alcalde, Audito-
ría, vertedero, Plan Gene-
ral. ¿Hay algún tema de es-
tos que le quite el sueño
más que otro?

-De todos estos asuntos
prácticamente ninguno me
quita el sueño. Son todos
ellos problemas normales en
una gestión municipal y
concretamente el del verte-
dero ya viene de atrás. Es-
tos días yo diría que ha ha-

bido una difusión importan-
te del tema, incluso en pu-
blicaciones provinciales, y es
algo que no me preocupa
más allá de los límites de
lo preocupable. Esta misma
semana mantendremos unas
reuniones para buscar solu-
ciones satisfactorias. En
cuanto a la Auditor ía, cono-
cidos los primeros resulta-
dos, la califico de muy posi-
tiva en cuanto que nos seña-

la unos errores que, yo di-
ría que vienen de lejos,
y que una vez conocidos
los índices de corrección
el Ayuntamiento tiene la
obligación de corregir. En
una palabra, buscar una ade-
cuación de la administra-
ción a las nuevas formas de
gestión.

-Si le parece concreta-
mos un poco en el asunto
del vertedero, aparte de la

entrevista que dice piensan
mantener. ¿ha tenido algún
contacto con los demás
miembros de la Mancomu-
nidad? ¿Puede llegar a des-
hacerse la misma?

-No lo sé. El problema
está encuadrado de la si-
guiente manera. Para mí las
manifestaciones en la prensa
del Consistorio de Sant Llo-
renç son sorprendentes. Se
da la circunstancia de que el
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"El que creo que ha superado la crisis es
el ciudadano, que espera que el ayuntamiento
actúe como le corresponde"

Manacor
pasado día trece se reunió
la Comisión Gestora para
abrir las plicas de la maqui-
naria que se había de com-
prar, lo que demuestra que
todos los miembros estaban
interesados en seguir ade-
lante. Dos o tres días des-
pués vienen estas manifes-
taciones de que hablaba an-
tes. Mantuve una reunión
con los distintos grupos
del Ayuntamiento de Ma-
nacor y todos me manifes-
taron que encontraban el
alquiler de lo que sería el
vertedero excesivamente
caro, asunto que yo tam-
bién comparto.

-¿Conocen este tema
los demás municipios?

-Si. Yo he puesto en
antecedentes a la Comi-
sión gestora de que el
Ayuntamiento de Manacor
no va por este camino.
Mientras tanto hay una
empresa-la que actualmente
tiene la concesión de la
recogida de basuras, que
aporta una posible solu-
ción mucho más moderna
y mucho más apropada.

- La planta de compost.
-Exacto. A petición mía

la empresa Gelabert„ de
"Limpiezas Urbanas de Ma-
llorca", ha hecho un estu-
dio, ciertamente provisio-
nal de esta alternativa. Con
las lógicas reservas del grupo
PSOE que defiende que la
explotación ha de estar mu-
nicipalizada y que es cohe-
rente con sus planteamien-
tos, parece ser que todos es-
tamos a favor de esta solu-
ción. Ahora, una vez pasa-
das estas fechas se hará un
estudio mucho más detalla-
do.

-¿Este será el estudio
que se presente a la Man-
comunidad?

- No sólo a los miem-
bros de la Mancomunidad,
sino también a la conselle-
ría, y que la misma apor-
te las soluciones que en-
cuentre, sobre todo en
cuanto a posibles subven-
ciones.

-Pasando a las conclu-
siones de la Auditoría y
dado que lo importante se-
rán las soluciones que se
aporten. ¿Hasta qué punto
puede asumirlas este Consis-
torio a seis meses vista de
las elecciones?

- Yo creo que es pre-
cisamente este consistorio,
que al fin y al cabo es el que
ha encargado la auditoría,
el que debe poner en prácti-

ca las soluciones. Es más
creo que es responsabili-
dad total y absoluta de es-
te consistorio el seguir las
directrices que se nos mar-

quen sobre todo en el área
económica y solicitar inclu-
so a la misma empresa que
se nos realice un seguimien-
to durante unos meses para
tener una especie de vigi-
lancia, de asesoría si prefie-
res, sobre todo, como digo,
en lo que respecta a las
áreas administrativas.

-Sin embargo en el área
de funcionariado no parece
tan fácil porque el Ayunta-
miento cuenta con un mate-
rial humano que ahí está.

-Fíjate la Auditoría se-
ñala una deficiencia sobre
todo en técnicos medios,
incluso de coloz.,ación del
personal. Lo que se puede
mejorar es la estructuración
de este personal y por otra
parte no se descarta una po-
sible ampliación de plantilla,
cubriendo unos puestos,
digamos de más responsabi-
lidad con unos técnicos.
Tú publicaste el resultado
de la Auditor ia y viste
que desde el técnico supe-
rior al auxiliar no existe
este puesto intermedio.
El objetivo creo que

es dotar al Ayuntamiento
de los medios necesarios pa-
ra conseguir una.mayor ope-
ratividad.

-Esto me obliga a hacer
una pregunta tal vez dema-
siado directa. ¿Hasta ahora
no había existido operativi-
dad en el Ayuntamiento'?

-Exactamente. Me sabe
mal reconocerlo pero lo que

no se ha hecho es precisa-
mente eso, agilidad, efica-

cia, operatividad y me li-
mito al informe de la

Auditoría. Incluso se ha-

bla de ciertas crispaciones.
Para mí es también muy sig-
nificativo la gran barbari-
dad de la estructuración
política. No se puede en-
tender una estructuración
política para cubrir unos in-
tereses partidistas que arran-
can de la reforma de la ley y
la remodelación municipal.

-Me va a permitir, por-
que soy lego en la materia,
y cambiando de tema que
le pregunte si me puede
explicar el desarrollo de los
dos plenarios en que se
aprobó el avance del Plan
General de Ordenación Ur-
bana. Falta de asistencia de
concejales, en uno de ellos,
cambio de criterios. ¿Cuál
es su opinión?

-Yo prácticamente no
puedo dar una opinión. En
las ausencias unas estaban
justificadas, otras no lo sé.
Si bien eso no debe ser un
problema, toda vez que un
Plan General tiene tiempo
más que suficiente para dis-

cutirse en la Comisión de
Urbanismo en donde todos

los gi upos manifestaron su

parecer. Yo debo insistir
una vez más porque parece
ser que se nos interpreta
equivocadamente que noso-
tros no hemos tenido un
excesivo entusiasmo en un
Plan General porque nos he-
mos dado cuenta que, mejor
o peor, ágil o lento, acerta-
do o equivocado, un Plan
General necesita una mayo-
ría que lo lleve adelante. Ac-
tuar sobre previsiones de fu-
turo es bastante arriesgado.
No obstante y a pesar de to-
do eso veo que se va hacia
un cierto consenso.

-Lo que parece claro
es que el Ayuntamiento ha
manifestado la voluntad de
seguir adelante. ¿Es la vía
del consenso la más adecua-
da?

-Por lo que respecta a
mi grupo puedo asegurar
que sí. Eso no quiere decir
que nos mantengamos unas
posturas en ciertos casos,
pero intentaremos posi-
bilitar el no ser una obs-
trucción. Intentaremos dis-
cutir, comprender incluso
las posibilidades de los
otros grupos. No niego que,
en principio eramos reacios
a un Plan General en estos
momentos, que hemos de-
fendido el mantenimiento
de unas Normas Subsidia-
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1Viaitacár
rias. Se ha hablado si este
Consistorio tiene poten-
cial económico suficiente
para un tema de esta enver-
gadura, de lo variopinto de
la composición del Consis-
torio. Yo particularmen-
te tengo m , opinión al
respecto, pero lo que no va-
mos a hacer es obstruir nin-
gún trabajo en este senti-
do.

-Señor Alcalde, este
Ayuntamiento ha pasado
por momentos ciertamente
críticos. ¿Cree que la ins-
titución ha vuelto a reco-
brar cierta credibilidad que,
seamos sinceros, en momen-
tos le ha faltado?

-Mira, eso no somos no-
sotros quienes debemos de-
cirlo. Es el ciudadano el
que debe opinar, las perso-
nas que, en cierta manera,
sufren las decisiones mu-
nicipales. Este consistorio
ha tenido dos etapas muy
diferenciadas. Los dos pri-
meros años formidables, sor-
prendentes diría yo. A par-
tir de la remodelación mu-
nicipal, la primera gran cri-
sis de este Ayuntamiento
se entra en una etapa de
crispación constante. Y
refiriéndome al gran escán-
dalo por el que desgracia-
damente ha tenido que
pasar este Ayuntamiento,
el ciudadano se ha sentido
de alguna manera avergon-
zado. Después de todo es-
to y hablando con diversas
gentes, mayoritariamente las

encuadra perfectamente
bien. Normalmente persona-
liza y señala perfectamen-
te unos culpables y atribu-
ye a unas personas determi-
nadas el que puedan pasar
ciertas cosas, y desde luego
espera que el político, el
Ayuntamiento se vaya supe-
rando. El que creo sincera-
mente que ha superado la
crisis es el ciudadano el cual
espera que el Ayuntamien-
to actúa como le correspon-
de.

-Si Gabriel Homar no
fuese alcalde de Manacor, si
fuese un simple ciudadano
¿pensaría que la relación
Ayuntamiento y pueblo es
normal, que los servicios
que se prestan son los ade-
cuados, o sería también crí-
tico con el Ayuntamiento?

-Naturalmente que sí,
yo antes que ser alcalde he
sido y soy ciudadano por lo
tanto sería completamente
crítico. Yo tendría que

hacer una crítica a este Con-
sistorio, pero también reco-
nocería unos logros. Me pre-
guntas por la relación dine-
ro y servicios. Bueno la Au-
ditoría señala que la pre-
sión fiscal es bajísima y el
Ayuntamiento debe hacer
grandes esfuerzos para con-
seguir unos logros sin
gravar al ciudadano. Lo que
he constatado es que hay
ciudadanos que se dan cuen-
ta de que algo así se ha he-
cho y que ha sido la vía del
diálogo entre los distintos
grupos la que ha posibilita-
do el llevar a cabo acciones
importantísimas. Manacor,
en estos momentos, ha cogi-
do el camino hacia la capi-
talidad.

-¿Y no parece a veces
que se prefieren grandes
objetivos, obras imponen-
tes en lugar de atender el
pequeño detalle que es el
que realmente interesa al
ciudadano medio?

-Fíjate, desde la admi-
nistración lo que se ha de
tener es una idea del con-
junto e ir a armonizar ese
conjunto. Lo primero que
haces al acercarte a los
problemas es que te das
cuenta de que Manacor es
deficitaria en estructura.
No hay ninguna duda de
que hubiese sido más espec-
tacular si se me permite la
palabra entrar en apartados
ornamentales como puede
ser por ejemplo el embaldo-
sado de Na Camella o la
Avinguda d'es Torrent, pero
tienes que entrar en un
juego de prioridades. Para
mí es primordial la Depu-
radora del Puerto, el Mata-
dero y otras obras simila-
res pero no porque sean
grandes obras sino porque
Manacor es deficitario y nos
queda una asignatura pen-
diente, y es la de dotar
de una moderna ilumina-
ción a todas las calles, así
como las vías de cintura que
solucionen el problema del
tráfico.

-¿Esto, señor alcalde,
es ya propaganda electo-
ral?

-No. Eso es simple-
mente contestar a lo que
me preguntabas anterior-
mente.

-Con lo que decía an-
teriormente señala que no
hay dinero para todas esas
obras?

-No lo había. Yo encon-
tré un Ayuntamiento con
280 milones de presupuesto
y lo dejo con mil millones.
Ahora sí hay dinero. Pero
debo volver a remitirme a la
Auditoría que señala que el
Ayuntamiento es pobre aún
y señala unas pautas, una es
la presión fiscal que, quiero
subrayar, que en Manacor es
mínima. Y señala otro ca-
mino igualmente importan-
te, el que la recaudación
es muy baja, y por eso se en-
cargó una revisión del
catastro que va a aportar
unas cantidades sumamente
importantes.

-Sin alvidar otra vía
cómo es la del endeuda-
miento?

-Bueno, te agradezco
que me lo recuerdes. Ya se
sabe que mi política ha sido
siempre la del endeuda-
miento. El índice de en-
deudamiento de Manacor es
francamente ridículo.
Yo me voy a Madrid, fir-
mo un proyecto de cuaren-
ta millones para el matade-

ro y el mismo director me
dice: amigo mío, los Ayun-
tamientos de Andalucía y
los de cualquier provincia
están hasta la frente.
¿Qué hacéis vosotros en Ma-
llorca? Yo me hubiera traí-
do cien millones más, por-
que si hoy pagas cien millo-
nes por el campo de fútbol,
pongamos por caso, maña-
na pagarás ciento cincuenta.

-Un tema del que se ha
venido hablando última-
mente es el de las obras de
la carretera de Son Macià.
¿Qué proceso se sigue para
contratar con el INEM?

-Bueno el INEM se re-
serva el criterio de selec-
ción de los • trabajadores
porque es quien mayormen-
te aporta el dinero. El INEM
mantiene unos criterios que
yo respeto, pero no compar-
to. Lo comprendo porque
entiendo que se da una sali-
da a familias necesitadas, pe-
ro como administración de-
bo exigir que el trabajador
rinda lo que le correspon-
de. Personalmente eso me
llevará a intentar seleccio-
nar a las personas, y si estas
personas no rinden, lo
siento pero se irán de patitas
a la calle. Es una adverten-

"La relación siempre es más agradable
con personas con las que tienes afinidades"



Restaurante - Pizzeria

SALVADOR
Porto Cristo

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

EN PIZZAS Y PASTAS
(HECHAS EN HORNO DE LEÑA)

LES RECORDAMOS NUESTRAS ESPECIALIDADES EN:
PAELLAS, PESCADOS,CARNES ASADAS, POLLOS AL AST Y FAST FOOD

(Nochebuena y Navidad a mediodía, cerrado)

CON LOS MEJORES DESEOS DE FELICIDAD PARA 1987

L Taras/
Equipaments per a hosteleria, restauració

i alimentació.
C/ Olesa, 2 - Tels. 55 43 00 - 55 43 61  

IL TOTELS/ ir
Reparació i manteniment de maquinària

per a hosteleria
C/ Cos, 3 - Tel. 55 59 74

EN AOUESTES FESTES UN SOL DESIG:

PAU, AMISTAT 1 PKOSPERITAT.



Manaciir

cia personal, los otros gru-
pos no sé lo que pensarán,
pero entiendo que el Ayun-
tamiento ha de exigir un
rendimiento.

-Pero cuando se contra-
ta un trabajo, ¿quién es el
responsable del mismo?
¿Los trabajadores del INEM
a quién se presentan?

-Normalmente se ha-
bía hecho a través de la Bri-
gada de Obras. Si la obra es
importante al mismo tiempo
se suele contratar un técni-
co que se responsabilice. Lo
que vamos a exigir es que es-
te técnico nos haga un in-
forme, tanto al INEM como
al Ayuntamiento.

-A fin de cuentas ¿Có-
mo puede el Ayuntamiento
tener justificación de que
unos trabajadores han lle-
vado a cabo una obra según
unos dineros que se han
recibido?

-Ya te digo, si la obra
es de cierta envergadura es
el técnico del INEM el

que lleva a cabo el informe,
y si la obra es de menos re-
levancia son los propios téc-
nicos del Ayuntamiento los
encargados, ahora lo que
tengo claro es que por los
últimos acontecimientos ya
se impone el que el Ayunta-
miento afiance más este
control. A partir de ahora
nos servirá de escarmiento.

-Parece si me permite
que las soluciones se buscan
después de producirse el fa-
llo.

-Exactamente, me duele
reconocerlo pero es así.

-Pero el ciudadano, en
ese caso, actúa de conejillo
de indias de los errores de
los políticos.

-Yo sostengo y estoy
convencido de que el polí-
tico sabe y conoce los pro-
blemas y las soluciones que
cree mejores. Yo tengo claro
lo que quiero hacer pero ju-
rídicamente no lo sé porque
no soy abogado, técnica-
mente tampoco porque no
soy arquitecto, pero sé que

la decisión que debo tomar
está informada por unos ser-
vicios técnicos.

-Con ello está dando a
entender que una gran
responsabilidad recae sobre
el aparato administrativo.

-Exacto y por añadi-
dura la Auditoría nos seña-
la que es defectuoso.

-¿Qué ventajas tiene
un alcalde de derechas con
un Govern Balear también
de derechas?

-Lo único que puedo
decir es que no debería no-
tarse ninguna diferencia en-
tre la administración local
de un color y autonómica
de otro. No tiene nada que
ver, cada uno desde su par-
cela cumplimos con nues-

tro compromiso. Ahora
bien, la relación siempre es

más agradable con personas
con las que tienes afinidades
y puntos de vista iguales,
que tomas cafés y cenas con
ellas, porque todo eso faci-
lita la comprensión, si se me
permite te da pie incluso a
abusar hasta cierto punto
de estas personas.

-¿Puede sentirse Mana-
cor satisfecho de las relacio-
nes con los entes autonómi-
cos?

-Si dejera que sí, men-
tiría. Satisfacción total nun-
ca se ha de tener. Ahora
también hay que ser since-
ros y decir que he encontra-
do la máxima colaboración
en los distintos miembros
del Govern y puedo asegu-
rar que entienden toda la
problemática de Manacor.
Pruebas hay de ello y sería
largo enumerarlas. Por otra
parte yo comprendo que
tanto el Govern como el
Consell deben atender a to-
dos los municipios y hay
que repartir un poco.

-Cambiando de tema,
¿qué planteamiento hace
AP de Manacor, una vez
rotos los pactos con Segu-
rado, de cara a la integra-
ción de los liberales en una
posible lista electoral?

-Buen, de momento
sólo se ha llegado a la com-
posición del comité electo-
ral de AP Manacor. El ob-
jetivo que se ha fijado es
redactar un programa de ac-
tuación. No sólo con el par-
tido liberal, sino que
nuestro objetivo es agluti-
nar a todas las fuerzas de
centro derecha. Yo creo que
el comité electoral valorará
las posibilidades de cada

grupo y obrará en conse-
cuencia. Ahora es difícil
aventurar lo que se puede
hacer pero lo que es seguro
es que nosotros, centro
derecha colaboraremos
con todos los grupos. Para
mí y por lo que respecta al
partido liberal lo de menos
es poner un nombre aquí o
allá lo importante es mirar
si coincidimos en nuestros
planteamientos.

-Me parece que hemos
hablado un poco de todo y
en estas fechas parece obli-
gado preguntar por las pró-
ximas fiestas de Navidad.

-Se preparan estupen-
damente. Las fiestas, y las
de Navidad sobre todo
siempre son de agradecer.
La dinámica del Ayunta-
miento hasta este momento
ha sido fuerte. Recuerdo
agradablemente mis cor-
tas vacaciones...

-Qué coincidieron con
fechas un poco digamos
complicadas

-No quiero hablar de
coincidencias, a lo que me
refería era al gusto que pa-
sé. Es conocido que
siempre cojo vacaciones por
las mismas fechas y todos
los grupos y Bartolomé Mas-
caró estaban al tanto de to-
do.

- ¿Visitó alguna insti-
tución europea?

-Sí, en Estrasburgo. En
París, lógicamente la Asam-
blea. Tengo una foto en la
fachada del Ayuntamiento
de París.

-¿Le hubiera gustado
entrar y sentarse en la alcal-
día?

-No porque había esta-
llado aquel artefacto hacía
poco tiempo y nos fuimos
rápido, pero fueron unas
vacaciones muy agradables y
si me permites estaría en-
cantado de enviar un saludo
a todo el pueblo de Manacor
con el deseo de que, al me-
nos en estas fechas tan en-
trañables y tan familiares
procuren ser todo lo felices
que puedan, que se olviden,
si pueden de los problemas
que seguro cada uno de ellos
tendrán y que todos comen-
cemos el nuevo año que va
a ser importante con espí-
ritu renovado y con las mis-
mas ganas de seguir traba-
jando por nuestro pueblo
que, a fin de cuentas es lo
único que vale y por el que
estamos siempre trabajan-
do.



Para ambientar sus fiestas...
y regalar alegría....

no lo dude, venga a

TOT FESTA
Saluda a sus clientes y amigos en estas Fiestas

Navideñas y les desea Prosperidad para 1987

Bolsas de cotillón al precio
que usted desee.

C/ Es Molins, 7 C/ Joan Segura, 6
Cala Millor.	 Manacor - Tel. 55 49 51

Salón de getieza - Terlumería
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TENEMOS EL PLACER DE OFRECERLES NUESTROS
SERVICIOS DE:

-Depilación cera	 -Sauna
-Masajes faciales 	 -Tratamiento contra varices
-Masajes corporales	 -Tratamiento anti-acné.
-Limpieza cutis	 -Tratamiento de busto
-Manicura-pedicura	 -Tratamiento aceite de algas
-Maquillajes	 -Peeling, etc.

PERFUMERIA Y COSMETICA
Estamos en

cl Amargura. 26 Manacor	 Teléfono: 55 32 14

nova unaiqe
•

Margarita Puigserver
Este ticienne titulada

lehr,dodes
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Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER
skuRovER VIVERO ( arretera Palma Arta. Km 49 • Tel 55 29 40

(Frente Ilinodromo • Manacor • Tel. 55 12S1 	 MANACOR Mallorca)

PROGRAMA 1°	 PROGRAMA 2°

Dirigido a jovenes parados inscritos en Oficinas de Em-
pleo. en edad comprendida entre 16 y 15 años

ESPECIAIJOAD

Desempleados mayores de 15 años que lleven inscritos
ininterrumpidamente como demandante de Empleamos
d , 1 año y no reciban ningun tipo de Prestacion

EXPOSICION (Luz)

La luz es indispensable
para la vida de las Plantas,
ya que asegura la ener-
gía necesaria a los procesos
de formación de las sustan-
cias nutritivas. No todas
las plantas necesitan la mis-
ma cantidad o intensidad
de luz. Hay Plantas que
exigen luz intensa, otras
luz indirecta y también en
elevada cantidad, otras re-
quieren muy poca luz. La
luz demasiado viva o de-
masiado atenuada puede
causar en algunas Plantas
cambios de color o bien
la desaparición o atenuación
de los contrastes. Nunca se
deben poner las plantas ex-
puestas al sol detrás de
los cristales de una ven-
tana, porque es fácil que
se produzcan quemaduras
debidas a la concentración

de los rayos solares a un
solo punto.

Las Plantas necesitan
también de aire. A menu-
do nos olvidamos de esta
exigencia básica, confinan-
do la Planta en ambientes
donde el aire está viciado
y por tanto perjudicial para
ella, lo mismo que para
el hombre. En estas con-
diciones, es incapaz de cum-
plir su prodigiosa función
clorofilica a través de la cual
absorbe el anhídrido car-
bónico y expulsa el oxí-

geno a la atmósfera.
Debe ponerse mucha

atención para evitar que
las Plantas sean expuestas
a corrientes de aire. No
hay nada más perjudicial
para las Plantas que
improvisadas corrientes de
aire sobre todo si son
frías. Es verdad que las
Plantas sufren si viven en

ambientes de aire viciado,
llenos de humo y polvi-
llo, pero el aire debe ser
renovado con gran precau-
ción para no provocar da-
ños.
TEMPERATURAS

El ambiente que vive
la Planta debe tener una
temperatura idónea a fin

de que el desarrollo trans-
curra de forma regular.
Siendo la mayor parte de
las Plantas de interior de
origen tropical, el factor
dominante que regula el
crecimiento está represen-
tado por la temperatura.
El desarrollo se detiene
si la temperatura es de-
masiado baja; si además
la exposición a temperatu-
ras bajas dura largo tiempo
pueden producirse en la
Planta lesiones mortales.

Las Plantas de intigri,,,

pueden clasificarse según
las exigencias de tempe-
raturas: Planta rústica que
viven en ambientes resguar-
dados de las heladas, aún
no muy calurosos: Plan-
tas que requieren una tem-
peratura mínima de 8-10

grados C; Plantas que no
resisten el frío y que re-
quieren por ello una tem-
peratura mínima de 10-
13 grados C, y Plantas
muy sensibles que nece-
sitan una temperatura no
inferior a los 15 grados C.

Recordarles que en
estas fechas de Navidad
se pueden plantar Rosa-
les, árboles de ornamento,
como también árboles fru-
tales de todas las especies,
no importa abonar las Plan-
tas de exterior, ya que en
estos momentos están en
reposo.

Continuará

inE111	 PLAN NACIONAL DE
FORMACION E INSERCION PROFESIONAL
PROGRAMACION PREVISTA • CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL

DE INTE RES PARA TODOS LOS DESEMPLEADOS
El Ayuntamiento de Manacor, en colaboración con el INEM, organiza cursos de:

AYUNDANTE DE COCINA (de 5 a 9 h. Diciembre - Marzo) 15 plazas
CERÁMICA - ALFARERIA (4,30 A 7,30 h. Diciembre - Mayo) 15 plazas
Son gratuitos y con posibilidad de ser becados. Interesados dirigirse el lunes día 22 a
las 10 horas al Salón de Actos del Ayuntamiento

ACCESO
A CURSOS 

AYUDAS
ECONOMICAS

Se realizaran las pruebas correspondientes de seleccion y en igualdad de condi-
ciones tendran preferencia ene/PROGRAMA 1° los jovenes de mayor edad, y en
el PROGRAMA 1° los desempleados que lleven más tiempo inscritos.

Los alumnos que asistan a los cursos correspondientes al PROGRAMA 1° fe les con-
cede una beca de 500 ptas./cha lectivo.
Los alumnos que asistan a los cursos del PROGRAMA 1° se les concede una ayudo
equivalente al 75'. del Salario Mmimo Interprolesional en igualdad de idoneidad.



Restaurante

Gust d

r"IYntok
\/- Vos desitja unes Bones Festes Nadalenques

i un pròsper Any Nou.

Bon

Aperitivo
***

Tostada de Salmón y Tio Pepe
***

Crema de Mariscos
o

Melón con jamón

MENU ESPECIAL NOCHEVIEJA

I

****
Langosta a la Parrilla

(Ensaladilla rusa, endivia Belga)
o

Tournedó Perigourdine
(Patata Risoler, champiñones, coles de bruselas)

****
Gran Copa Bon Gust

o
Piña al natural

VINOS:
Blanch Pescador o Campo Viejo del 70

****

Café, licores, turrones, champaña
y uvas de la suerte

****
Bolsa de Cotillón con consumición
en la Discoteca Cosmos, 5.500 pts.

A

Cala Millor Reservas al Tel. 58 60 17
Plazas limitadas.
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Mendia, la Vella
Ramon Costa i Dot.

El nom. MENDI-A.
Topònim prerománic. Basc.
Vol dir "muntanya". Vista

des de l'estudi de la rel de

la I lengua. Mendi-a és un

mot que, més que vell, és
antic.

La terra. Hi ha, prop
de les Cases Velles, fins i
tot, els records de cinc
talaiots i, tal davant de
Ca'n Ribes, una volta del
segle XIII.

Soca d'una toponimia,
elements prehistòrics, d'al-

tres romànics i gòtics, dó-
nen a Mendia una configu-
ració de continuitat, a tra-
vés d'un procés molt llarg.
D'un arrancament molt
llunyà. Donant propietat
de temps al topònim Men-
di-a, he d'atrevir-me a dir
que és la possessió més anti-
ga del nostre Llevant. Gran.
Garrida. De la muntanya,
significat del seu nom, fins
a mullar-se amb les escumes
de la mar, allá, a les sorres
d'una Cala amb propietat
del mateix nom.

Això, en quant a la
terra. No a Ilurs parets de
castell de joguina o de pa-
gés disfressat de guerrer,
baldament formés part d'una
cavalleria de "l'amo" En
Nuno Sam al segle XIII,
d'on en tenim les prime-
res referències a docu-
ments signats.

No s'escau pas Iluny de
Manacor. Tres quilòmetres.
Pocs. Massa prop del centre
urbà, en perill de que ulls
d'arquitectes la vulguin res-
taurar. Tal i com jo he vist
les Cases Velles de Mendia
cal no n'hi vagin, de tèc-
nics. Ja hi són els pagesos
amitgers, per a esguardar-les
bé.

Que la Capella, avui, és
un magatzem? Si, però les
pedres de l'altar i de les vol-
tes i dels arcs creuats es
conserven bé. Ningú no les
toqui. Ningú no les s'empor-
ti.

Que el Mossèn Alcover
eixamplà i allargà l'esglé-
sia, fent-li ornaments del
romànic, del que n'era ena-
morat? Sí, però deixau-la
sens tornar-la a altre estil.
Val més no posar-hi les
mans.

Que les portes de fus-
ta d'alzina no tenen claus ni
panys? Sí, per?) no val fer
portes noves de pi, amb pe-
rill de tancar-les amb "ya-
les" nordamericans.

Tinc por, molta de por,
de que si hi anem, amb
ànims de recuperacions, hi
ha, fins i tot, el perill de po-
sar velam a aquell molí de
sang. No, amics. Deixem
tranquiles les Cases Velles
de Mendia. Respectant-les,
si per cas. Hi són, les pedres

Façona d'un castell de pagès.

de Mendia, esguardades pels
i manyagades pels

vents. No vulgueu fer d'il-
luminats ni juguem a res-

tauradors.
Deturat - el cotxe vora

la carretera que fuig de
cap al Port de Manacor, jo
vaig fer pujada a la munta-
nya, a Mendi-a, a peu. Per
a veure bé pedres. Arbres.
Aucells, Herbes.

Les pedres. Coneixeu
les que conformen les Cases
de Mendia? Jo ho vaig fer a

Fotos: Antoni Blau

mama>

una tarde plujosa. Sens sol.
Vaig sentir l'olor de la ter-
ra mullada, mentre els peus
feien petja de les rneyes pas-
ses. Fou un gambejar, més
que caminar, anant de cap
amunt, a les Cases que es
miraven, de cua d'ulls, amb
les del costat, de Santa Cir-
ga.

No vaig voler passar per
l'arc del pont, fent-ho pel
lateral i entrant a una
piastra, tancada per parets
velles, avui baixades d'alpá-



albalqgjo
PESCADOS Y MARISCOS

Frescos y Congelados

MARISCOS VIVOS

BONES FESTES DE NADAL I ANY NOU
****************************

Plaça Constitució, 10
Tel. 55 16 28
Manacor

Mercat de S'Antigor
Parada núm. 31

Tel. 55 30 22

Especialidad
en pescado fresco
y langostas

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

SU RESTAURANTE DE CONFIANZA

Les desea Felices Fiestas y Prospero Año 1987
EN ESTÁS É-IINTAS SERVICIO A LA CARTA

Especialidail en Toda clase de mariscos,
pescados frescos y carnes.

NOCHEVIEJA COTILLON

SE NECESITA CAMARERO
INUTIL SIN REFERENCUs

TODO EL AÑO



LLsglesia, oratori pagès.

La clastra, Sen Mateu i la Cambra del Molí de Sang.

ria. Al darrera d'elles es
veuen els nou-cents anys
d'una alzina, una velleta
que, cada dos anys, regala
aglans. I, al seu davant, fi-
gueres de moro, fassers,
plantes i mèlies.

Tot això és lo que em
mostra i conta madb Gabrie-
la Gelabert, disculpant-se de
l'absència de l'home, l'amo
En Miguel Cerdà "Copet".

Dos amitgers, Gabriela
i Miguel, que foren com-
prats, fa vint-i-dos anys,
junt amb la possessió. En
fa vint-i-nou que hi són, ca-
denats a aquelles terres.
Coneixen a l'amo, En To-
meu Rosselló "Felip", com
ja conegueren a Toni Riera
"Castell" i , mirant prim a la
memòria, al pare d'aquell
Miguel Bonet, que feia ven-
da de vi vora el Campanari
de l'església Gran.

Fou Na Gabriela qui
m'acompanyà per totes les
estances de les Cases Velles.
Em fa convit d'entrar dins
ca-seva, que "es la de >vos-
té" em diu. Es una antiga
vaqueria, avui convertida en
una cuina mallorquina d'ara,
però d'estil antic. Una llar,
xuclada per una xemeneia.
Una taula. Sis cadires. Una
banqueta. Pa. Olives. Vi.
Porquim. I convit. Pagesia.
Mallorquina. De la de socar-
rel. Es bo, un troç de pa,
sucat de l'hospitalitat
d'aquesta vella terra.

L'estança és de parets
del gruix de set pams, ben
mesurats. Qué temien, a
aquells tamos? Hi som, a la
Casa del "Sen Mateu", sepa-
rada, pel pont, de la de
"Ca'n Ribes", on s'hi pula
per una escala sens barana.

Deixant un bocinet de
pa i unes olivas, per men-
jar-los més tard, Na Ga-
briela m'acompanya, pas-
sant per la sagristieta, de
cap a la Capella de les Ca-
ses de Mendia. Es una volta
molt antiga, del segle XVII,
per on s'hi entra , també, de
lora, per un portar més giarì.
Al costat de l'entrada p-rin-
cipai, una pileta d'aigua bé•
nerda. Al front, ornat 1:,er
dos ares ,Jus

'StrOl de
. -

. .
i

poro.
"Aqui I., deia Missa, el

Rector Rubí", t.;2s) fugí
la boca.

-"No ho sé", fou la res-

hi resten records d'aquelles.
Les "voltes", les més anti-
gues. De mig arc. I els "sos-
tres", de sostre de canyís
encimentat de pedres i de
gran fons per a fer estoig
de palla. Abans. I ara.

Al davant d'aquest cas-
tell simulat, les pedres plo-
ren l'absència de les cava-
llerisses i cotxeres. En Iloc
d'elles, una taula de pedra.
I tres banquets del mateix
mineral.

Anant a veure els ar-
bres carregats de taronges
i !limones, l'estany. Ple
d'aigua. Esguardada, per si
la terra diu "tinc sed".

Acabo el pa. No és de
menysprear. Es bo. I les oli-
ves. Estic a punt de partir.
I na Gabriela ho sospita i
no em deixa.

"M'ha dit vostè, que en
Rubí hi deia Missa..."

"No sabeu, madona,
la història de les Cases Ve-
lles de Mendia?".

"Voleu contar-la-
me?".

Ella viu al lloc. Jo, al
seu naixement. Ella m'ha
acompanyat per les terres i
les pedres. No n'és paga-
ment, però la hi vull donar
la moneda. Tant mateix,
pertany a Mendia. A aque-
lla terra. I ella, avui, la sua.
I pago. No el pa, que no té
preu. Sí, de la seva pagesia.
Ens cal. I ens plau. A ella.
I a mí.

"Veureu madb Gabrie-
la,... el nom de Mendi-a ho
és de topónom prerromá-
n ic, basc..."

Sé que Na Gabriela no

ho entengué, baldament
amb el cap digué, a tot,

que sí. Ella ja ho sap, que

la terra és vella, que les

Cases són valles i que tan

bé ella n'hi porta camí de

tornar-hi. Això ja en ti

prou a bastament. Té raó.
Deixem, i doncs, out

unes mans pageses vettin
vellesa d'aquesta bellesa. Nc

Deixem dormi ,

a Mendia, des de ilur Cal,

bus dalt de la munta

r. ya del seu f0 . La b ré s
unes m.:sr.

I;aclw;.:s le s;J': caos
d., d'tstgk

Des de Mendié„ a

bra de llurs Cases

estimats amics, bons nadal
per a molts d'anys.

posta.
Història i vivència,

fent-se ignorancia, una a l'al-
tra. Ignorància pagesa, inno-
cent com la puresa. El pa-

gés només viu de la terra.

I Mendia n'és. I, també, n'és
oblid.

Ca'n Ribes té unes esca-

les amb vuit graons per a pu-

jar i entrar-hi al dins. Mi -

ra a Tramuntana. Una porta

d'alzina, sens clau, perquè

ni tant sols té pany. Com

tampoc en devia tenir

aquella església d'on, per -

una porta oberta, s'empor-
taren la pileta d'aigua, de

cap al Museu Municipal. Per

ella hi sortí, un malguanyat

dia, un tríptic retaulat molt
fermós, per a fer-lo plorar
d'enyorament al tancat dio-

cesa de Ciutat. Una porta

que, oberta per no tenir ni

pany ni clau, xisclà veient
partir els banquets on hi
seien els pagesos que hi ana-

ven a resar.
I tothom callava. Però,

segura resant. I, també, el

capellà de Son Negre dei-

xà de dir Amén, per a par-

lar-lo a altres esglésies més
ciutadanes.

Històries. Plors, Silen-
cis. Robatoris, Pagesia. Gent
d'una terra castigada per les
pluges, cremades pels sols
i xiulades pels vents que,
a més a més, dona agraï-
ments. Com aquest pa. Amb
olives. I sucat amb humani-
tat.

Avui, Mendia és terreny
d'herba. Herba per a les va-
ques. I per a simular-ho, al
darrera una paret, árbres.
Tres cents tarongers barrei-
xats amb llimoneres. I amb
ossos de qualcun mé, per a
menjar de cans. Set en vaig
comptar. Set cans que em
vetlen, mentre entro al
mol( de sang, nom per a
distingir-lo dels de velam,
Mol( per a moldre el blat.
movent llur pedra una
bestia, bou, vaca o cavall.
Terra d'animals. I de ser-
vents. Dubto que de cava-
llers. Terra oberta per a ai-

xecar unes pedres, les de
unes Cases Velles. Joves,
ábans. Les de Mendia. Avui,
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Manacor

REPORTATGE

L'Esglésla deis Dolors

Manaqur.resa a la Makkah (I) .

Treball dedicat a la memòria del Rector Rubí,
arquitecte d'aquest temple

Ramón Costa i Dot
Tot té les arrels. Tot té les seves terres i les seves aigües, com tot cos té la seva ánima. Com en tenen les

cases i llurs nivells. L'església dels Dolors és soca-rel de la mateixa essència del seu nivell. Són, església i
planta, fills del pare res i de la mare oració.

L'església dels Dolors no hi és on hi és, per casualitat. Els terrenys d'ella tenen fites creents d'abans,
petges de plegáries dels nostres avantpassats.

D'aquest [loe Sagrat no en puc parlar de Déu sens, abans, parlar d'Alá. I gratant la pell dels succeits
aixecant crostes d'història podria, segur, parlar de creences de gent, de cap al Foc i les Aigües, ele-

ments de destrucció divina, al dins la fe a una Mitologia.
Tota una colla de pobles invasors, abans que àrabs, romans, bizantins i vàndals, visqueren i morien a

Mallorca. Manacor, la nostra Ciutat, el nostre poblet, el nostre casal, a un temps ja vell, en que la Lluna
n'era, també, vella de tant fugir de l'espenta del Sol, no en fou cap excepció dels viures d'aquella gent.
Potser sí, Manacor, era terra badada als vents. Potser sí, Manacor, fou una herba no trepitjada pels homes
i només ullada pels estels. Potser sí, als temps arrera, només era terra. Potser sí, era una verge espectant
el maridatge d'habitacle del devenir. Potser sí. Potser sí.

Per a aquest treball escrit no he gratat crostes d'història. M'he limitat, segur a fer pessigolleig a una
pell, a una carn, que van, del mil nou-cents vuitanta sis, als àrabs del segle IX. Han estades corredisses, que
he gaudit de fer. M'han ajudat mans més amanyagadores que les meves. Ací vull donar unes mercès: als con-
sells del Rector En JOAN BAUÇA, als sabers i escrits-fontanes del Canonge de la Seu de Ciutat, En JAUME
CABRER, als records de l'escolanet , fill d'escolà, En TOMEU POCO VI, a les paraules de les fulles de llibres
d'un GABRIEL FUSTER, d'un ROSSELLO VAQUER, d'un RAFEL FERRER i d'un MASCARO PASSA-
RIUS. No vull ni puc fer oblid del fotògraf de la casa, En TONI FORTEZA qui no ha fet les fotos, perquè
sí. Ell ha sabut cercar els angles desitjats, més que per mí, per l'esperit d'aquest reportatge. Dones les gra-
des a Na Coloma i a Na Maria Joana, a les que hauré fatigat ulls i mans, punyint les meves paraules. Vull do-
nar, també, les grácies a l'espenta que em donaren les paraules d'un periodista foraster, amic d'entrevista,
qui, parlant-me, admirat, d'aquesta església em fuetá: "els manacorins, amb aquesta església, no sabeu ben
bé el que teniu". I jo, ho he volgut saber, amics del Casal manacorí. I, bevent dels vins d'investigacions con-
querides per altres, he sabut bé, cree saber, lo que amb la nostra església tenim.

No té Ilargária prou ampla, aquest escrit, com per a fer-ne un llibre. Sí, en té, per un reportatge. Un poc
Ilarg, això sí. Per aquest motiu el vos present a les fulles de tres números de la vostra revista comarcal. Són
tres capítols que, per a escriure-los, hi he dedicat moltes d'hores. No, no, no en vull cap flor! N'he tingut
un ramell d'elles, Ilegint, investigant, parlant, cercant, amanyagant les pells i les carns de la Histeria. Es,
aquesta, la vostra. Es la meva. I, també ho és de la nostra Església dels Dolors. I al dins meu, em fa mal. Per
això l'he escrita. Es tota vostra. La Histeria. I l'església. Llegint-me, deixau-me'n un bocí, el petitó! Grà-
cies i adéu.

Dibuixos: Antoni Sureda	 Fotos: Toni Forteza
Ens situarem on l'any

nou-cents es feia, ja, bo-
cins d'história. Les armes
sarraines s'havien tenyit de
sang i unes mans, vestides
amb aixes, rasat les pobla-
cions de la nostra illa. Les
pedres dels casals i dels ha-
bitacles, que ans hi havien
estat, foren desapareguts.
De part uns succeits, diem-
ne militars, els àrabs con-
vertiren Mallorca a mena de
les terres de la Mitja Lluna.
Eren, aquelles, poblacions

molt pobres, espavorides,
ja, de les incursions d'altres
bàrbars, de gent d'altres
ribes de la mar. Romans,
bizantins i vàndals ja veieren
els nostres cels, agafant la
morenor del nostre Sol i
gaudint de les aigües de les
nostres cales. Mallorca, a
aquells temps, ja en tenia,
més que de poblacions, de
casals espargits, fets de cara-
mullets de gent, ajuntats a
una mateixa llar, sospirant
uns mateixos delers, espec- La mItja 1/una, era Ilei i oració,
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Manacor, terra badada als vents

Con un petit oasi, somniant sorres  àrabs.

Manacor 
tant el poder viure per
a morir, només.

Els àrabs, repeteixo, ra-
saren tota quanta d'edifica-
ció hi havia per a, ho torno
a dir, agermanar l'estructu-
ra de les terres mallorqui-
nes amb les de casa seva,
d'on havien vingut.

E Is àrabs, els moros si
així els voleu esmentar, te-
nien per habitud el no tenir
més que una població, capi-
tana i habitada. El demés
era terra oberta als vents.
Terra emprada per a lo que
s'empra la terra i per a fer-
ne, a alguns llocs determi-
nats, i normalment definits,
centres de mercaderia, de
compra i venda de coses.
Lo que coneixem com a
mercats moros, els sócs.

Mallorca, a sota de lleis
i mandats musulmanes, no
en podia esser pas una ex-
cepció. La nostra terra fou
despullada de tot vestigi de
poblacions petitones, de
caramullets ajuntats, de sos-
tres de gent i restà ullant un
cap de decisions, únic i su-
prem, anclat al fons de la
nostra Gran Badia. Allá ca-
pitanejà, la MEDINA MA-
YURGA, a vaixells d'esten-
darts de la Mitja Lluna, a
mercaderies, a contractes,
a emissió de lleis i a aixe-
cament de monuments,
d'edificis i de fortificacions.
A fora de tot això, terra i
més terra. L'habitat de mo-
ros i d'indfgenes ja no era
el mateix d'abans.

N'hi ha, a la vista de
lo dit, encara, d'algunes ex-
cepcions a aquesta mena de
viure. Per exemple, Son For-
teza, un dels pocs habita-
cles àrabs, diem-ne de punt
fixe.

I, parlant de Son Forte-
za, ens hem anat atracant
a Manacor, centre, a aquest
reportatge, de tot el que es-
crivim. Pero, abans de parlar
de la nostra església, de la
del Nostre Senyor Jesucrist,
de la de la Verge de les
Neus, Santa Maria i Dolors,
considero ho he de fer des
de la nostra història àrab,
i de més Iluny, perqué es-
tic segur que condicionà, de
precís, el lloc d'assenta-
ment de l'esmentada esglé-
sia manacorina.

Els àrabs, àdhuc seguim
amb ells, feren una divisió,
simplement territorial que
no pas política, de la nostra
illa, una mena de distric-
tes. Capitanejats per la

MEDINA MAYURGA de
AHWAZ, els de MURUH,
ALBHUHAIRA, INKAN,
QANARUSA, BUNYULA-
MUSU, SUIVAR, AL-YBAL
i BULANSA, feien compa-
nyonia als que ens tanca-
ven la nostra terra manaco-
rina: YARTAN, MUNTUI i
YIYNAU-BITRA. El nostre
districte rebé el nom de
MANAQUR.

No em feu dir el per-
qué, perquè no ho sé bé.
Si per cas he de dir que
n'és una sospita. Crec que
vivim, els manacorins, d'es-
patles a la nostra història
pròpia. El nucli d'ella, per a
mí, hi és a "les muntanyes
d'allá, a baix", assemblant

en fugim d'elles, no en sé
perquè. Manaqur era el que,
avui és Sant Llorenç, fins els
primers arbres de Porreres.
I les muntanyes "d'allà
abaix" hi són, enmig. I les
mirem de cua d'ull. Només.
El poble creix. Però, ho fa
lluny de les muntanyes, del
nucli de la seva història.

MANAQUR, i doncs,
fou, a aquells temps, terra
despoblada de gent, mercat
de moros. Soc. Això, segur.
I, també, el centre d'una
aglomeració esporádica de
persones que, per sospites
i lògiques, per cercars i
trobades de testimonis, és lo
que avui, ho coneixem com
els terrenys de l'església dels

Dolors.	 I	 alguns	 casals
perdulats. I prou.

L'home ha sentit, de
sempre, la necessitat, al dins
d'un misteri que no ens per-
toca, ara, el parlar-ne, de
creure en un Ens, superior
a ell. A les edats en que el
món començava a esser vell
i l'home un rebrot, el Sol,
la Lluna, les aigües i els es-
tels foren imatge d'ajudes
superiors cercades per la
humanitat.

Alá i Déu, noms d'una
mateixa fontana religiosa,
no en foren, ni en són, cap
mena d'excepció. Alá fou,
i és, el cap religiós de mi-
lions de persones. E Is
àrabs eren, i són, un poble



Soc de Manoqúr i dona drab fent ofrena de peduncles.

El fu d'en Mansur,
pedra de la història

"En el nom de Déu, dement I misericordiós.
Oh, homes. Les promeses de Déu són yerta-
deres. Aquesta és la sepultura de Soleiman
Ben-Mansur, a qui Déu doni llur misericòr-
dia, llur perdó llur beneplácit. Morí en diu-
menge... any 968".

Manacek
creient. I els àrabs domina-
ren Mallorca. I Alá hi fou a
les seves oracions. MANA-
QUR, una fora vila de la
MEDINA-MAYURGA es-
mentada, mercat de moros,
soc, acollí a aquells temps,
un lloc d'oració comuna.
Avui assembla com si les fu-
lles de punxes de les "yuc-
cas" i dels "elonimus" i dels
rosers, plantats al davant
de la façana de l'església de
les mans d'En TONI PAS-
CUAL, fossin fantasmes,
guanyant cel, dibuixats com
un petit oasi d'un Sahara o
d'altres sorres dels deserts
de les pàtries árabs. D'aque-
lla gent que conquerí, a Ma-
llorca, unes terres amb prou
feines petjades per vàndals,
bizantins i romans.

Mercat de moros, soc
de Manaqur, deturat a una
hora, per a resar a Alá.
Centre de gent c,anviadora
de mercaderies, terra tre-
pitjada pels potons de ca-
valls esbelts, estanall on,
mentre el moro feia venda,
la dona feia ofrena de pe-
duncles de mamelles brunes
a uns Ilavis que, tres cents
anys més endavant, moririen
tacats de sang i callats per
les espases de i s catalans.
Allá, per tant, a la plaça
coneguda amb el nom de
RECTOR RUBI, els àrabs,

els feels d'Alá, feien ora-
cions de gràcies, de peti-
cions de miracles, de peni-
tencies i de conhorts. Per
damunt de la Mitja Lluna
hi havia la necessitat d'una
creença més alta i més pode-
rosa, de la que tots hi por-
ten, al dins. L'estoig
d'aquestes plegáries foren
les parets i teulats d'una sen-
zilla Mesquita.

Una pedra plana, pot-
ser un retall d'ella, ens fa
memòria d'aquest lloc. Al
Museu Diocesà del Patri-
moni Artístic de Ciutat, hi
descansa viva, que no pas
morta, una pedra, amb un
nom i una llegenda. SOLEI-
MAN BEN-MANSUR. Que
qui fóu? Com a ara, només
hi resten, gravats a pedres,
els noms de gent influent.
En BEN-MANSUR ho fou,
segur. Aquestes paraules pe-
trificades foren trobades
a les terres de la que, avui,
és la nostra església dels
Dolors. Amb lo dit no vull
dir, ni molt menys, que
aqueli lloc fos terra d'enter-
raments moros. Al contrari
deis cristians, els àrabs, no

la tenen l'habitud de tapar
dins terres dels llocs d'ora-
ció, fets Mesquita, els seus
morts. Em direu que a JE-
RUSALEM de la PALESTI-
NA el cementen i hi és ado-
sat al Temple Major? Sí,
efectivament, però, donant
un repàs al Ilarg i ample
dels llocs sagrats dels àrabs,
podrem fer asseveració de
que la seva habitat necró-
faga no n'era pas aquesta.
La JERUSALEM palesti-
na, i doncs, n'és una excep-
ció que confirma la regla.
Els àrabs, els moros, eren
enterrats on morien. Aques-
ta pedra musulmana fou tro-
bada al sota les terres de lo
que, avui, és la nostra esglé-
sia gran. Ara bé, no tinc
seguretat sia una inscrip-
ció necrófoga, d'un enter-
rament, al mateix lloc on
fou trobada. Podria esser
una fita de la nostra Histò-
ria, mal aprofitada, com un
trossam qualsevol, per a fer
omplida de sots, per a al-
tres aixecaments cristians.
Seria, com sempre, la Histò-
ria trepitjada per a fer, pot-
ser sens voler, llunyament
de les nostres arrels.

El centre, í doncs,
d'aquell Manaqur d'abans,
de l'esmentat Manacor
d'avui, era una perllongació

u.
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Manaqur, soc i mesquita

Una Mesquita, lloc sagrat.

Manacor

d'un Moroc, d'una qualse-
vulla terra arab, d'una al-
tra riba de la mar, on la Mit-
ja Liuna era el penó d'und
rapa i la Mesquita el lloc
d'un rep. L'espasa i el Co-
ran feien llei i creenpa a

Mallorca. La daga i la Creu
catalanes vindrien més
tard, tenyint de sang les
Ilets d'uns peduncles de
mamelles brunes que dona-
ren saba, durant tres-cents
anys més, a un cos, ple
de vida, de miliars de musul-
mans.

Tenim, i doncs, crec
prou coneguda una terra, la
del nostre centre manacorí
geogràfic, com a lloc sagrat
d'oració.

Els homes, als dins d'un
cercle, potser d'inèrcia, han
destruit 1, també, han cons-
truit al damunt nivells simi-
lars, cultures, habituds,
creences, on abans hi foren
estat d'altres. Els romans
enderrocaren temples es-
tranys, per a poder rasar als
seus deus, al mateix I (oc des-
truit Lo mateix feren els
bizantins i els vàndals, vin-
guts de més Iluny. On hi
fou una flama religiosa es-
tanya, els alimentats per una
Ilopa hi donaren el foc de la
seva. Arabia oré a Alá. Occi-

dent, a Déu. 1 Catalunya,
aquella terra germana de
l'altra riba de la mar, per-
tanyia als Regnes on el Sol
hi cerca llur enterrament. A
sang i foc empresonaren una
Mitja Lluna, arrera quatre
pals de sang. Orient baixà
armes i Occident les aixe-
cà amb força. Erem, ja,
fent acaronaments a l'any
1230. Era prop, un trenta-
un de Desembre, tancant
portes al 1.229. Les maina-
des catalanes havien de-
sembarcat, abans, espases i
creus, Iluny de MANAQUR,
a una platja d'avui, a una
cala d'abans. SANTA RON-
CA sabé, ans que cap aitre
tros de terra mallorquina, c:ie
les intencions i delers d'un

aragonés, Quan En JAUME
ler trepitjà la primera pedra
mallorquina, mullada per i es

escumes de les aiqües de Po-
nent, sabia que ia ,
ta d'aquella :erra, aq:Je.ia
que en feien defensa .es ro-
ques de SANTUER!
RO i POLLEN CA, 'ar en
regal d'un ti'tol que ?s
de Ilur tasca histórica: Can-
queridor,	 conque-22-
d'unes terres mores, za és
Mallorques i ae les — a:en-
cies. A partir del punt
ro de Santa Ponca, ARAGL;
era espasa, estenaart 	 )rai_.
de tota la Mediterrá -

Arrera l'amasa oz:ic Jer:a
sempre hi ha una creu.
Creu Major, Déu fou a - 7 ,3

religiosa d'unes :erres -na-
llorquines, que Alá, ab:a-5,
també havia benett.
ren, i doncs, es hJrnes JL:e
feren separacid de os mors
que hi porten, els aos. a ,

Cel. Alá i Déu, Déu
Qué més dona? Pe - o.
això ja és acabament inici
d'una altra història: ia oue
fin í amb la rendició c En
XUAYP i comenca amb ie
victòria d'ARAGO. Espasa
i Creu, arribarien a MANA-
QUR. Mallorca ja era, cc.:rn
la canta el poeta GUILLEM
D'EFAK, "Un regne enrnIg
del mar".

Al proper número: "Una
esglesiola i una església pe-
titona".

SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO
EDIFICIO NA
CAPELLEP.A

Informes . 57 07 09  

_	

BAR            

RESTAURANTE      

CA'N TONI  

Es Tancat de Sa Torra - Tel. 57 06 48     
(A 100 mts Cuevas Drack)      

PORTO-CRISTO  
1         

LES DESEA PAZ Y FELICIDAD PARA
EL AÑO 1987.             

Y LES OFRECE PARA NOCHEVIEJA MENU
A LA CARTA Y LES RECOMIENDA SUS

PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y SUS
SABROSLSIMAS CARNES. 

ACOMPAÑADOS DE UN DELICIOSO VINO
*PINORD
*COPIÑA AGUJA BLANC Y ROSE

' *MARQUES DE CACERES
*VI NOVELL TINTO COSECHA 1986.     

RESERVAS AL TELEFONO: 57 06 48
---~—,•%011b4MW -    



Rafael Martí —derecha—, representante en la isla de CIDA-
COS y Jaime Riutort —izquierda—, presidente de CODE-
MA, se intercambian placas, ante la atenta mirada de
Rafael Nicolau.

Los homenajeados, posando con sus respectivas placas,
junto con el Director y Gerente de CODEMA

Manacot

El pasado sabado en el Restaurante Los Dragones de Porto Cristo

Fiesta de Codenia, a sus asociados
Una animada fiesta tu-

vo 'upar el pasado sábado
por la noche, en el Res-

taurante Los Dragones
de Porto Cristo organiza-
da por CODEMA en ho-
nor a sus asociados y
patrocinada por la firma
CIDACOS. La velada co-
menzó sobre las nueve de
la noche, sirviéndose un
aperitivo, que a la vez ser-
vía de inauguración, en
la nueva terraza cubierta
de Los Dragones, gracias
al propietario del citado
local, D. Antonio Hum-
bert, que hizo lo indecible
para que en dicha fecha
las obras estuvieran termi-

nadas.
Una vez ya en el

amplio sa lón-comedor,
que estaba ocupado en su
gran parte, el Gerente de
CODEMA, Rafael Nicolau,
dio la bienvenida a todos
los asistentes, a la vez que
elogió el destacado ímpetu

de mejoramiento por par-

te de todos los asociados
a la Cooperativa. Asimismo
el representante en la isla
de la empresa comercial
CIDACOS, Rafael Martí,
dirigió unas palabras de

gratitud al público, que
hizo entrega de una placa
conmemorativa del aconte-
cimiento a Jaime Riutort,
Presidente de la firma or-
ganizadora de la fiesta.

Otro apartado suma-
mente emotivo fue la en-•

trega de sendas distinciones
a los socios fundadores
de CODEMA que todavía
cuentan con establecimien-
to comercial, y que son:

Guillermo Sureda, Jo-
sé Carrió, Antonio Cortés,
José Matas y como home-
naje póstumo a Cayetano
Navarro, que fue recogido
por su hijo. Sirviéndose
luego una suculenta cena
que hizo las delicias de
los comensales, al mismo

tiempo cu..,e entre los asis-
tentes se podía opservar
el sumo grado cae satis-
facción reinante en la Coo-

perativa, a la vez que reina
gran optim , 5 -no de cara

ai futuro.
Termi nac.	 .1 cie

de nuevo en la

tolomé Llabrés. Prosiguién-
dose después hasta altas
horas de la madrugada con
bailes y música de Roseta
y su órgano.

En fin, una velada su-
mamente agradable, en la

que reinó el humor y

compañerismo, poniendo
una vez más de manifies-
to el buen funcionamiento

de COD EMA.
Texto y fotos: Joan Galmés

Momento en que Francisca Lliteras recibe el televisor
ganado, de manos del distribuidor de CODEMA, Bar-
tolomé Llabrés,

recen inaugurada, fue en-
tregado a Dña. Francisca
L'iteras el televisor que le

había correspondido en
suerte al depositar el bo-
leto ganador en el distri-
buidor de CODEMA, Bar-



GABINETE PSICOLOGICO
C. RIERA MASCARO

(Psicóloga)

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

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

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

Consulta diaria. Horas convenidas
(del6a201-:.)
Crta. Palma - Artó, 116, 5o. (Junto a "Talbot")
Tels. 55 04 03

MANACOR.
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SORTEO	 a

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 	

Mana% \

Sorteo ---

Momeó!) 414k-'1

Más de Un Cuarto
de 1111116n 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 gratuíta, pueden
participar todos los lectores, en el que, de forma gratuí-
ta, pueden participar todos los lectores, con el simple he-
cho de hacer llegar a nuestra Redacción, debidamente re-
llenado, el cupón que publicamos a partir de este número
y en todas las ediciones hasta la edición de "Manacor Co-
marcal" correspondiente al día 27 de diciembre próximo.

BASES

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

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

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

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

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

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

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

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

PREMIOS

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

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

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

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

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

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

SE NECESITA JOVEN
de 25 a 35 años

para trabajos
de tapicería

Telf: 55 37 17

PRECISO CHICA
para trabajos

dométicos
con recomendación en

Porto Cristo
Informes: 57 01 99
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CA B/Ill VilairantiREU
Ctra. Cala MIllor - S. Servera

Tel. 58 54 49
CALA MILLOR

MENU NOCHEVIEJA
Aperitivo:

Almejas Marinera Ca S'Ilereu
****

Timbal de Marisco
***

Entrecotte Marchan Du Vain
***

Postre Ca S'Ilereu
***

Vinos y Champagnes
***

Café y Licores
***

Turrones y uva de la suerte y
Cotillón.

cena a la carta	 PRECIO: 4.000 pts.

\LOS MEJORES DESEOS

\\' /144"

EL AÑO NUEVO

,

DISTRIBUIDOR 

j
SIMMSTROS EZECTR/COS

ral/tAlrildf•Eil< 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)

4s,	 •
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PHILIPS PUM

Nochebuena

PHILIPS
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La Dirección de Joyería Fermín comunica
a su distinguida clientela y público en peneral,
que los dos próximos sábados, 27 de diciembre
y 3 de enero, respectivamente, tendrán sus puer-
tas abiertas al público durante toda la jornada,
en su horario habitual, hasta las ocho de la tar-

Jocs, Joguines i Objectes

Regal d'Artesania

Mana% \

Tota sa nit passada ha
fet bovalles, no plou massa,
però plou prou, per llevar
vistositat i animació a aguas-
ta diada de mercat que te
es nom de Sant Tomás.

Aixf i tot, sa cosa ana-
va ben animada i sa conver-
sa de més relleu era sa ven-
tatge de preus de ara fa un
any, que globalment en lo
referent a sa menjúa i diver-
timent, és d'un 30 per cent
més car.

Lo que més ha pujat és
es marisc i es peix, ja que
ses gambes un poc regulars
se posen a mil duros es qui-
lo. ¡Qui en compra, pa-
teix de sa ximonea!

Es licors, també han
fet una pujada de por. Perb
un Nadal sense agafar un
poc de moixa, no pareix Na-
dal. iAu idó, un dia a l'any,
s'olla se crema!

Sa fruita i sa verdura
és lo que ha pujat menys,
però aquestes Festes, ningú
vol ser vegetarià. i iBono,
bono, bono!!

S'Indiot, damunt 400

pts., sa porcella, des de 650
fins a 1.100 es quilo.

Es pollastre de granja
a 270 i es de camp a
450-500 pts. ¡Què no és
guapo això!

Sa Setmana passada,
vaig sopar a es "Portitxol"
i mos donaren un Anfós
de Ca Es Garriguer, un plat
molt original i que seria
igual de bo si en lloc d'An-
fós, hi posaven llom o in-
diot; lo demés, quatre pata-
tons frits, quatre xampi-
nyons i gran quantitat d'es-
clata-sangs. Seria bo i
barato, ja que una cosa amb
s'adra no surt a 400 pts. es
quilo i amb una racció de
quilo, n'hi ha per rebentar.

Veig es manacorinistes,
que ahir empataren a Alaior,
i venen de lo més satisfets,
principalment en Ramos,
que ja no dubta que queda-
rem campeons. iEndavant
ses Hatxes!

Es des Port, van més ala
baixa, penó tota sa culpa la
té en Navio que ho va fer
tot molt bé, manco pitar

un penalt a n'en Caldentey
i deixar de senyalitzar un
gol a sa porta contraria.
¡Es que sempre tenim bony

o rua!
En Jaume Banús, mos

diu que en "Guti" fa mira-
cles, fa un parell de setma-
nes que quasi no entrena i
es vespre abans, havia inau-
gurat un bar amb en "Case-
ta". Ja ho val!

Veim en Nofre Ferrer i
mos diu que també va inau-
gurar "So Mora". Aquell ra-
có de Sa Placeta d'es Tren
sempre está ple, i es dia de
sa inauguració no hi cabía
ni una agulla. ¡Cavall raga-
lat, no li miris es pèl!.

Sabem (i no d'En No-
fre) que més d'una dona va
omplir en lonso de trossos
de torró. ¡Això se diu: més
barra que en Pep Sales!

Mos conten —ja que
parlam d'això— que una
dona que té tres al.lots, van
cada dia a un centre comer-
cial molt gran, s'atapeixen
de llepolies abans de passar
per caixa i un dia entra amb
espardenyes valles, les tira
davall s'estanteria i surt
amb unes de novas. iQui no
va viu no arriba a s'estiu!

Mos diu un company,
que amb un dia —millor dit
amb una nit— sa formalit-
zen dos grups polítics de
cara a ses properes eleccions
municipals. Lloc: Es Molí
d'en Sopa' Noms: CDS y
CDV. Lo que no donam és
es número u d'es darrer
grup.

Es dia dets Innocents
—no és innocentada— dos
partits —i no polítics— a
Na Capellera de dues selec-
cions de penyes contra es

Barracar, amb homenatge
a aquest club. En Toni Per-
dut no cap en pell.

Un directiu d'una
Penya mos diu que com que
ets árbits troben es sou pe-
tit, a un el pagaren en mo-
nedes de pesseta i no va vo-
lar cobrar. Bono, bono, bo-
no.

Xerram una estona amb
el Senyor Moratille i esta
apurat per agombolar sa
gent que acudirá dia 26 a sa
cloenda des XV Concurs de
Villancets de Porto Cristo,
parqué divendres passat,
s'església va ser petita. ¡En-
tre poc i massa, sa mesura
passa!

Topam molts de macia-
ners i tots xerren de lo ma-
teix: De sa mort d'En Cli-
ment. Cosa molt trista, pa-
ró lo més trist, llastimós
vergonyós, lo que va dir es
capellà dalt sa trona amb
en Climent de cos present
davant.

Climent: des d'allà a on
ets repeteix alió de "Pare
meu, perdonau-los que no
saben lo que es fan".

N icolau.

	• nn•nn•••••

De Sa Placa an es Mercat

Silencl, 36 - Tel. 554605	 MANACOR

¡Bon Nadal a tots!

Sabent que en aquestes
dates volem tenir el goig
d'alegrar les persones més estimades
els oferim totes les novetats
dell 86 - 87
amb els preus acostumats

Fácil aparcament

Dissabte obert tot e
dia



NOIR
La douce violence

d'un parfum d'hornme,

MANACOR - CALA MILLOR
55 13 94	 58 53 65

Hoy nacerá un niño

Los mejores cocktails,

helados, y batidos de fruta

naturales.

CL Vinya del Mar sin.
CALA MILLOR- Mallorca

Queridos amigos y clientes les deseamos unas
Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo y les
comunicamos que tendremos abierto todas las
Fiestas de Navidad.

(El día de Nochebuena abrimos a partir de
las 00,30 h.)

Asociación de la Tercera Edad

Comunicado
En nombre del Sub-

Delegado de esta Comarca
D. Jorge Pont Sales (San
Lorenzo). La Sub-Delegada
de Prensa doña Isabel Ser-
vera Sagrera (Son Servera).

El Sub-Delegado de Ex-
cursiones D. Mateo Lla-

dó Miralles (Cala Millor).

El Sub-Delegado de Sub-
venciones D. José Flaquer

Flaquer (Cala Ratjada) y
en el mio propio, quiero
aprovechar esta oportuni-
dad para testimoniar a todas
y cada una de las personas
de la Tercera Edad de esta
Comarca de Llevant, mis
más sinceros deseos de ple-
na felicidad para estas Navi-
dades y que el año 1.987
sea muy venturoso para
todos.

También quiero anun-
ciaros, que a partir del
día primero de enero de
1.987, el semanario "Ma-
nacor Comarcal", será el
órgano oficial de nuestra
Comarca de Llevant, me-
diante el cual, se publi-

carán todos los avisos, anun-
cios y circulares a todas
las Asociaciones, y ya pue-
do anunciaros, que todos
los afiliados a la Tercera
Edad de esta Comarca,
que deseen suscribirse a
este periódico, que lo ha-
gan a través de sus Asocia-
ciones respectivas, y en

este caso, el precio de
la suscripción será la
MITAD DE LA SUSCRIP-

CION NORMAL, por defe-
rencia de la Dirección de
"MANACOR COMAR-
CAL", por cuyo gesto, el
cual les honra, quiero dar
públicamente las gracias

al Consejo de Administra-
ción, a la Dirección del
periódico y a cuantos con
su esfuerzo, hacen posible
su edición, a los cuales,
(creyendo interpretar los
deseos de todos los Aso-
ciados a la Tercera Edad)
quiero hacer públicamen-
te extensivo nuestro since-
ro agradecimiento y deseos
de mucha felicidad para

estas próximas Navidades,
y que su desinteresado ges-
to, sea compensado con
un muy próspero año 1.987.

¿Veis una gruta abierta
en una barrancada?

Acercaos y contemplad
al Niño pequeñito que des-
cansa en un pesebre.

¿Qué pequeño es? Pues
es Dios.

Cuanto más lo miraréis
más hermoso os parecerá.

Los primeros que lo
adorarán,-serán unos pobres

EL DELEGADO DE LA

COMARCA DE LLEVANT

Fdo.: Miguel Sureda

pastores, después serán los
Reyes Magos, que le trae-
rán muchos regalos.

Así que muchas feli-
cidades a todos los niños
pequeños y que el pequeño
Dios, nos envíe la paz, la
alegría y la felicidad.

Cati Nicolau
Alumna del Colegio de

la Pureza.



Manacot

Dates Interessants 1 curiosee 1
Mesclada amb la docu-

mentació de l'antiga admi-
nistració de Justícia ha apa-
regut a l'Arxiu Muí.icipal
una gruixada carpeta ta-
many quart contenint
pollees soltes (o "volants",
en la terminología de l'è-
poca) des de 1723 a 1828
i especialment des de
1751 fins a 1780.

Són escrites en català
de Mallorca fins el novem-
bre de 1768 i des d'aques-
ta data cemencen a aparèi-
xer' algunes, cada vegada
més, en castellà.

Com a mostra, collides
a l'atzar, reproduiré ara
les paraules textuals (entre
cometes) d'un grapat d'ells.

0000000
Guillem Antoni Salom,

regidor, paga 8 lliures a con-
ta "de al valor de las mans
de la fabrica de la Reliquia
de Snt. Jaume y Sta. Anna,
y dits diners son procehits
de la sua bossa, y son seus,
segons diu", dia 25 de
setembre de 1732 , Gabriel
Pomar, argenter.

---
El 10 de maig de 1757

a Josep Bonn ín, ministre de
la Reial Intendència (o sigui,
Hisenda), 12 sous 8 diners
per portar un pregó de
"nostron Rey per a tots los
soldats que se hajan reti-
rat ab licencia de sus tro-
pas de Infanteria y vulguen
tornar a servir per cinch
anys en el mateix cos de
son regiment".

---
A Bartomeu Truyol i a

Rafel Fullana alias "Re-
nou" 2 lliures 1 sou "per
haver acompañat pres a los
Carcers Reals de Palma a
la presona de Joan Cana-
ves Cañeto... y Ilevarli los
grillons".

Dia 10 de juny del ma-
teix any 12 sous 8 diners al
portador de l'imprés en que
Sa Majestat "prohibeix los
dols, rets y desafius".

---
El 9 de juliol de 1757

es paguen altres 12 ss. 8 dn.
per altre imprés "de que el
Rey Nostro Señor se ha ser-
vit permeter la introducció
de las Alhajas enjoyeladas
de or, sempra que vegan re-
gladas a la ley de vint qui-

lates y un quarto de benefi-

ci". ---

Dia 21 d'octubre de
1756 es pagaren 1 L. 10
ss. a Bartomeu Truyol
"per haver acompanyat a
Antoni Font (fill) de Ra-
fel en la Ciutat de Palma,
per guarda, el qual aporta-
va los diners de la Bulla"
(es refereix a la recapta-
ció de la Butla de Santa
Creuada, mena de con-
tribució per les despeses
de la guerra contra els mo-
ros i els protestants conce-
dida pel Papa als Reis de
Castella i recaptada per
l'administració eclesiasti-

"Memoria de lo Auten-
xilio de los Oficiales de lo
any 1755:

Primo Dn. Francisco Ja-
ne 12 dias ab son cavall, per
oli, carbó y Ileña . .1 L 10ss.

Mes, a Dn. Pedro Vassa-
rot per dos vagadas ab son
cavall y un soldat tremun-
tat per cosas del Corté, 7
días  1 L 5 ss.

Més, a dit Dn. Pedro

per la revista 3 ss.
Mes, un sargento de in-

fanteria y en Pera Castell, 4
dias 7 ss.

Mes, a la fira de mayx,
3 cavalls, dos días y un sol-
dat  8 ss.

Mes, un tinent de capi-
ta de Infanteria  3 ss.

Mes, per la revista, Ti-
nent Coronel! de Africa. 6 ss

Mes, a Dn. Antoni
Cacaret, 5 dias ab un soldat
muntat   18 ss.

5 L"
(Pagat dia 6 d'abril de

l'any 1757; l'Utensili —o
"Utensilio" en castellà—,
era el que es donava amb
oli, carbó, palla, llenya...
a les tropes aquarterades o
en trànsit per un poble. Es
molt interessant l'anotació
referida a la fira de maig,
puix això ens demostra que
ja per aquells temps es ce-
lebrava —molt abans de la
Reial Concessió oficial, ve-
geu els meus articles als pro-
grames de fires i festes deis
anys 1980 i 1981).

Josep Segura i Salado
(Continuará).

FELICIDADES

GAL ERIAS

CALDENTEY



A At,adatna
HUOS DE PEDRO FUSTER AGUILO S.A.
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No quiero entrar en disquisiciones teóricas sobre las
consecuencias negativas que sufren los niños cuando en
su hogar se ha producido la ruptura emocional de sus pro-
genitores o cuando ha habido crispaciones graves que de
alguna manera han afectado su seguridad emotiva. Pero,
creo conveniente señalar los aspectos más importantes
que las investigaciones psicológicas nos brindan para ilu-
minar un tema cuya repercusión educativa es de conse-
cuencias muy significativas.

El niño necesita la presencia de personas en su vida,
sobre todo la de sus seres más queridos como son sus pa-
dres, sus abuelos, sus hermanos y sus familiares. La falta
contínua de estas personas abre numerosas heridas en su
frágil sensibilidad que resulta muy difícil cicatrizar cuando
es adulto. La relación de sus padres adquiere una excepcio-
nal importancia ya que ellos le proporcionan con sus acti-
tudes un significativo modelo vivencial que se graba cons-
tantemente en su cerebro. La calidad de la relación de la
mujer con su marido o compañero ejerce una influencia
decisiva en el niño que determinará, de alguna manera, su
personalidad futura. Una mujer feliz, amada, acogida, res-
petada no manifestará los mismos comportamientos que
si se siente ignorada, amenazada o despreciada. El talante
familiar, la relación amistosa, el clima hogareño irá
marcando paulatinamente la felicidad del niño en su casa.

Los padres —padre y madre— tienen que abrazar, be-
sar, acunar, acariciar y sostener en brazos a sus hijos pe-
queños. Si el padre está cerca del niño, si se siente a gusto
jugando con él, si proyecta su bondad y su ternura hacia el
pequeño, la esposa se siente más feliz y se manifiesta más
segura de si misma.

Enseñar a un niño es un arte y una ciencia. El niño
aprende si se atienden sus facultades naturales. En un ho-
gar tranquilo y sereno podrá disfrutar de todo lo que su
curiosidad natural necesita: objetos, colores, personas,
gustos, descubrimientos... El niño quiere ser como las per-
sonas que le rodean y a las que tanto ama. Por tanto, si
ve que sus padres se aman, se besan, se acarician con ter-
nura sentirá en lo más profundo de su ser la necesidad de
desarrollar su afectividad: si observa que sus padres dis-
frutan de la lectura, de la música selecta, del deporte salu-
dable, intentará desarrollar interés por estas actividades.

Hay que mantener un constante RESPETO hacia los
hijos. Todo lo que hacen y dicen los padres ante el hijo
tiene una enorme importancia. El niño es muy percepti-
vo y si no se siente tratado con respeto puede reaccionar
muy negativamente en el futuro.

No se debe intentar crear un niño PERFECTO. Es
la mejor manera de hacerlo desdichado. No existe una
técnica perfecta para criar los hijos. Es conveniente apren-

041fflaceties
Plaza San Jaime, 12
Tel. 55 06 95
Manacor.

VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL

OFERTAS
Estuche Varón Dandy Colonia-masaje-jabón.  .695 Lote jabón Heno de Pravia 3 past. 200 gr... . .275
Estuche Varón Dandy Colonia-masaje 	 650 Masaje Nivea 	 325
Estuche Brummel Colonia-masaje 	 595
Masaje Varón Dandy litro 	 450 Mantas plaza rayas. 	 675
Colonia Varón Dandy litro 	 495 Mantas plaza estampada 	 975
Colonia Nenuco litro 	 425 Conjunto sábana matrimonio 	 2.500
Jabón Nenuco litro 	 295 Mini media 	 50
Champú Tulipán Negro 	 150 Panty media 	 125
Desodorante Spray Tulipán Negro 	 225 Calcetín Caballero Tenis 	 150

Felices Fiestas de Navidad.
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les ofrece para la cena de
NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA

Coctel de gambas
Gambas a la plancha
Calamares a la plancha

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

Ensaimada rellena
Sant Honoré
Fresa y Manzana

ESPECIALIDAD ALEMANA

Coctel de Gambas
Entremeses
Entrecot salsa
Lomo salsa

Conejo salsa
Strogonoff

Tartas alemanas
Relleno de ternera

Carretera Conies a 200 rn.

Mame& \

der, leer, escuchar buenos consejos, pero lo que hay que
intentar es hacer lo que les parezca correcto y disfrutar
del pequeño con enorme serenidad. El niño que tienes
en casa, aunque esté cargado de defectos, es tu hijo y tie-
nes que amarle con todo tu corazón.

Debe mantenerse una equilibrada DISCIPLINA. No
castigar indiscriminadamente y sin ton ni son. Hay que
expresar claramente los sentimientos y sin temor alguno.
Pero, en ningún caso hay que gritar, ni perder los ner-
vios, ni decir cosas inconvenientes. Hablar con claridad,
exigir lo justo y avisar en el momento oportuno son ex-
celentes posturas educativas en el hogar.

Fomentad la INTIMIDAD. Abrazar, acariciar, besar
a los hijos no debe tener ninguna significación peyorati-
va. Es tan natural como hablar, comer o jugar. Los fami-
liares no son seres extraños ni ajenos a nuestra propia in-
timidad.

El CALOR DE HOGAR supone que los padres man-
tengan sus buenas relaciones matrimoniales y estén segu-
ros de si mismos. Es más fácil ser buenos padres si están
satisfechos de su relación mutua. No debe vivirse el matri-
monio a través de los hijos, sino con ellos. En todos los ca-
sos, es maravillosamente importante saber que el clima ho-
gareño es educativo por si mismo, sin más aditamentos.

PREGUNTA: Tengo un hijo con ciertas deficiencias
psíquicas y voy dándome cuenta de que mi marido no lo
acepta. Ello me hace sufrir enormemente, ya que yo lo
quiero con locura y deseo lo mejor para él. Desearía me die-
ra la opinión al respecto. A.V. de Selva.

RESPUESTA: No me cabe la menor duda de que todo
ser humano independientemente de sus cualidades o caren-
cias, necesita cariño, ternura y amor. Las carencias afectivas
en la infancia pueden ser graves sobre todo si se dan en ni-
ños con disminuciones físicos o psíquicas. Estos niños ne-
cesitan atención, estabilidad afectiva y una gran cantidad
de besos, abrazos y encuentros.

Aún en medio de ciertas deficiencias, el niño capta el
humor, el talante, el contacto, la sonrisa, el afecto de sus

padres. Su hijo, señora, necesita sentirse querido, deseado
y aceptado por su padre.

La carencia de atención y afecto conduce a estados de
angustia, deseando incluso no vivir. No digamos ya los efec-
tos destructivos y negativos de la actitud de los padres, que
puede llegar a producir un mayor retraso intelectual, psico-
motor y del lenguaje, incluso del desarrollo físico.

Quisiera recordar a este padre los graves perjuicios que
puede causar a su hijo, parte de su vida y de su hogar, con
una postura que no es lógica y que incluso me parece inhu-
mana. Siempre está a tiempo de ejercer una paternidad res-
ponsable. Nunca es tarde para amar, y sobre todo si es al
propio hijo.
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Manoi

Quina és la familia que
per Nadal no es posa en fes-
ta?. Pens que són totes, al-
manco es dit ho diu, perqué
Nadal representa cosa nova,
perquè recorda alguna co-
sa inoblidable, com és el
naixement de Jesús, també
assenyala que arriba el fi
d'un any que acabam de
passar, però Nadal és cosa
grossa perquè totes aque-
lles persones que durant
un any han fet les coses
bé, Nadal és aquella tro-
bada per fer oblidar les
rancors que puguin ha-
ver dins les famílies, so-
bre tot per jo, Nadal re-
presenta una festa ino-
blidable.

Nadal és aquell dia que
veus les coses més ciares
perquè dins la vida n'hi ha
moltes que tornen oscures,
i qualcuna negra, però Na-
dal és un dia clar transpa-
rent per veure més enllà
que la vidriera, és un dia que
la claror és més blanca,
que els altres dies, crec que
si recordam el Nadal passat
com va ser, veurem que has
servit per qualque cosa,
arribar per qualque cosa
arribar a aquest, per?) lo

cert és que moltes vegades
mos manca vista per veure
més allá de les vidrieres i
no dic pels desgraciats que

pugui haver de vista curta
sinó pels qui hi veuen bé i
els ulls s'entelen, manca cla-
ror per veure la realitat, mos
manca bondat per veure
Ilum, mos manca donar-
mos compte que som com
els altres, podem esser algo

diferent penó sempre serem
persones humanes, i per es-
ser persones fa falta que
quan pel carrer sapiguem dir
Adéu a tothom, siguin

blarrcs o negres, perquè Na-
dal és de tots, a vegades mos
manca saber rectificar, mos
manca saber respectar tot-
hom, però mai caure dins
la debilitat de pensar-mos
ser millors que els demés.

I ara per acabar vos de-
sig unes bones festes a

tothom i molts d'anys i vos
deman perdó si durant
aquest any els meus es-
crits han pogut fer mal a
qualcú, perquè la meya in-
tenció no era aquesta.

Tancau fort el ventanal
que el vent mos vol entrar

i per ventura s'endurà
la ressaca d'aquest any.

Pensem el bé i no lo estrany
pensem que avui és Nadal.

Pere Llinás,

4:Evni	 Iiktoí45
Electricidad	 Fontanería

VIDEO CLUB
PARA ESTAS FIESTAS:

*EL CABALLERO DEL DRAGON
*NOCHES DE SOL
*EXPLORADOR ES
*LA NOCHE DE LOS GENERALES
*LA MUJER EXPLOSIVA
*LOS LIBERTINOS
*DOS SUPERPOLICIAS EN MIAMI
*COMANDO
*REGRESO AL FUTURO
*LOS GOONIES
*PORKY'S CONTRAATACA
*YANKIS
*LA CHICA DEL TAMBOR

VOS DESITGEN BONES FESTES A TOTS
CI Santo Cristo, 6
Tel. 55 22 79
MANACOR.
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Opinión

Navidad y Nochebuena
Fue enviado por Dios

el ángel 'Gabriel a Naza-

reth, ciudad de Galilea, a
una Virgen desposada con
cierto varón llamado José,
de la casa de David, y el
nombre de la Virgen era
María. Y habiendo entra-
do el ángel a donde ella
estaba, le dijo: "Dios te
salve, la llena de gracia,
el Señor contigo, bendita
tú eres entre todas las

mujeres".
La Virgen era hija de

Joaquín, natural de Na-

zareth; su madre, Ana, de
la ciudad de Belén. Eran los

dos de la tribu de Judá

y del linaje real de David,
Joaquín, por vía de Na-

tham, y Ana, por vía del

Rey Salomón, que ambos
fueron hijos de David.

Es costumbre añeja
montar en todos los hoga-
res durante los di'as de
Navidad los clásicos Bele-
nes o Nacimientos en ho-
menaje al recen Nacido
el NIÑO JESUS, ¿Y de
cuando empezó a practicar-
se esta tan piadosa costum-
bre? Tiene su origen fran-
ciscano, y las noticias que
tenemos que los francis-
canos la propagaron en Es-
paña, y data del siglo
XIII, y empezó a practi-
carse primero en Italia, des-
pués en España y más tar-
de en otros paises.

La Navidad del Señor
con la instalación de be-
lenes o nacimientos, en los
nórdicos y protestantes, con

el árbol (abeto) y la per-
sonificación en un anciano,
que en los paises angiosa-
iones es Father Chirsmas;

en Francia, el (Pére Noel),
y en Alemania y Holanda,
Santa Claus, o San Ni-
colas.

L precisamente el 25
emnre, teciaa cuc,

".;a: -. en1J oei
Nin(. JeS, las
iglesias ortodoxas a cele-
bran el día de la Epifanía
(6 de Enero) festividad de

los Santos Reyes Magos.
Y la Natividad data de
los primeros tiempos del
cristianismo, atribuyéndose
su institución al Papa Te-

lesforo, que murió en el
año 139, pero en aquella
época esta fiesta era mo-
vible, pues, entre las igle-
sias orientales unas la cele-
braban en el mes de mayo
o en el mes de abril y en

cambio otras en el mes
de enero. En muchas ciuda-
des se hacen ferias de
pavos, gallinas, capones, le-
chonas, turrones, etc.

Pero los cancioneros de
todas las épocas hallamos
los Villancicos que cantan
alabanzas al Niño, y ello
nos prueba no sólo la an-
tigüedad de los Belenes,
sino que también su monta-
je lleva consigo aparejados
otra suerte de actos. Y es
que el Nacimiento, con sus
augustas figuras, pastores,
corderitos, molinos, paisajes
y las maravillosas cuevas,
con su abundancia de mus-
go, enebro y otras plan-
tas de bosque, demanda
que se rinda culto al recen

nacido el Niño Jesús, que
en realidad ya tiene un
tono alegre hasta la me-
lodía de los instrumentos
pastoriles, incluso tienen un
sonido muy diferente, recar-
gado de alegría, felicidad,
sencillez, humildad, de amor
y de esperanza.

Pero, la humana inteli-
gencia no alcanzó, no, ni
tampoco comprende ni
puede explicar todo el he-
chizo de que rodea esta
tan grande fiesta conme-
morativa que es a ia vez
de caracter familiar.

Los hombres, tanto de
negocios, como particulares,
se cambiaban entre si sin-
ceras felicitaciones y enho-

-atuenas, h¿Jc'ar gracia
.e m u -

a más
Ir
	

pru-

videncia	 nac.•

SO Dicy, Crd !.am-

bien este clia °un extraor-
dinaria y regalada comida,
y mucho más abundante

que de costumbre, según
nos lo demuestra la tra-
dición.

Nos data la história

que en España desde hace
mucho tiempo, según tes-
timonian las curiosas colec-

ciones de cédulas y car-
tulinas impresas, recogidas
y muy bien ordenadas por

el folklorista Dr. Thebus-

sem y algún otro aficio-

nado, constituyó práctica

de cortesía de saludar a
las amistades en los días
comprendidos entre el de
Nochebuena y el de los
Reyes Magos, deseándoles
dichosas y felices Pascuas
y prosperidades en la salida
y entrada del AÑO. Y los

saludos por lo general so-
lían ir acompañados de sa-

brosos obsequios y golosi-

nas propias de Navidad.
La felicitación, o tar-

jeta postal Navideña
"Christmrs" principió sien-
do una sencilla hoja de

papel barba, y siempre es-

crita y 'libujada de puño

y letra del felicitante, y no

es :aro que los folkloristas

las ordenaran, había mu-

chas que valla la curiosi-

dad de 5,,:ardarla, no todo

el m . :-n e< pueno °ara

..antos hahra

-tzr lIgur

antK f

nernc-, podido comprobar
que en cierta ocasión un

célebre caricaturista que a la
vez era muy humorista
y londinés, tan rico en in-
genio como escaso en bienes
de fortuna, tuvo la peregri-
na y muy humorista idea
de enviar a sus amistades
parabienes ilustrados en las
tarjetas con dibujos inédi-
tos cada uno de los cuales
representaba una cesta o
una caja de substancias ali-
menticias, y precisamente

de aquellas más apetecidas
por él pero sin esperanzas
de disfrutarlas ni saborear-
las. Y sus amigos tan agra-
decidos quedaron tanto del
dibujo como la atención
de la célebre felicitación,
que agradecieron al carica-

turista y amigo humorista
esta tan delicada atención
y en recompensa le llenaron
su despensa de golosinas
y manjares propios de Na-

vidad.
Tan contento y agra-

decido quedó el amigo (el

caricaturista) que prometió
no empezar a trabajar hasta
haberse terminado de comer
todo lo que había en la des-

pensa.
Termina un AÑO y

empezara otro EL NUEVO,

quiera,que este

NUI se-,I 5 ,:k,e

ielludade

!r - G Ano Nuevo.
P. March
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Opinión

Unas fiestas entrañables
Se aproximan las felices

fiestas de Navidad, Año
Nuevo y Reyes. Son fiestas
muy celebradas, entrañables
y familiares, de gran conte-
nido religioso, por una par-
te, pero también son fies-
tas paganas, de consumo
desmedido y derroche.

Las tiendas están reple-
tas de artículos, de cosas pa-
ra comer, de objetos para
regalar, todo ello, a veces,
a precios inaccesibles. Hay
vinos y champagnes de múl-
tiples calidades y varias
especies de turrón y maza-
panes. En dichos días, es
frecuente oir la palabra Paz,
deseándose la felicidad y
paz mútuamente.

La palabra paz, es una
palabra inventada por los
hombres, en sentido imagi-
nario, no real. Si miramos su
etimología, según la Real
Academia "procede del la-
tín PAZ, PACIS que signi-
fica virtud que pone en el
ánimo tranquilidad y sosie-
go". Otro significado "es
pública tranquilidad de los
estados en contraposición a
la guerra". Y otro "sosiego
y buena correspondencia
de unos con otros". Esta úl-
tima acepción significa que
cuando no hay sosiego y
buena correspondencia de
unos con otros no puede ha-
ber paz. He aquí el signifi-
cado que más nos afecta,
puesto que, en muchos esta-
mentos, en la política e in-
cluso en las familias, no hay
buena correspondencia de
unos con los otros, de don-
de se derivan muchos males
que hoy, por desgracia, pa-
decemos, y sería pecar de
optimistas si no reconocié-
ramos tal error en la socie-
dad presente, pues, incluse,
a escala local, vemos y ob-
servamos los perniciosos
efectos de ciertas actitude:- .

Se dice que, donde nc
hay justicia no puede haber
paz. Si llega a haberla es por
lz. fuerza de las armas, de
las metralletas. Ella no es
paz, sino silencio. Actual-
mente siguen en guerra mu-
chos paises. Hay muchos

centros neurálgicos en nues-
tro planeta donde se liqui-
dan personas y se violan de-
rechos humanos. Buscar las
raíces de todo ello, es, mu-
chas veces complicado. Unas
veces por luchas raciales,
otras por enfrentamientos
doctrinales o políticos en-
frentados, imperan situacio-
nes bélicas.

Nosotros, por la gracia

de Dios, nos ha tocado vivir
en Europa, cuna de muchas
doctrinas y de muchos in-
ventos y experiencias, don-
de por lo menos hay paz en-
tre los estados. Puede que
no la haya entre sus súbdi-
tos. Ello es falta de corres-
pondencia entre unos y
otros.

En esta isla mediterrá-
nea donde pese a que vivi-

mos aislados del resto del
mundo y que nada de lo que
acontece en él nos afecta,
estamos dispuestos a cele-
brar a lo grande, las solem-
nes Navidades, Año Nue-
vo y Reyes y, si todavía so-
bra algo, incluso Sant An-
toni.

Amigos de todas las
edades: Felices Fiestas.

J. Cursach.



"Ses Bunyoleres" com cada any, fent fer festa.
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Vilafranca	

Els bunyols,

lo millor de les festes de Santa Barbara
Amb una prou bona

participació de públic, es

desenrotllaren les Festes de
Santa Bárbara, en les que els
actes religiosos han estat la
nota més dominant de les
Passades festes i en les que
enguany prou grups s'han
vist discriminats per els or-
ganitzadors, parròquia i
Ajuntament, aquest darrer
ho ha estat per primera ve-
gada i en prova de les bones
relacions amb la parròquia
que altres anys lógica-
ment no hi havia.

A l'hora d'avaluar-les
cal fer menció de que tal
com s'han organitzat s'ha
donat la sensació de que hi
havia dues festes. Sensació
que tristament es va fer rea-
litat. Així dos balls de
l'Ofrena, així una "i" tra-
dicional "bunyolada" i per
primera vegada i a càrrec
de la Tercera Edad "fulles
de llimonera i orellanes".
També dues misses solem-
nes, la del dia 4, festivitat
de Santa Bárbara i el dissab-
te dia 6 per donar lloc al
ball de l'Ofrena dels "Aires
Vilafranquins" que també
comptà amb l'assistència
de la Coral dels Blavets de
Lluc. I no tingueren dues
beneides de campana per-
qué pel bon seny de qui
abandonà "Na Maria Josep"
sols n'abandonà una i no
dues.

La gent al manco res-
pongué i els joves amb l'or-..
ganització d'un ginkama el

dissabte dia 6 en el camp

de futbol es feren notar de

forma positiva, mentre un

bon nombre de grups cultu-
rals no eren convidats com
en altres anys. L'acte de

més participació fou la

missa de Santa Bárbara, amb
una església plena de gom a

gom que aguantà poc més
d'una hora per a que el rec-
tor amb la benedicció de la

campana "Maria Josep" po-

sás fi a l'acte religiós. En

aquesta missa, poc se'n par-

là de la patrona. Un llarg

memorandum sobre el mis-

sioner vilafranquer "Fran-
cesc Mayol" al que s'inten-

ta fer mártir, ocupà quasi

la meitat de l'acte. A la

bunyolada que tradicional-
ment preparen les monges i
un bon nombre de voluntá-
ries i que acabà com sempre
a la Plaça de l'Ajuntament
on tothom prova els
bunyols amb mistela, cal
deixar-la lluny de la poli-
titzaci6 que ha caracterit-
zat la present edició de les
"Festes de Santa Bárbara".

El ginkama, fou la gran
novetat que comptà amb
l'atractiu de celebrar-lo a un
lloc prop de la vila, amb
pocs riscs i que feu possible
la notable assistència de pú-
blic en la matinada del dis-
sabte. El cotxe de Damià
Martí fou el guanyador,
seguit de Joan Sastre. Com-
pletaren uns trenta parti-
cipants la !larga !lista de la
classificació final, donant
peu a que pròximament
aquestes proves tenguin
continuitat en el marc
del camp de futbol de la vi-
la.

A la Plaça de l'Ajunta-
ment el dissabte vespre aca-
barien les festes amb balls
folklòrics de vàries agru-
pacions, vingudes moltes
d'elles d'altres pobles. Unes
festes que tindran poca his-
tòria, pels pocs actes pro-
gramats i perquè d'entre els
pocs alguns foren repetits.

Text i Fotos:
M. Barceló.

GENERIS DE TEMPORADA
MODELS EXCLUSIUS.

BARBENA COTTON - BELU'S
CONFECCIO D'UNIFORMES

TOTS ELS COL.LEGIS

(Devora "Plaga Rodona")





FLORISTERIA
MIMOSA

COMUNICA A SUS CLIENTES
QUE TENDRÁN 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 C' PEÑA 52 PORTO CRISTO

Telf, 57 07 49
VIVERO PROPIO

SE ALQUILA
Casa en Porto Cristo

Planta Baja - Sin muebles
Infortres: Te/ti 55 75 57

de 7 a 70

VENDO COLMADO
con vivienda en Can
Picafort (Son Bauló)

Primera línea. Entrada:
2.500.000. Resto a

convenir.
Tel. 51 62 87.

?dama%

COMARCA

Son Servera

Nueva capa asfáltica a la carretera de
Son Servera a Costa de Los Pinos

En el transcurso de la
pasada semana la carretera
que va de Son Servera a
la Costa de los Pinos ha
recibido una nueva capa
asfáltica, hecho que se ha-
ca necesario dado la gran
cantidad de baches que
Ya se habían producido
en la misma. El estado
actual es bastante bueno
5 ello facilita muchísimo
la circulación rodada que
e - estas fechas tendrá la
mencionada zona. Además
se han limpiado también
los arbustos y matorrales
ce rodeaban la misma.
Ha s:c1c, que duda cabe,

excelente trabajo que
-,u-da en Dien ce todos.

—amoién se na proce-
z l'O a la limpieza de ar-

bustos y matorrales que
rodeaban grandes tramos
de la carretera que va de
Son Servera a Porto Cristo,
la cual no sólo en estas
fechas sino todo el año
tiene mucho tráfico y es
muy importante que esté
en perfectas condiciones y
con las máximas garantías
para todos los que circu-
lan por ella.

ENSANCHAMIENTO DE
LA CARRETERA DE SON
SERVERA A CALA
Ml LLOR

Las obras de ensancha-
miento de la calzada o ca-
rretera de Cala Millor a Son
Servera está ya dando sus
últimos coletazos, las obras
siguen a buen ritmo aun-

que tal vez no tan rápi-
do como algunos desea-
rían, pero la verdad es
que una vez finalizadas,
constituirán una mejora
digna de tener en cuenta
y sin dudarlo darán un
nuevo cariz a la carrete-
ra,

El tramo en cuestión
es el comprendido entre
el cruce de Son Servera
a Porto Cristo-Cala Millor
hasta el inicio de los Pinos
que llegan a Cala Millor o
dicho de otra forma hasta
el cruce de la carretera
de Porto Cristo a Cala
Bona con la carretera de
Son Servera a Cala Mi-
llor.

CURSO DE FORMAC ION
OCUPACIONAL

Se está preparando en
Son Servera un Cursillo de
Formación Ocupacional
(F.O.). Las diferentes ramas
del mencionado cursillo se-
rán: Camarero, Inglés para
empleados de hotel, Anima-
dor turístico, Recepcionista,
Alemán para empleados de
hotel y Programación apli-
cada empleados de empresa.

Para toda clase de in-
formación dirigirse a las
oficinas del Ayuntamiento.
Se admitirán alumnos a par-
tir de los 16 años. El nú-
mero de asistentes será de
15 por curso. Los que no
sean admitidos este curso
por falta de plazas o por-
que no se cubran los cur-
sos se les reservará plaza
para el próximo año.

Los alumnos mayores
de 25 años y con un año
de paro percibirán una ayu-
del 75 o/o del salario míni-

mo empresarial. A los meno-
res de 25 años se les asig-
narán 500 ptas. diarias.

No dudamos será un
rotundo éxito y que sin
duda faltarán plazas y mu-
chos serán los que tendrán
que aguardar a realizar el
curso el próximo año.

ILUMINACION
NAVIDEÑA

Las fiestas Navideñas
son unas fechas muy entra-
ñables en todos los pue-
blos, Son Servera no iba
a ser una excepción y como
no también se ha coloca-
do la Iluminación Navide-
ña, al igual que en años
anteriores, éste, se ha co-
locado en la calle P. A.
Servera, Plaza San Juan etc.

Que duda cabe que
ello le da un nuevo aire
al pueblo que en estas
fechas es visitado por mu-
chos turistas, no sólo de
la zona de Cala Millor
y Cala Bona sino tam-
bién de la Costa de los
Pinos, hecho muy impor-
tante para la zona turís-
tica y para todos los que
de una forma u otra viven
del Turismo.

MOLTS D'ANYS
A TOTS

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal este co-
rresponsal quiere felicitar a
todos en estas fiestas tan
entrañables, deseándoles a
todos Paz y Amor. Molts
d'anys a tots y un feliç
any nou 1,987
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Son Madi§

Por entender que la trayectoria de Pere Orpí ha ido

a provocar el enfrentamiento del pueblo

130 ciudadanos exigen el relevo
del Párroco de Son Madi'

(De nuestra Redaccion)
A los acontecimientos re-
gistrados en Son Maciá la
pasada semana y a raíz de
la homilia del Párroco Pere
Orpí en el funeral por el
alma de Climent Garau, de
cuyos hechos informamos
puntual y cumplidamente
en nuestra edición corres-
pondiente al último sába-
do, les siguió una carta re-
dactada por un grupo de
macianers que ha sido rubri-
cada por ciento treinta
ciudadanos. En el texto de
la carta, que será presenta-
da al Obispado, y que repro-
ducimos íntegramente en
esta misma página, se exi-
ge el relevo urgente de
Pere Orpí como Párroco de
Son Macià, cuya trayec-
toria, según entienden los
firmantes, ha ido encami-
nada a provocar el enfren-
tamiento del pueblo.

Ante los acontecimientos que se han ido desarrollando en Son Macia,

desde la llegada del actual Cura PSrroco Pere Orpf, cuya trayectoria siem-

pre nos ha parecido encaminada a provocar el enfrentamiento del pueblo,

pudiendo citar y corroborarlo con muchos hechos, y que ultimemente se han

ido acentuando y agravando hasta rebasar el vaso estos últimos das. Si

hasta ahora habfamos tenido paciencia esperando que las cosas mejorasen,

creemos que es nuestra obligación de ciudadanos exigir su relevo urgente

de esta Parroquia, ye que consideramos que no se ha comportado como el

Cura de todo el pueblo sino como el Cura de une mlnorfa.

Y ssf lo acreditan los abajo firmantes a cualquier efecto firmando

el presente en son macié a die; y ocho de diciembre de mil novecientos

ochenta y seis.

Texto completo de la carta firmada por 130 ciudadanos que será remitida al Obispado

9

LA A. DE VECINOS,
TRATA EL TEMA.

En una reunión ex-
traordinaria celebrada
la noche del martes de
esta semana, la Asocia-
ción de Vecinos de Son
Macià puso sobre el tape-
te el "caso" Pere Orpí y
la citada carta, cuyos fir-
mantes solicitaban que del
envío de la misma al Obis-
pado se responsabilizara
la Asociación. Puesta la so-
licitud a votación, hubo
empate. Dos votaciones
arrojaron el mismo resulta-
do: ocho votos a favor,
ocho en contra y seis vo-
tos en blanco, lo que indi-
ca que el remitente de la
carta al Obispado no será
la Asociación, sino el gru -

po de ciento treinta fir-
mantes de la misma.

%C)1n1 IPEINEIE11-0
CARPINTERIA METAL1CA

ALUMINIO - HIERRO - ACEROS

BARANDILLAS - BALCONES - PUERTAS - CERCADOS

TRABAJOS TORNO

Péita a 340 diantei y dflI IIÿGJ

paitai ate Yavidad

c/. Son Peretó, 4
	

Teléfono 55 01 60

MANACOR
	

Particular 55 40 58



FELICIDADES Y PROSPERO NUEVO AÑO
XIROI 1987

LES FELICITAMOS EN ESAS FIESTAS Y LE PROPONEMOS
QUE LAS PASE CON NOSOTROS A PARTIR DEL 19-12-86 Y

HASTA EL 6 de ENERO

PERMANECERIA ABIERTO DIARIO

NAVIDADES EN XIROI
MIERCOLES 24 de Diciembre

FIESTA DE NOCHEBUENA con cotillones y Champáñ

MIERCOLES 31 de DICIEMBRE 
NOCHEVIEJA Y FIN DE AÑO con uvas de la suerte,

cotillón especial y...
ALEGRIA Y DIVERSION ASEGURADA HASTA 1987.

LUNES 5 DE ENERO
NOCHE SORPRESA DE REYES con su magia de Oriente

y con regalos llegarán los Reyes a Xiroi.
TE ESPERAMOS.

CALA RATJADit
PLAYA SON MOLL
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Manacor y Escolar han cambiado de Presidente y Técnico antes de finalizar

la primera vuelta

El conjunto rojiblanco recibe al líder
Sporting Mahonés, en Na Capellera

Jornada de descanso para los equipos de Regional

Preferente

5-ç

Es archisabido que en el mundo del fútbol tempora-
da tras temporada suceden tres cuartas partes de lo mis-
mo, todos los equipos empiezan con las mejores ilusio-
nes del mundo, pero como es claro suponer no a todos
las cosas les pueden rodar a la perfección y por lo tanto
llegan los sinsabores, que a aficionados y directivas les
cuesta mucho acatar, y luego como mal menor se tiene
por norma cambiar de míster o buscar algunos refuerzos
a la desesperada, que después en pocas ocasiones dan el

fruto apetecido.
Con lo mencionado anteriormente no pretendemos

ser pesimistas, antes todo lo contrario, ya que por es-
tos lares —a Dios gracias— parece haber habido la ex-
cepción que confirma la regla, y con los cambios habi-
dos se ha notado un cierto mejoramiento. No cabe la
menor duda que, hoy en día, para afrontar según que
papeletas se precisa tener un corazón de hierro, y entre
estas puede estar la de hacerse cargo de alguna discipli-
na deportiva, no tan sólo futbolística, dado que los sa-
crificios son múltiples y las alabanzas contadas, de ahí
que nosotros por nuestra parte siempre estemos dis-
puestos, dentro de unos límites, a apoyar a estas per-
sonas que sin ánimo de lucro se prestan a desvivirse por
unas entidades bien ya sean deportivas, culturales, etc.

Hasta la fecha las notas más destacadas, bien sea
para bien o para mal, el tiempo lo dirá, han sido los cam-
bios de Presidente y Técnico antes de que finalice la pri-
mea vuelta de la liga, en los conjuntos tercer divisionarios
del Manacor y Escolar de Capdepera. El primero de
ellos en caer en la cuerda floja fue Pep Fuster, joven
entrenador capdeperí que tras el ascenso a categoría
nacional se confiaba mucho en él, pero que debido a unas
diversas circunstancias, que tal vez no sea él el culpable,
ya que se ha demostrado suficientemente que el ya,
en estos momentos, ex-presidente Juan Vaquer tampo-
co supo atar los cables precisos, y que si bien con la
llegada del joven entrenador, Paco Acuñas, se corrigieron
algunos defectos, más todavía se espera puedan ende-
rezarse de la mano de Tomeu Terrassa dirigiendo a la
nave blanquiverde.

Y cosa totalmente semejante cabría decir del con-

junto rojiblanco, máximo representativo de nuestra

ciudad, que tras los relevos efectuados, tal vez por lo
apetecidos en diversos sectores, el mejoramiento haya
sido sustancial, y de hecho lo indica el despertar de la
afición en las tertulias cafeteriles, que no hace mucho
rondaban con comentarios totalmente pesimistas y de
desconsideración hacia las pertinentes entidades.

Por el momento el Badía parece salvarse de la que-
ma, si bien el resultado del pasado domingo, empate
a cero en Cala Millor y la repesca de Alomar y Tuduri
por parte de la U.D. Poblense, no han calado nada bien
en la zona costera, que tras las últimas jornadas se las
prometían bastante felices, con la visita del Isleño.

En cuanto a partidos para este próximo fin de se-
mana el Manacor recibe, en el vetusto campo de Na
Capellera, al líder Sporting Mahonés, conjunto que en
la pasada jornada goleó ni más ni menos que por un
contundente 6-0 a uno de los conjuntos revelación de
la presente temporada, el Alaró. Por lo tanto nada fá-
cil es de suponer que lo tendrán los discípulos de Rafael
Ramos, si por ende éste tiene que dirigirlos desde la
grada, debido a la oposición del ex-entrenador mana-
corense, Luís Cela y del hoy dirigente del Atco. Balea-
res, Martín Vences.

El Escolar tendrá que vérselas en "Es Figueral"
con el Montuïri, en encuentro que es muy decisivo para
las aspiraciones de los de Capdepera, ya que de ceder
nuevos positivos se verían implicados en una zona de-
sesperadísima, y esto que la actual no es nada halagüeña.

El Badía, en esta décimo octava jornada, le corres-
ponde desplazarse hasta la vecina isla de Ibiza, para
allí vérselas contra el Ferrerías, encuentro que avant-
match se les presenta difícil, más teniendo en cuenta
el pundonor que ponen de manifiesto los ibicencos
en el campo del San Bartolomé.

En cuanto a los equipos de la Regional Preferente
sólo nos cabe decir que disfrutan de vacaciones en estas
-iechas navideñas, cosa que nos agradaría pudiesen dis-
frutar en el mismo sentido y con los deseos del máximo
buen humor todos nuestros lectores. Así, pues nues-
tras más cordiales BONES FESTES I QUE MOLTS
D'ANYS A TOTS,

Joan Galmés



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada. s/n

Tel 56 36 55 - Capdepera.

	  PATROCINA: 	

Fetget, Local l y 2
Tel. 55 50 OS - Cala Millor.

Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel, 550193 y 552850
*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

Sebastián , . „ . 50 Seminario 	 23
Onofre	 .	 .	 .... 43 Bover 	 21
Matías 	 36 X. R iera 	 21
G. Riera 	 33 Llodrá 	 10
Loren 	 32 Luís 	 4
Tofo!	 . .29 M. Meso uida 	 4
Jaume 	 28 Botellas .	 .	 . .. 4
Bauzá 	 28 Sansó 	 2
Marcos 	 26 M.R iera 	 2
A. Mesquida • .25 Ramos 	 1
Galletero 	 23

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA

Ala yor, O - C.D. Manacor, O

El Manacor perdió un punto
La excelente actuación del cancerbero menorquín impidió

una victoria rojiblanca
Aceptable entrada en el

Campo Los Pinos de Alayor
pese a la climatología adver-
sa que sin duda restó bas-
tante afluencia de público
al ya anticuado terreno de
juego del equipo local, que
pese a todo se hallaba en
buenas condiciones.

FICHA TECNICA:
Dirigió el encuentro el

colegiado Balear Sr. Sastre
Amengual, auxiliado en las
bandas por Riera y Macías.
Bien el líneas generales.
Amonestó a Gabi y Raul,
ambos del Alayor.

Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones.

ALAYOR: Llambías,
Lito, Gabi, José María, Pe-
dro, Carreras, Huescar, Me-

liá, Goñalons, Franz y To-	 PRIMERA PARTE:

rres.
Cambios: Raul sustitu-

yó a José María en la pri-
mera parte y Bienvenido a
Carreras en el segundo
per íodo.

C.D. MANACOR: Llo-
drá (4), Matías (3), Jaume
(4), Sebastián (4), Mesqui-
da I (4), Loren (3), Onofre

(3), Bauzá (4), Seminario
(4), B. Riera (4) y X. Riera
(3).

Cambios: En el minu-
to 67 Miguel Riera (2) sus-
tituyó a Matías, lesionado y
poco después Botellas (-)
entró en lugar de X. Riera.

SAQUES DE ESQUI-
NA: Ambos equipos bota-
ron ocho lanzamientos
desde el punto de comer.

Riera el que dispara alto.
Los minutos siguientes

son de presión local con
disparos peligrosos pero
desviados.

Se llega a una fase en
la que el Manacor coge las
riendas del encuentro y una
y otra vez se prodigan las ju-
gadas de peligro sobre Llam-
bías, quien tiene que lucir-
se ante un gran disparo de
B. Riera en el minuto dieci-
nueve.

Hasta e! final de este
primer período ante el buen
juego visitante se defendía
el Alayor a duras penas y
gracias a la intervención de
su guardameta no encajó
ningún gol.

Unicamente en el minu-
to cuarenta y dos un con-
tragolpe local obligó a Llo-
drá a intervenir con algu-
nos apuros, pero acertada-
mente.

Pudo el Manacor deci-
dir el encuentro en esta
primera parte, pero las
grandes intervenciones de
Llambías evitaron que así
fuera.

LA REANUDACION UN
CALVO DE LA PRIMERA
PARTE.

Se temía la reacción del
equipo menorquín en los
primeros instantes de la se-
gunda parte y esta reacción
se produjo, pero sólo duró
unos diez minutos en los
cuales el Manacor se defen-
dió con mucho orden y
cuando no, ahí estaba Llo-
drá para evitar cualquier
contingencia.

A partir del minuto

SE PUDO DECIDIR.

Después de los primeros
minutos de tanteo, el
equipo rojiblanco pronto tu-
vo a sus hombres situa-
dos sobre el terreno de jue-
go.

A [pesar del Helero domi-
nio local, el Manacor al
contragolpe ponía en serios
aprietos al excelente meta
Llambías.

Así en los minutos diez
y trece se producen dos
buenas ocasiones; en la pri-
mera tras un lío ante la por-
tería local, el remate de un
delantero manacorí es des-
viado in extremis por un de-
fensor con el portero bati-
do; y en la segunda es B.



En el Campo de los Pinos, el C.D. Manacor volvió a rayar
a gran altura.

15 vuelve el equipo roji-	 está Onofre de batir a Llam-	 dor no logró llegar al exce-
blanco a la carga y a punto

	
bías, sin embargo el juga-	 lente servicio de Seminario,

Taller de Joyería y Relojería
Central. Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOP

Sucursales: Porto Cristo, Cala Mil/o'
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Manacár

quien nuevamente volvió a
cuajar un gran partido.

Sólo en jugadas aisla-
das y en disparos desde le-
jos conseguía el Alayor po-
ner en peligro la meta de-
fendida por Llodrá.

Volvía a presionar, sin
embargo, el Manacor y de
esta forma Onofre, S. Rie-
ra, Loren y algún que otro
jugador más dispusieron de
nuevas ocasiones de gol que
conseguía neutralizar Llam-
bías en paradas de auténti-
ca antología.

Una única y peligrosa
acción favorable a los loca-
les se produjo en los minu-

tos que restaban, a cargo de
Raul, que debuto bien colo-
cado el meta Llodrá.

Y se llega al fifial del
encuentro con la posibili-
dad de victoria rojiblanca
que se transformó en empa-
te gracias a la extraordinaria
actuación de Llambías.

En definitiva un nuevo
positivo y un Manacor que
va a más y que sin duda da-
rá mucha batalla aún, tras lo
demostrado ante el Alayor
en un encuentro de gran ca-
lidad.

M.R.M.

SEBASTIAN
LLODRA

(C11`111 FUM)

ARTICULOS DE REGALO

Y

JUGUETERIA1
ANUNCIA A SUS CLIENTES QUE
LA VENTA DE JUGUETES ESTIIRA

EXPUESTA A LA VENTA EN
EL ALMACEN.

C/ Poniente, 4	 Tel: 55 03 91



El Colegiado, Sastre Amengual, no dejó sentar a Ramos en
el banquillo, por lo cual tuvo que dirigir a sus pupilos
desde la grada. (Foto: Toni Blau).

ALQUILER DE PELICULAS

MUL TIMAS NOVEDADES!!!

RESTAURANTE

8111TA MEA DZI. PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

Patrocina crónica entrenadores

Mana% \

RAFAEL RAMOS:
-"Contra el Alaior se ha
buscado afanosamente la
victoria".
-"El Mahonés merece todos
mis respetos pero no me
quita el sueño".

En el Aeropuerto, poco
antes de emprender rumbo a
casa pudimos dialogar con
Ramos, que se encontraba
muy satisfecho por el resul-
tado y por el juego desple-
gado por el equipo en un
encuentro c,ue no pudo, sin
embargo, seguir desde el
banquillo, debiéndolo diri-
gir desde las gradas.

-¿Cómo has visto el
partido?

-Bien, muy competido.
Ambos equipos han buscado
afanosamente la victoria. Ha
habido oportunidades para
los dos equipos, que al final
no se han podido materia-
lizar, especialmente favora-

bles al Manacor.
-Del Alayor ¿qué opi-

nas?
-Es un equipo agresivo

que no baja nunca la guar-
dia; contrarrestó nuestros
contragolpes con la misma
arma pero no pudo conse-
guir lo que pretendía.

-¿Cuáles son las causas
del cambio radical experi-
mentado por tu equipo?

-Se ha cambiado de
mentalidad. Se juega con
más ganas y se respira
otro aire, otro ambiente
que antes no existía. Por
eso ha mejorado el equipo.

-¿El próximo encuen-
tro?

-El Sporting Mahones
no me quita el sueño a
pesar de su abultada victo-
ria ante el Alaró. Merece
todos mis respetos; posee un
gran equipo, pero el Mana-
cor también y conseguire-
mos superarle,

-En cuanto a los juga-
dores, ¿se hallarán en con-
diciones?

-Es muy temprano
todavía, pues hasta el Mar-
tes no podré hacer una valo-
ración exacta.

En el caso de Matías,

hoy se ha golpeado en el
mismo sitio del día del
Portmany y no ha podido
concluir el encuentro, pe-
ro haremos lo posible para
que se recupere.

M R M

GABRIEL RIERA,

Nuevamente	 cabía
destacar a los trece jugado-
res que actuaron pero ante
todo a Gabriel Riera que
jugó un excelente encuen-
tro, cortando balones, dis-
tribuyendo y en la mayo-
ría de las ocasiones una pe-
sadilla para el marco local.
Gabriel Riera demostró que
puede volver a ser el de ha-
ce unos meses.

ESTAIIIPACIONES
Y SERIGRAFIAS

Folawandl
Pedro Llull, 32

Tel 55 06 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR
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niaMCCIZ,
BILLETES AVION
BILLETEIBARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES D E ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS

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

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Onofre ...... . . 11
Seminario ..... . 	 5
G. Riera.	 .	 . 	 3
Bauzá 	 2
Sebastián	 2
X. Riera 	 1
Luis 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1

Manacér

El domingo ante el Sporting Mahonés,
todo a una carta

Ramos dirigirá los partidos desde la gracia
Tras el excelente em-

pate cosechado por el equi-
po rojiblanco en Alayor,

que al final supo a poco
debido a las numerosas
ocasiones perdidas, se apres-
ta ahora el conjunto de
nuestra ciudad para recibir
al Sporting Mahonés, líder
destacado del Grupo Ba-

lear de la Tercera Divi-
sión. Veintiocho puntos y
diez positivos le sitúan en
lo alto de la tabla, con
cuatro más que el segundo
clasificado Constancia y sie-
te más que el Manacor.

Además su última victoria,
6-0 ante el derrumbado
Alaró, será un revulsivo
muy grande para los me-
norquines, que acudirán a
nuestra ciudad con la inten-
ción de seguir aumentando
esa diferencia. Como má-
ximo goleador del grupo,
cuarenta goles materia liza-
dos y menos goleado, nue-

ve goles ha encajado tan
sólo el Sporting, será un
duro rival para el C.D. Ma-
nacor.

Esta temporada el equi-
po de la vecina isla ha
conseguido formar un con-
junto sólido en el que
prácticamente la base la
componen los once hom-
bres, pues su entrenador
a pesar de ir muy por
delante en la liga y luego
en los partidos aunque sea
grande su ventaja mantiene
siempre y casi hasta el
último instante el mismo
once y no se prodiga mu-
cho en los cambios.

Destaca en el equipo
menorquín la capacidad go-
leadora de Min Viroll, bien
secundado por Miguel Vi-
rol! y Vicente. Mientras
que atrás, en defensa la
presencia de Medina y No-
fre y la de Gervasio y
Bueno en el centro del

campo le convierten en

un equipo muy seguro y
a la vez creador, que posee
una facilidad goleadora que
tendrá que evitar el con-
junto rojiblanco.

Salvo novedades de
última hora, el Sporting

alineará el siguiente once:
Ignacio, Medina, Nofre, Tei-

xidor, Gervasio, Quintero,
Bueno, Albiol, Min, M. Vi-
roll y Vicente.

EL MANACOR

En el Manacor, se re-
produjo la lesión de Matías
en el último encuentro, des-
pués de que a pesar de
estar en bajas condiciones
realizará el jugador un buen
partido anulando a su par.
De todas formas su susti-
tuto, Miguel Riera, cum-
plió durante el tiempo
que estuvo en el terreno
de juego.

Contando con la lesión
de Matías, son cuatro los
jugadores que no se en-
cuentran en condiciones, los
otros tres Sansó, Tofol y
Bover ya no estuvieron
presentes en Alayor. Sin
embargo de aquí al domin-
go se confía en recupe-

rarlos.
La noticia más impor-

tante de estos últimos días
es la imposibilidad de que
Rafael Ramos pueda sen-
tarse en el banquillo du-
rante los partidos, debido
a que en el Colegio de
Entrenadores se lo prohi-
bieron al existir una claú-

sula que impide ejercer ese
derecho a un entrenador
que no ha estado como
mínimo dirigiendo durante
un año a un equipo ju-
venil. Caso parecido al de
Pedro cuando se hizo car-
go del Badía, pero éste pu-
do demostrar que había
estado dirigiendo a un equi-
po juvenil en Asturias.

Por lo tanto y como
ya sucediera en Alayor,

Ramos tendrá que seguir
el partido desde la grada,
una verdadera lástima, pero
que no creemos sea un
serio problema para el con-
junto rojiblanco.

Ante el Sporting y a

la espera de que se recu-
peren todos los lesionados,
pueden actuar: Llodrá, Ma-

tías o M. Riera, Sebastián,
Jaume, Mesquida, Loren,

Onofre Bauza, Seminario,
B. Riera y X. Riera.

Este nuevo Manacor,

desde que Ramos se hicie-
ra cargo del equipo, juega
con otro aire y según trans-
curren las jornadas se va
entonando más, se coordi-
na mejor, hay espíritu de
lucha y se ha conseguido
un nivel de juego excelen-
te que sin duda mejorará
aún.

Así los dos puntos del
domingo deben quedarse
en casa, pese a la dificul-
tad del Sporting, para dis-
minuir la considerable dis-
tancia que separa a ambos.

M.R.M.
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Manactir

ENTREVISTA
Rafael Sureda, Presidente del C.D. Manacor.

"Haremos todo lo posible para llevar
al Manacor allí donde debe estar".

Las dos temporadas que el C.D.Manacor militó en Segunda División, 84-85 y 85-86, dejaron una fuer-
te resaca para la presente, tanto a nivel de aficionados, directiva y jugadores, todos nos hemos resentido
notablemente, se ha podido comprobar que de una categoría a otra hay una diferencia abismal. Los prime-
ros que lo dieron claramente a entender fueron los socios, que de una cifra superior a los mil pasaron a
cuatrocientos, y por ende los aficionados de taquilla visto que el juego desplegado por el equipo tampoco
acababa de convencerles con el tiempo han dejado de asistir a Na Capellera, y si por ello fuera poco la en-
tidad estaba regida por una Junta Gestora que, si bien creemos trabajaba con todas las buenas intenciones
del mundo, uno de sus mayores propósitos era el de encontrar algún candidato para la Presidencia, cosa
que se hizo en la persona de Rafael Sureda.

Con Rafael, mantuvimos la siguiente entrevista el pasado lunes por la tarde, con la intención de que ex-
pusiese sus opiniones públicamente acerca de cuanto envuelve al C.D. Manacor.

LA SITUACION DEL
MANACOR PRECISABA
UN PRESIDENTE.

-Sr. Sureda, después de
tantos años en el Olímpic,
¿qué fue lo que le indu-
jo a presentarse como can-
didato a la Presidencia del
Manacor?

-Principalmente la difí-
cil situación por que atra-
vesaba el Manacor, que re-
gido por una Gestora pare-
cía que tendía a no sacar-
se fruto a la labor de mu-
chos años de trabajo en los
equipos inferiores, y ya que
considero que siempre he
hecho todo lo posible para
apoyar el fútbol manaco-
rense y ver que no salía
ningún candidato decidí
presentarme a pesar de ser
consciente de que lo ha-
cía en unos momentos nada
halagüeños, y junto con los
demás miembros de la Jun-
ta Directiva vamos a traba-
jar para intentar volver al
Manacor a la segunda divi-
sión, pero con una base pri-
mordial que está en la can-
tera.

-¿No le asustaba o asus-
ta la crisis que padece la
entidad rojiblanca?

-De haberle temido no
me hubiese presentado, lo
que sí me preocupa dado
que la parte económica nos
priva de muchas cosas y no
sabemos si el aficionado sa-
brá comprenderlo.

-¿Sois un hombre de-
cidido?

-Creo que simplemen-
te soy una persona aficio-
nada que haré todo lo po-

sible para llevar al Mana-
cor allí donde creo y
creemos toda la Directiva
debe de estar.

- A las primeras de
cambio, prácticamente la
primera semana, concedis-
teis la baja a dos jugado-
res y "vacaciones" al entre-
nador?

-Era una cosa que para
paliar un poco la parte
económica no nos queda-
ba otro remedio en cuanto
a los jugadores, y en cuan-
to a la deportiva visto que
el equipo no acababa de
funcionar el cesar al entre-
nador; ahora parece que el
malo de la película he si-
do yo y me sabe mal, pero
la verdad es que conside-
ro que no se podía optar
por otras soluciones, es-
pero no haber de tomar
más medidas de este tipo
y que todo vaya por el
buen camino.

-¿Hasta la fecha es-
tas medidas han dado buen
rendimiento?

-Me refiero a lo que
puedan pensar algunas per-

sonas que no tenían ningu-
na culpa de la situación
económica del Manacor, co-
mo es el caso de los juga-
dores o el mismo entrena-
dor que se sintieron muy
desmoralizados y defrau-
dados por haberse tomado
estas medidas, pero el Club
no podía hacer otra cosa;
por otra parte ahora pare-
ce que la plantilla se desen-
vuelve de diferente manera,
poniendo más garra y entu-
siasmo en el juego según lo
visto en los últimos parti-
dos.

-¿Es tan pésima la si-
tuación económica del C.D.
Manacor?

-No es tan mala siem-
pre y cuando el público res-
ponda y podamos ir avan-
zando algo, y por ello el
presupuesto no tiene que
sobrepasar a las entradas;
ahora si el aficionado reac-
ciona como lo está hacien-
do el equipo la situación
es preocupante pero no
muy delicada.

-¿Se arrastran mu-
chos millones de déficit?

-Sí, los hay bastantes
de pendientes, tenemos unas
cantidades a corto plazo a
solventar y unas otras que se
pueden ir rebajando con el
tiempo ya que pertenecen
a unos señores que pue-
den esperar a nivelarlas por-
que hay que tener en cuen-
ta que no podemos obrar
a la ligera sino que hay que
ir con cuidado en perjudi-
car al momento actual.

CELA - MARTIN VENCES-
RAMOS - COMPANY.

-¿Todavía continuan las
"vacaciones" de Luís Cela?

-El asunto de Cela se ha
tomado un poco como vaca-
ciones pero no eran tales, si-
no que debido a como vino
la situación se le dijo que es-
tuviese unos cuantos días a
venir y luego se le diría
cómo lo prodríamos arre-
glar. A Cela se le cesó en la
fecha que él considera que
se le dieron las vacaciones.

-O sea, ¿Está totalmen-
te desligado del Club?

-Evidentemente, está
dado de baja en el Colegio
de entrenadores, y simple-
mente queda el liquidarle
el contrato como lo tiene
estipulado.

-Ramos está dando un
espléndido rendimiento, pe-
ro el domingo en Alaior sa-
lió un problema extradepor-
tivo, no le dejaron sentarse
en el banquillo...

-Así es, a parte de que
no podemos presentar su fi-
cha dado que según dicen
le faltan 180 días de prác-
ticas a nivel de Juvenil pa-

Rafael SuidiBauth, nació el sz de zlooesbie
:1941::en:Son::Séteeti,, , 11::11en , deide , :1011 , tlinitettidlot de , ::: , :
edad  reside en Manacor. :'Eáltá: tesad0:: y tiene: , doe , hijos

EI::ee41 .10ffieheio :4e
: cual desempeña *legó de:leelli.ope:-'

No ha 	jamásiete  :	 z :oso: aficionado. 	con 
Pedro	 :00e: zleezane00::0001.6.	 z z
mor Torneo de Peñ. Luego fue directivo del Manacor 
con Jacinto de Presidente,  continuando uin Tuni Per
y Jaime de Juan. Luego fundó el Ateo. M.an.acor, qui
años now tarde se ties 000 eL Olímpic,. 0121,1dó: ~O: ,

años su Víœ.Presidente y  desde la temporada 79-80 bas 
- a.haœ algo más de un mes su maidamM.
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"A la crisis económica del Club no le temo pero si me preocupa"

ra poder ejercer con el car-
net de regional; sabemos
que con anterioridad ha
habido semejantes casos y
no ha pasado nada, pero
ahora con Ramos parece
ser distinto, de todas for-
mas esperamos encontrar-
le una solución al caso.

-¿Según se comenta los
impedimentos provienen
por parte del ex-entrenador,
Luís Cela, y de otro que
en su día se rumoreó co-
mo posible, Martín Ven-
ces?

-Las noticias que te-
nemos son éstas. Cela se ha
presentado al Colegio de
Entrenadores alegando que
no está conforme en una
serie de cosas y Vences co-
mo representante de los
entrenadores se opone a
que Ramos tenga esta opor-
tunidad y le aplica unas nor-
mas que con otros se han
saltado.

-Y, ¿cómo las degracias
no vienen siempre solas, ha-
ce unos días Juan Company
también se quejaba de que
con él no se había cumpli-
do lo pactado?

-A Company el Mana-
cor tenía que efectuarle un
pago en el mes de Septiem-
bre y en su día no se reali-
zó, y a raíz del cambio de
Directiva y para cubrirse
presentó el vencimiento,
pero dialogué con él y espe-
ramos solventar el problema
dentro de breves fechas.

-Todavía no la habéis
hecho pública, ¿ya tenéis
la lista de la Junta Direc-
tiva confeccionada?

-Sí, ella es: Vice-Presi-
dentes: Juan Frau, Mateo
Fullana y Gabriel Bosch;
Tesorero, Miguel Quetglas;
Contador: Sebastián Oliver;
Secretario: Gabriel Vadell;
V ice-secretario: Pep Lluís
Sureda; Vocales: Onofre
Riera, Antonio Mercant,
Guillermo Mascaró, Juan
Quetglas, Antonio Adro-
ver, José Bonet, Lorenzo
Llull y Juan Martí; Dele-
gados de Campo: Onofre
Pol y Jaime Amer. A la vez
se dispone de una Comisión
para los equipos de la Can-
tera de entre los miembros
de la Junta Directiva, que
está integrada por Onofre

Riera —Presidente—, Ga-
briel Bosch, Antonio Mer-
cant y José Bonet.

LA PLANTILLA HA
REACCIONADO A LA
PERFECCION.

-Metiéndonos más de
lleno en lo deportivo,
¿a buen seguro que debéis
estar satisfechos de la mar-
cha del equipo, desde que
cogisteis el timón?

-Después de que se pro-
ducieran los incidentes ya
mencionados de las bajas,
tengo que decirte que la
plantilla reaccionó como yo
pensaba, o sea que ha res-
pondido a la perfección y
estoy muy contento de ella,
ahora considero que es la
afición y la propia Junta
Directiva, somos quienes te-
nemos que respaldarlos, a
mí particularmente me
sorprendería mucho que el
Manacor al final de liga no
optase por una de las dos
primeras plazas, a pesar de
que el Sporting Mahonés
nos ha tomado mucha ven-
taja y luego está un grupo
de equipos que lucha deno-
nadamente juntamente con
nosotros.

-Según cuenta la pren-
sa ayer —domingo— el Ma-
nacor mereció la victoria
en Alaior ¿cómo lo vió us-
ted que fue testigo del en-
cuentro?

-Te diré que fue un par-
tido muy disputado por
ambos equipos, si bien es
verdad que fue el Manacor
quien disfrutó de las más
claras ocasiones de marcar,
e incluso en dos ocasiones
los defensas se vieron obli-
gados a despejar el balón so-
bre la misma raya de gol y
con el portero ya batido,
además los mismos menor-
quines al final reconocían
que habían tenido suerte
el empatar.

-¿El domingo visita Na
Capellera un difícil rival, ni
más ni menos que el líder,
Sporting Mahonés?

-Indudablemente así
es, ahora nos restan dos par-
tidos consecutivos nada fá-
ciles, ya que después de re-
cibir al líder debemos de vi-
sitar el Atco. Baleares si

bien soy optimista y si el
equipo juega como lo ha he-
cho en estos tres últimos
partidos podemos ganar a
cualquier rival de nuestra
categoría.

LA CANTERA BASE
FUNDAMENTAL PARA
LOS EXITOS.

-¿Se ha trazado alguna
meta la Junta Directiva?

-A nosotros no nos que-
da otro remedio que el tra-
zarnos las metas que debe
tener el Manacor, y estas de-
ben ser las de volver a Se-
gunda B siempre que se ten-
ga una base y una estruc-
tura económica para estar
en ella. La estructura eco-
nómica la empezaremos a
principios de año en cuan-
to al nuevo sistema de
socios y si este responde
seguiremos con la planifica-
ción deportiva que tenemos
en mente.

- ¿Puede adelantarnos
este nuevo sistema de so-
cios?

-Nuestra idea es la de
hacer socios a nivel de pagos
mensuales, y tanto po-
drán ser mixtos, Manacor
y cantera, o bien individua-
les, con unas cuotas que
creo estarán al nivel de
cualquier aficionado en
cuanto a lo económico.

-A la Cantera, de la
cual tantos años ha sido
Presidente, como la ve?

-Creo que no está tan
mal como algunos quieren
dar a entender, aunque en
ella se tiene que traba-
jar mucho y de una ma-
nera constante, se tiene que
trabajar con la mentalidad
de que lo importante es
sacar jugadores válidos para
el primer equipo, que no
simplemente lo que impor-
ta son los títulos.

-¿El tener a un equipo
juvenil en categoría nacio-
nal, considerada que es im-
portante para la fomenta-
ción de jugadores?

-No cabe la menor du-
da que si, todo chaval que
juega aunque sólo sea
un año en categoría nacio-
nal se foguea mucho más,
es a esta edad y en estas
categorías donde puede
tomar una mejor visión del
fútbol.

-Ya para concluir la
entrevista ¿quiere decir
algo más?

-Simplemente pedir a la
afición que tenga un poco
de paciencia con el equi-
po y que lo respalde, ya
que cabe tener en cuenta
que es cuando las cosas no
acaban de salir tal como
sería nuestro deseo que las
personas precisan del calor
de las demás. Así como el
desear unas felices fiestas
navideñas a todos.
Texto y Fotos: Joan Galmés

"Lo cesamos de inmediato, a Cela no le dimos vacaciones".
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Gracias por su visita

Deseamos Felices Fiestas
a todos nuestros amigos y clientes
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CALA MILLOR (Mallorca)

Badía Cala Millor, O - Isleño, O
BADIA C.M.: Parera,

Jaime, Sebastián, Llull,
Adiover, Carric.), Mir, San

so, Company, Artabe y

Caldentey.
Cambios: A los 20 mi-

nutos Mut sustituye a Cal-

den te y.
A los 56 minutos Se-

bastián cede su puesto a

Barce16.
ISLENO: Tomé, Riuda,

Olvera, Toni, Pele, Clavijo,
Pallicer, Santi, Golobart,
Ricardo y Germán.

Cambios: A los 79 mi-

nutos Pallicer cede su pues-
to a Puig.

T. Serra a los 82 mi-
nutos sustituye a Santi.

ARBITRO: El Sr. Na-
varro Clemente ayudado
en las bandas por los jue-
ces de línea Srs. Caballero
y Muñoz que han tenido
una regular actuación. Su
error más grande durante
los 90 minutos tal vez haya
sido permitir al equipo me-
norquín unas exageradas y
deliberadas pérdidas de
tiempo. No ha querido ver
nada en el área visitante
y el Sr. Muñoz —línier— ha
obligado al colegiado a
que se equivocara al seña-
lar varios fueras de juego
totalmente inexistentes.
Ha permitido que Ids juga-
dores hicieran lo que se les
antojaba especialmente los
visitantes mostrándose en
muchos lances falto de
autoridad y no estar física-
mente en una buena for-

ma. La única cartulina que
ha mostrado, la ha recibi-
do el jugador menorquín
Santi a los 82 minutos por
una pérdida deliberada de.
tiempo que ha encrespado a
propios y extraños. En resu-
men su actuación no ha
pasado de regular al final de
la contienda no se puede de-
cir que haya influído en el
marcador.

INCIDENCIAS: En una
tarde encapotada, fresca y
soplando un ligero vienteci-
llo, llegando a caer algunas
gotas,se ha disputado en el
recinto de Cala Millor el
encuentro entre el Badía y
el Isleño,que ha finalizado
con el resultado de empate a
cero goles. Más público que
el habitual en las gradas. El
terreno de juego en perfec-
tas condiciones para la prác-
tica del fútbol. Hay que re-
señar que el Badia ha juga-
do con un equipo de cir-
cunstancias al haberse vis
to privado el club de los ser-
vicios de Tudurr y Alomar,
que han sido requeridos
por su Club de origen el
Poblense. El Badia ha
jugado con 3 de sus ex-ju-
veniles como son Sebas-
tián, Caldentey, Barceló, re-
ciban ambos nuestra felici-
tación. El equipo local ha
lanzado 8 saques de esqui-
na todos ellos en el
segundo período por 2 el
Isleño, uno en cada perío-
do.

COMENTARIO: Tal y

como se esperaba, el
encuentro que disputaron el
pasado domingo el Badía
y el Isleño en Cala Millor
se caracterizó por una fé-
rrea defensa visitante y una
acumulación de jugadores
ante el área defendida por
Tomé, que incluso llegaron
a estar los once jugado-
res ante su parcela, duran-
te algunos minutos fueron

diez los efectivos en reta-
guardia ya que en el centro
del campo se colocaba Ger-
mán,que prácticamente no
inquietó en absoluto a
Parera,que en los 90 minu-

tos tuvo una ocasión para
lucirse y ello fue en el mi-
nuto 87 en que Ricardo an-
te un fallo defensivo, se
presentó sólo ante la meta
local,pero Parera muy bien,
desbarató al intento de con-
seguir algo positivo.

El Badia fue el domina-
dor sin paliativos de la con-
tienda, aunque ese dominio
fue en el primer periodo
más bien territorial que
efectivo, con serios peligros
se llegó a las inmediacio-
nes de Tomé en dos o tres
oportunidades,pero el can-
cerbero en vena de acier-
tos controlaba muy bien to-
da posible acción contra
su marco. En estos 45 pri-
meros minutos los visitan-
tes no llegaron a puerta/ a
pesar que lanzaran un cor-
ner puesto que éste sin difi-
cultades fue despejado por

la defensa. Se llega al des-
canso con el empate a ce-
ro goles, aunque tanto el
público como los jugado-
res tenían fe en el segundo
tiempo y eran conscientes
que si lograban el primer
gol,sería más fácil.

Se inicia el segundo
tiempo y el equipo local
multiplica sus esfuerzos
y lo intenta una y otra vez
pero unas veces las felices
intervenciones de Tomé
—que fue el héroe de la
tarde— deteniendo dos
disparos de Mut con már-
chamo de gol, varios cabe-
zazos de Artabe, un disparo
de Sansó otro de Com-
pany y Jaime todos ellos
con mucho peligro mien-
tras sus compañeros de za-
ga defendían como mejor
podían su zona e imposibi-
litaban a los locales a pre-

sentarse ante Tomé con faci-
lidad. Los minutos iban
transcurriendo y los nervios
iban haciendo mella en los
locales mientras que los
chicos del Isleño multipli-
caban su esfuerzo para
conseguir este positivo que
al fin y a la postre era
lo que buscaban y a los 87
minutos, Ricardo está a
punto de dar el susto,pero
Parera en última instancia
desbarata la acción. Se ha-
bía perdido muchísimo
tiempo y todos creíamos
que el colegiado descontaría
algo pero no, el Sr. Navarro
Clemente dio por finalizada
la contienda en el minuto
90.

En resumen un partido
que no pasará a la historia
del fútbol, en el cual el
Badía ha perdido un punto
injustamente si tenemos
en cuenta los méritos de
uno y otro conjunto. Ade-
más en este encuentro el
Badía ha tenido que for-
mar un once de circunstan-
cias, ya que Martín Munar
y Miguel Angel están san-
cionados por cartulinas y
Julio aquejado de una
dolencia, además, los dos
sub-20 Tudurí y Alomar
que se han reincorporado a
la disciplina del Poblense,
todo ello ha influído un
tanto en el rendimiento lo-
cal, aunque los tres sub-
20 que han jugado hoy lo
han hecho más que acepta-
ble.

Bernardo Galmés.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Jaime 	 40
Munar 	 35
Julio 	  34
Sansó 	 32
Carrió 	 29
Artabe 	 29
Mir 	 28
Adrover 	 26
Mut 	 25
Company 	 23
M. Angel 	 22
T. Llull 	  20
Parera 	 5
Caldentey 	 5
Sebastián 	 5
Nadal 	 3
Barceló 	  1

Tenis
Bar

Restaurante 

CA S'HEREU 

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

ARTABE

Artabe 	  10
Company 	 5
Mut 	 3
Tuduri 	 2
Carrió 	 2
Jaime 	  1
Mir 	
Sansó 	 ' 1

Manacor

En Ferrerias, el domingo

Ferrerias Badia Cala Millor
En el Campo de San

Bartolomé de Ferrerias (Me-
norca) se enfrentarán, en
partido correspondiente a la
decimo-octava jornada de
liga de la Tercera Divi-
sión Nacional, Grupo XI o
Balear, el equipo local —El
Ferrerias— y el Badia Cala
Millor.

En la isla hermana
una vez más la visita del
Badia ha despertado un
inusitado interés ya que
siempre ha sido "un hueso
duro de roer" y en todos
sus encuentros, en este
mencionado feudo, ha dado
espectáculo y el público
ha salido satisfecho del
fútbol practicado. En es-
ta ocasión todavía tiene
más importancia por la
clasificación de uno y otro
conjunto y más aún con
lo que ha dado la última
jornada liguera, la cual ha
dejado a los locales sin
negativo y prestos a empren-
der la escalada y el Badia

obligado a recuperar el po-

sitivo que se le escapó en
Cala Millor frente al colis-

ta, el Isleño.
El equipo anfitrión el

pasado domingo consiguió
un valioso positivo en'.
Montuiri al igualar a un

tanto y a punto estuvo
de aguar la fiesta a los
locales que hasta el mi-
nuto 85 no consiguieron
la igualada. Después de

17 jornadas ocupa la dé-
cimo-segunda plaza, sin
positivos ni negativos, con
16 puntos, 13 goles a fa-

vor y 13 en contra, ha ven-

cido en 5 ocasiones, igua-
lando en 6 y sucumbiendo
en otras 6. El once inicial
más probable para enfren-
tarse al conjunto de Cala
Millor no diferirá mucho
del siguiente: Moll, Febrer,

Calman, Allés, Serín, Carré,

Serra, Diego, Genestar o
Riudavets, Abascal y Tiago.

El Badia por su par-
te después del traspiés sufri-
do el pasado domingo en
su feudo al igualar a cero

goles frente al colista el
Isleño, se va preparando a
conciencia para el partido
de Ferrerias, en el cual
ya podrán tomar parte una
vez cumplidas sus sancio-
nes federativas, los jugado-
res Martín Munar y Mi-
guel Angel —claro está siem-
pre que el misten lo crea
necesario o prudente— con
Julio también se cuenta si
está repuesto de su dolen-
cia, R. Nadal sigue en
su periodo de recuperación
y ya lleva varias semanas
haciendo ejercicios físicos.

Los convocados para este
desplazamiento serán: Julio,
Parera, Jaime, M. Munar,

Miguel Angel, Adrover, Mir,

Carrió, Artabe, T. Llull,

Sebastián, Mut, Sansó, Cal-
dentey, Company y Bar-

celó. Los dos puntos en
litigio son de vital impor-
tancia para el Badia si
quiere seguir con estos 4
equipos que están igualados
a 21 puntos y no ver que

el Constancia y Sporting,

Miguel Angel que vuelve
al equipo cumplida su san-
ción

segundo y primer clasifica-
do, se despeguen aún más,

según se den los resultados
el próximo domingo.

La hora del inicio del
match será según se des-
prende de las últimas in-
formaciones recibidas, a par-
tir de las 15, 30.

Desde estas páginas de
este número extra de Ma-

nacor Comarcal este co-
rresponsal quiere felicitar
a todos sus lectores de-
seándoles unas Felices Fies-
tas y Próspero Año Nuevo.
Molts d'anys a tots.

Bernardo Galmés



FOTO SERVICE.- DISCOS
VIDEO - CLUB

VIDEOS - ALTA FIDELIDAD
Avenida CALA GU) A, 75 	Tel. 56 32 58

******MAXIMO GOLEADOR *******

Morey ...... 	 6
Vecina 	 5
Riutort . .	 .	 . 	 1

Ferrer	 . 

Trini 	  1
Martí 	 1

Serra 	 1

_ MaitacOr

Sallar, 1 - Escolar, 1

Buen regalo de navidad
Otro accidentado via-

je de los seguidores del Es-
colar de la mano de Auto-
cares Vaquer. Esta vez tu-
vimos que arribar a pie y
regresar por Palma con otra
empresa, haciendo un tras-
borde con los cantores de la
coral de s'Alzinar una vez
finalizada su actuación en la
Iglesia de San Francisco.

Alineaciones:
Sóller: Sastre, Sán-

chez, Nadal, Céspedes, Ló-
pez, Cerdá, Santos, Got, Al-
fons, Raja y Girbent.

En la segunda parte
Muntaner por Girbent y Ar-
bona por Santos.

Escolar: Carlos, Mar-
tí, Giménez, Roig, Fer-
nández, Aurelio, Carmona,
Serra, Morey, Trini y Veci-
na.

En el min. 30 de la pri-
mera parte entró Ramón
por Giménez y después del
descanso Esteban por Ra-
món, que se encontraba
indispuesto

Cuidó la dirección del
partido el colegiado Sr.
Coll Homar, ayudado por
Acosta y Santandreu, siendo
su actuación muy protesta-
da por seguir el juego de le-
jos. Mostró cartulinas amari-
llas a Sastre y Nadal por el
cuadro blanco, que prepara
Jaime Frontera, y a Morey y
Vecina del Escolar.

Se botaron cinco sa-
ques de esquina a favor del
Sóller, por cuatro para el
Escolar.

Comentario:
Terreno en buenas con-

diciones, con ligera llovizna
durante toda la primera par-
te. La segunda parte tuvo
que jugarse con luz artifi-
cial. El Sóller salió confia-
do, pues según el Semana-
rio del Valle de Los Naran-
jos se esperaba la goleada
para celebrar con jubilo las
navidades y se encontró an-
te un rival que animado por
el mucho público de Capde-
pera y Cala Ratjada, que se

había desplazado, a los que
a través de los equipos de
megafonia instalados en el
recinto futbolístico se les
tributó un efectuoso saludo
bien correspondido por ca-
lurosos aplausos. Cabe des-
tacar que vimos pocas muje-
res en las tribunas, casi todo
eran hombres, correctos, eso
s í.

Fruto de tal desconcier-
to en las filas locales y las
ráfagas de buen fútbol de
los visitantes llegó el gol de
Vecina, que por bonito los
mismos sollerics aplaudie-
ron, pero como en la casa
del pobre la alegría dura po-
co vino un fatídico penalty
que Sánchez transforma, a
pesar de la intuición del
portero Carlos, que con la
punta de los dedos llegó a
tocar el esférico, llegando
con este empate a un tan-
to al descanso.

En la continuación po-
cas cosas caben destacar, un
Sóller nervioso al ver que
se le escapaba el positivo
conquistado en Ferrerías,
y el Escolar bien asentado
en el campo siguiendo las
instrucciones de Paco Acu-
ñas, que poco a poco va to-
mando las medidas a la Ter-
cera División.

Juego alocado y dos
ocasiones de desnivelar el
marcador por parte de los
de Capdepera que no tuvie-
ron suerte ni Morey ni Ve-
cina en sus remates.

CONTRA EL
MONTUIRI, DEBE
VENCERSE.

El domingo le toca el
turno al equipo de Montui-
ri visitar al Escolar, en el
campo de "Es Figueral",
conjunto que anda clasifica-
do en la mitad de la tabla
y que sin lugar a dudas se
desplazara a Capdepera con
la clara intención de borrar
el negativo que el pasado
domingo le endosó el Ferre-
rías. Pero el equipo que diri-
ge Paco Acuñas no puede
permitirse el lujo de ceder
más puntos en su propio
terreno de juego, de ahí que
se vea con la imperiosa ne-
cesidad de conseguir la vic-

toria, si no se quieren per
der de una vez por todas las
aspiraciones de la permanen-
cia.

El positivo éonseguido
en el Campo d'En Mayol sin

lugar a dudas habrá dado
un buen toque de moral a
los "gabellins" y lucharán
lo indecible para sumar
los dos puntos. La alinea-
ción inicial sufrirá algunos
cambios con respecto a la
que se presentó para dar ré-
plica al Sóller, ya que Carlos
se ha marchado a la Penín-
sula a celebrar las fiestas
navideñas, y Vecina tampo-
co podrá jugar, por acumu-
lación de cuatro tarjetas que
le conllevan un partido de
sanción; ambas plazas serán
cubiertas por el cancerbero
Seminario y el delantero
Riutort.

La contienda dará co-
mienzo a las 3,30 de la tar-
de, y se espera una mayor
afluencia de público que
en precedentes ocasiones,
dado que ahora más que
nunca es cuando el con-
junto precisa el calor de la
afición.

Y, ya para finalizar
BONES FESTES, en nom-
bre del equipo que forma-
mos el tablero deportivo del
Escolar.

JATO.



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748

* ***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Carlos . ..	 .42
Fernández . . ..	 .41
Ramón .... ..	 . 33 88
Martí 	
Vecina 	
Aurelio 	

.3335

Serra. 	.	 ,	 .	 . ,	 . 30
.	 ..... 292 9TR roig iin

Riutort 	 26
Esteban 	 25
Morey.	 .....
Martínez 	

21 14

Palmer 	 13
Giménez 	 8
Carmona 	 8
Bonet .2
Seminario .	 .2 1

Manacok

PRIMERA DIVISION
MALLORCA-Santander

Sabadell-Osasuna
Sevilla-Real Sociedad

Ath. Bilbao-Betis
Valladolid-Zaragoza

Real Madrid-Sport. Gijón

Español-Las Palmas
Real Murcia-At, Madrid

SEGUNDA DIVISION A
Cartagena-Castellón

Oviedo-Barcelona Atco.
Coruña-Sestao
Hércules-Bilbao Ath.
Huelva-Elche

Logroñés-R. Vallecano
Málaga-Jerez

Figueras-Celta
Valencia-Castilla

SEGUNDA DIVISION B
POB LE NSE-A Imer ía
Lérida-MALLORCA

At. Madrileño-S. Sebastián

Linense-Pontevedra

Tenerife-Burgos

Gandía-Eibar
Lugo-Alcira

Salamanca-Aragón

Córdoba-Ceuta

Granada-Alcoyano
Albacete-Orense

TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR

Santanyí-S. Sardina

Constancia-C. Calviá
Alaró-Atco. Baleares

MANACOR-Sp. Mahonés
Hospitalet-Alayor
S. Eulalia-Portmany
Isleño-Ibiza

Ferrerías-BADIA
ESCOLAR-Montuiri
Murense-Sóller

Nota: En todas las restan-
tes categorías queda sus-
pendida la liga durante
este fin de semana

La jornada futbolística

del próximo fin de semana

MUEBLES  

SALAS
PAU I PROSPERITAT
EN AQUESTES FESTES

EXPOSICION:

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81

TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80



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

Villas

Ibiza

Sociedad

Anónima

VISITENOS EN
Porto Cristo Novo, Av. Carlos 1 -Cala Mancha

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

RENAULT MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48- Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.

Primera División
At. Madrid - Santander 	 0- 1
Barcelona - Mallorca 	 3-1
Osasuna - Cádiz 	 3-0
R. Sociedad - Sabadell 	 4-1
Betis - Sevilla 	 0-0
Zaragoza - Ath. Bilbao 	 0-0
Gijón - Valladolid 	 3- 1
Las Palmas - Real Madrid 	 0-1
Murcia - Español 	 1-4

1	 G E P GF GC ~as

Barcelona  	 19	 10 8 1 26 8 28	 +8
Real Madnd  	 19	 10 7 2 32 15 27	 +9
Español 	 19	 9 6 4 30 17 24	 +6
Ath. Bilbao  	 19	 9 5 5 26 19 23	 +3
Gijón  	 19	 8 5 6 24 21 21	 +3
At. Madrid  	 19	 7 7 5 20 20 21	 +1
Mallorca  	 19	 7 6 6 26 24 20
Betis 	 19	 7 6 6 20 23 20+2
Sevilla  	 19	 7 5 7 27 19 19	 -1
Valladolid  	 19	 7 5 7 21 20 19 	-1
Real Sociedad  	 19	 7 4 8 24 20 18
Cádiz  	 19	 6 5 8 13 21 17	 -3
Zaragoza  	 19	 6 4 9 16 20 16	 -2
Las Palmas 	 19	 . 6 3 10 25 31 15	 -3
Santander  	 19	 4 6 9 17 27 14	 -6
Osasuna  	 19	 3 8 8 10 17 14	 -4
Murcia 	 19	 6 2 11 16 32 14	 -4
Sabadell  	 19	 3 6 10 17 36 12	 -8

Segunda División
Castilla - Castellón 	 1 -2
Barcelona At. - Cartagena 1 - 1
Sestao - Oviedo 	 1-O
Bilbao Ath. - Coruña 	 2-0
Elche - Hércules 	 1 - 1
Rayo Vallecano - Huelva 1 -O
Jerez - Logroñés 	 2-1
Celta-Málaga 	 3-2
Valencia - Figueras 	 1 -O

G E P	 GF" GC Puntos
Valencia 	 19 11 4 4 25 13 26 +8
Logroñés 	 19 10 5 4 28 14 25 +5
Celta 	 19 11 2 6 35 23 24 +6
Coruña 	 .19 9 5 5 28 21 23 +3
Huelva 	 19 11 I 7 34 28 23 +3
Figueras 	 19 9 4 6 34 23 22 +4
Sestao 	 19 8 5 6 24 16 21 +3
Castellón 	 19 8 4 7 24 25 20
R. Vallecano 	 19 6 8 5 15 18 20 +2
Málaga 	 19 6 7 6 21 16 19 +1
Barcelona AL 	 19 7 5 7 23 23 19 -1
Elche 	 19 5 7 7 18 19 171 -1
Bilbao Ath. 	 19 6 5 8 26 33 17. -1
Oviedo 	 19 4 8 7 18 29 16 -4
Hercules 	 19 4 7 8 19 25 15 -5
Cartagena 	 19 3 7 9 21 33 13 -7
Castilla 	 19 4 5 10 13 25 13 -7
Jerez 	 19 2 5 12 13 35 9 -9

Resultados y
clasificaciones

Segunda División B 
Mallorca - Poblense 	 1 -2
Pontevedra - Lérida 	 1- 1
San Sebastián - At. Madrileño 	 3- 1
Burgos - Linense 	 2-0
E i bar - Tenerife 	 1 - 1
Alcira - Gandía 	 1-O
Aragón-Lugo 	 2-0
Ceuta - Salamanca 	 1 -2
Alcoyano - Córdoba 	 4-2
Orense - Granada 	 1- 1
Almería - Albacete 	 1- 1

J 1 E P OF IC Podes
Tenerife 	 17 10 5 2 32 13	 25 +9
Burgos 	 17 10 4 3 23 6	 24 +6
Lérida 	 17 9 4 4 26 12	 22 +6
Eibar 	 17 8 4 5 25 15	 20 +2
Salamanca 	 17 6 8 3 19 13	 20 +4
Pontevedra 	 17 7 6 4 18 15	 20 +2
Granada 	 17 7 6 4 20 17	 20 +4
Alcira 	 1784 5 16 15	 20 +2
San Sebastián 	 17 7 4 6 23 19 8
Alcoyano 	 17 6 4 7 21 21 6 -2
Orense 	 17 64 7 14 16 6-2
Córdoba 	 17 5 6 6 24 29 6
Almería 	 17 6 4 7 14 19 6 -2
At. Madrileño 	 17 4 7 6 20 22 5 -1
Lugo 	 17 5 5 7 17 19 5 -1
Mallorca 	 17 4 7 6 12 15 5 -3
Albacete 	 17 6 3 8 13 18 5 -1
Gandía 	 17 5 4 8 23 26 4 -2
Aragón 	 17 6 2 9 13 19 4 -4
Linense 	 17- 5 3 9 12 16 3 -3
Ceuta 	 17 4 4 9 15 31 2 -6
Poblense 	 173 2 12 14 38 	8-8



SE VENDE RESTAURANTE
(ORO NEGRO) LIBRE INQUILINOS

Informes - Tel. 57 10 45

PORTO CRISTO

SE VENDE FINCA RUSTICA
TIERRA MUY FERTIL

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

Informes Tel. 57 10 45.

Manar.«

Primera Regional
0-0
2-3 Independiente - Xilvar 	 3-0
6-0 Soledad - España 	 0-1
0-0 Algaida - Cala D'or 	 1-1
1-0 At. Rafal - Cafetín 	 • O
0-2 Ferriolense - Petra 	 2-1
0-0 Juve - Sant Jordi 	 5-2
1-1 Marratx1- V. de Lluch 	 2-1
1 - 1 SOf1Roca -J. Buñola 	 2-1
1 - 1 Alqueria -J. Sallista 	 0-1

III Nacional
Calvia - Son Sardina
At. Baleares - Constancia
•Sp. Mahonés - Alaró 	
Alayor - Manacor 	
Portmany - Hospitalet 	
Ibiza - Peña Deportiva 	
Badia -Isleño 	
Montuiri - Ferrerias 	
Sóller- Escolar 	
Santanyi - Murense 	

1 GE P GF CC Puntos
Sp. Mahonés 	 17 13 2 2 40 9 28 +10
Constancia 	 17 10 4 3 36 14 24 +8
Peña Deportiva 	 17 8 5 4 31 16 21 +5
Manacor 	 17 9 3 5 28 19 21 +5
At. Baleares	 17 8 5 4 32 23 21 +3
Badia C.M. 	 17 8 5 4 25 200 21 +3
Alaró 	 17 7 6 4 26 27 20 +4
Alayor 	 17 7 6 4 27 13 20 +2
Portmany 	 17 8 3 6 25 .23 19 +1
Montuiri 	 17 5 7 5 15 16 17 -1
Son Sardina 	 17 5 7 5 14 16 17 +1
Ferrenas 	 17 5 6 6 16 16 16
Murense 	 17 5 4 8 21 26 14 -2
Santany	 '	 17 4 6 7 13 32 14 -4
Ibiza 	 17 4 5 8 14 22 13 -5
Hospitalet 	 16 4 5 7 13 23 13 -3
Sóller 	 17 3 6 8 14 35 12 -6
Calvo 	 17 3 5 9 15 22 11 -7
Escolar 	 17 2 5 10 16 34 9 -7
Isleño 	 16 1 5 10 8 23 7 -7

Primera Preferente
Margaritense - Alcudia 	 1-0
Esporlas - Cultural 	 1-2
Cade - Cardessar 	 5--1
Llosetense - Andraitx 	 .. 	 1-0
Ses Salinas - Campos 	 2-1
Rtv. La Victoria - Arenal 	 3-0
Porto Cristo - Santa Ponsa 	 1 -2
Pollensa - Arta 	 1-O
Felanitx - La Unión 	 2-0

JGEP GF	 GC Puntos

Llosetense 	 17 11 4 2 26 10 26+10
Santa Ponsa 	 17 12 2 3 37 15 26+10
Alcudia 	 17 7 6 4 20 13 20	 +4
Cade-Paguera 	 17 8 3 6 27 17 19	 +1
RTV La Victoria 	 16 9 1 6 34 24 19	 +1
Arta 	 17 7 5 5 22 19 19	 +3
Andraitx 	 17 7 4 6 27 20 18	 +2
Campos 	 17 5 8 4 10 13 18	 +2
Pollensa 	 17 7 3 7 27 25 17	 -1
Ses Salies 	 17 6 3 8 29 29 15	 -3
Margaritense 	 17 7 1 9 19 29 15	 -1
Felanitx 	 17 5 4 8 15 20 14	 -4
Cardessar 	 16 4 6 6 16 23 12
Arenal 	 17 5 4 8 19 24 14	 -2
Porto Cristo 	 17 6 2 9 19 26 14	 -4
La Unión 	 17 5 3 9 30 31 13	 -5
Esporlas 	 17 4 5 8 24 32 13	 -5
Cultural 	 17 3 4 10 21 42 10	 -6

va. Cardessar cuenta con dos puntos menos por sanción federal

JGEP GFPE Pala
Fentoiense 	 16 10 4 2 19 24 +8 +8
Cala d'Or 	 16 10 2 3 32 14	 23	 +7
Petra 	 15 11 I 3 38 16	 23 +9
Escuna 	 16 9 4 3 22 13	 22	 +8
Algaida 	 15 7 5 3 25 14 9 +5
Soledad 	 16 7 3 6 21 18 7	 -1
V. de Uuch 	 15 6 5 4 25 14 7	 +1
Son Roca 	 16 8 0 8 22 21 7	 +1
At. Rafal 	 16 5 6 5 18 22 6
J. Sallista  16 8 1 7 22 19 6
Sant Jordi 	 16 6 2 8 23 30 4 -3
Marratxi 	 16 5 3 8 21 19 3 -3
Independiente 	 16 4 5 7 21 28 3 -3
Alqueria 	 16 4 4 8 12 24 2 -4
ltrve 	 16 4 4 8 22 33 2	 -4
J. Buñola 	 15 4 2 9 23 31 0 -6

16 2 3 11 10 30	 7 -9
Cafetín	Xilvar 14 3 2 9 6 27	 7	 -7

Tercera Regional
Grupo E9

Anany - Santa María 	  6-1
Sancellas - A. Llubi 	 6-0
Buger - Campanet 	 4-3
Sineu -Arta 	 4-2

1 G E P OF GC Patee
Sineu  	 10	 8	 1	 1 29 11 17 +5
Sancellas  	 10	 7	 7	 1 36 14 16 +4
Barracar  	 10 7 2	 1 24 13 16 +4
Campanet  	 10 4 3 3 23 13 11 +1
A. Llubi  	 10	 5	 1	 4 15 17 11 +1
Atta  	 1040 5 21 20 8-2
Lloret  	 10 3 2	 5 16 19 8 -2
San Juan  	 10 3	 1	 6 15 20 7 -3
Ariany  	 10 2 2 6 15 32 6
Santa Mana 	  10 2 1 7 14 29 5 -5
Buger 	 10 2	 1	 7 12 26 5 -3



RESTAURANTE

CIUN TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

Si vols fer una menjada "casera"
a Ca'n Tasco, sa madona és sa cuinera.

***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR *****

Caldentey	 . .. . .	 6
Mut . . . .	 ....	 3
J. Mesquida 	 2
Mira 	  2-
Salas I 	 2
Forteza . 	  1
Piña 	  1
'3almés 	 1
Cerdá 	  1

nrs.wirr _JELIK

Caldentey

Pi) PERFECTO-PF15(bill
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

11	 •	 4'
****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Mut 	 29
28
28
28
28
23
22
20
20
19
18
18
15
10

6
4
4

 4

Cerdá 	
Caldentey 	
Forteza 	
Barceló 	
Nadal 	
Romero 	
Galmés 	
Mas 	
Agustín 	
F.Sa las 	
Mira 	
J.Sa las 	
Mesquida 	
Doro 	
Vade II 	
Nadal 	
Pascual

Maníaco-A» \

Porto Cristo, 1 Santa Ponsa, 2

Mal arbitraje de Navio y de un linier
El Sr. Navío, navegó

sobre este mar apaciguado
y sin tormenta del "Por-
to Cristo" entiendase Cam-
po Municipal de "Ses
Comes" y a punto estu-
vo de naufragar, ya que
intentó capear el tempo-
ral imaginado por él y
con Protagonistas de uno
de sus timoneles, que
no levantaba el banderín
de fuera de juego y en más
de una ocasión el Sr. Na-
vio lo señalaba con lar-
go pitido.

Mostró tarjetas ama-
rillas a Cerdá, Mut y Al-
varo.

Intentó hermosear su
labor siguiendo el juego
de cerca, pitando todo
lo pitable en terrenos
sin compromiso, pero su
decisión ha influido en el
marcador al no señalar
un claro penalty, minu-
to 38 de juego cuando
Caldentey es derribado
dentro del área y luego

pocos minutos del final,
minuto 83 deja de se-

ñalar un gol, cuando el
balón había traspasado la
linea reglamentaria y los
mismos jugadores visitan-
tes, se dirigían al centro
del campo.

EL PORTO CRISTO

Nadal, indeciso en sus
salidas y posible culpable
del primer gol que en el
minuto tres, el ex-mana-
corista Juan Valera de
fuerte disparo en diago-
nal a ras de tierra manda
el balón al fondo de las
mallas. En el segundo gol,
hay que repartir la culpa-
bilidad un tanto muy ele-
vado por ciento a la de-
fensa.

La defensa, floja en la
primera parte, con sólo
un Forteza que resaltase,
Piña muy nervioso, Gal-
més no acertaba a co-
ger la onda (éste no es
su lugar sobre el terreno)
Barceló desbordado por la
fuerza del contrincante,
Cerda con el número 7

convertido en centrocam-
pista, Mas y Mut no
organizaron el juego ni
desorganizaron el de los
contrarios y en la delan-
tera, mucho ímpetu del
joven Romero, el mejor
de la tipleta de ataque,
ya que tanto Caldentey

a pesar del gol) como
Agustín no estuvieron en
vena de aciertos, prin-
cipalmente en la primera
parte.
LOS TRES GOLES

Minuto 3, Varela dis-
para raso en diagonal, el
portero local suponemos
que calcula mal la tra-
yectoria del balón y éste
se introduce hasta la red
junto a la cepa del poste
derecho. 0-1

Minuto 61, es Félix
que por alto, al fallar la
defensa local, bate a Se-
bastián Nadal representan-
do el 0-2

Minuto ataca el
equipo local, se repliega
el Sar- - .	 Ponsa barullo

frente a la portería de
Magaña, Forteza sirve a
Caldentey y éste marca
el gol del honor. 1-2 que
sería definitivo, siempre
que no contemos el que
no se contabilizó en el
marcador en el minuto
80 y pico, pero que
sí traspasó la linea de
reglamento.

RESUMIENDO

El Porto Cristo per-
dió, pero perdió con el
líder, que una vez más
se afianza como "galli-
to" del Grupo con 37
goles a favor, 15 en
contra, 26 puntos y 10
positivos.

Por otra parte el
Porto Cristo ve volar los
dos positivos conseguidos
en Arenal y en espera
del Artá como regalo de
Reyes, sumando (los ne-
gativos más a su lista
y en una zona muy de-
licada y comprometida.

Nicolau

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

.. ahora gres,
para un futuro
mejor.
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* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Sastre 	 26
Vives 	 25
Femenías. . 	 23
Santandreu 	 22
Mateo Rosselló . 	 21
Nieto .	 .	 .. • 	 20
Mont.Rosselló.. • 	 19
Ga Imés 	  18
Ro ig 	 18
Frau 	  16
Munar  15
Pascual   11
Mondejar .   .9
Nadal 	 9
Pomar 	 5
Sureda 	 4
Fullana 	 4
Soler ......	 . 	 2Estelrich 	  33

Pollensa, 1 - Arta, O

Suárez y el masajista,
expulsados

Pollensa: Pascual, Mo-

rro, Bota I, Cladera, Bota II,
LlOmpart, Alfredo, Benna-
ssar, Ayerra, Bosch,

Borrego por Llompart.
ARTA: Ginart, Socias,

Genovart, Suárez, Payeras,
Gaya, Planisi, Mestre, San-
cho, Alorda y Rosselló.

Romero y Grillo reem-
plazaron a Genovart y San-
cho respectivamente.

Arbitro: Sr. Heredia,
que tuvo una desastrosa
actuación, a la vez que se
encontró mal auxiliado por
sus jueces de linea. Ense-
)6 la cartulina amarilla
a Bota I, Bota II y Arro-
yo del Pollensa y a Ge-
novart y Mestre del Ar-
tá; mientras que vieron

la roja Suárez y los dos
masajistas.G

M. 3 - Bosch, al resol-
ver un barullo dentro del

área visitante.
Comentario:
Partido con fútbol de

escasa calidad, que se vio
agravado por la nefasta
actuación del juez de la
contienda que dio todo un
recital de pito, cortando
constantemente el juego,

a la vez que se excedió
en las tarjetas. Se anuló
un gol por fuera de jue-
go a los locales y García
falló una pena máxima.
En esta ocasión poco hizo
el Artá por conseguir un
resultado positivo.

BUSCO CASA O
PISO PARA
ALQUILAR
Te155 13 00

SE TRASPASA
LOCAL

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

Mana%

Cade Paguera, 5 - Cardassar, 1

Los de San Lorenzo, ya son cuartos
por la cola

En la octava jornada eran líderes
Cade Paguera: Juanjo,

Ramón, Ignacio, Lladó, Je-
sús, Bauzá, Fernández, Cam-
pos, Paquirri, Oliver y Che-

ma.
Vicente entró en sus-

titución de Santandreu y
Marcos por Jesús.

Cardassar: Vives, Fe-
memas, Fraus, Sastre, Gal-
més, Santandreu, Nieto, Mu-
nar, Pascual, Roig y Rosse-
lló I.

Santandreu fue reem-
plazado por Sureda y Munar
por Rosselló II.

Arbitro: Sr. de Gracia,

que tuvo una buena ac-
tuación, dada la deporti-
vidad de ambos conten-
dientes no tuvo necesidad
de enseñar tarjeta alguna.

Goles:
M. 4 - Oliver al sacar

una falta directa, 1-0

M. 5 - Cherna al remate

de un comer.
M. 18 - El Cardassar

se lanza al ataque en bus-
ca de reducir distancias y
es Femenras quien consi-
gue marcar, 2-1

M. 39 - Buena jugada
del conjunto local siendo
Oliver quien vuelve a ma-
terializar, 3-1

M. 65 - Paquirri de
fuerte chut, 4-1

M. 90 - Nuevamente
Paquirri bate a Vives, 5-1

Comentario:
Excelente partido del

Cade Paguera, que derrotó
claramente a un Cardassar
que nunca se encerró en su
parcela sino todo lo contra-

rio, busco insistentemente
la portería del adversario,
y a raiz de ello se vio sor-
prendido por los contra-

golpes de un Cade que
se encontraba entonado
y lograba batir por cinco
ocasiones a Vives, que rea-
parecía. Se vieron bastante
buenas jugadas por ambos
bandos en el centro del
campo, pero nuevamente
los Ilorencins no les su-
pieron sacar provecho, lle-
vando así ya nueve jor-
nadas sin conocer las mie-
les de la victoria.

La situación del Car-
dassar en la tabla clasifi-
catoria ha empeorado no-
tablemente en las últimas
semanas, hallándose en la
actualidad ocupando la
cuarta posición por la cola;

algo realmente sorprendente
si tenemos en cuenta que
en la octava jornada de
liga eran líderes. Al equi-
po que dirige Bernardo
Gelabert le urge corregir
errores y recobrar el buen
juego que se practicaba
a principios de liga, que
era un conjunto temido
y respetado por sus ene-
migos. Esperemos que se
sepa aprovechar este pa-
réntesis navideño sin com-
petición y que el próximo
partido que ya será en el
venidero año tenga un re-
sultado muy distinto al
del pasado domingo.

Corresponsal



Manacor

Cantera
JUVENILES.

AT. VIVERO, 2
J. MANACOR, 2

Bajo la dirección arbi-
tral del Sr. Juan Arbós,
que amonestó con la cartu-
lina amarilla a Fuster, am-
bos equipos presentaron las
siguientes alineaciones.

At. Vivero: Escudero,
J. Martorell, Bennassar, Fer-
nández Gomila, Santos, Fer-
nández Carmona, Sánchez,
Suárez, R. Martorell, Martí-
nez y Romero.

J. Manacor: Llinás, Ga-
lletero, Pastor, Fuster,
Riera, Brunet, Gabriel Pont,
Riera, Tent, Llull y Timo-
ner.

GOLES:
Martínez, consiguió los

dos del conjunto palmesano
y Riera y Llull marcaron
por los del Manacor.

Un punto arrancó el Ju-
venil Manacor en su visita al
Ateo. Vivero en la matinal
del pasado domingo, en en-
cuentro que debutaba como

Esteban

entrenador	 del	 equipo
manacorense Esteban Cal-
dentey.

En la primera parte no
se movió el marcador, sien-
do en el m. 20 de la reanu-
dación por mediación de
Llull el Manacor quien lo

inaugura. A los 31 m. los
palmesanos lo vuelven a po-
ner en tablas y tres minutos
después se aventajan en el
mismo tras verse castigado
el Manacor con una rigu-
rosísima falta máxima.
Siendo Pedro Riera, a cin-
co minutos del final quien
de nuevo igualaría el mar-
cador.

Cabe decir que la labor
del trencilla fue nefasta pa-
ra los manacorenses, que
veían como una vez si y
otra también cortaba sus
jugadas, siendo práctica-
mente imposible defenderse
con orden.

JUVENILES.

OLIMPIC, O
LA SALLE B, 2

Olímpic:	 Alzamora,
Bauzá, Giménez, Gomila,
Riera Monserrat, Riera Fu-
llana, Sureda, Sansó, Munta-
ner, García, Febrer.

La Salle B: Campomar,
Ronda,	 Ferriol,	 Mateu,

Colomar, Pericás, Martínez,
Olmos, Ferra, Llobera y
Moyá.

Arbitro el Sr. Gabriel
Ferragut.

Los primeros cuarenta
y cinco minutos terminaron
con el empate a cero inicial,
si bien fue dominada casi
por completo por los
muchachos del La Salle que
llegaban con suma insisten-
cia a la portería defendida
por Alzamora, aunque unas
veces las buenas interven-
ciones de éste y en otras
las fallidas jugadas en últi-
ma instancia de los delante-
ros visitantes, especialmen-
te Moyá, Ferra y Olmos.

Pero tantas veces fue el
cántaro a la fuente que en la
segunda parte los manaco-
renses se vieron impotentes
de frenar la furia de los pal-
mesanos, logrando dos tan-
tos, que a decir verdad po-
nen un justo resultado al
partido.

JUVENILES.

AVICOR AV1COLA MANACOR
CI Oliva núm. 5 (Travessa comí de Son Fangos) Tel. 55 02 13

MAJORISTA D'OUS i ESCORXADOR D'AUS 

**MATANÇA DIARIA**
**OUS FRESCS**

OFERIM ELS NOSTRES PRODUCTES HABITUALS A BARS, RESTAURANTS, CARNICERS, HOTELS, etc.

POLLASTRE FORAVILER
	 SOM ESPECIALISTES AMB DESFET D'AUS

POLLASTRES MALLORQUINS
	

PITS
GALLINES MALLORQUINES

	
CUIXES
	

TENIM PEUS I CAPS DE POLLASTRE
CONILLS
	

ALES
	

I CARCASSES PER MENJAR PELS CANS
GUATLERES
	

etc.

INDIOTS MALLORQUINS
COLOMINS MALLORQUINS

.,. Y PER AQUESTES FESTES TAMBE DISPOSAM:
ANECS
FARAONES
PERDIUS
FAISANS.
etc. 

VENDES AL DETALL
Placa Constitució (Plaça d'abastiment)

Pollos Ferrer Salas - Tel. 55 17 10 

APROFITAM PER DESITJAR LES BONES FESTES ALS NOSTRES
AMICS I TAMBE AL PUBLIC EN GENERAL.



Manacor

BADIA CALA MILLOR, 3
ATCO. BALEARES, 1

BADIA CM.: Servera,
Peñafort, Brunet, Marceli-
no, Rosselló, García, Os-
car, Catalá, Juanito, Do-
menge y Fuster. •

Cambios: A los 59 mi-
nutos Servera B sustituye a
Catalá.

A los 78 minutos Do-
menge cede su puesto a Es-
trany.

ATCO. BALEARES:
Teclas, Pérez, Pons, Mas,
Socías, Oliver, Hernández,
Polo, Mulet, Barazal y Mate-
sanz.

Cambios: A los 75
min. Frau y Vacas sustitu-
yen respectivamente a Mas
y Oliver.

ARBITRO: Sr. Navarro
Macia que tuvo una acep-
table actuación. Mostró sie-
te cartulinas amarillas, por
el Badía la recibieron:
Rosselló, García y Servera
B. Por el Atco. Baleares:
Polo, Pons, Hernández y
Oliver. Al final no influyó
en el resultado.

GOLES:
1-0: A los 64 minutos

Fuster de fuerte disparo
inaugura el marcador.

2-0: Fuster, a los 70
minutos en jugada perso-
nal y de chut raso logra ba-
tir a Teclas.

2-1: A los 82 min. Ma-
tesans logra reducir distan-
cias.

3-1: A los 86 min.
Oscar a pese de Juanito
manda el esférico a las ma-
llas defendidas por Teclas.

COMENTARIO: El
equipo local ha sido muy
superior al palmesano los 90
minutos, estando mucho
mejor colocados en el cam-
po e imprimiendo mucha
más velocidad en su juego
que los baleáricos. En el
primer período no hubo go-
les pero las ocasiones se su-
cedieron y sólo las buenas
intervenciones de Teclas pri-
varon a los locales ir al des-
canso con varios goles.

Se inicia el segundo pe-
ríodo con una mayor pre-
sión local que hace que el
conjunto capitalino se de-
dique a aguantar los contí-
nuos ataques y achicar ba-
lones fuera de su área. El
gol se veía llegar y a los 20
minutos de este período
marca Fuster, con éste gol
se crecen los locales y los
visitantes buscan nivelar

INFANTI  LES.

OLIMPIC, 1
PETRA, 1

Sólo pudo empatar el
equipo que dirige Antonio
Rigo el pasado sábado, fren-
te a un Petra que se encon-
tró con la suerte a favor,
consiguiendo un tanto en la
primera parte, mientras que
a los del Olímpic les costa-
ba bastante llegar con pe-
ligrosidad al marco con-
trario, no logrando perforar-
lo hasta la segunda parte,
por mediación de Llull.

El Olímpic presentó
la siguiente alineación: Be-
qué, JuanJuan Pedro, Quetglas

Galmés, Gallego,
Suñer, Lozano, Casals,
Riera (García), Marín y
Peset.

Cuidó de dirigir el par-
tido el colegiado Sr. Juan
Antonio Rosselló.

INFANTILES.

COLONIA, 1
LA SALLE, 4

Colonia: Romo, Vicens,
Vera, Pascual, Salas, Váz-
quez, Barceló, Ferrer, Rol-
dán, Sevilla y Serra.

La Salle: Pont, Do-
mínguez, Acedo, Cazorla,
Garau, Fullana, Riera,
Monroig, Santandreu, Mu-

ñoz y Quetg las.
Arbitro: V ivancos.
Goles: Serra consiguió

el del Colonia, mientras que
los del conjunto manacoren-
se fueron logrados por San-
tandreu y Quetglas (3).

Cuesta arriba se le ha-
bía puesto las cosas al equi-
po que entrenan el tandem
Fullana - Fuster, al adelan-
társeles en el marcador el
conjunto de Ses Salines.
Pero el buen orden y jue-
go que ponen en práctica
sobre el terreno de juego los
manacorenses les permitió
remontar con soltura el re-
sultado desfavorable y aca-
bar imponiéndose con ro-
tunda claridad.

OLIMPIC, 3
J.D. INCA, 1

Olímpic: Nadal, Riera,
Dapena, Oliver, Rosselló,
Rojo, Caldentey, Puigrós,
Fullana, Puigrós Nicolau y
Cercós.

J.D. Inca: Morro, Cla-
dera, Sánchez, Ramis, Mar-
tínez, Dorado, Santandreu,
Duque, Cabanellas, Gonzá-
lez y Martínez.

La contienda fue diri-
gida por el árbitro Juan An-
tonio Rosselló.

Goleadores: Fullana,
Puigrós Nicolau y Cercós
por el Olímpic, y Cabane-
Ilas por el J.D. Inca.

Importante victoria la
conseguida por el equipo de
Manacor frente al de Inca,
dado que son dos de los
conjuntos destacados de la
categoría y estos dos pun-
tos pueden ser de vital im-
portancia de cara a poder
ocupar una de las primeras
plazas al final del campeo-
nato de liga. Así el Olím-
pic continua a la zaga del

Poblense en espera de un
pinchazo de éste.

A LE V IN ES.

Bto. RAMON LLULL, 3
LA SALLE, O

Bto.	 Ramón	 Llull:
Fiol, Campaner, Fuentes,
Rosselló,	 García,	 Poma-
res,	 Luís,	 Arrom,	 Coll,
Mateu y Navas.

La Salle: Miguel An-
gel, Suñer, Pascual, Loza-
no, Munar, Suñer Nico-
lau, Castillo, Vadell, Mu-
nar Tejedor, Vaquer y Su-
red a.

Arbitro: Manuel Prie-
to.

Los goles fueron mate-
rializados por mediación:
García, Mateu y Navas.

Otra confrontación en-
tre manacorenses e in-
quenses, si bien esta se de-
cantó a favor de los "galle-
teros" por un claro 3-0.
El La Salle demostró una
vez más que posee el gran
handicap de falta de brega-
dez y altura de sus chava-
les, y que pese a su cons-
tante batallar y esfuerzos
múltiples se ven batidos
por sus oponentes con asi-
duidad.

ESPAÑA, O
BADIA CALA MILLOR, O

ESPAÑA: Garí, Salom,
Sebastián, Vicente, Amen-
gual, Tomás, Martorell, Bar-
celó, Ruiz, Gálvez y Bonet.

BADIA: López, Serve-
ra S., Baudil, Daniel, Es-
trany, T. Juan, Mellado,
Servera L., T. Meca, Bar-
celó y Manzano (Chapira).

ARBITRO: El Sr. Roig
Miralles que ha tenido una
regular actuación con un
cariz caserillo. Ha enseñado

la cartulina T. Juan por po-
nerle reparos a una deci-
sión suya.

CARTELERA DEL.
ESCOLAR.

FUTBOL:
Benjamines:
Escolar, 2 - Cardassar, 1
Alevines:
Murense, 2-Escolar, 4
Infantiles:
Escolar, 2-Barracar, 1
Juveniles:
Felanitx, O -Escolar, 2

Los juveniles del Badía doblegaron, por 3-1 a los del Atco.
Baleares.

la contienda pero Fuster
5 minutos después vuelve
a batir a Teclas. Con el
2-0 llega la tranquilidad pe-
ro el Baleares a los 82 mi-
nutos acorta distancias lo
que obliga a los locales a
multiplicarse, ello hace que
4 minutos después de éste
gol visitante, Oscar marque
un precioso gol a pase de
Juanito. Se llega al final con
este claro 3-1.

INFANTILES.
ALEVINES.
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SER IGRAFIAS

RaW&Mélgi© 
ESTAMPACIONES

ISe hacen todo tipo de esíampaciones 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

MANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMIS
ANTONIO ADROVER FORNES

Pedro Llull, 32 Tel 55 06 77
MANACOR



Manacok

El entrenador de los asá-Dolos

Onofre Riera: “Me asusta que el Barracar
acabe como el Olímpic"

Es, Onofre Riera, uno
de estos entrenadores a los
que el éxito ha sonreído
en más de una ocasión y,
sin embargo, en contra de lo
acostumbrado va de más a
menos en lugar de menos a
más en lo que a Categorías
se refiere.

Onofre, desde sus ini-
cios en las categorías infe-
riores del Manacor y des-
pués de su paso por Por-
to Cristo se hizo cargo del
Badía C.M. de Tercera Divi-
sión tras la marcha de Luís
Cela y el equipo mejoró os-
tensiblemente, luego se fue
al Cala D'Or y consiguió
su ascenso y ahora en el
Barracar lleva camino de
lograr otro.

En bastantes ocasiones
equipos de superior catego-
ría han estado interesa-
dos en hacerse con sus ser-
vicios, pero al final nunca
consiguieron lo que preten-
dían.

Ahora, como entrena-
dor del Barracar de Tercera
Regional, tiene situado
al equipo en la primera posi-
ción y lleva camino de
conseguir mantenerlo ahí y
alcanzar otro merecido as-
censo.

-Onofre ¿Qué opinas
del Barracar?

-De momento todo va
bien, cuando ganas no hay
problemas. Con el equipo
estoy muy satisfecho. Por
lo que al Club se refiere, la
relación equipo y entrena-
dor con Junta Directiva po-
dría mejorar. Digo esto por-
que la Directiva no ha asi-
milado que el equipo sea de
superior categoría, aunque
sea novel. Los jugadores
ya no son niños, tienen
otra manera de pensar,
de hacer las cosas. Debe-
rían diferenciar una cosa
de la otra; es un equipo fa-
miliar pero deben compren-
der que la mayoría de
jugadores ya han acabado
sus etapas juveniles y que
por tanto no se les puede
tratar igual que si fueran
alevines o infantiles.

-¿Cuál es el objetivo del
Barracar?

-El objetivo más impor-
tante que tienen el Barracar
es el de formar jugadores,
en lo que a las categorías
inferiores se refiere; en
cuanto al nuestro propio,
lo que perseguimos es el as-
censo a la Segunda Regio-
nal.

-¿Piensas que cuentas
con la plantilla idónea para
realizar este deseo?

-Creo que dispongo de
la plantilla necesaria para
jugar la liguilla con garan-
tías de éxito, pero hay que
tener en cuenta que el
Grupo de Palma es bueno
y a la vez desconocido pa-
ra nosotros. De todas for-
mas siempre estamos a tiem-
po de reforzarnos si la cosa
lo requiere y se presenta la
ocasión. Algo muy impor-
tante en mi equipo, es que
no se trata de disponer de
once jugadores sino de un
equipo propiamente dicho
y lo tenemos.

-¿A quién destacarías
de la plantilla?

-Principalmente a Jeró-
nimo Capó, J. Carlos Baque,
J. Riera, estos como juga-
dores procedentes de Ca-
tegorías superiores, sin olvi-
dar a Estelrich, luego tene-
mos a unos recién incorpo-
rados como Granja, Gallego
y Onofre Truyols y no hay
que dejar de lado al res-
to de la plantilla.

-¿Con qué objeto crees
que se formó un equipo en
esta categoría?

-En primer lugar la
intención de esta conjun-
to es dar salida a los nume-
rosos juveniles que termi-
nan como tales para que
puedan seguir jugando,
ya que temporada tras
temporada son muchos los
que no pueden hacerlo y
por lo tanto se echan a per-
der. Otro objetivo es el de
tener a un equipo del Barra-
car en la categoría más
alta posible. Y si se presen-
ta la ocasión también pode-
mos realizar algún traspaso
ya sea al Manacor, Badía,
etc...

-¿Cómo ves a los dis-
tintos equipos que compo-

nen el Barracar?
-Quiero decir que me

asusta que el Barracar pue-
da llegar a terminar como el
Olímpic, que prefirió la
cantidad a la calidad y que
con ello se ocasionó gran-
des pérdidas. En el Barra-
car de momento no es así.
Hay que pensar que con la
cantidad antes que la cali-
dad son muchos los juga-
dores que se pierden por
falta de un mayor interés
en ellos. Podría resumir-
se todo esto con aquello de
a menor cantidad mayor ca-
lidad.

-¿Qué opinión te me-
rece el Presidente, Antonio
Sureda?

-Es una persona muy
grata, gran compañero
tanto del entrenador como
de los jugadores, de trato
muy amigable. Pero al
ser el Barracar una familia,
el Presidente no debe ser el
único trabajador, tienen que
formarse diferentes comi-
siones que cuiden cada asun-
to. Esto actualmente no
existe. Se debe repartir el
trabajo a realizar entre
los diversos componentes
de la Directiva. Creo que
de no hacerlo así, el Presi-
dente no llegará a ver al
equipo en la Segunda Re-
gional, no llegará a final de
temporada. Es demasiada
carga para una sola perso-
na.

-Al marcharse Cela del
Manacor, se habló de que tú
podrías llegar a sustituirle
¿qué hay de cierto en todo
ello?

-Puedo asegurar que no
hubo nada oficial. No se nos

informó ni al Club ni a mí
de nada de todo esto. Ade-

más pienso que ello no es
factible, por lo menos de
momento y por lo que res-
pecta a esta temporada.

-¿Qué opinas de la
sustitución de Cela por Ra-
mos?

-Me sentí muy satis-
fecho por Rafa, con el que
me une gran amistad. Le fal-
ta experiencia, pero sabe
muy bien lo que se hace
y si consigue formar un
conjunto con la escasa plan-
tilla que dispone puede dar
muchas sorpresas. Sobre lo
de su problema con el Co-
legio de Entrenadores, al
no poder ejercer su función
desde el propio banquillo,
me sabe mal pero el regla-
mento así lo exige.

-De momento ya ha me-
jorado algo el Manacor
¿Cuáles crees que son las
causas?

-El equipo ha adquirido
una alegría grande, gracias
principalmente a Ramos,
que ha sabido colocar a los
jugadores, tratarlos y lo
que es muy importante, ha
sabido darle al equipo otro
aire, un nuevo ambiente. Ya
he dicho antes que le falta
algo de experiencia, pero
ese algo lo ha subsanado
psicológicamente. Sin duda
triunfará.

-Por último. Tus
propias aspiraciones como
entrenador ¿En qué se ba-
san?

-En primer lugar, en
Junio, pienso acudir a Bil-
bao para aprobar las dos
asignaturas que tengo pen-
dientes. Luego me gustaría
llegar a un equipo de Se-
gunda B con aspiraciones de
ascenso, como puede ser
el Mallorca Atco., que a pe-
sar de su marcha posee un
gran equipo. En cuanto al
Manacor, cuando la directi-
va demuestre nuevamente
interés en conseguir otra
vez la Segunda B, trabajan-
do con seriedad y sacrifi-
cio, quizás pudiéramos lle-
gar a un acuerdo. Sin em-
bargo no es este el caso
actual.

M.R.M.
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P'En Xinxeta.
JN COM AL.LOTS.

En Set Clenxes Profe
Bauçá sol ésser un deis
punts de mira més assenya-
lats per fer qualque putada
es jugadors del Manaclot en
en els desplaçaments, així
es vengen deis càstigs que
reberen quan anaven a es-
cola, i és que sempre paguen
justs per pecadors.

EN XISCO FUERA
UN PELOTER.

No és que volguem dir
que está mal fet, sempre
convé tenir-lo bé amb elis,
però creim que se pot fer
d'una manera més dissimu-
lada, i és que En Xisco fins
i tot convida a beure a
s'aeroport a s'arbit que es
decapvespre els ha de pitar
es partit i a més a més
demana a veure si l'ha de
tornar armar. Aixà, sa veri-
tat ja es passar-se.

EN MATIONES ES
MES HOMO DE TOTS.

Si es jugar a cartes
fa homo ara mos resultará
que en Mini Redford Matio-
nes no és un al.lotet de
xupeta com mos pensà-
vem sinó tot el contrari,
diumenge dematí enlloc
d'anar a passejar com molts
va jeure com En Moro Se-
minario i En Gabby Riera se
va forte a fer sa garrefina
amb jugadors de l'Alaró i
Patronat de básquet, que
per cert no sentírem que li
fessin cap oferta per fitxar-
lo.

S'ESPORTING VOL EN
CUENCA CANO
D'ARBITRE.

Es maonesos no han
vingut a Manaclot des de
s'any que varem pujar a se-
gona que demanaren un ar-

bitre neutral i sa cosa els va

anar prou bé, ja que gua-

nyaren encara que fos a la
mala i ademés a s'equip
blanquirroig Ii tancaren es
camp. Radio carrer diu els
all-i-oliers han tornat dema-
nar En Cuenca Cano, així
que vius i a "callar" que en-
cara que sigui un ase no
vol que li diguin.

MOLTS D'ANYS I

BONES FESTES.

En Xinxeta i tota se se-
va coral desitja que passeu
unes bones festes, però

aquest anhel va dirigit es-
pecialment a tots aquells
i aquelles que adesiara són

objecte de bromes, que
sempre feim amb bona in-
tenció. Molts d'anys amb
salut i qualque dobleret.

APARTAMENTOS
CALA MILLOR PARK

Plaza S'Estanyol.

CENA DE GALA DE FIN DE AÑO

MENU

*El Cocktail Nazareth
*Las frivolidades del Chef.
*Crema de palmitos al aroma de Trufa.
*La langosta del Mediterráneo Thermidor
(Patatas Chatean, Guisantes salteados, judías con bacon
y fondos de alcachofa)

*Centro de solomillo de ternera de Avila al Renacimiento

VINOS:
-Conde de Caralt. Blanco seco
-Siglo saco tinto

Codorniu extra
-Café y licores

Tarta Glacé (estrella de oriente)
-Surtido de Turrones de España
-Cot ilion

BAILE CON LA ORQUESTA ALFIL.

RESERVAS TEL. 58 55 53

PLAZAS LIMITADAS

PRECIO: 11.000 pts.

FELIZ NAVIDAD
Y

PROSPERO AÑO 1987



VOS DESITJA UN BON ANY 1987

Amargura, 24	 Tel. 553119	 MANACOR

MATERIAL DEPORTIVO

Manacor

El domingo por la mañana, en Na Capellera

Matinal de futbol en homenaje a las peñas y
U.D. Barracar

(De nuestra Redacción,
por J.G.).- Este próximo fin
de semana estará bastante
carente de fútbol, salvo en
las categorías nacionales,
ya que las regionales y de
cantera celebran estas fe-
chas navideñas con vacacio-
nes, no en balde siempre se
concretan algunos partidos
de carácter amistoso que
sirven para matar el gusani-
llo a los aficionados.

Aprovechando que en
la matinal del domingo no
había ningún partido las
Peñas de Manacor y Comar-
ca han organizado una jor-
nada como homenaje a la
U.D. Barracar, entidad ma-
nacorense nacida de la na-
da y que en la actualidad
cuenta con seis equipos fe-
derados, haciendo con ello
una labor sorda y callada

poco fructífera para la
juventud de nuestra ciu-
dad, a la vez que como no
el homenaje también irá
atribuído a estas veintiséis
Peñas que forman los dos
grupos que semanalmente
disputan la liga con esme-
ra deportividad.

Dos serán los encuen-
tros a disputar, el primero
de ellos a las 9,15, en el
cual se enfrentarán la Se-
lección Peñas B y los Juve-
niles del Barracar, mien-
tras que a partir de las
11,00 horas lo harán la Se-
lección Peñas A y el equi-
po de la U.D. Barracar que
se ha proclamado cam-
peón de invierno de la III
Regional.

Cabe decir que para am-
bos partidos se pondrán en
taquilla unas entradas al

precio de doscientas pesetas,
para así ayudar a paliar
algo los cuantiosos gas-
tos que se ve obligado a
efectuar la entidad barra-
canera; asimismo los orga-
nizadores nos han hecho sa-
ber que es digna de elogiar
la colaboración puesta de
manifiesto por parte de:
Electro Hidráulica, Impren-
ta Parera, Bar Es Cau, An-
drés Pascual, Pescados San-
só, Joyería Manacor y
Maquinaria Agrícola J. Jau-
me "Cota".

El pasado sábado por
la tarde en el Campo An-
dreu Pascual Frau los dos
Seleccionadores, Vicen-
te Acuñas y Sevilla, reunie-
ron a buen número de juga-
dores para confeccionar los
dos equipos, cosa que repi-
tieron en la noche del mar-

tes en el Jordi d'es Recó.
Salvo novedades de últi-

ma hora ambas selecciones
estarán formadas por: Se-
lección A. Entrenador: Vi-
cente Acuñas. Jugadores:
Ramonico y Machado, por-
teros; J. Sureda, Saldaña,
Beltrán, Rufino y Pol, de-
fensas; M. Riera, Gonzalo,
Alcover, J. Melis, G. Riera
y Macizo, medios; Botella,
M. Febrer, J. Riera y Pe-
pín, delanteros.

Selección B. Entrena-
dor: Sevilla. Jugadores:
Tristancho y Justo, porte-
ros; J. Riera, Lusti, E. Do-
mínguez, M. Llodrá y Juan
Rusber, defensas; J. Espi-
nosa, M. López, S. Mayol,
A. Sancho y Mena, medios;
F. Raya, A. Jaen, J. Gayá,
M. Amer, A. Durán, Maya
y J. Lliteras, delanteros.



FORN CA'N POU
Les desea unas Felices Fiestas Navideñas y

un Próspero Año Nuevo 1987

COMUNICA A SUS CLIENTES LA
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HOTEL PONENT PLAYA
CALA FERREBA

TEL

MENU NOCHE.

BARIA DE PALMA

HOTEL PUEBLO
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I Torneo Interbares Billar Americano

El "Garito", nuevo líder de la clasificación

4a. Jornada.

Tráffic, 1 - Avenida, 4	 Xarop, 3 - Los Toros, 2
Ca'n March, 2 - Garito, 3	 Trípoli, 3 - Bodega, 2

Cambio de líder en el I Torneo Interbares, Garito
merced a su mínima victoria en Can March se sitúa en pri-
mera posición en solitario aunque con una ventaja muy
corta respecto a sus perseguidores. La victoria de Garito
en Ca'n March se produjo ante una inusitada expecta-
ción, principalmente seguidores de los visitantes que ani-
maron siempre a su equipo, si bien el show volvió a ar-
marlo uno de los reservas de este equipo, cosa que viene
siendo costumbre en lo que llevamos de Campeonato.

En cuanto a la confrontación, decir que el público
vibró con la calidad de la mayoría de las partidas dispu-
tadas.

Uno de los motivos del cambio de líder y auténtica
sorpresa de la jornada fue la derrota del anterior primer
clasificado Los Toros, en terreno del penúltimo en la ta-
bla, Xarop, equipo del que ya avisamos que su situación
en la clasificación no era la más acorde con la calidad de
sus jugadores. Al final una victoria, aunque mínima, que
dará mucha moral a los del Xarop.

El equipo al que habrá que tener muy en cuenta en
futuras jornadas es el Avenida de Porto Cristo. De nuevo
volvió a vencer en terreno ajeno, esta vez ante el Traffic
por un claro y contundente resultado que no deja lugar
a dudas en cuanto a la fuerza del ahora tercer clasifica-
do.

El Trípoli sólo pudo obtener una victoria mínima an-
te el último clasificado Bodega. Las tres partidas ganadas
le permiten a los del Trípoli continuar en una cómoda po-
sición a la espera de algún traspiés de los equipos de cabe-
za.
CLASIFICACION.

Equipos P.J. P.G. P.P. J.F. J.C. Puntos
Garito 4 3 1 13 7 13
Los Toros 4 3 1 12 8 12
Avenida 4 3 1 12 8 12
Can March 4 2 2 12 8 12
Trípoli 4 2 2 11 9 11
Xarop 4 2 2 8 12 8
Tráffic 4 1 3 6 14 6
Bodega 4 0 4 6 14 6

Los del Trípoli se impusieron por la mínima al equipo del
Bodega (Foto: A. Blau)

PROXIMA JORNADA.

Bodega - Avenida	 Garito -Trípoli

Los Toros - Can March	 Traffic- Xarop
Se disputará esta quinta jornada los días 7 y 8 de

Enero, después de un parentesis de quince días produci-

do por las Fiestas Navideñas.
Se esperan los triunfos del Avenida ante la Bodega

lo que no será muy fácil, de Garito ante Trípoli si los lí-
deres no se confían en demasía, de los Toros frente a

Can March, aunque quizás este encuentro y el Traffic-

Xarop sean los de resultado más incierto; en este últi-

mo el Traffic tendrá a un difícil rival para batir en con-

frontación entre vecinos. Ahora hasta que se reanude

la liga, MOLTS D'ANYS A TOTS.

El Comisario Jefe, en nombre propio y de
toda la plantilla de inspectores y agentes del
Cuerpo Nacional de Policía, transmite a todos
los ciudadanos de Manacor, los deseos de unas
felices Navidades y próspero Año Nuevo.

	•

M.R.M.

RESTAURANTE u= maji DEL pulan
Un lugar ideal para bodas, comuniones

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

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE  

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO



"El fútbol actual,
no tiene comparación con

el de entonces"

todos le temían?
-Yo no diría duro, te-

nía fuerza pero no dureza,
en toda la vida de jugador,
han sacado dos veces del
terreno de juego, como en-
trenador, una.

-¿Cuál fue la primera
ficha con el Hércules?

-25.000 pesetas y 3.000
cada mes; la más cara
50.000 pesetas. Fue cuando
compré esta casa, tal como
se encuentra sin muebles
por 75.000 pts.

Desde entonces ha llovi-
do.

Gracias amigo Mesqui-
da y Felices Fiestas y Año
Nuevo.

Nicolau.

VENDO SEAT
124 SPORT ROJO.

Motor y mecánica Fiat,
Llantas Aluminio.
y demás extras.
Tel. 55 32 10.

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
******ES FIGUERAL******

Capdepera - Cala Ratjada

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

Domingo, día 28,
a las 15'30 h.

PARTIDO DE III DIVISION
NACIONAL

MONTUIRI
ESCOLAR

n••nn•nnn•	

Mana% \

Antonio Mesquida Oliver ( a) Toni Perdigó
FICHA PERSONAL:

Nació en Manacor, en
Mayo de 1919.

En la escuela ya des-
tacaba como deportista, em-
pezando con el ciclismo, cu-
briendo la ruta Manacor -
Porto Cristo y viceversa a
muy temprana edad, aunque
con carácter oficial y con
competición, so lamente
participó en dos o tres oca-
siones.

Nace en él la afición ha-
cia el fútbol y de muy joven
se enrola en un club que
se llamaba el "Borinons",
con Fausto Puerto, Francis-
co Sureda,etc.

Eran los primeros albo-
res del fútbol manacoren-
se ; ya existía el C.D. Mana-
cor en el que causó baja el
gran jugador Tito Rincón y
fue a ocupar su puesto. An-
tonio Mesquida dos
temporadas y precisamente
de extremo zurdo, cuando
durante toda su vida ha ju-
gado de defensa.

Se funda el Porto Cris-
to y es llamado al club por-
teño Allí destaca como
futura figura y es reclama-
do por el Mallorca debu-
tando con los colores
mallorquinistas en Es
Torrentó frente al Gimnás-
tica de Felanitx.

Eran los tiempos de la
guerra y postguerra, Sebas-
tián Alzamora era el dele-
gado del Mallorca y allí
se forjó aquella famosa ala
izquierda manacorense:
Sureda de portero, Mesqui-
da de defensa, Parera de
centrocampista y Gomita
y Pocoví en delantera.

11 años con el Mallor-
ca con la incrustación de
uno de ellos en el Atléti-
co; prueba con el Badalo-
na y el Barcelona y al fi-
nal fichado por el Hércu-
les durante tres tempora-
das y a los 32 años
cuelga las botas como juga-
dor, pues ya se había saca-
do el carnet de entrenador
y empieza como técnico
del Manacor que repitió va-
rias veces, Porto Cristo,
Serverense, Cardassar, San-
tanyí, Felanitx, etc, hasta
su jubilación.

-¿Qué diferencia hay

de aquel fútbol a este?
-Mucha, entonces se

veía auténzico fútbol, hoy
solamente van a los puntos,
quitando vistosidad y be-
lleza al espectáculo.

-¿Cómo jugador, cuál
es el entrenador que más
conocimientos te ha dado?

-De todos se aprende
algo; uno de los mejores pa-
ra mí, fue Gaspar Rubio del
Hércules.

-¿Y como entrenador,
cuál es el equipo que más
has enseñado?

-Tal vez el Felanitx, que
fue una resurrección total y
fulgurante.

-¿Y el Manacor?
-Mira, en el Manacor,

he ido bastantes veces. Creo
era el entrenador de quita y
pon, me llamaban cuando

no había dinero, yo siem-
pre acudía.

-¿El mejor presidente
del Manacor de todos los
tiempos?

-No sé. Tal vez D. Isi-
dro Abellanet.

-ain defensa para imi-
tar?

-Era muy autodidac-
ta, no imitaba a nadie.

-¿Era el defensa más
duro de aquellos tiempos;



BAR
RESTAURANTE j

J ?PrO:
PASEO MARITLMO, 21- TEL 58 56 06 - CALA MILLOR (MALLORCA)

ENTRANTES

Crema de ave
Dátiles con Bacon
Rollos de Jamón con espárragos
Gratén a la pimienta verde
Vol au Vents de frutos de mar
Entremeses especiales
Escopiñas Mahón y Navajas

PESCADOS Y MARISCOS

Rape con salsa de mariscos
Lenguado Meunier
Mariscada especial
Gambas frescas a la plancha
Gambas frescas al whisky

CARNES

Filete de ternera, a la pimienta verde
Entrecotte al vino tinto
Paletilla de cordero, a las finas hierbas

POSTRES

Mousse de fresas
Lionesas con helado, y chocolate caliente
Flan de plátanos con kiwis
Piña Alaska (2 personas)
Champagne

VINOS

BLANCOS:
Blanco Pescador
Olarra seco
Marqués de Riscal
Raimat Chardonay

ROSADOS:
Mateus Rosé
René Barbier
Olarra Añares

TINTOS:
Marqués de Cáceres 1.980
Olarra Cerrb Añón 1.981
Raimat Cabernet Sauvignon
Federico Paternina 3er. Año
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EPPIMETAL S.A.

Carretera Palma. Artá Km. 49

Tel. 55 14 24	 MANACORfl
CARPINTERIA METALICA

PUERTAS ARROLLABLES

KIOSCOS Y CABINAS

BARANDILLAS HIERRO

Y ALUMINIO BLANCO Y COLOR

CASETAS PREFABRICADAS

PUERTAS BASCULANTES

Trabajos
en

acero
inoxidable



Tornelg Penyes Bàsquet

"Tai Tenis", "Gremlins Son Cardo",
"Xarop Sa Mora" i "Masters",

guanyaren per cinc o menys punts
(Redacció).- La décima jornada del Torneig de Pe-

nyes Bàsquet va donar de si uns resultats molt especta-
culars, ja que quatre dels set partits disputats foren gua-
nyats per una avantatge mínima de cinc punts, cosa que
anima a l'afició debut al moviment del marcador.

Aquest cap de setmana l'equip més realitzador fou
el del Renault Manacor, amb 74 punts, seguit de! Tai
Tenis i Xarop Sa Mora. Cal destacar la bona feina descar-
golamentada per equips fins ara no estat considerats peri-
liosos, corn es el cas de Xauxa, que a poc a poc estan de-
mostrant un remarcable millorament.

La lluita per les primeres posicions se va aclarint i el
Xarop Sa Mora continua sense perdre cap partit, lo que
Ii permet anar davant de la taula classificatória, si bé no-
més du un punt d'avantatge al Tai Tenis, dos al Renault
Manacor i tres a Fe y Bar Masvi i Gremlins Son Carrió.

El proper fi de setmana malgrat moltes d'activitats
esportives descansin, els equips de Bàsquet pertanyents
a la categoria de Penyes jugaran la seva corresponent jor-
nada, amb la clara intenció de no allargar massa la Higa.
Els partits a disputar i els seus corresponents horaris els
trobareu en pàgines vinents.

A continuació us oferim els resultats de la passada jor-
nada, així com l'estat de la taula classificatória i els juga-
dors més encestilladors.

RESULTATS.
Xarop Sa Mora, 63 - Xauxa, 60
Tai Tenis, 65 - Fe y Bar Masví, 64
Masters, 46 - Vespa Cavaliers, 41
Traffic, 18 Joyeria Manacor, 32
Bar Ca N'Andreu, 36 - Seat Manacor, 44
Gremlins Son Carrió, 41 - Mòdul, 39
La Estrella s'Estel, 55 - Renault Manacor, 74

CLASSIFICACIO.
Xarop Sa Mora	 10	 10	 594 484 20
Tai Tenis	 10	 9	 1	 787 437 19
Renault Manacor	 10	 8	 2	 569 441 18
Fe y Bar Masvi	 10	 7	 3	 548 458 17
Gremlins S Carrió	 10	 7	 3	 530 483 17
Módul	 10	 6	 4	 433 373 16
Joyeria Manacor	 10	 6	 4	 423 401 16
Xauxa	 10	 4	 6	 484 514 14
Seat Manacor	 10	 4	 6	 463 557 14
La Estrella s'Estel 	 10	 3	 7	 481 540 13
Masters	 10	 3	 7	 446 540 13
Vespa Cavaliers	 10	 2	 8	 371 490 12
Bar Ca N'Andreu	 10	 1	 9	 397 541 11
Traffic ! • 1	 10	 0	 10	 208 479 8
1 . 1 Figura amb dos punts de sanció.

MAXIMS ANOTADORS.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	 229
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 210
3.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 192
4.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 177
5.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 175
6.- GaD-Ie	 Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 154
7.- Migue! Parera (Tai Tenis) 	 148
8.- Ma:eo Oliver (Masters) 	 146
9.- Serás: an Riera (Xauxa) 	 128

•	 Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 123

El Tai Tenis segueix ben craprop al líder Xarop So Mo-
ra (Foto: Toni Forteza),

TIRS DE TRES PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	  20

2.- Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	  14

3.- Juan Fons (La Estrella s'Este!) 	  13

4.- José M. Baque (Renault Manacor) 	 9

5.- Joaquín Navarro (Masters) 	 7

6.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 6
7.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Este!) 	 6
8,- Juan Caldentey (Fe y Bar Masvi) 	 5
9.- Francisco Mayoral (Gremlins S. Carrió) 	  5
10.- Rafael Rosselló N. (Módul) 	 4
11.- Francisco Sánchez (Masters) 	 4

CINE GOYA
Días 25 y 26 desde las 2'45 sesión continua

EL GUERRERO AMERICANO

LEGEND

Sábado 27 desde las 5'30 sesión continua y
Domingo 28 desde las 2'45 sesión continua

CAMILA

EL JUSTICIERO DE LA NOCHE



NUESTROS Llull 	 43
ENCESTADORES. Gelabert 	 25

Riera 	 52
SENIOR PROVINCIAL. Vives 	 12
L. Rosselló 	 131 Nadal 	 47
M. Rosselló 	 120 Pomar 	 134
Bonet 	 103 Serra 	 2
Fernando 	 64
Martín 	 85 INFANTIL.
Pastor 	 2 Mas 	 42
Mateo 	 36 Caldés O 	 18
Fiol 	 40 Vanrell 	 3
Salvador 	 121 Cerdá 	 37
Biel 	 16 Umbert M 	 20
Alvarez 	 15 Pascual 	 31

Caldés S 	 28
CADETE FEMENINO. Roig 	 18
Miguel 	 22 Pol 	 23
Vey 	 27 Pastor 	 23
Mas 	 Perelló 	 1
Parera 	 22 Umbert M.A 	 6
Llull 	 2
Llodrá 	 17 CADETE "B".
Padilla 	 - Suárez 	 5
Munar 	 Muñoz 	 60
Pericás 	 44 Rosselló M 	 9
Oliver 	 73 Botellas 	 75
Riera 	 4 García 	 12
Sánchez 	 Llodrá 	 3

Cánovas 	 26
CADETE "A". Rosselló J 	 45
Bassa 	 35 Oliver 	 84
Reus 	 96 Febrer 	 32
Pol 	 50 Matamalas 	 30

CURSO
PATRON DE YATE

En Porto Cristo
Informes Tel. 45 18 49

Mana% 

POR TRES SEGUNDOS. IBaloncesto

El equipo Senior sigue con aspiraciones
INFANTIL.
Los infantiles aguantaron
un verdadero chaparrón.
PERLAS MANACOR, 23
SAN JOSE "A", 60.

Derrota de nuestros re-
presentantes, frente a un ri-
val claramente superior y
al que no hay que poner
peros, de todas maneras,
pienso que hay que signi-
ficar, que los muchachos de
Mateo Pascual, han jugado
de forma disciplinada y ju-
gando de esta manera es de
seguro que pronto llegarán
las victorias, que en defini-
tiva son lo que anima a los
muchachos a seguir trabajan-
do con disciplina.

JUGARON POR EL
PERLAS: Mas 6, Caldés, 0,
Vanrell, Cerdá 5, Umbert,
Pascual 2, Caldés S. 4, Roig,
Pol 4, Pastor, Perelló,
Umbert M.A.

FEMENINO.
Sobraron los últimos cinco
minutos.
PER LAS MANACOR, 28
BONS AIRES, 33

La derrota sufrida por
nuestras chicas, en la tarde
del sábado, es sin duda al-
guna, de las que dejan un sa-
bor amargo, debido a la for-
ma con que se producen,
ya que después de ir por
delante en el marcador du-

rante 38 minutos, es real-
mente decepcionante, pero
esto es lo que sucedió, y a
mi modesto juicio, sólo ca-
be una contestación por
parte de las chicas, y es
la de seguir trabajando y
dejando atrás un resultado
que pudiendo ser favora-
ble fue adverso. A mi jui-
cio, no hay que rasgarse las
vestiduras y seguir traba-
jando para que en un pró-
ximo futuro, lo que ahora
son derrotas se cuenten por
victorias.

JUGARON POR EL
PERLAS: Miguel 2, Vey 2,
Mas, Parera 6, Llull 2, Llo-
drá, Padilla, Munar, Peri-
cás 4, Oliver 12, Riera, Sán-

chez.

.',ADETE "B".
_as lesiones debilitan a los

Si en la pasada semana
Juan Febrer sufría una le-
sión, esta semana ha sido
David Cánovas que para
no ser menos ha entrado en
el dique seco, pasando a
engrosar la lista, hecho este
que resta potencial al equi-
po ya que son jugadores
que habitualmente juegan, y
por ello Juan Oliver ve con
impotencia que un partido
que en circunstancias nor-
males hubiera podido ganar
se le escapa de las manos.
De todas formas, y a pesar
de las mencionadas circuns-
tancias, el partido se pudo
haber ganado ya que méri-
tos se hicieron para ello, pe-
ro en el último instante se
desaprovecharon claras
oportunidades.

JUGARON POR EL
PERLAS: Suárez, Muñoz
10, Rosselló M., 2, Bote-
llas 10, García 6, Llodrá,
Rosselló J. 4, Oliver 5,
Matamalas 6.

CADETE A.
LLUCMAJOR, 53
PERLAS MANACOR, 41.
Los muchachos de Tomeu
Santandreu no encontraron
su sitio.

Diez minutos, bastaron
a los muchachos, para
perder el hilo de un encuen-
tro que a tenor de lo suce-
dido en el resto de partido,
no tenían que haber perdi-
do. El equipo de Llucma-
jor, es un conjunto muy si-
milar al del Perlas, con un
jugador sobresaliente, pero
contrarrestado por una ma-
yor conjunción de nuestros
representantes, de todas ma-
neras, los diez minutos del
4 al 14 del primer período
en el que nuestros repre-
sentantes no consiguieron ni
un sólo punto dio la vic-
toria al equipo anfitrión que
en el segundo período se vió
totalmente superado por el
Perlas.

JUGARON POR EL
PERLAS: Bassa 2, Reus 8,
Pol 4, Llull 7, Gelabert
4, Riera, Vives, Nadal 4,

Pomar 12, Serra.

SENIOR PROVINCIAL
El equipo "Senior", impuso
su ley.
PERLAS MANACOR, 78
HISPANIA, 51.

Los discípulos de Pere
Serra, se arrancaron la
espina de la derrota sufrida
en la pista del Hispania en
la primera vuelta, vencien-
do holgadamente en un en-
cuentro que a priori tenía
que ser muy disputado pero
que tras un primer período
muy nivelado el Perlas se
escapó decididamente en el
marcador que finalizaba con

una ventaja de 27 puntos

que dejaban claro, quien
era quien. El Perlas demos-
tró una vez más, poseer una
plantilla equilibrada, en la
que no se notan los cam-
bios, lo que le convierte au-
tomáticamente en un
equipo poderoso. A desta-
car la extraordinaria la-
bor de Mateo Cortés que ha
conducido el equipo de una
forma brillante defendiendo
con fuerza y logrando en
ataque anotar más de lo que
en el es habitual.

JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 12,
M. Rosselló 14, Bonet 13,
Fernando 4, Martín 5, Alva-
rez, Cortés 12, Fiol 2, Sal-
vador 14, Biel 2.

chicos del Perlas.
a	 SANTANYI, 62

PER LAS MANACOR, 43.
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Entrada Urbanización Sa Coma
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San Lorenzo (Mallorca)

Ayuda
Del
Automovilista, s. a.

111411‘'.
Carretera Palma - Arta, 82 - Tel. 55 45 06

GRUAS MANACOR
Madrid, 24 de Noviembre de 1.986	 *CP41

CIRCULAR N. 17/86 A TODA LA ORGANIZACION

ASUNTO: Aceptación de S.A.R. El Príncipe de Asturias del "ADA de Oro con brillantes"
y de la Asociación de Honor a ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.

Muy Sres. nuestros:
Tenemos la enorme satisfacción de comunicarles que S.A.R. El Príncipe de Asturias se

ha dignado a aceptar la máxima distinción de la Organización ADA, así como el nombra-
miento de Socio de Honor de la misma.

Su Alteza Real concedió una efusiva audiencia el pasado día 22 a los Concesionarios de
ADA en Asturias, con este motivo, en la que se mostró altamente interesado en nuestras ac-
tividades, nos felicitó por la buena marcha de las mismas y nos animó a mejorar e incremen-
tar, todavía más, nuestro servicio a los automovilistas españoles.

Hemos transmitido a S.A.R. El Príncipe de Asturias, nuestro más respetuoso y profun-
do agradecimiento por habernos concedido tan atto honor en nombre de toda la Organiza-
ción ADA, que debe felicitarse y enorgullecerse de haber obtenido tan singular distinción.

Reciban nuestro más cordial saludo
RESIDENTES EN MANACOR Y COMARCA

	
ADA

FRANCOS FESTIVOS Y NOCTURNIDAD.	 Ayuda del Automovilista, S.A.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

NOCHE VIÉJA 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
LES DESEA FELICES FIESTAS

Y PROSPERO AÑO NUEVO 1987

Nuevo Director y personal especializado

NOCHEBUENA
Servicio a la carta con

platos típicos navideños
MUSICA EN VIVO

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



día. Después de tres horas
largas de tiras y aflojas
y tras la promesa del
Sr. Sáez de que el Ayun-
tamiento se haría cargo de
todo el déficit que arras-
tra el Manacor, llegaron a
un mutuo acuerdo, y
por lo tanto el conjunto
manacorense jugará su co-
rrespondiente encuentro
en otro campo.

Puestos en contacto
con la secretaría del Club,
se nos informó de que to-
davía no habían decreta-
do ningún terreno de jue-
go, pues intentaron hacer-
lo en el Polideportivo
y por desgracia o suerte,
vayan ustedes a saber,
días pasados fue resem-
brado el césped y los
jardineros aconsejan que
hasta el próximo año no
sea pisoteado. De todas

formas no habrá problema
alguno para encontrar
alguno de disponible, ya
que el día 28 no hay
jornada de Peñas y por
lo tanto estarán libres
el Jordi d'Es Recó, An-
drés Frau y el de Son
Macià, si bien parece ser
que lo más probable sea
el campo de la carretera
de Porto Cristo el ele-
gido.

Así pues un campo
que hasta la fecha sólo
había sido testigo de en-
cuentros de peñas, ma-
ñana puede vestirse de
luces para recibir a dos
de los más destacados
equipos de la Tercera
División Grupo Balear,
el ex-segunda divisionario
Manacor y el líder Spor-
ting Mahonés.

Mota%

El partido Manacor S. Mahonés
podría jugarse en el campo d'En Frau

(Redacción).	 La	 gentemente dar comienzo

	

noticia saltó a la calle	 las obras del vetusto cam-

	

a última hora del viernes, 	 po de Na Capellera para

	

segunda fiesta de Navidad,	 que puedan estar termina-

	

cuando el número que us-	 das antes de final de año,

	

ted tiene en sus manos	 y dado que no falta mu-

	

estaba a punto de salir 	 cho tiempo que digamos,

	

a la luz pública, por lo	 la empresa constructora

	

cual nos hemos visto obli-	 para poder cumplir con el

	

gados a insertarla aparte de	 plazo establecido exige

	

la crónica correspondiente 	 comenzarlas el día 28,

	

a dicho partido, cosa que	 aunque sea día festivo.

	

hubiese sido nuestro de- 	 En un principio la

	

seo, ya que es realmente	 cosa no hizo mucha gra-

donde le corresponde.	 cia al Sr. Presidente, al

	

Uno de los primeros	 considerar que con la vi.

	

en enterarse de la "bom-	 sita del líder se prestaban

	

ba" fue nuestro avispado	 a realizar una buena recau-
comentar ista	 Butan ito,	 dación en taquilla, algo

	

que encontró en una c,afe-	 que necesitan desesperada-

	

tería de nuestra ciudad al 	 mente las arcas de la en-

	

Concejal de Deportes Mar-	 tidad rojiblanca, ya que

	

tín Sáez, tratando de con- 	 además de tener que pa-

	

vencer al Presidente del	 gar por estas fechas par-

	

Club Deportivo Manacor,	 te de la ficha a los juga-

	

Rafael Sureda, para que el	 dores ahora se ven deman-

	encuentro que deben dis-	 dados por dos ex-entrena-

	

putar el Manacor y el	 dores y quien sabe si

	

Sp. Mahonés en la tarde	 también se les une el

	

del venidero domingo, día	 que consiguió el ascenso

	

28, se dispute en otro	 para intentar cobrar la

	

campo, ya que precisan ur-	 prima que mereció en su

pkwes nlanacuz , s.a..
AVDA. DES TORRENT, 1	 MANACOR

TELEFONO 55 06 50

Les desea Felices Fiestas y Próspero 1987
LES SUGERIMOS LAS SIGUIENTES IDEAS PARA NOCHEVIEJA

NOCHEVIEJA
FORO DE MALLORCA: En los Salones del Castillo.

Cena Fin de Año — Bolsa de cotillón — Baile con Orquesta — Entrada

en Bruixes y Gran Show de Grandes Variedades.

ly,cwtx-I,usst,19cosk
Es	 Precio 	 4.800 pts.

RESTAURANTE ESPECTACULO FOGUERD
Crema de champiñones — Filetes de trucha ahumada con salpicón
3 delicias — Tournedd "Es Fogueró" — Souflé Alaska — Vinos blanco y
Tinto — Agua mineral —Champagne Castellblanch Extra Cristal —

Bolsa cotillón y Uvas de la Suerte y Turrones.

Precio 	  9.000 pts.
Y como siempre el Gran Show Internacional

SON AMAR

Cena Especial Nochevieja — Cotillón — Gran Espectaculo con Atrac-
ciones.

SHOW INTERNACIONAL

Los Valldemosa - Paco Ballinas - Los Palmeños - Ballet Español
de Son Amar - Toni Ibarra - Pedro Calonge/ variedades - Angelo
and Jeanette - Orquestra Festival - y nuestra Discoteca.

Precio 	  3.750 pts.

SON AMAR

Lrrul.nn.nnstri.:-L-tr3r,



Los triunfadores de 2a. categoría, en el podium de honor-
Trofeos en mano. 7986.

Torneig Penyes Bàsquet
Horari dels partits que es jugaran aquest cap de setmana

DISSABTE, DIA 27
Pista de Na Capellera

1530 - Renault Manacor - Tai Tenis
16'45 - Módul - La Estrella S'Este'
1800- Vespa Cavaliers - Xarop Sa Mora
1915. Bar Ca N'Andreu - Tráffic

DIUMENGE, DIA 28
Pista de Na Capellera

930 - Masters - Fe y Bar Masvi
1045 - Xauxa - Seat Manacor

1200 - Joy-eria Manacor - Gremlins Son Carrió

La taula classificatória, així com els jugadors més
encestadors les trobareu a una altra página d'aquest ma-
teix setmanari.

Hl Torneo comarcal de damas
"Bar Ca's Fraus" 1986

Ya el pasado jueves, en
el último envite competiti-
vo, hubo emoción e incer-
tidumbre hasta el último
momento, en especial en la
Categoría de Honor, ya que
al quedar empatados a pun-
tos los dos aspirantes al tí-
tulo, Antonio Adrover y
Mechor Gelabert, tuvieron
que recurrir al cómputo de
triunfos conseguidos global-
mente siendo proclamado
campeón Antonio Adrover.

Y el pasado lunes, con
ambiente de gran fiesta,
reparto de trofeos a todos
los participantes y organiza-
dores (que bien se lo me-
recen) y como broche fi-
nal, jugadores, organizado-
res y colaboradores, a
manteles para dar buena
cuenta del ya conocido (por
rico, bueno y sabroso)
"arròs de sa madona" y la
lechona de Nadal.

Las copas-trofeo, lle-
nas de burbujeante cava
y un brindis y otro brin-
dis por el éxito consegui-
do y ya, "posant fi I a
l'agulla" de cara al año Antonio Adro ver ganador "Trofeo Nadal" Cas Frotis 86.

próximo de cara a superar-
se en le IV Edición del
Torneo de Damas Ca's
Fraus 1987.

Aquí	 les	 ofrecemos
la clasificación general.

PRIMERA CATEGORIA.
Antonio Adrover 41,5
Melchor Gelabert 41,5
Matías Amorós 35
Juan Sbert 	 33 5
Alfonso Diez 	 28,5
Antonio Roca 	 26 5
Miguel Vanrell 	 24 5
Juan Campos 	 20 5
Jaime Bauzá 	 16 5
Miguel Jaume 	 2 , 5

SEGUNDA CATEGORIA.
Juan Bauzá 	 25
Custodio Martínez. . . .23,5
Rafael Brunet 	 20 5
Serafín Galmés 	 19,5
Bartolomé Fons 	 15
Juan Planiol 	 14
Jaime Roca 	 8 5

TERCERA CATEGORIA.
Juan Gallardo 	 5
Justo Gallardo 	  3,5
María Bauzá 	  3,5

Nicolau
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-"Pan 1 Amor per a tothom vos desitjo"...

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos, Junto carretera -Tel. 55 38 Se MANACOR.

o

Tenis

Son noticia las pocas noticias
No son demasiadas las

noticias que a nivel comar-

cal existen por estas fechas,
ya que entre mal tiempo,
mucha preparación de pró-
ximas fiestas y otras causas,
nada hay resaltable. Sigue
jugándose a ritmo lento
la segunda y tercera jor-
nada de la Liga del Te-

nis Manacor y que me su-
pongo serán prorrogadas y
acabarán seguramente des-
pués de las fiestas, bueno
esto es una opinión mía y
puedo estar equivocado,
pero esta vez me parece a
mí que la objetividad hay
que demostrarla y el coor-
dinador de esta liga se supo-

ne será lo suficientemen-
te objetivo y comprensi-
vo como para darme la
razón en mi comentarlo.
Siguiendo con esta liga,
que por supuesto, será muy
larga para todos, pero mu-
cho más para aquellos que
no levantan cabeza, me
refiero a los que pierden
siempre, debo comentar que
estas partidas de Liga se
juegan a un solo Set a nueve
juegos si da tiempo en una
hora y sino gana el que
vaya delante al terminar
el tiempo y que no nece-
sariamente se tiene que
acabar el set con dos jue-
gos de diferencia, pero hay
algún jugador un poco dis-
traído él que parece esto no
lo ha asimilado muy bien y
recuerdo un caso concreto
que estaba ganando su parti-
da por 5 juegos aun y
un 40/15 a su favor que
le hubiese reportado plan-
tarse a seis juegos y por

tanto a tres del final,
no se sabe porque se dur-
mió y acabó perdiendo el
Set por 9/7, ya lo saben
srs. hay un refrán muy
español que dice que ca-
marón que se duerme la
corriente se lo lleva y en
Tenis los sets no acaban
a 5 juegos, a menos que
a sí se acuerde,

FELICITACION.

Desde esta página dedi-
cada a comentarios de Tenis
y que escribe este Informa-
dor deportivo, quiero apro-
vechar la ocasión para felici-
tar muy efusivamente a mis
asiduos seguidores en estas
fiestas Navideñas y desearles
a todos un feliz y próspero
año 1987.

JUHIGA.



(De nuestra Redacción,
por Joan).- El pasado fin de
semana, más concretamente
el sábado por la tarde, se
disputó en el Polideportivo
de San Fernando el TRO-
FEU FI D'ANY ILLES
BALEARS de Judo Senior,
organizado por la Federa-
ción Balear y Patrocinado
por la Comunidad Autóno-
ma.

En total hubo 75 com-
petidores, llegados de todos
los puntos de la isla e in-
clusive de Ibiza, que for-
zaron disputados combates
en todas las categorías. Ca-
be decir que los participan-
tes se seperaban por los con-
sabidos colores, amarillo,
verde, azul y marrón, sepa-
rándose los de más de 70
kgs. de peso de los de me-
nos.

Manacor se vio repre-
sentado por once judokas
del Dojo Muratore, que
acapararon gran cantidad
de trofeos, siendo ellos:
Miguel Febrer Fullana, Jor-
ge Huguet, José Manuel Ro-
dríguez, Miguel Santandreu,
Lorenzo Llull, Tomeu Du-
rán, Guillermo Puigserver,

Jaime Barceló, Jaime Gayá,
Miguel Pascual y Julián Cal-
dentey.

CLASIFICACIONES
OBTENIDAS.
Amarillos, menos 70 kg.
2.- Jorge Huguet.
Amarillos, más de 70 kg.
3.- Jaime Barceló.
Verde, menos 70 kg.
1.- Miguel Pascual.
2.- José Manuel Rodríguez.
Azul, menos 70 kgs.
1.- Lorenzo Lull.
3.- Tomeu Durán.
Marrón, menos 70 kgs.
3.- Miguel Febrer Fullana
3. - Jaime Gayá.

Todos ellos obtuvieron
premios, siendo muy
aplaudidos por el numerosí-
simo público que llenaba
por completo el pabellón.

PR OX IMOS
CAMPEONATOS DE
BALEARES.

El venidero mes de Ene-
ro se encuentra bastante re-
pleto de competiciones
judokistas, dado que en el
mismo Polideportivo de
San Fernando el sábado, día

10, se disputará el Campeo-
nato de Baleares Sub-21. Y
los días 17 y 18 tendrán lu-
gar sendas Diadas para In-
fantiles, que debido a la
numerosa participación pre-
vista se tendrá que realizar
en dos días, además en las
mismas se contará con atrac-
ciones y demostraciones de

Judo, que sin lugar a dudas
harán las delicias de los
chavales. Pero de ello les in-
formaremos más amplia-
mente a medida que se acer-
quen las fechas reseñadas,
hoy simplemente nos limi-
tamos a avanzarles la buena
noticia a los aficionados de
las artes marciales.

La combatividad deparada en el Campeonato de Baleares
Senior fue de exquisita categoría.

Mana%
Judo

Se celebró el pasado sábado en el Polkleportivo de San Fernando

Los judokas del Dojo Muratore,
consiguieron destacadas clasificaciones

en el Campeonato de Baleares senior

En la n'odre del lunes dimitió Juan Veguer

Bartolome Terrasa,
nuevo presidente del Club Deportivo Escolar

(De nuestra Correspon-
sall a, en Capdepera, Jato).
El pasado lunes, reunida la
Junta Directiva en sesión ex-
traordinaria con un solo
punto en el orden del día,
presentó su dimisión el
Presidente, Juan Vaquer Ga-
rau, de forma irrevocable,
alegando motivos personales
y también por la marcha
deportiva-económica que
anda la entidad.

Consderada la situa-
cion y sacada a votación
resultó elegido por unani-
midad de votos Bartolome
Terrasa Vaquer, hombre de

mediana edad, vinculado al
club desde siempre, de pro-
fesión industrial, casado y
con hijos, todos ellos autén-
ticos hinchas del deporte
escolar.

El Sr. Terrasa, desde
los momentos que se com-
prometió a dirigir el timón
de la nave blanquiverde es
sabedor de que tras ella le
esperan días de gloria y co-
mo no también de pena, pe-
ro ante todo considera que
está el Escolar, al que en-
tre todos tenemos la obliga-
ción de salvar para bien de
jóvenes y mayores.

Al día siguiente,
martes, salieron los papeles
hacia la Federación Terri-
torial para su aprobación
y por la tarde noche se hi-
zo saber a los jugadores y
entrenador dicho cambio.

Cabe destacar una
anécdota que no deja de
tener su miga y curiosidad,
que refleja el carácter del
nuevo "mandamás". En Fe-
rrerías y, también, el pasa-
do domingo en Sóller, To-
meu Terrasa, acompañó al
equipo como dirigente —ya
que anteriormente era vocal
de la Junta Directiva— y en

ambos desplazamientos el
Escolar ha sacado positivos,
¿será que a veces una ma-
no dura puede cambiar si-
tuaciones y mover monta-
ñas de fe?

Esperemos que con es-
te cambio salga beneficiado
todo el deporte local, y
que el equipo máximo
representante de Capdepera
siga sumando puntos y pue-
da salir de este semi faroli-
llo rojo. Sean estas líneas
de bienvenida al nuevo
Presidente, al mismo tiempo
que le ofrecemos toda nues-
tra colaboración.
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Blanc i Negre - molts d'anys - Blanc i Negre - bones festes - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc i Aleare - molts d'anys - Blanc
i Alegre - bones festes - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc i Alegre - molts d'anys - Blanc i Negre - hon any nou -  Blanc i Negr
Blanc Alegre - molts d'anys - Blanc i Negre - bones festes - Blanc i Alegre - bon any nou - Blanc i Negre - molts d'anys - Blanc
i Negre - bones festes - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc i Alegre - molts d'anys - Blanc i Alegre - bon any nou - Blanc 1 Negr
Blanc i Negre - molts danys - Blanc i Alegre - bones testes - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc i Negre - molts d'anys - Blanc
i Negre - bones festes - Blanc i Negre - bon any,nou - Blanc i Negre - molts d'anys - Blanc i Negre - hon ciny nou - Blanc Neqr
Blanc i Negre - molts d'anys - Blanc i Negre - bones festes - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc Alegre - molts d anys - Blanc
i Negre - bones festes - Blanc i Negre - bon any nou - Blanc i Negre - molts d'anys - Blanc i Alegre - bon any nou - Blanc Negr



RESTAURANTE

CA'S PATRÓ PELAT
O . PUERTO, 9

TELÉF- . 570034
PORTO 7RISTO

Manacl

El pasado lunes, día 1 5, emitió un programa de una hora de duración

Radio Popular con el eporte de Ca epera
y comarca

El programa den(

nado "Esport en la r
Forana" está patrocin
por el Consell Insular

Mallorca y se emite c
quince días, habiendo r

chas posibilidades de

el próximo se realice c
de nuestra ciudad, Ma
cor. La organizacion co
a cargo de nuestro act
corresponsal en Capdep
Cala Rallada, Jato, y

tuvo dirigido por Fer
Martí, Jefe de ia Secc
de Deportes de Radio

pifiar en Mallorca, y

el Control Técnico, su

rector, Juan Zanoguer a.

(Redaccion). El pasado
lunes por la tarde, más
concretamente de siete y
media a ocho y media,
las ondas de Radio Po-
pular-Cadena Cope se des-
plazaron ha_sta el Hotel
Dos Playas de Cala Rat-
jada, para emitir desde allá
un programa radiofónico
dedicado exclusivamente al

deporte, especialmente "ga-

bellí , si bien también se
habló del fútbol de Arta,
San Lorenzo y Cala M
llor, de ah( que pueda
considerarse que tuvo am-

biente comarcal, llegando
a participar en el mismo

una veintena de personas.

l'erran Marti, jefe	 seccioq oc duro/tos di_? Radio
Popular, COn nuestro Loo csponwi en Landepera, jato,
que a la vez también lo es de la menconada emisora. (Foto:
loan)

1 o Martín Riera.	 4o.- Domingo Sureda,

2o.- Jaime Bover,	 50.- Ja ime Pou.

3o.- Guillermo Manresa.
	 6o.- Antonio Mascaró.

Tiro Oliinpko

Tirada de
navidad
El pasado domingo dia

21 de Diciembre se dispu-
tó en las instalaciones de-
portivas del Club de Tiro
Olímpico Manacor (CTOM)
sita en camino Tapareras s/n
la tradicional tirada de Na-

vidad la cual es una tirada
sorpresa en la que se reunen

los tiradores y amigos por

estas fechas.
La tirada era una in-

cógnita para los tiradores
hasta el mismo momento
en que tenia que empezar,
la cual consistia en delir;..

bar tres siluetas rnetalicas
situadas a 40 metros de

los tiradores las cuales en
su parte trasera hab (a las

puntuaciones y ganaba la
pruena el que conseguia
mas pu - to:!.

Los prem
simbolicos y mas Cien cno-
cantes, al ser .pwersas ciases

de verduras.

La	 en o -

cha tirada fu ..=	 e..e.s.

da,	 queda no	 . asif	 s

de la siguiente - .
Primero	 -

cens. Segurce,	 ec.•

bot. Tercero, Ralfze!
ter.

A	 inai	 1Z

ta	 ca particibante•
—isrna brincaron cor

El pasado domingo tu-

vo lugar la quinta suelta
del Concurso -Terrestre por

equipos desde Santa Ponsa,
constituyendo un gran ex -

to, que esperamos se re-

pita en las dos sueltas si-
guientes, !as dos desde Ca-

la Figuera, los dras 23
próximo y 4 de enero de
1.987.

La clasificación obteni-
da es la siguiente:

LES COMUNIL:
EL DIA DE
EXTENSO SUP . .-
PAILA NOCHE}'
SU .-;ERVICI(
MAL_CADAS

taza...1MiniTr.on

Colombófilas

Gran éxito de la suelta desde Santa Ponga

- LjE PERMANECERA ABIERTO
._ Al) AL MEDIODIA CON UN

EN PESCADOS Y MARISCOS.
FIN DE AÑO ESTARAN A

ESPECIALIDADES DE
v.- - TAS CON LANGOSTA

FELICES - IESTAS



CENA DE NOCHEVIEJA.

*Aperitivos
*********
*Canapés variados
**************
*Bullavesa de Mariscos
******************
*Rollitos de tenera al jugo
con espárragos y patata panadera
**************************
Piña Helada
Turrones y Mazapanes
******************
Café y Copa
**********

Vinos Faustino V 1/2 botella por persona
Champaña Freixenet 1/2 botella por persona
Cotillón y uvas.

SORTEOS
NOCHE AMENIAZADA CON DISCOS

Cena a las 21 horas

PLAZAS LIMITADAS
Precio por persona: 5.500 pts.

Tel. 57 09 31

BAR - RESTAURANTE

NAIXENT
Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4 	 Teléfono 57 09 31

NISSAN11111.

MIA -TIEC) PIEIRIEL.L.CO
Servicio Oficial en Manacor y Comarca

EBRO MF
MasseyFergusan

Camiones
Furgonetas
Vehículos todo terreno
Tractores
Motores
Recambios

Exposición y tienda
Av. Salvador luan, 57
Tel. 55 01 34
Talleres:
Plaza Concordia, 6 y 7
Tel. 55 00 51 - Manacor



Les desea
unas Felices Fiestas

y un Próspero Año Nuevo

Manactir
Jaime Amer, Secretario de la Asociación de Manacor

"La ornitología tanto puede considerarse
una afición, pasatiempo, estimación
a los animales o bien un deporte".

La ornitología en los últimos años está cobrando bas-
tante fuerza, y en nuestra ciudad la afición por ella va

en aumento paulatinamente, siendo cada vez más los que

muestran su satisfacción por tener un animal de esta es-
pecie, y muchos ya en plan de criadores, para así poder
asistir a los concursos.

Días pasados mantuvimos la siguiente entrevista

con Jaime Amer Gomila, que desde hace dos años es
el Secretario de la Asociación Ornitológica de nuestra

ciudad, que preside Guillermo Grimalt Parera.

- iA qué nivel esta la
ornitología en Manacor?

-Yo considero que muy
aceptable, tanto en calidad
como en cantidad, además
de cada dia son más los
aficionados.

-¿Con cuántos socios
contáis en la actualidad?

-Ln los últimos tiempos
se ha recobrado la cifra
que ya existía hace unos
diez años, ya que cabe
tener en cuenta que hace
tiempo ya había una gran
afición por la canaricultura

en Manacor, pero luego
por una serie de circuns-
tancias se vino abajo y
actualmente parece que ha
renacido, siendo en la actua-
lidad 44 los socios que
pertenecemos a la Asocia-
ción de Manacor.

- ¿Cómo definirías a la
ornitología?

-Creo que tanto se pue-
de considerar una afición,
un pasatiempo, estimación
a los animales o bien un
deporte, ya que el ana-
grama federativo así lo acre-
dita, FOCDE (Federación
Ornitológica Cultural De-
portiva Española).

-¿Es una afición costo-
sa?

-No es que lo sea

en excesivo, si bien en los
últimos años los animales
han subido bastante, hace
un par de años una pare-
ja costaba alrededor de las
mil pesetas si era buena,
y en la actualidad te sale
por unas diez mil, lo que
indica el incremento.

-¿Qué pretende un ca-
naricultor?

-Primero poseer buenas
crías, después hacer
buenos animales para po-
der tomar parte en concur-

sos, que es la gran ilusión
de quien más quien menos.

-¿Cuáles son las clases
de canarios más pretendi-
dos?

-Los colores nuevos,
opales, satines y pasteies,

estos para los criadores;
ya que uno que pretenda
un animal para tener en
casa tal vez se incline
por uno de rojo, amari-
llo o blanco, y sobretodo
que cante.

-¿Se importan ejempla-
res de fuera de la isla?

-Si, especialmente de
Barcelona y Valencia.

-¿En que regiones de
España se cuenta con más

.

canarios?
-Andalucia se destaca

notablemente en número de
anillas, contando este año
con unas ciento veintiocho
mil y le sigue Castellón con

cincuenta y seis mil. En

Baleares se cuenta con más
de veintitres mil, cifra que
considero bastante respe-
table.

-¿A buen seguro que
los concursos deben ser un
gran estímulo para los cria-
dores?

-Indudablemente que si'
-¿Qué tal fue el cele-

brado en Manacor a prin-

cipios del pasado mes de
Noviembre?

-Para los aficionados
manacorense muy bueno,
dado que acapararon gran
cantidad de trofeos en las
diferentes gamas. Ahora
bien, quisiera hacer una
rectificación sobre el mis-
mo en cuanto a unas de-
claraciones mal interpreta-
das por el Relaciones Pú-
blicas de la Asociación,
Juan Tur, a este semanario,
y tengo que decir que si
fuimos bien atendidos por
el Delegado de zona, lo
que sucedió es que le
pedimos los jueces dema-
siado tarde, y los que
quedaban libres sólo pod(an

desplazarse el sábado y el
domingo, y estas fechas
eran las que nosotros te-
níamos previstas para ex-

poner al público y ellos
tenían que dar su vere-
dicto antes.

-¿Se comenta que hay
cierto interés en que el
Campeonato nacional se ce-
lebre en Manacor?

-Hay fiebre para ello,
pero no estamos preparados,
técnicamente nos falta roda-
je, a la vez que el nacional
requiere mucha dedicación
y nosotros en estos mo-
mentos no podemos pres-
tarla.

-¿Hay algunos concur-
sos programados para fe-
chas venideras?

-La próxima semana
se celebra un concurso en
Menorca y luego ya só-
lo resta ei Mundial, que

se celebrará en Roeselare

(Bélgica). Ahora está to-
cando a su fin la tempo-
rada.

-Para finalizar la char-
la, ¿qué le dirías a uno
que quiere iniciarse en la
ornitología?

- En principio que no
ponga muchas parejas y
después que lo haga con
canarios que no sean com-
plicados, y que tenga mucha
paciencia.

J.G.



PISE« MAS Al COMPIAll UN
NUEVO CITROEN EN

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

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

ESTAUltANTW
LOS DRAGON1ES Porto Cristo

SU MENU ESPECIAL DE NOCHEVIEJA:

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.

Les desea unas felices
Fiestas

y un Próspero año
1987...

y les ofrece:
Nochevieja

BAILE AMENIZADO POR EL DUO MUSICAL
2 ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion, saxo y clarinete)

RESERVAS AL TELEFONO: 57 00 94

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 incluído
BARRA LIBRE	 *Garantizamos carnes y mansos frescos

wolw 	



Mame& \

Hípicas
Reunión con pocos estímulos

Gamin D'Isigny (F. Marimon), se impuso
en la carrera concertada para aprendices

Tan sólo seis carre-
ras componían la progra-
mación del pasado sába-
do, que a la vez carecían
de estímulo de cara al afi-
cionado, ya que predomi-
naban las que contaban con
una corta inscripción, salvo
la cuarta concertada para
aprendices, que fue una de
las más espectaculares de
la tarde, y la última vale-
dera para la apuesta trío
especial, que contaba con
un fondo de 66.500 pts.,
de ahí la reducida asisten-
cia de público.

Las sorpresas de cara
a las ventanillas de apues-
tas no fueron excesivas,
salvo en la primera carre-
ra, que "Jarioca" se impuso
contra todo pronóstico,
y en la destinada a los

aprendices, en la cual la
clasificación de "Deme-
trius SF" no era muy espe-
rada, aunque si entraban
muy bien dentro de la ló-
gica las de "Gamin d'Isig-
ny" y "Cartumach", que-
dando pese a ello la apues-
ta trío sin ningún acertan-
te.

Los resultados y coti-
zaciones de apuestas fueron
los siguientes:
PRIMERA CARRERA:
1.- Jarioca 	  36"2

S. Crespí.
2.- Julia 	  36"3

G. Barceló.
3.- Horse Senator. . . 36"4
Retirado: Fangour.
Quiniela y trío: desiertos.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Jass Band 	  295

M. Bauzá.
2.- Jivaro 	  29"5

A. Vaquer.
3.- Jeanette 	  30"4
Quiniela a 880 pts.
Trío a 1.930 pts.

TERCERA CARRERA:
1.- Jabul 	  29"5

Bmé. Estelrich.
2.- Fort Mora 	  29"6

G. Jaume.
3.- Fulminant 	  20"5

F. Sitges.
Quiniela a 90 pts.
Trío a 280 pts.

CUARTA CARRERA:
1.- Gamin d'Isigny. . . 25"1

F. Marimón.
2.- Demetrius SF	 . . 26"7

B. Llobet R.
3,- Cartumach 	  269

S. Rigo

Retirada: Elga
Quiniela a 4.220 pts.
Trío: Desierto.

QUINTA CARRERA:

1.- Huracán Quito . . . 26"6
M. Bauzá.

2.- Búfalo 	  26"1
A. Pou.

3.- Gite 	  26"l

M. Llull G.
Quiniela a 300 pts.
Trío a 1470 pts.

SEXTA CARRERA.
1.- Boy SM 	 29"

G. Mora
2.- Dijuni Mora 	  29"4

Bmé. Estelrich.
3.- Exquina Mora. . . 30"4

J. Riera J.
Retirada: D.Iris
Quiniela: a 1580 pts.
Trío a 4.690 pts.

DIVENDRES

26
DESEMBRE

HIPODROM
DE

MANACOR

INTERESSANTS

CARRERES

DE CAVALLS

ALES

15
HORES

PROXIMES REUNIONS:

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 dinscripcions: Dilluns; 30 de Desembre.

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

-Distancia de la reunió: 2.100 metres.



O INTENSE LA NCÓM E
PARIS
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MANACOR - CALA MILLOR

55 13 94	 58 53 65

(De nuestra Redacción,

por Joan). Otra programa-

ción con floja inscripción

es la que tendrá lugar es-

te fin de semana en el
hipódromo de Manacor, en

reunión adelantada a la

tarde del viernes, aprove-

chando la segunda fiesta

de Navidad, compuesta

por siete carreras con una
más que mediocre partici-

pación de trotones, dado

que a última hora pare-

ce ser que han sido bas-

tantes los que han borra-

do su nombre de la lista,

y a raíz de ello no se ce-

lebrará tampoco la carrera

anunciada para potros de

dos años.

El motivo de tan corta

inscripción cabria atenerla

a que las próximas reu-

niones serán la Diada de

Reyes y la Festividad de

San Antonio, que como

muy bien saben los buenos

aficionados son fechas muy

señaladas dentro del calen-

dario hípico.

La primera carrera

cuenta con ocho participan-

tes, que al ser la destinada
a la Fomento I está concer-

tada para los ejemplares

que menos han destacado
hasta ahora. El pronóstico

siempre resulta difícil en
este tipo de pruebas, si bien
se puede inclinar hacia los

Portadores de los dorsales

más elevados, y que osten-
tarán Jaina de Retz, Joly

Graftdchamp y Julia.
También ocho serán

los concursantes en la se-

gunda, salvo retirada al-

guna de última hora, y

que puede resultar algo

más interesante de cara

al aficionado que la pre-

Muta%
Hípicas
En reunión avanzada a la tarde del viernes

Siete carreras sobre la distancia de
2.100 metros

lokus SE, uno de los favoritos en la última carrera del
programa (Foto: A. Forteza).

cedente, dado que en la	 S.M., Escarcha y Drives
misma compiten ejemplares	 Twist, dos ejemplares su-
que han evidenciado me-	 mamente peligrosos parti-
jores cualidades.	 rán desde los 2.125 metros.

En el Premio Rémora,	 Concertada para los im-
cabe destacar la reaparición	 portados está la sexta, que
de la yegua Zulima S.M.	 en número de ocho sal-
después de haber estado	 drán repartidos entre una
en los últimos años des-	 distancia de 125 metros

tinada a la cría. Ancali	 a cargo de Gamín d'Isigny
Dior tampoco no es muy	 sobre Gite y Gus que en-
asiduo en Manacor, lo mis-	 cabezarán la salida inicial.

mo que Altivo; y tanto	 Filie de France, Karanino

Exquina Mora como Bir-	 y Clissa, un trío realmente

mania son las que más	 digno de tener en cuenta

han destacado en las úl-	 a la hora de señalar a los
timas competiciones,	 favoritos salen con 25 me-

Prosiguiendo con las	 tros de retroceso sobre los

carreras de ocho inscritos	 primeros; y Kecrops, que

nos hallamos con la quin-	 reaparece y Lido de Fleu-

ta, que en salida lanzada	 rais, con 50 y 100 respec-
tras autostart pueden ofre-	 tivamente.
cer al aficionado una de	 En esta ocasión es la
las mejores carreras de la	 Fomento II la que cierra
reunión, ya que la con-	 la reunión, con salida lan-
forman ejemplares de reco-	 zada tras autostart, com-
nocida calidad y que por	 puesta por trotones de tres
regla general suelen estar	 y cuatro años que última-
en los puestos destacados	 mente han demostrado un
a la hora de pisar la meta	 cierto mejoramiento y que
de llegada,	 ponen las cosas bastante

Los más destacados na-	 difíciles a la hora de in-
cionales competirán en la 	 clinarse por un trío pro-
quinta, Premio Birmania,	 bable, si bien caben ser
con hándicap de 50 metros 	 tenidas en cuenta las úl-
a cargo de Cartumach sobre 	 timas carreras realizadas por
Huracán Quito, E.Pa mela	 Jassa Band, Jivaro, Jockus
—que será la gran incóg- 	 S.F., Jeanette, Jespy Mora
nita, juntamente con Ha-	 y otros.
banero— y Hard To Win

PRONOSTICOS:
Primera Carrera: Jaina de Retz, Joly Grandchamp y Julia
Segunda Carrera: Huri, Fort Mora y Fulminant.
Tercera Carrera: Altivo, Birmania, Exquina Mora.
Cuarta Carrera: Demetrius SF, Boy SM y Aronita P.
Quinta Carrera: Huracán Quito, Cartumach y Escarcha.
Sexta Carrera: Karanino, Filie de France y Clissa.
Séptima Carrera: Jokus SF, Jivaro y Jass Band.



QUARTA CARRERA - PREMI REMORA II

N. Cavall Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTO 

Prnt.

1 BOY SM 2.100	 G. Mora 2/3
2 ZAINA G. 2.100	 R. hernández
3 BEN D'OR 2.100	 J. Jaume
4 BRILLANT D'OR 2.100	 A. Riera G. 1/2
5 HISTER 2.100	 J. Galmés P.
6 ARONITA P. 2.100	 A. Esteva N. 2/3

SEGON PELOTO
7 DEMETRIUS SE 2.100	 B. Llobet 1/2
8 E. POMPONIUS 2.100	 A. Pou

Manaccir

HIPODROM DE MANACOR
Carreres de cavalls al trot enganxat

Divendres, 26 de Desembre de 1986
A partir de les 15,00

PRIMERA CARRERA - PREMI FOMENT I.
AL TROT ENGANXAT

N.	 Cavan	 Dist.	 Conductor Prnt.

CINQUENA CARRERA - PREMI BIRMANIA
AL TROJ' ENGANXAT

N . 	Cavall	 Dist.	 Conductor Prnt.
PRIMER PELOTO 1	 HURACAN QUITO	 2.100	 M. Bauzá 1/2

1 JAGUAR TWIST	 2.100	 P.J. Garcías 2	 E. PAMELA	 2.100	 J. Sebastià --
2 HORSE SENATOR	 2.100	 C. Mas 3	 HARD TO WIN SM	 2.100	 G. Barceló 2/3
3 H. JUMAR	 2.100	 S. Contestí 4	 ESCARCHA	 2.125	 J. López 2/3
4 J. PEQU.	 2.100	 J. Cabrer 5	 HABANERO	 2.125	 A. Pou
5 JENNI FER	 2.100	 J.A. Riera 2/3 6	 DRIVES TWIST	 2.125	 J. Bauzá
6 JULIA	 2.100	 G. Barceló 2/3 7	 CARTUMACH	 2.150 G. Jaume 1/2

SEGON PELOTO
7 JOLY GRANDCHAMP 2.100 M. Sard 1/2
8 JAINA DE RETZ	 2.100	 G. Riera 1/2

SISENA CARRERA - PREMI IMPORTATS
AL TROT ENGANXAT

SEGONA CARRERA - PREMI FOMENT III

N. Cavall Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTO 

Prnt.

1 JUNITA 2.100	 G. Suñer
2 FULMINANT 2.100	 F. Sitges 2/3
3 HIGEA 2.100	 R. Hernández
4 HOT WORTHY 2.100	 A. Riera G.
5 HERBUC 2.100	 P. Sebastià
6 HURI 2.100	 J. Vich 1/2

SEGON PELOTO
7 FABRINA 2.100	 G. Barceló 2/3
8 FORT MORA 2.100	 G. Jaume 1/2

TERCERA CARRERA - PREMI REMORA I
AL TROT ENGANXAT

N. Cavall Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTO 

Prnt.

1 ZULIMA SM 2.100	 Propietari
2 ANCALI DIOR 2.100	 J. Durán
3 EXQUINA MORA 2.100	 J. Riera J. 2/3
4 V INOLIA 2.100	 Propietari
5 VARCOLINA P. 2.100	 A. Pou 2/3
6 BABIECA CII 2.100	 A. Riera A (a)

SEGON PELOTO
7 BIRMANIA 2.100	 J. Martí 1/2
8 ALTIVO 2.100	 S. Contestí 1/2

N. Cavall Dist.	 Conductor Prnt.

1 GITE 2.100	 M. Llull G.

2 GUS 2.100	 A. Pou 2/3

3 FILLE DE FRANCE 2.125	 J.A. Riera 1/2

4 KARANINO 2.125	 S. Sanmarti

5 CLISSA 2.125	 J. Galmés P. 1/2

6 KECROPS 2.150	 G. Riera. 2/3

7 LIDO DE FLEURIAIS 2.200	 M. Bauzá

8 GAMIN D'ISIGNY 2.225	 J. Bauzá

SETENA CARRERA - PREMI FOMENT
Bases idéntiques a les del FOMENT I

N. Cavall

HONG KONG RG

Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTO

2.100	 B. Sebastiá

Prnt.

2 JOFAINA SM 2.100	 B. Garau
3 HADOL DE AMOUR 2.100	 J. Bassa G. --
4 JESPY MORA 2.100	 M. Matarnalas 2/3
5 JESABELJM 2.100	 J.M. Juan --

6 JOKUS SE 2.100	 S. Riera 2/3
SEGON PELOTO

7 JIVARO 2.100	 A. Vaquer 1/2
8 JEANETTE 2.100	 Bmé. Estelrich
9 JASS BAND 2.100	 M. Bauza 1/2
10 JOYA BOIS 2.100	 D. Ginard 1/2

PROXIMES REUNIONS

DIMARTS 6 DE GENER DE 1.987 DIADA DELS
REIS
- Distáncia de la reunió. 2.300 Metres
- Trofeu al guanyador de cada carrera

- Carreres especials per a poltres de la generació L
- Tancament d'inscripcions: Dilluns 29 de Desembre
a les 15 Hores

DISSABTE 17 DE GENER DE 1.987 REUNIO DE
SANT ANTONI
-Distància de la reunió. 2.100 Metres
-Presentació de poltres de 1 Any. GENERACIO M
- Trofeu al guanyador de cada carrera
- Tancament d'inscripcions: Dilluns 12 de Gener
a les 15'00 Hores



Mana%

Carnet Social
El día 3, empezó su descanso en la Casa de Dios

a, después de 84 años de vida terrenal Tomás Na-

:rau (a) Sacos.
Antonio y Sebastián (hijos); Antonia y Magdalena

s políticas) nietos y demás familiares, nuestra con-

Se celebró un Funeral por su alma en la Parroquia

risto Rey.

Minada su resistencia física, el día 3 dejó este mundo

inzo Galmés Febrer, a los 83 años I.P.V.
Gabriel (hijo); Catalina (hija política); nietos, her-
os, hermanos políticos y demás deudos nuestro más
ido pésame.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El mismo día, y a la edad de 82 años y de cruel do-
a, falleció Juan Caldentey Adrover a los 82 años,
D.
María Soler (esposa); María Caldentey (hija); Pablo
) político); Nietas, nieto político, hermanos, hermanos
ticos y demás deudos nuestro más sentido pésame.
El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Por el alma de Antonio Parera Galmés, el pasado
4 de diciembre, y en la Parroquia de la Virgen de
Dolores, se celebró un Funeral, descanse en paz

nado que a la edad de 59 años dejó este mundo.
Catalina (esposa); Sebastián, José Luís y Antonia

ps); Antonia Adrover (Madre política); ahijados,
llanos, hermanos políticos, nuestro pésame.

En Porto Cristo, y a la edad de 75 años, falleció

Martín Galmés Llinás, (a) Mena.
Su esposa Isabel, sus hijos, Bartolome y Pedro,

ahijados, hermanos, sobrinos y demás familiares, nues-
tra más viva condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen
del Carmen de Porto Cristo.

También falleció el día 7, María Sansó Bassa, a la
edad de 80 años.

Antonio Font (esposo); Antonia y Bernardo (hijos);
hijos políticos, hermana, nietos, sobrinos y demás pa-
rientes, nuestro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Rindió su postrero suspiro, el día 10, Guillermo
Suñer Soler, a la temprana edad de 18 años (a) Poc Corra.

Sus afligidos padres, Juan Suñer y Bárbara Soler,
Padrino Guillermo Soler; Margarita Rosselló (madrina);
y demás familiares, nuestra más viva condolencia por
tan irreparable pérdida.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A los 86 años, llegó el momento de iniciar su repo-
so eterno, a Isabel Caldentey Antich (a) C'an Laro.

Jaime Sansó (esposo); Bartolome y Jaime (hijos);
Coloma y Angela (hijas políticas); hermanas políticas,
nietos y demás familia, nuestra condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 10 de los corrientes, dejó de existir a la edad
de 83 años Guillermo Bosch Frau, descanse en paz el
alma del finado y reciba su apenada familia, nuestra
viva condolencia.

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

aseo Ferrocarril, 14	 Manacor



LE OFRECEMOS

¡VIAJAR GRATIS!
POR GENTILEZA DE SU AGENCIA DE VIAJES

EUROPA TOURS s/A  
1.11*7 1359

C/Mar, 9 - Tel. 57 10 61
PORTO CRISTO   

"Les desea Paz, Felicidades y 

...

Maravillosos Viajes 
1987

...BENEFICIESE DE NUESTROS DESCUENTOS

BILLETES DE AVION Y BARCO
Tarifa mini 40 o/o, 25 o/o residente 20 o/o descuento ida y vuelta 4 40 o/o al coche
VUELOS CHARTER
RESERVAS HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
PROGRAMACIONES
CRUCEROS, FERIAS.

INFORMESE Y
PARTICIPE EN NUESTRO SORTEO

LAunda 	1
HORARI DE MISSES DIES FEINERS.
Mol
--OCTUBRE ABRIL--
745. Fartáritx (trets dels dissabtes), Franciscanes.
8.00.- N.S. Dolors, Crist Rei (trets dels dissabtes), Hospital

8,15 • Fartáritx (només dissabtes)
8,30.- Monges Benedictines.
12.- Convent.
Horabaixa:
19,00.- St. Pau, Porto Cristo,

19,30.- N.S Dolors, Crist Rei, Son Carrió.
20.00.- Convent.

URGEN CIES.
Dilluns, dimarts_i dimecres: N.S. Dolors
Dijous i divendres: Crist Rei.
Dissabtes i Diumenges: Convent.

FARMACIAS
	

Día 30, Ldo. Muntar
Av, Salvador Juan

Día 24, Ldo. Llodrá,	 Día 31, Ldo. P. Lad.
C/Joan Segura.	 C/ Bosch.

Día 25, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.	 ESTANCOS.

Día 26, Ldo. Pérez, C/
Nou,	 Día 25, expendidL

Día 27, Lda. Planas, Pl.	 núm. 2, Pl. d'Es Cos.
Rodona.	 Día 26, expendidu

Día 28, Ldo. L. Ladaria
	 núm. 3, C,' Amargura.

C/ Major
	

Día 28, expendidu
Día 29, Ldo. Riera, Sa	 núm. 4 C/ Colón.

Bassa.

TELEFONOS DE

INTERES

Ambulancias 	  5540
Clínica Municipal 	  5500
Urgencias 	  5523
Ambulatorio 	  5523
Medica Manacor 	  5502

Asepeyo 	  5543
Mutua Balear .. 	  5519

*****

Bomberos 	  5500
Policía Municipal 	  5500 ,

Policía Nacional 	  5500
Comisaria	 5516
Guardia Civil . .	 . 5501,
G Civil(P. Cristo)	 5703

*****

Gruas Manacor	 55451
G. Pou-Vaquer	 . 5503
Gruas Sangar	 . . 5544
Gruas (S. Servera) . 5856i
Gruas S. Macla . . . 55301
Aguas Manacor . . 5539,
Aguas 5. Tovell . . 5515.
Aumasa 	  5507
P. Funebres Lesever.5538
P. Fún, Manacor	 5518:

*****

O. Turismo P.Cristo.5701
Ayto.Manacor(Ofic) 5533
Ayto.S. Lorenzo . 5690 ,

Ayto.S.Servera . . . 5670 ,

Juzgados . .   5501
Contribuciones . . 	  5527

*****

Taxis Manacor . . . 5518.
Taxis P.Cristo . . . 5702.
Taxis S'Illot . . 570&
Taxis Calas Mca. . . 5732
Taxis C.Murada.	 5732

*****

Parroq. Los Dolores.5509
Convento. 	  5501
Cristo Rey 	  5510
Son Macià . .	 . 5502
Porto Cristo 	  5707
Son Carrió 	  5694
San Lorenzo 	  5690

Deleg. Hacienda . . 5535



Kronborg

Rosenborg 1

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN
MANACOR Y COMARCA:

BAUZA - ROSSELLO, S. A.
EXPOSICION	 FABRICA-ALMACEN

Modesto CodIne, 4	 Carretera Palma-Arta, Km 50 . 200
Teléfonos 55 06 85 - 55 29 55	 Teléfono 55 35 16

MANACOR - Mallorca

,

•

11,UWel

ESTUFAS IMPORTADAS
DE DINAMARCA CON
5 ANOS DE GARANTIA

Unique

Amalienhorg

,V1, •
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,	 .

:	 Oro y acIro.

1..:Díslilinibfe también en .
S.....	 oro 1,8 quilates o acero.

LASSALE
Repreaéritehte y clistrigujdor oficial exclusivo • Geltita • General de

Barcel0e:':

CONCESIONARIO OFICIAL JEAN LASSALE

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




