
Antoni Surgida, QUO solicitará el cargo de Juez-Onstsuctor
de los expedientes urbanísticos, *inunda:

"Cierto individuo utiliza
este Ayuntamiento para sus

intereses personales"
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La cabalgata de los
Reyes Magos,

un éxito    

Entrevistas             

Jimia Jaume, promoto-

ra del grupo "Cuevas y Per-
las", nos habla de tan exce-
lente iniciativa popular.
(Página 25)     

La buena organización y las no menos buenas condi-
ciones climatológicas del día, motivaron que la Cabalga-
ta de Reyes Magos de Manacor significara todo un éxi-
to del que participaron grandes y chicos (Página 15)         

El joven lateral del C.D.
Manacor, Miquel.Riera, ha-
bla para los lectores de
"Manacor Comarcal"
(Página 41).          

La veu del
poble           

Seguimos con esta sec-
ción basada en una encues-
ta popular en la que el ciu-
dadano ofrece su opinión
acerca de la gestión mu-
nicipal en Manacor, (Pá-
gina 19).              

Lo que cuestan al Ayuntamiento las
escuelas públicas

A casi diez millones de
pesetas asciende el man-
tenimiento de las escuelas
públicas de Manacor, con
cargo a las arcas municipa-
les. (Página 13).
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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

En Venta Revisados con Carnet de Garantía
Menos Menos
75.000	 Renault 8 0.9 M-AV 550.000 { Seat 131 diesel familiar 1.8 PM-T

Menos	 Citroen Dyane 6 0.6 PM-N Menos
200.000	 Seat 132-1.800

1
1.8 B-AV 600.000 i Talbot Samba LS 1.0 PM-AF

Menos	 Citroen 2CV-6 0.6 PM-Y Menos	 Ford Fiesta Ghia 1.1 PM-Z
250.000	 Seat 127

1
0.9 PM-N 700.000	 Fiat Uno 45

{
0.9 PM-AD

Opel Corsa 1.0 PM-AF
Menos	 R-12 TS familiar 1.4 PM-K Menos
350.000	 Ford Fiesta L

í
0.9 PM-L 750.000 í Opel Corsa 1.0 PM-AH

Panda 40
Menos	 f Panda 40
450.000	 Seat Ritmo Diesel

Talbot 150

0.9
0.9
1.7
1.6

PM-AC
PM-AD
Ario 81

PM-T

I1.3Fiat Uno diesel
Menos	 Peugeot 205-GR	 1.2
850.000	 Opel Corsa TR-i 4 puertas 1.2

Ford Granada Ghia	 2.8

PM-AC
PM-AB
PM-AF

Z-M
(Seat 131 diesel 2.2 PM-P Alfa Romeo Sprint 1.5 PM-V

Menos	 Seat Panda Trans 0.9 PM-AF Menos	 Ford Escort XR3 PM-U
500.000	 Renault 14 GTS 1.4 PM-T 900.000	 Peugeot 505 STi 2.0 PM-T

Talbot Samba 1.0 PM-AB Ford Escort Laser 1.3 PM-AD

Uno turbo-inyección 	 1.509.920
Uno Diesel motor 1696 c.c 	 L265.200

AUTO VENTA MANACOR
Autobianchi es
un firma Lancia.

De nuevo Autobianchi en Vanguardia. Ha
nacido el primer coche de ciudad con el
estilo, la personalidad, y la calidad de/os
grandes coches de prestigio: El Y10. Di-
ferente de los demás, absolutamente ori-
ginal. La vanguardia en línea y funciona-
lidad.
Es brillante y veloz, ideal para el uso
”intercity». Cómodo, amplio y seguro.
El futuro es bello. Perfil en cuña, frontal
moderno y agresivo, capot muy inclina-
do, grandes puertas envolventes, am-
plios acristalamientos con cristales en
línea con la carrocería, portón con cor-
te vertical de color negro opaco. Una li-
nea personal, refinada y fascinante.
Una linea que marca el camino a seguir
Donde cabe la amplitud, la comodidad
y el estilo.
Si quieres ir por delante, súbete al Y10.
Es lo último.

Y10 tire.
Ha nacido el automóvil del futuro. Su lí-
nea innovadora y racional. Expresión del
más moderno diseño italiano: El Y10 fi-
re es el coche del mañana. Ideal para ca-
rreteras y para ciudades de hoy por sus
dimensiones excepcionalmente com-
pactas. Para una conducción sin proble-
mas en cualquier situación. Todo el es-
pacio que se puede esperar sólo de una
gran berlina, aquí se encuentra en poco
más de 3 m.
Coeficiente de penetración excepcional
en comparación a la compatibilidad y a
la habitabilidad.
Bajo el capot del tire 1000, hay un motor
nuevo. Tecnología avanzada, consumos
muy reducidos, prestaciones brillantes,
elasticidad de marcha sin comparación.

Y 10

VERSIONES DISPONIBLES ACTUALMENTE

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS.
MAXIMA VALORACION.

Exposición, Venta y Recambios.- Avda. Fray Jumpero Serra, 40y 2- Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías.-  CI Drach núm. 8 - Manacor.
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Por una política de pueblo

Los próximos comicios municipales están prácticamente a la vuelta de
la esquina. La campaña electoral, a título extraoficial, ha empezado desde
hace tiempo —si es que acaba nunca— y las distintas opciones que en la
próxima convocatoria electoral tienen intención de estar en la línea de sa-
lida, están preparando planteamientos y estrategias en aras a convencer al
electorado. Un electorado que, cuando se trata de elecciones locales, suele
decidirse por las personas más que por las siglas que éstas representan. Por
lo menos, en Manacor, ha ocurrido así en las dos primeras experiencias de
elecciones democráticas. En las primeras, con la fenecida UCD de Adolfo
Suárez en el poder central, esta por entonces primera fuerza política del
país, tuvo que conformarse con un discreto tercer lugar, con los indepen-
dientes de MA y CDI por delante. La desaparecida MA que encabezaba
Rafael Muntaner ganó las elecciones con escaso margen sobre otra opción
independiente, CDI, que logró colocar al alcalde en la persona de Llore/1g
Mas. Una Alcaldía producto del denominado "Pacte de Son Brun", de tan
nefastas consecuencias como de triste recuerdo.

En la segunda contienda electoral, ganó AP con Gabriel Homar —nuevo
en política— al frente, seguida del PSOE con Antoni Sureda como jefe de
filas, tras haber ganado la batalla a sus detractores merced a su trayectoria
en la primera corporación democrática.

Tanto en la primera como en la segunda oportunidad, la Corporación
Municipal de Manacor estuvo y está configurada por una multicolor repre-
sentación. En esta segunda ocasión y tras la triste experiencia de "Son
Brun", no hubo pactos previos a la elección del Alcalde. Todos los grupos
votaron a su número uno y Gabriel Homar se hizo con la Alcaldía. Sin em-
bargo, poco o nada ha mejorado el actual bloque corporativo en relación al
que le precedió. Muchos grupos han vuelto a caer en el error de confundir
el Ayuntamiento con un Parlamento. Y en alguno ha pesado y está pesando
más el sentir del partido que representan que el espíritu del pueblo. Un pue-
blo que ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de unos políticos que
no han conseguido mentalizarse de que por encima de los partidos políti-
cos está el pueblo y sus necesidades. Urgen, en este plano, la concienciación
de todos los políticos con aspiraciones de ocupar algún cargo en la Admi-
nistración Local.

Otro de los aspectos que hasta ahora han perjudicado sin duda al sufri-
do pueblo manacorí, estriba en los personalismos que se han dado en las
dos anteriores convocatorias. Debido a cuestiones personales y a los nada
aconsejables protagonismos, el gobierno del Ayuntamiento ha sido imposi-
ble, a pesar de las ideologías prácticamente idénticas de diversos grupos
cuyo acuerdo hubiera dado lugar a gobernar con mayoría.

Ahora, ante la próxima convocatoria, la realidad, la triste realidad, es
que el panorama no se presenta mucho más esperanzador. Cabe la posibili-
dad de que nada menos que ocho fuerzas políticas participen en la próxima
batalla electoral. Es lógico que todas estas opciones, en el curso de la
campaña electoral oficial, propugnen sus excelencias para conseguir el ma-
yor número de votos. Pero, una vez conocido el resultado de las urnas, lo
procedente sería sentarse al objeto de estudiar la mejor manera de realizar
una gestión municipal con sentido común. Independientemente de colores
partidistas y de absurdas consignas de partido. Una política de pueblo, en
definitiva, que el pueblo agradecería.

GABRIEL VENY.
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Antoni Sureda, que solkitará el cargo de Juez-Instructor de los expedientes

urbanktkos, denuncia:

"Cierto individuo utiliza este ayuntamiento
para su lucha de intereses personales"

El Pleno ratifica la interposición de recurso contra el
proyecto de playa artificial en S'Illot

(De nuestra Redacción,
por GABRIEL VENY).-
Jueves último, día ocho de
enero. Primer plenario del
año en el Ayuntamiento de
Manacor. Quince temas
conformaban el temario del
día de una sesión que re-
sultó de las más distentidas
de la actual corporación de
Manacor. Sobre todo hasta
la !legada del punto diez en
que una denuncia del inde-
pendiente y titular de urba-
nismo municipal, Antoni
Sureda, puso una vez más
en guardia no sólo a los que
ocupaban el estrado del sa-
lón de sesiones, sino tam-
bién, al público que presen-
ciaba este primer pleno ordi-
nario del recién estrenado
1987.

El punto número diez
del orden del día se cifra-
ba en confirmar por el Ple-
no el acuerdo de la comi-
sión de Gobierno sobre la
interposición de un recur-
so de reposición contra una
Orden Ministerial de fecha
treinta de octubre de 1986,
relativa a la luz verde otor-
gada por el más alto orga-
nismo nacional de Obras
Públicas acerca de la cons-
trucción de una playa arti-
ficial en Ses Planeres
(S'Illot), tema que, a títu-
lo de atentado ecológico,
denunció "Manacor Comar-
cal" en primicia informati-
va hace unas semanas.

La propuesta de rati-
ficación del acuerdo en
cuestión obtuvo todos los
votos afirmativos de los
presentes, salvo el de Anto-
ni Sureda que se inclinó por
la abstención, alegando que,
aunque estaba totalmente
de acuerdo con la propues-
ta, el tema era competen-
cia de otro Ayuntamiento.
Ses Planeres está, como es

sabido, en el término muni-
cipal de Sant Llorenç. Lue-
go, sin que, al parecer, vi-
niera a cuento, Antoni Su-
reda denunció que "cierto
individuo de este pueblo
está utilizando al Ayunta-
miento para sus intereses
particulares", y añadió:
"no quiero decir nombres
porque no quiero ir de nue-
vo al Juzgado".

En un visible estado de
crispación, Antoni Sureda
se refirió con fuerza a los
expedientes urbanísticos al
entrar en el apartado de
Ruegos y Preguntas, Pre-
guntas e Interpelaciones, se-
ñalando que "lio quiero que
mis últimos meses en este
Ayuntamiento puedan ser
tildados de dejadez. Por eso
—continúa Sureda— solicita-
ré el cargo de Juez Instruc-
tor de los expedientes ur-
banísticos".

Precisamente el apar-
tado de Ruegos, Preguntas
e Interpelaciones fue
el más entretenido. Fue
Antoni Sureda quien sacó a
relucir en primer lugar el te-
ma de la concesión de las
playas del litoral, intere-
sando la elaboración de un
informe por parte del Secre-
tario de la Corporación
acerca de la gestión de los
concesionarios de la explo-
tación de los servicios de las
playas, al objeto de cono-
cer si han sido cumplidas
las cláusulas que contem-
pla el pliego 1: condiciones.

Antoni Sureda ha de-
nunciado un nuevo caso
de intento de utiliza-
ción del Ayuntamien-
to por intereses particu-
lares,

Estas palabras de
Antoni Sureda fueron corro-
boradas por el portavoz de
UM, Rafael Muntaner, quien
manifestó que, según la opi-
nión de su grupo, la distri-
bución del dinero producto
de la concesión de la explo-
tación de los servicios de las
playas se hacía de una for-
ma arbitraria. Y que en
cuanto a la gestión de los
concesionarios de las mis-
mas, señaló la oportunidad
de realizar una auditoría
a la misma.

Litem> o  achín 

conced

Coopere
	 Triot

Entre muchos temas de
puro trámite que fueron
aprobados por la via de la
unanimidad, destacó la pro-
puesta de la Comisión de
Deportes relativa a la auto-
rización por un período de
cinco arios prorrogables de
forma tácita por dos más, a
la Cooperativa Trot para la
explotación de las activida-
des del Hipódromo de Ma-
nacor. Un contrato con un
denso articulado fue apro-
bado por unanimidad, aun-
que la aprobación definiti-
va del tema fue dejada para
un próximo plenario, tras
las correspondientes firmas
del contrato. Martín Sáez,
titular de Deportes del
Ayuntamiento, insistió en
que la aprobación lo fuera
con carácter definitivo,
sin necesidad de ser llevada
la propuesta a una nueva
sesión, lo que encontró la
oposición de UM que, por
boca de Rafael Muntaner,
alegó que tras la triste ex-
periencia de haber estado
sin firmar durante más de
dos años un primer contra-
to, la aprobación definitiva
deberá ser una vez filma-
do este nuevo contrato. Jo
hicieron claudicar a los de
UM en sus intenciones las
argumentaciones presenta-
das por Martín Sáez, en el
sentido de que el texto del
contrato o autorización en
cuestión había sido estu-
diada de forma detenida y
en todas sus cláusulas por
parte de la Cooperativa, la
cual está completamente de
acuerdo con la misma. Con
el compromiso político de
que no habrá problemas pa-
ra su aprobación definitiva
una vez aceptado el contra-
to de forma oficial, se puso
punto final a este punto, en
el que quedó claro que la



Mientras el Ayuntamiento de San Llorenç parece
inhibirse del tema, el Pleno de Manacor presenta-
rá recurso contra la proyectada playa artificial en
s'Illot.

El Ayuntamiento le tributare un homenaje

Catalina Llull, de Manacor,
cumple cien años

(De nuestra Redac-
ción).- Después del Pleno
celebrado el pasado jueves,
el alcalde Gabriel Ho-
mar dio a conocer a
los presentes la noticia
de que Manacor, a par-
tir del próximo día quin-
ce de los corrientes, conta-
rá con una centenaria.
Se trata de Madó Cata-
lina Llull, conocida an-
teriormente por regentar
durante muchos años un
local destinado a la venta
de cemento y derivados
en la Avenida Antonio
Maura, exactamente don-
de está emplazado actual-
mente el Bar Trípoli.

El próximo jueves,
día quince, el Ayunta-
miento de Manacor tri-
butará un homenaje a
Madó lina con mo-
tivo de cumplir sus pri-

meros cien años de vida.
Madó Catalina vive

actualmente con una her-
mana, en la vivienda exis-
tente sobre el Bar Trí-
poli. Se casó en 1.924,
de cuya unión nació un
solo hijo, Domingo, tam-

bién muy conocido en
Manacor, que falleció ha-
ce unos años.

A esta "Padrina" de
Manacor, nuestra más sin-
cera felicitación.

Foto de "Perlas Y
Cuevas"
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Cooperativa Trot correrá
con todos los gastos de man-
tenimiento del Hipódromo,
que los servicios de bar del
mismo serán subastados por
el Ayuntamiento, en cuya
subasta podrá participar la
Cooperativa Trot. Contem-
plando el articulado, entre
otras cuestiones, que el
Ayuntamiento aportará dos
millones ciento cincuenta
mil pesetas a la Cooperati-
va en concepto de fomen-
to de las Carreras de Caba-
llos.

Por primera vez el nú-
cleo de Porto Cristo verá va-
riada una de sus fiestas de
carácter local en relación al
resto del término municipal
de Manacor. La propuesta,
inicialmente, contemplaba
las fechas del 17 de enero,
Fiesta de Sant Antoni y 26
de diciembre, segunda fiesta
de Navidad para las dos fies-
tas locales para la totalidad
del término de Manacor.
Una propuesta que fue
variada a raíz de una
enmienda a la misma presen-
tada por el portocristeño
Bartolomé Mascaró, por la
que solicitaba las fechas
del 17 de enero y 16 de ju-
lio (Fiesta de la Virgen del
Carmen, Patrona de Porto
Cristo) como días festivos
para Porto Cristo, presen-
tando ejemplos de otros mu-
nicipios que también sepa-
raban sus fiestas entre dife-
rentes núcleos del mismo
término municipal. En prin-
cipio la propuesta parecía
ir bien a la mayoría, siem-
pre y cuando, según el sentir
de UM, el aliancista porto
cristeño hubiera consultado
el tema con los comercian-
tes e industriales de la colo-
nia veraniega. Por su par-
te, Josep Barrull, del
PSOE, lamentó que Tomeu
Mascaró no hubiera consul-
tado la propuesta con los
otros dos concejales residen-
tes en Porto Cristo.

La enmienda fue apro-
bada por mayoría con una
variación propugnada por
Guillem Roman, en el senti-
do de que en lugar del 17
de enero, una de las dos

fiestas para Porto Cristo fue-
ra la del 26 de diciembre.
No hubo mayores
problemas para dotar de luz
verde la enmienda y la pro-
puesta. La primera de ellas
con la variación presentada
por el representante del
PSM. Así, las dos fiestas
locales para Porto Cristo se-
rán el 16 de julio y el 26 de

diciembre; y las del resto del
municipio, el 17 de enero y
26 de diciembre. Esta pro-
puesta topó con el sentir de
CDI, cuyo portavoz, Tomeu
Ferrer, señaló lo absurdo
que significaba adoptar para
las dos fiestas locales de Ma-
nacor dos fechas coinciden-
tes ambas en sábado,
cuando es sabido que mucha

gente no trabaja los sábados
durante todo el año. Solici-
tó a la Alcaldía la posibili-
dad de variar alguna de estas
fechas, a lo que no accedió
Gabriel Homar, alegando
que no procedía aceptar su
voto particular, el cual de-
bía de haber sido presenta-
do con antelación y por es-
crito.



MANACOR

Aut °caros

GRIMALT,a.a,
COLABORAN 44.1

Recuerda

A sus Clientes, que se han emitido
10 series del mismo número, y comunica

a 'los 10 afortunados que pasen a la mayor
brevedad por nuestras oficinas

N Premiado 4.675
Sorteo de la Loteria Nadonal "Del Niño"
celebrado el S de Enero de 1.987

la. Dia Jueves 15/ENERO/87: HIPER MANACOR - BAILCELONA:
Salida en autocar desde el HIPER - MANACOR a las, 20,00 hrs. con destino

al Muelle Pelaires, embarque a las 22,30 hrs. Noche a bordo.
2o. Día Viernes 16/ENERO/87: BARCELONA - ANDORRA:

Llegada a la ciudad Condal. Salida hacia Andorra con autocar. Llegada al
Principado, tarde libre, según régimen.
3er. Día Sábado 17/ENERO/87: ANDORRA:

Día libre a su disposición segun régimen.
4o. Dia Domingo 18/ENERO/87: ANDORRA. BARCELONA:

Mañana libre para realizar las últimas compras. Salida en autocar hacia Barce-
lona, embarque a las 22,45 hrs. con destino a Palma de Mallorca.
5o. Día Lunes 19/ENERO/87: PALMA. HIPER MANACOR

Llegada a Palma a las 8,00 hrs. Recogida del autobus y traslados hasta el HI-
PER MANACOR.

Y... Feliz Viaje ?I

Se precisa
Carnicera y Carnicero con experiencia.

Los interesados_ dirigirse a las - oficinas de HIPER
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Crónica de sucesos

Han sido solicitados los servicios de un adivino

Gabriel Riera Servera,
desaparecido desde el pasado viernes

Desde el pasado vier-

nes, falta de su hogar,

Gabriel Riera Servera, de

60 años de edad, casado

y con una hija. Hasta el

momento de redactar estas

lineas —Jueves dra 8 de

Enero— no ha sido halla-

do a pesar de la continua

búsqueda de la que ha si-
do objeto por parte de

numerosos números de la

Guardia Civil de Son Ser-

vera, Policía Municipal de

la villa, innumerables ve-

cinos y amigos.

La historia de tan pe-

noso suceso se inicia el

pasado viernes, cuando Ga-

briel sale de su casa de

Son Servera con destino

a la finca de su propiedad

—conocida con el nombre

de Fetjet— para realizar

sus tareas de labranza. Al

no regresar a su hogar

a la hora habitual, la fa-

milia denuncia el caso a la
Guardia Civil y Policía Mu-

nicipal, los cuales junto

con familiares y amigos

empiezan la ardua y dura

búsqueda que hasta el mo-
mento no ha dado con el

desaparecido.

Se inicia la búsqueda,
en primer lugar en la finca

donde había ido a labrar,

encontrando el animal en-

ganchado al arado, pero

sin el menor rastro del

"amo". Durante estos días

—con sus noches— se han

recorrido muchos Kms, al-

rededor de la mencionada
finca sin encontrar la más

mínima señal del desapa-
recido. Lo preocupación de

los familiares y amigos

aumenta día a día pues-

to que son ya 6 días sin

la más mínima noticia.

Después de todos los

intentos mencionados por

hallar el desaparecido, el

pasado martes por media-
ción de una conocida y
amiga de la familia se ha
intentado su posible loca-
lización por mediación de
un "mago o adivino" que
mediante sus técnicas, ha
dado un camino o una
zona donde cabe la po-
sibilidad que se encuentre
al desaparecido.

Lo cierto es que hasta
el momento, no ha sido
hallado a pesar de los
continuos esfuerzos de
gran cantidad de gente.
Esperamos que este penoso
suceso tenga un final fe-
liz.

MIGUEL ANGEL RIERA, CON FRACTURA DE
CADERA

El joven manacorí, Miguel Angel Riera González,

sufrió un accidente automovilístico que le ocasionó una

fractura de cadera y otros golpes. El accidente tuvo lugar

en la madrugada del día uno de enero en la carretera de

Palma cuando, por motivos desconocidos, el joven Mi-

guel Angel perdió el control del vehículo que salió de la

calzada para chocar contra un árbol. Trasladado a la Clí-

nica de Son Dureta, según noticias fidedignas, la aten-

ción que se le prestó fue prácticamente nula, siendo tras-

ladado más tarde al Hospital Militar de Palma donde se

le practicaron las curas y atenciones pertinentes, que-
dando ingresado en el Centro Médico Militar, donde que-

dó en observación. No fue necesario ninguna Intervención

quirúrgica dada la nitidez de la fractura, quedando hos-

pitalizado en espera de su recuperación que deseamos

sea rápida y total.

LLUVIA DE BILLETES DE MIL PESETAS

Fue todo un espectáculo contemplar, días pasados,

una auténtica lluvia de billetes de mil pesetas que se re-

gistró justo en los semáforos de la Avinguda del Torrent,
junto a las avenidas. Eran aproximadamente las doce y
media de la mañana y todo el mundo estaba recogiendo

CARROCERIAS NORD
PRECISAMOS

1 Aprendiz
*****

1 Especialista en puertas metálicas
INFORMES: 55.10.86

billetes que eran entregados a su dueño: Un señor de
Manacor que al sacar un fajo de cien mil pesetas en bi-
lletes de mil, fue víctima de una inoportuna ráfaga de

viento que motivó esta singular lluvia de billetes verdes.

Una vez recogida la totalidad del dinero desparramado

por la calzada, faltaron quince mil pesetas que Dios sabe

donde fueron a parar.

INTENTO DE ROBO EN LA FARMACIA
MUNTANER

En el curso de la noche del martes al miércoles de

la presente semana, hubo un intento de robo en la Far-
macia Muntaner. Los ladrones intentaron violentar la

puerta con palancas, cosa que no lograron, dejando la

puerta destrozada en la zona de la cerradura. Para abrir

la Farmacia fueron necesarios los servicios de un mecáni-

co de 'Ca'n Salem", que, como buen profesional, resol-

vió la papeleta.

DETENIDOS LOS ATRACADORES DE LA
GASOLINERA

Los presuntos atracadores de la Estación de Servicio
Febrer, en Manacor, fueron detenidos días pasados por
efectivos de la Guardia Civil, en Palma, Como se recor-
dará, dos individuos asaltaron a mano armada al emplea-
do de la citada gasolinera, al que le dispararon con una
escopeta de cañones recortados, siendo alcanzado en una
oreja, tal y como publicamos en una pasada edición_ Los
dos individuos, que ahora han sido detenidos, habían lle-
gado a Manacor en un vehículo robado en Lloseta que
abandonaron en la Plaza Ramón Llull de nuestra ciudad.
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA -CAPDEPERA - CALA RATJADA

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

SUPER OFERTA
DEL 12 AL 31 DE ENERO

.y

CREMA NOCILLA (1 sabor - 2 sabores)
220 grs  	 98

SOPA LA FAMILIA (Todos los tipos)
Bolsa 1/4 	 39

CAFE MARCILLA MOLIDO NATURAL
Paquete 250 grs 	 244

QUESO EN PORCIONES EL CASERIO
Est. 8 p. 	 88,

ACEITE OLIVA CARBONELL 0,4 grados
Botella 1 litros 	 265

LECHE AGAMA ESTERILIZADA
Botella 1,500 	 109

SOPAS GALLINA BLANCA (Champiñón,
ave fideos, maravilla, pollo cabello angel) . .45

CALDO DE POLLO GALLINA BLANCA
est. familiar 24 unid 	 198

CONFITURA HERO (Fresa y Melocotón)
frasco 1/2 kgs. 	 125

TOMATE FRITO CIDACOS bote 1/2 kg 	 59
(Además podrá participar en el sorteo de un
televisor marca Sanyo 14 pulgadas cuyo sor-
teo se celebrará el 31-1-87)

MAGDALENA LARGA EL ZANGANO
Paquete 12 unid 	 124

ROSQUILLA GIRASOL RIO 200 grs.
pack 3 unid 	 138

AGUA FONT VELLA BOTELLA 1,500 	 36
CERVEZA SAN MIGUEL 1/2 pack 3 unid. . .165
VINO SOLDEPEÑAS (Bco. tto. rdo.)

Botella 1 litro 	 78

PAÑUELO BOLSILLO TEMPO est. 6 unid. . .65
PAPEL HIGIENICO ADDYS

Paquete 12 unid 	 188
DETERGENTE DASH-3 BIDON 3 kg 	 495

RECUERDE: MULTIPLES OFERTAS EN LAS
SECCIONES DE FRUTA, CHARCUTERIA y

CARNICERIA.

la buena compra más fácil
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El Sargento Pardiez, en su labor encaminada a dar con el
i consekal cuyos pies no huelen precisamente a gloria, ha
. detectado tufillo a sobaco en otro edil, "No en sortirem,

> amb 
aquesta puta gent", ha dicho, con el pañuelo en la

nariz.
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NO ES CERT...
Que En Muntaner no anás a s'inauguració de s'Exposi-

ció de Sa Guerra Civil perquè u havia prohibit en De Meer.

...Que a Ca Na Vallespina posin un bingo.

... Que la Clínica Municipal funcioni així com toca.
Que el bombero atómico José Huertas Mendigonosequé

hiciera de Rey Negro.
...Que els sosios hagin cobrat es coneixement.
..Que En Jaume de S'Agrícola hagi estat proposat per el
Reconeixement de mèrits 1987.
...Que En Jaume Darder estigui a règim.
...Que en G.Giba estigui emprenyat amb sos d'AP.
...Que es menescal Taverneta se depili ses carnes.
...Que a "Aguas Manacor" se li acaba enguany sa concessió

2

• • • • • " •• •	 VI • •

•

Hay que ver como -1::z
se pasa los plenos 7f
el Huertas
Mendigonosequé.
todavía le pagan...
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Mlettudidiul Local
Nació la noche del uno al dos de enero

Miguel Angel Pujadas Vadell,
primer manacori del año

(De nuestra Redac-
ción).- Nació a la una
y diez minutos de la no-
che del uno al dos de
Enero, recién estrenado
el nuevo año 1.987. Mi-
guel Angel Pujadas Va-
dell ha sido el primer
manacorí en venir al mun-
do en los albores del nuevo
año. Nació en la clínica
de Son Dureta y al nacer
dio en la báscula 4'050
Kgrs. de peso.

Sus padres, una pare-
ja popular en Manacor:
Antonio Pujadas Florit, que

regenta la bodega "Ca'n Me-
lis" y Maria Antònia Va-
dell Ferrer, regidora del
Ayuntamiento de Manacor.

Ha sido el tercer reto-
ño del matrimonio que
tenía ya otros dos hijos
varones: Antoni, de ocho
años, y Jaume, de seis.

A todos, padres, her-
manos y resto de fami-
liares, nuestra felicitación
más sincera ante la llega-
da de esta nueva criatura
que vino al mundo sin
complicación alguna.

Fotos: Antonio Forteza

Fastas de Sant Antonl 1987

Primera Feria de Artesanía
(Redacción).
Y además una de las

primeras ferias de Balea-
res, ya « que será inaugura-
da el próximo día 16, vís-
pera de San Antonio para
ser clausurada el domingo
día 18.

Feria instalada en los
salones del Parque Munici-
pal y a la que han prome-

tido su participación alre-
dedor de 60 expositores
de toda la isla.

Feria de Artesanía
que es un acto más del
programa de "Ses Festes
de Sant Antoni 1987",
como algo extraordinario,
como lo fue "So primera
Dimoniada", la Edición del
"Cançoner de Sant Anto-

ni ', etc.
El Patronato de San

Antonio organizador de las
fiestas programadas, cuen-
ta con múltiples colabora-
ciones que sin ellas no sería
posible llevar a término
tan extensa programación.

Tres días de fiesta a to-
pe: Día 16, Apertura de la
la. Feria de Artesanía, Fo-

gueronsitorrades.
Día 17: Beneides y Fe-

ria de Artesanía y t? fa 18
clausura de la Feria, entre-
ga de regalos y trofeos y
merienda popular para los
participantes a la feria, or-
ganizadores, autoridades e
invitados.
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Durante el año 1986

Casi 10 millones ha costado el mantenimiento
de las escuelas públicas al
Ayuntamiento de Manacor

(Redacción, J. Mateos)
A cerca de 10 millones de
pesetas, exactamente
9.746.492 ha ascendido la
cifra de coste de manteni-
miento de las escuelas pú-
blicas de Manacor durante el
año que acaba de finalizar.

Según la legislación co-
rresponde a los Ayunta-
mientos el cuidar y conser-
var los edificios destinados
a escuelas y que en Manacor
suman un total de siete. En
concreto el Colegio Simó
Ballester, con dieciséis uni-
dades; el Colegio Antonio
Maura, dedicado únicamen-
te a preescolar; el Colegio Es
Canyar, igualmente con die-
ciséis unidades; los dos Cole-
gios de Porto Cristo, Ses
Comes y Mitjà de Mar; la
Escuela Pere Garau de Son
Macià; el Colegio la Torre,
igualmente de preescolar; y
otras dos con característi-
cas especiales, el Colegio de
Educación Especial Joan
Mesquida y la Escuela Sa
Murtera que, aún no te-
niendo finalidad estricta-
mente escolar, cumple otras
finalidades de tipo docente
en cuanto sirve de punto de
reunión de diversas activida-
des educativas y de espar-
cimiento. Este mismo carác-
ter supone que la compe-
tencia sobre la misma no
corra a cargo de la Comi-
sión de Servicios Sociales,
que tiene la competencia
sobre las demás escuelas,
sino sobre la Comisión de
Cultura.

COLEGIO JOAN
MESQU IDA.

Sin duda es el Colegio
Joan Mesquida el que supo-
ne un mayor coste de man-
tenimiento, si bien las
mayores cantidates supo-
nen un incremento del patri-
monio del mismo. En
concreto y durante 1986

los gastos del mismo supo-
nen algo más de cuatro mi-
llones y medio, concreta-
mente 4.717.163 pts. que se
desglosan de la siguiente ma-
nera:
Sillas 	  105.600 pts.
Material limpieza. . . 42.618
Gasóleo 	  386.000
Obras 	 3.707.201
IVA 	  475.744

Igualmente las condi-
ciones de la Escuela Sa Mur-
tera han hecho necesarios
una serie de arreglos que
suponen un total de
1.251.434 pts. en el año
recién finalizado y cuyo des-
glose es el siguiente:

Pts.
Reparación tejado . 104.022
Madera puertas . . . . 37.360
Insta'. sanitaria . . . 248.005
Cristales  102.712
electrificación. . . 759.335

OTROS COLEGIOS.

Sin entrar en especifi-
car detalles de los gastos de

los demás colegios de Mana-
cor y que, igualmente
corresponde su manteni-
miento al Ayuntamiento, la
enumeración por Colegios es
como sigue:

Pts.
Colegio La Torre. . 312.099
Esc. Pere Garau.. . 194.273
Col. Mitjà de Mar. . 624.907
Col. Ses Comes. . . 539.880
Col. Es Canyar . . . 463.091
Col. Antonio Maura327.858
Col. S. Ballester. .1.315.787

A estas cantidades ha-
bría que añadir, ya que no
están consignadas las parti-
das correspondientes a los
sueldos del personal de lim-
pieza, así como otras canti-
dades correspondientes a

distintas subvenciones por
parte de otras comisiones
del Ayuntamiento, tal como
la de Deportes que ha desti-
nado una cantidad, que ron-
da un promedio de algo
superior a las 20.000 pts.
para material escolar.

SE VENDE LOCAL
COMERCIAL
MANACOR

C/ Amistad, esquina
Verónica

Informes: 58 51 62L CORTINAJES MASSANET
PRECISAMOS SRA. PARA LIMPIEZA

TRABAJO TODA LA SEMANA
Informes: 55 06 48

C/ Es Creuers s/n - MANACOR



(Caterina Perelló).- El
proppassat divendres, el se-
gon dia d'aquest any que
acabam de començar, un
local que fa molt poc temps
que obrí les portes el públic
volgué emprendre un camí
que sempre havia estat, a
Manacor, un caminet estret i
malmès • els propietaris no
es contentaven tenint un
bar com tots els altres, vo-
lien més. I, sense cap mena
de dubtes, més tingueren.
Divendres, el primer de
l'any, inauguraren un local
social dins de la mateixa ca-
feteria. L'encarregat de la
inauguració no podia estar
més ben escollit, un nom
conegut gairebé a tot arreu
de la nostra illa. Qui no co-
neix la veu i la figura de
Toni Morlá?

Amb la veu melódica,
sentimental, una veu d'ar-
rels mallorquines, que no
empra massa aparells tèc-
nics (no l'hi calen), en Mor-
lá cantà títols dels primers
discs, cançons del darrer i
balades que no hi són a cap
gravació. El públic (que om-
plí i desbordà el local) va
escoltar cançons com "El
vol de la falzia", "Pescador
ja no hi ha peix", "Maria"
a un cantant que no perd
actualitat malgrat no vulgui
entrar dintre de la "come-
dieta" del món de la "fa-
rándula".

Enhorabona a Toni
Morlá i un aplaudiment
grossíssim per els propie-
taris de "So Mora". Nofres,
endavant!.

Fotos: A. Forteza,

Muskales por "Calderón"

La "Capella de Manacor"
y la Orquestra de Cámara
actuaran conjuntamente
en el Teatro Municipal

el próximo 25
Bajo la sabia dirección

de JOSEP ROS, y en el

atardecer del próximo día

25 la "CAPELLA DE MA-
NACOR" y la ORQUES-
TRA DE CAMARA, ofre-

cerán un interesante con-
cierto que a buen seguro

harán las delicias de los

asistentes, pues no en va-
no el programa es alta-

mente atractivo. El con-
cierto, dividido en dos par-

tes, estará configurado de
la siguiente forma:

la. PARTE

Canon (J.PACHELBEL)
ORQUESTRA DE CAMA-

RA
SONATA D'HIVERN
(J.ROS) — ORQUESTRA
DE CAMARA

2a. PARTE

Ave Maria (F.SCHUBERT)
ORQUESTRA, CORO Y
SOLISTA
Oratorio de Navidad

(SAIN-SAENZ) — OR-
QUESTRA, CORO Y SO-

LISTAS

Concierto ciertamente

importante, el de la pró-
xima semana en el Teatro
Municipal, que además de
ser el primero que la "CA-

PELLA DE MANACOR",
ofrece en dicho escenario,

será también el primero

de una serie de actos que

como commemoración del

noventa aniversario de la

fundación organizará la en-
tidad.
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En Toni Mona a "Sa Mora"

La Guerra MI en Mallorca

Hoy viernes, mesa redonda

en el Teatre Municipal

SE PRECISA CONTABLE
CON EXPERIENCIA, JORNADA COMPLETA

EN EMPRESA DE MUEBLES
Razón: Tel. 55.09,32

Para hoy, viernes, a las
2000 y en el Teatre Mu-

nicipal está anunciada una
muy interesante mesa re-
donda, bajo el epígrafe

de "La Guerra Civil en

Mallorca, a través del pe-

riodismo".

Moderando dicha mesa
el Director de Perlas y

Cuevas, RAFAEL FERRER
MASSANET, intervendrán

en la misma destacados

periodistas como JOAN
PLA, ANTONI TUGORES,
SEBASTIA SERRA y MI-

QUEL DURAN.

Converge dicho acto,
organizado por la Comi-

Sión de Cultura, del Ayun-

tamiento manacorense, con
la exposición que, sobre el
mismo tema, Guerra Civil

en Mallorca, permanece

abierta al público en el
primer piso del Parque Mu-

nicipal.
Anunciada dicha rueda

de prensa con coloquio,
promete ser un acto muy
concurrido. El tema pre-

visto y anunciado, la Gue-

rra y su visión a través

del periodismo, es un te-

ma interesante, tratado des-

de un cariz informativo

y de opinión impresa.
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Los Tres Reyes Magos, en Manacor

En la fría noche
de este lunes, SS. MM.
los Tres Reyes Magos
de Oriente llegaron a
Manacor, para intentar
colmar las ilusiones de
nuestros niñas y niños.

Un brillante cortejo
acompañó a los Reyes
de Oriente, a través
de las céntricas calles
manacorenses, entre los
vítores de la chiquille-
ría. En todo el trayec-
to, Melchor, Gaspar y

Baltasar repartieron ca-
ramelos a la gente que,
apretujada, llenaba las
aceras colindantes. Ca-
rrozas, pajes y corceles
hicieron la delicia de la
gente menuda.

Detenidos frente a
la Iglesia Parroquial de
los Dolores, los tres per-
sonajes reales entraron
a orar en el Templo,
siendo recibidos por el
Rdo. Dn. Tomás Riera,
dándoles la bienvenida
a Manacor nuestro Al-
calde Gabriel Homar.
Adorado el Niño Jesús,

SS. MM. reemprendieron
la marcha hacia Sa Bassa
donde, subido a un cata-
falco, pronunciaron su
Pregón Rea f a los niños
manacorense-s.

Una fiesta simpática
como siempre lo son
aquellas dedicadas a los
críos.

Sus Majestades de
Oriente departieron con

"Manacor Comarcal",
manifestando su conten-
to con los niños de
la Ciudad, por haber
sido buenos durante todo
el año
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Cine Club
Tras el obligado parén-

tesis navideño el próximo

jueves, 15, tendrá lugar
en el Teatro Municipal la
habitual función del Cine
Club que proyectará la
película japonesa "La ba-
lada de Narayama".

LA BALADA DE
NARAYAMA

Japón. 1.983. Dirigida
por ". Shohei Mamura, con

Sumiko Sakamoto, Ken
Ogata y Ronpei Hidari.
Color.

En unas declaraciones
a Max Tessier, Shohei Ma-
mura afirmaba: "La so-
ciedad actual me parece
una ilusión y la vida des-

crita en Narayama, la vida
real, natural". Sobre es-
ta base, precisamente, se
levanta "La balada de Na-
rayama" Palma de Oro en

la edición 1.983 del Fes-
tival de Cannes.

Mezcla de documental
antropológico y crónica co-
tidiana, esta película nos
permite observar los ritos
y costumbres de una comu-
nidad ancestral, donde hom-
bres y animales se con-
funden y cohabitan, por
ser partes esenciales e in-
separables de la naturale-
za

El sexo, una constan-
te en la obra de Mamura,
adquiere un protagonismo
relevante, por la sencilla
razón de que la intención
fundamental es describir la
sociedad de un pueblo ar-
caico, donde el acto se-
xual es todavía muy natu-

ral, no ha sufrido los re-
cortes del tabú. Y en oca-
siones, el sexo puede ser
utilizado en provecho de
la estabilidad o para ale-
jar la conjura de los es-
píritus. Ahora lo llama-

ríamos prostitución.

"La balada de Nara-
yama" nos permite espiar
un año, con sus ciclos
inconfundibles, en la vi-
da de una comunidad don-
de sobrevivir es prioritario
y la dignidad no se dis-
fraza de hipocresías. El
examen es minucioso, en
ocasiones muy crudo, esta-
bleciéndose un interesante
paralelismo entre las leyes
de la naturaleza y los prin-
cipios que rigen la vida
comunitaria.

Es deseo de los dio-
ses de la montaña, que

una vez cumplidos los 70,
el anciano se retire a las
cumbres del Narayama, don-
de la muerte le abrirá el
camino para su encuentro

con los antepasados. De
paso, la comunidad se li-

brará de una boca inútil,
por improductiva, que ali-
mentar.

Los días 13y 14,
EXTRACCION DE SANGRE EN MANACOR, POR
PARTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El próximo martes y miércoles, días 13 y 14, en el
Colegio Simó Ballester se procederá a una extracción
de sangre, de carácter voluntario, por parte de la Se-
guridad Social. No cabe decir que se espera una nutri-
da colaboración por parte de los ciudadanos manaco-
renses, cosa que anteriormente ya han realizado cuan-
do se les ha requerido.

ESPARTERIA Y MIMBRERIA

Sa Torre

COMUNICA A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN

GENERAL, DE SUS GRANDES

REBAJAS EN CALZADO

ARTICULOS DE PESCA DEPORTIVA, ALFOMBRAS, CESTERIA y
OBJETOS DE REGALO EN MIMBRE Y BAMBU

C/ Jorge Sureda, 50- MANACOR



FLORISTERIA
MIMOSA

GRAN SURTIDO
EN TODA CLASE DE

ARBOLES FRUTALES

Recordando que cambia su domicilio
en CI PEÑA 52 PORTO CRISTO

Telf, 57 01 49
VIVERO PROPIO

ASOCIACION CULTURAL

S'AGR1COLA

Se invita a los Sres. Socios, Señora e hijos, a
la cena de compañerismo, que tendrá lugar
D.m. el próximo día 16 de los cttes., a las
20,30 horas, en nuestro local Social.

Antes de la cena será entregada la "A" de
Oro 86, a Dn. Salvador Bauzá Gelabert.

La Junta Directiva.
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- Actualidad Local

Riera Ferrari y Salvador Bauzá,
galardonados de S'Agrícola

(Ramón Costa). Tal y
como adelantó "Manacor
Comarcal", la Asociación
Cultural S'Agricola dará so-
porte, en la Sala de Ex-
posiciones de "La Caixa",
en la Calle Amargura, a la
exposición de JOAN
RIERA FERRARI, Confir-
mamos serán cinco las mues-
tras del artista. Cinco uni-
dades que bajo el guaris-
mo del "5", conforman
el programa que de la Mues-
tra hace presentación es-
crita la pluma de PLANAS
SANMARTI, "El Fas-
naght", "el Bidó", "Vells
Vaixells", "Venezia" y
"Mallorca" serán, son, car-
navales llegados de nieves
alpinas, rechazos metálicos
de mar, navíos anclados,
retazos de una Venecia
singular y recuerdos, fe-
meninos y masculinos, de

cerraduras y llaves mallor-
quinas. Será, la de JOAN
RIERA FERRAR!, la 47a,
exposición que efectúa el
artista y la 14a. celebrada
en Manacor ciudad. Ade-
lantando acontecimientos
podríamos hacer una crí-
tica de lo que en este
"5" va a exponer RIERA
FERRAR I, por habernos
deleitado ya en estas obras
pero es preferible esperar
al próximo día 10, sábado,
a las 19 horas en que
S'Agricola dará la mano
a JOAN RIERA FERRARI,
en la Sala de "La Caixa".
Será de ver y disfrutar
la presentación que se
efectuará, en la misma Sa-
la Expositoria, del vídeo
"VELLS VAIXELLS", úl-
tima obra de RIERA FE-
RRAR I, actualmente col-
gada en la Galería AN-

GEL ROMERO, de Ma-
drid.

Ni que decir tiene que
la exposición que soporta
S'Agricola, lo es p,or de-
ferencia de la Galería de
Arte palmesana JOAN OLI-
VER MATEU, abierta hasta
el 31 de Enero.

Como adelanto, que
ampliaremos próximamente,
debemos indicar que la So-
ciedad Cultural S'Agricola
ya tiene perfilado el pro-
grama de la velada que
la misma celebrará el día
16, víspera de San Anto-
nio, acto al que sabemos
han sido invitadas algunas
personalidades. En el trans-

n curso de la cena de com-
pañerismo que se celebra-
rá con los Socios y a la
que hemos sido igualment
invitados, será impuesta á.

SALVADOR BAUÇA, De-
legado en Manacor de la

Conselleria de Cultura del
Govern Balear, la insignia
"A", en oro, de S'Agri-
cola, en reconocimiento
anual que efectúa esta
Sociedad a la persona que,
a su juicio, más y me-
jor haya ayudado a di-
fundir el nombre de nues-
tra Ciudad.

Enhorabuena a S'Agri-
cola, a RIERA FERRARI
ya SALVADOR BAUpA.
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Actualidad Local
Torre de Ses Puntes

En Jaume Falconer i unes escultures
(Ramon Costa i Dot)

Dissabte proppassat, a Sa
Torre de Ses Puntes, amb el
suport de l'Ajuntament de
Manacor i a sota l'organit-
zació de llur Comissió de
Cultura i del Patronat d'Arts
Plàstiques, s'inaugurà una
molt interessant exposició
d'Escultura.

En Jaume Falconer es
un jove, amb vint-i-tres
anys a l'espatla i amb qual-
cuns menys a les mans com
a artista que, sortit d'Algai-
da, ja ha mostrat llur art
pictòric. Ho ha fet un munt
de pics a ca-seva i , d'altres, a
Llucmajor, Porreres i Eivis-
sa. Fins ara els elements
emprats havien estat 'oil,
l'aquarel.la i l'acrílic. De
sempre, pinzellant l'abstrac-
te. Les idees. Els pensa-
ments.

A Manacor, a Sa Torre
de Ses Puntes, s'ha atrevit
amb el ferro treballat, tallat,
unit, soldat, torçat, trencat.
Sens fugir, per?), del plante-
jament imaginatiu abstrae-
te. El pinzell, canviat pel
tallant. La paleta, pel foc.
E Is dits, pel martell. La idea,
sens canvi. La mateixa.

Es, aquesta seva
primera exposició manaco-
rina, la mostra de l'altre di-
mensió, sens necessitat de
cercar, com es fa amb la
pintura, l'efecte òptic d'en-
trades i sortides de la imat-
ge. Es poden palpar alçà-
ries, baixades, llargàries,

amplàries	 i gruixos.
mostra és entrada i sortida.
Relleu.

Les obres d'En Falco-

ner ho són de trossams i
retalls de ferros que, abans,
havien conformat eines i uti-
litats funcionals. Per a gra-

tar la terra. Per a lligar pe-
dra. Ferro destrossat, obli-
dat a un cantell de la ferre-
ria. Inútil, fins que l'artis-
ta, l'ha ressucitat donant-l'hi
una altra ánima. Dona, als
ferros, una cadéncia
compassada de pes, de
volum i d'espai.

Equilibra l'harmonia
de les seves composicions.
Assemblen pintures robades
a quadres per a fer-les di-
mensionals, al tacte i als
ulls. Fa equilibri d'uns fer-
ros que no són calibrats.
D'ells nr esborra ni els
forats de quan tenien una
uti litat.

Mostra, En Falconer,
un estilisme molt fi i ben
aconseguit. Sobre tot a
aquella doble escala feta ar-
bre. L'hi dona un sentit de
vigor al costat que s'enlaira,
el viu, amb rengles —graons
igualats de llargària i desi-

gual a l'altre, el costat mort.
Limita les altures de les pun-
xes, alçant o baixant les ba-
ses. Molta d'expressivitat
laberíntica als ferros plans
cercant la quadratura con-
céntrica.

Es, com he dit, una
mostra escultòrica abstrac-
te. No pas complicada. Plau.
Agrada. Per expressivitat
harmònica. Els components,
de ferro. Però no oxidat.
Viu.

L'exposició es pot vi-
sitar, de 19 a 21 hores, fins
el 18 de Gener.

RESTAURANTE SArrl MAIIA HL parro
Un lugar ideal para bodas, comuniones

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

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE  

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 POR TO CRISTO



SE VENDE FINCA RUSTICA
TIERRA MUY FERTIL

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

Informes Tel. 5 7 10 45.

SE VENDE RESTAURANTE
(ORO NEGRO) LIBRE INQUILINOS

Informes: Tel. 57 10 45

PORTO CRISTO

E

A
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LA VEU DEL POBLE
¿Qué opina de la gestión del
Ayuntamiento de Manacor?

- Viviane Lavanchi, 33

años, ama de casa.
Hacen falta muchas co-

sas. Esteticamente hablan-

do es un pueblo muy
feo.

- Martín Bonet Ferrer,

36 años, camarero.
Jamás ningún Ayunta-

miento, ha hecho nada
que haya valido la pena.

- Bárbara Miguel Llam-
bías, 49 anos.

De política entiendo
muy poco. No hay dere-
cho que el pueblo ten-
ga que pagar los errores
del Ayuntamiento.

- Catalina Llull Riera,

23 años, comercio.

Es importante y muy

urgente que asfalten las ca-
lles y que pongan más
luz.

- Margarita Riera Fu-
llana, 15 años, estudiante.

Que arreglen las ca-

lles ya de una vez para
siempre.

- Antonio Llull Pere-
lló, 37 años, telecomuni-
cación.

¡Para qué hablar!, pien-

so lo que piensas tú, lo
que piensa él, lo que pen-
samos todos. Además creo
que no tienen solución.

- Melchor Mascaró
Frau, 73 años, jubilado.

Creo que todos son

muy inteligentes, saben mu-

cho más que yo pero

sólo entran en política pa-
ra poder pegar "sa gra-

pada".
No tenemos políticos,

con todo lo -que esa pa-

labra implica.

- Francisca Mesquida
Gomila, 29 años, comer-
cio.

Este año están de

enhorabuena con el alum-

brado de las calles. Los

asfaltos van muy atrasa-

dos pero supongo que po-

co a poco irán arreglán-

dolo.

S'UNIO
Unión, 3

TEL. 55 46 94
,NIANACOR 40% ZAPATOS

Y
BOTAS

JONQ
Conquistador, 2

Tel. 55 32 52
MANACOR 

E
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A

ALPARGATAS
Y

(YO MIMBRE

A
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ROLLI'S
Pizzería

CERRADO

POR VACACIONES

3. BINICANELLA, 10

TEL. 58 53 59
	

CALA MILLOR (Mallorca)
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POSTURA EL ARCO — DHANURASANA
Combinación de Cobra y Saltamontes.
Es importante tener muy en cuenta que las piernas

son en esta postura el verdadero y único motor de la pos-
tura. Durante su ejecución hay que permanecer relajado
a excepción de las piernas y de los dedos de las manos.

FASE ESTATICA - Mantenerse en la postura apo-
yando sólo el vientre.

FASE DINAMICA - Consiste en iniciar un balanceo
sobre el vientre y para lograrlo debe desplazarse el vien-
tre hacia adelante o hacia atrás, o sea cambiando el pun-
to de apoyo y luego se termina volviendo a la fase está-
tica y relajarse después hasta que la respiración sea nor-
mal.

BENEFICIOS DE LA POSTURA. Además de los
beneficios ya enumerados en las anteriores descripciones
(publicados en otros números) de la Cobra y el Saltamon-
tes, se agregan los suyos propios, debido al aumento de
la presión intra-abdominal que tonifica todas las vísceras
pero debe acompañarse de una respiración profunda y así
el diafragma proporciona un poderoso masaje a todos los
órganos. Seguidamente citamos los principales benefi-
cios.

COLUMNA VERTEBRAL - El Arco previene la
calcificación prematura de las articulaciones vertebrales
y endereza esas espaldas curvadas, por el tiempo que han
estado inclinados sobre los pupitres o mesas de trabajo.

MUSCULOS - Al principio puede que duelan un
poco las pantorrillas, pero hay que perseverar sin violen-
cia y en poco tiempo se consigue templarlos. La euforia

que se consigue proviene de la estimulación de los centros

nerviosos de la columna vertebral, especialmente del sis-
tema nervioso simpático, cuya cadena de ganglios corre
a lo largo de la columna vertebral. También hay que citar
los poderosos efectos sobre el plexo solar.

Sabemos que la ansiedad produce una desagradable
sensación en la boca del estómago. El balanceo y el esti-
ramiento de la musculatura abdominal, con la respiración

profunda disipan estas molestias.
CELULITIS Y GORDURA - Combate estas defi-

ciencias de eliminación, debidas a una respiración insu-
ficiente, tensión nerviosa, deficiente eliminación. La pos-
tura actúa acentuando la respiración, descongestionando
el plexo solar, obrando sobre el sistema digestivo y me-
jorando la circulación en las acumulaciones de celulitis

o de grasa, mediante este masaje suave y regular.
GLANDULAS ENDOCRINAS - Actúa sobre las

cápsulas suprarrenales. Se regulariza la adrenalina y tam-
bién la cortisona. El páncreas ve normalizado su funcio-
namiento y fabrica la insulina indispensable al metabolis-

mo de los glúcidos

TUBO DIGESTIVO Y GLANDULAS ANEXAS -
Descongestiona el hígado y acentúa la circulación san-
guínea a todo el sistema digestivo (hay que evitar prac-
ticarlo con el estómago lleno). Combate el estreñimiento.
Los riñones bien irrigados obtienen muchos beneficios
de la práctica del arco y eliminan mejor las toxinas.

RESPIREMOS JUNTOS, PAUSADA Y PROFUN-
DAMENTE.  Primero hacemos un silencio interior
que nos separe del mundo de los ruidos; Hacemos una
inspiración profunda llenando abdomen y seguidamente
el pecho, retengamos unos segundos la respiración y siem-
pre por la na riz, vas vaciando lentamente todo el aire
siendo consciente en todo momento de tu respiración.

RANK XEROX
Cursos de Informática

Comienza el curso 20 de Enero
Duración 3 meses
Clases nocturnas,
lunes, miércoles y viernes
Horario de 7 a 9 de la tarde/noche
Prácticas con ordenadores R. Xerox

Para informes e inscripción
en C/ Cos núm. 2 - Tel. 55 31 63 - Manacor

Plazas limitadas



TONINA: Benet ¿i qué t'han duit els reis?
BENET: Un fobiol per tocar a ses beneïdes. ¿I a tu Toni-

na?
TONINA: A jo, una rotlana per fer una carrossa.
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Tercera edad
AULAS DE LA TERCERA
EDAD
EXCURSION A
CANAR IAS.

Los que liquidaron el
primer plazo de 10.000 pe-
setas, podrán liquidar las
restantes, 24.800 pts. entre
los días 19 al 23 de enero.

Día 30 de Enero a las
seis de la tarde, reunión en
el Centro Social, para ulti-
mar todos los detalles, res-
pecto al viaje.

VIAJES A LA PENINSULA

Adelantamos las fechas
en que tendrán lugar las ex-
cursiones a la Península:
Extremadura y Portugal: del
10 al 20 de mayo.

Zaragoza,	 Monasterio
de Piedra, Madrid y Alrede-
dores: del 2 al 11 de Mayo.
Galicia y norte de Portugal
del 16 al 25 de Mayo.

Estas excursiones son
completamente de tipo cul-
tural e instructivo, así que
a partir del mes de Febre-
ro, se celebrarán una tanda
de charlas y conferencias so-
bre Historia, cultura y arte
de los lugares a visitar.

CARNETS DE LAS AULAS
Y "ES REBOST".

Los interesados, que
aún no lo hayan retirado,
pueden hacerlo, cualquier
día laborable, de 9 a 13
horas en el Centro Social.

LA COMIDA nE
COMPAÑERIMO
AP LAZADA.

Al no disponer de
fechas adecuadas, la cita-
da y tradicional comida
de compañerismo, ha sido
aplazada para Carnaval.
Les informaremos debida-
mente.

ACTIVIDADES PARA LA
PROXIMA SEMANA

(12 al 18 de enero)

Día 12: de 4 a 6, Ta-
ller de Artes Plásticas, espe-
cialidad pintura y dibujo.

Día 13: De 5,15 a

7,15, taller de macramé.
A las 8 de la tarde,

Sección de Cultura Popu-
lar.

Día 14, a las 5 de la
tarde, reunión específica
para la Asociación de Viu-
das C/ José López.

De 5 a 6 tarde, gim-
nasia de mantenimiento, lo
mismo que el viernes día
16.

Día 15, de 4 a 6 de la
tarde, Taller de Artes Plás-
ticas, especialidad, Cerámi-
ca.

EXCURSION MES DE
ENERO (día 22)

Salida como de cos-
tumbre, a las 8,30 desde
Porto Cristo y a las 9 des-
de Manacor, rumbo a In-
ca, para visitar el popular
mercado, posibilidad de visi-
tar una fábrica de galletas
de Inca y una de calzado.

A las 14 horas, comi-
da en Son Sant Martí.

Al final como sobreme-
sa, los típicos sorteos a car-
go del popular "Pífol",
continuar rumbo a Muro
para visitar el famoso mu-
seo y regreso a Manacor.
Precio: 1.200 pesetas. "Ma-
nacor Comarcal" estará allí
para darles extensa infor-
mación.

40 AÑOS DE TRABAJO
DE NUESTRO DIRECTOR

No sé si lo habré dicho
antes, pero la realidad es
que Salvador Bauzá Direc-
tor y delegado de las Aulas
de la Tercera Edad de Mana-
cor, acaba de cumplir el
40 aniversario, al frente
de la actual Delegación ac-
tualmente de La Conselleria
de Educación y Cultura del
Govern Balear, que en di-
ferentes etapas, tuvo dis-
tintos nombres, pero como
director alma y vida de es-
te centro, sólo un nombre:
SALVADOR BAUZA.
¡Enhorabuena y "Que
molts d'anys"!

BERENADA DE SANT
ANTONI.

Como ya es tradicional,
una vez más el Patronato de
Sant Antoni con la colabo-
ración de la Comisión de
Servicios del Ayuntamien-
to, celebra esta tarde, la
Fiesta de la Tercera Edad.
A partir de las 4,30 en los

salones del Parque Munici-
pal, "Bailada de Dimonis",
"Festa a rompre" y merien-
da de compañerismo para
todos los de la Tercera Edad
que hayan adquirido el co-
rrespondiente ticket al pre-
cio de 100 pts.

RENOVACION CARNETS
DE CONDUCIR Y
REVIS1ON DE
V E H ICU LOS.

Debido a la gran can-
tidad de llamadas recibidas,
respecto a este tema, inten-
taremos aclarar todo lo re-
lacionado con este tema:

PRIMERO: La reno-
vación de carnets de condu-
cir, es completamente gra-
tuíta, para los de la tercera
edad, siempre que la trami-
ten directamente en Palma
y con un poco de suerte, el
mismo día se regresa a Ma-
nacor con el carnet renova-
do.

SEGUNDO: Lo de la
revisión de vehículos —que
es lo que más "pica" no se
efectua en Manacor. Queda
esto claro; pero esto sí, sa-

bemos que se están hacien-
do las máximas tramita-
ciones, para antes de las
elecciones municipales, te-
ner montado este servicio en
nuestra ciudad.

ESTA REVISTA AL
SERVICIO DE LA
TERCERA EDAD.

Como se ha hecho has-
ta ahora, queremos que
"MANACOR COMARCAL"
sea el portavoz para la ter-
cera Edad y por deferencia
de la empresa editora, todos
los suscritos con carnet de
las Aulas de la Asociación,
gozarán de un 50 o/o de re-
baja.

ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD.

Se acerca cada día más
el momento de realizarse la
interesante excursión con
destino a Madrid y sus alre-
dedores, organizada por esta
Asociación, en colabora-
ción con Viajes "PUMA"
para el mes de mayo (del
día 11 a121).



Cafetería S'Hort
un nuevo y amplio local

El pasado viernes, fue
inaugurada la cafetería-Bar,
"S'Hort" en la Calle Ba le-
ria, bajo la dirección de
nuestro buen amigo Ber-
nardo Se?vera i

Un local espacioso y
bien situado con fácil apar-

camiento y donde se ser-
virá además de lo corriente
y habitual, comidas case-

ras i meriendas y resopones.

Un gran salón indepen-
diente para juegos y pasa-
tiempos, que puede con-
vertirse en espacio para

celebrar reuniones socia les,
bautismos y comuniones
etc.

Al nuevo local y a sus
propietarios, les deseamos
toda suerte de éxitos y un
futuro muy feliz,
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De Sa I laca an es Mercat

Un mercat mascle;
un mercat de pinyol ver-
mell; un mercat de collons
de mico.

Més que un mercat, pa-
reixia una fira de patró de
poble.

I sa costa de gener,
—cosa rara— es convertís en
cap a vall, tothom feia raig
a roi principalmente amb ju-
guetes iCom está el món!

Una botiguera que no
vui anomenar, me diu:
"Veus aquesta que paga
1.500 pessetes d'aquesta
jugueta... Idb me deu més de
mil duros a sa botiga" i Què
no es guapo aquest ramell!

"Jo estic avorrida —me

diu Na Maria Nadal— no me
basten dos mil duros de re-
galos pes nebots i jo som
xorca i no me'n tornaran
cap" iBono, bono, bono!

Veim un esbart de capa-
dors i diven que just falta
que se posin en so cap a sa
paret per fer es deu reals
just: Ara permís per matar
tords, ara no; ara sí... Com
la Parrala.

Me diu Na Maria de
Can Serra que l'hi regalaren
un parell de tords i un pa-
rell d'aucellons per fer
un arrosset. Quan los va te-
nir pelats i brou fet en dona
un a es moix i a's cap de
mitja hora es moix se cuida-
va morir de vòmits i cagaret-
la.

I ets aucells i es brou se
tiraren a es poals des fems.
iPobre moix!

Veim en Monserrat de
Sant Llorenc i mos diu que
lo de Sa Penya del Barpa
va fora cabessó. Mos rega-
la un bitllet de loteria "del
Niño". Gràcies Monserrat.

En Tomeu Servera
xerfa tot-sol: Es cotxo tan-
cat amb pany i clau, li rom-
pen es vidre i Ii prenen es
casset i un jamon que li
havien regalat. ¡No són
bromes!

Sa notícia, és que
encara hi ha esclata-sangs;
En Guillem Pollencí i l'amo
des Xiringuito, feren una
bona trobada. Guapos, sans

i garrits.
Mos diu En Bernat de

Sa Clova, que és hora de
comprar ses patates de Ile-
vors i preparar sa terra per
sembrar-les sa darreria de
gener o sa lluna plena de fe-
brer.

Es hora de sembrar tota
classe d'arbres fruiters, prin-
cipalment es que perden sa
tulla. Ets altres no passa
d'hora.

Dia 25 és Sant Pau.
Bon dia per sembrar alls
tardans i podar vinyes
primarenques.

Mos diu Na Francisca
Vives de Sant Llorenç, que
si freguen ses sobrassades es
dia de Sant Pau, ni posen
barbeta, ni fan mal de pan-
xa.

I En Jaume Sorell, mos
diu que ell l'ha tirada per-
que l'hi ha tornada blanca.

Són un parell de matan-
cers que pretenen de cames
primes i cervell clar i supo-
sen que sa sobrassada torna
blanca per culpa de sa sal
i es rebost a on la pengen;
o sia que s'ha d'evitar tota
casta d'humitat.

Nicolau
Foto: A. Forteza.
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BARTOLOME MARCO, SEGUIDOR DE GORI MATEU.

"MANACOR COMARCAL", PROTAGONISTA EN

PALMA.

Y más concretamente en el Teatre Principal de Ciu-
tat, "Manacor Comarcal" fue protagonista entre los
músicos que, momentos después, acompañarían de for-
ma genial la puesta en escena de "Doña Francisquita".
El público asistente pudo observar como los músicos de-
jaban de afinar sus instrumentos, para comentar en prin-
cipio no se sabía qué información integrada en nuestro
número extraordinario de Navidad. "Manacor Comarcal"
pasaba de mano en mano de los músicos que se troncha-
ban de risa. Al final se supo que los comentarios se cen-
traban en la nueva "batuta" que el Maestro Rafael Nadal
debía estrenar, según información gráfica y escrita apare-
cida en la sección "Es Mercat d'Es Dilluns" de la edición
citada. Es que los locos de Sa Bassa, equipo que cuida la
simpática y satírica sección, son capaces de revolucio-
nar al más distinguido público, como ocurrió en el Tea-
tre Principal de Palma.

Paula Rosselló

PAULA ROSSELLO Y JAUME RIERA.

Paula Rosselló y Jaume Riera, dos manacorins que

triunfan en ses respectivas facetas. Paula como soprano
lírica y Jaume en el apasionante mundo del diseño de mo-
das. De todas formas, ello es sabido. No es, por tanto, en
estos momentos, noticia. La noticia estriba en que ambos
han residido, durante la práctica totalidad del último año,
en la ciudad italiana de Milán y, curiosamente, en ningún
momento han coincidido en acto ni local milanés alguno.
Es decir, han residido durante un año en la misma ciudad
y no se han visto, según nos confirma Guillem Riera, pa-

dre del diseñador de moda manacorí, con quien coinci-

dimos días pasados en la Cafetería Esplai. Es de esperar

que, a partir de ahora, Paula y Jaume concerten, por lo

menos de tanto en tanto, alguna cita. Aunque sólo sea con
el fin de tener la oportunidad de expresarse en "la nostra
!lengua" entre tanto italiano.

Bartolomé Marcó es, quizá, uno de los médicos mana-
corins que mejor juega al tenis, con permiso del Doctor
Fernández. Le da a la raqueta con verdadera clase. En el
Tenis Manacor es, precisamente, donde nos topamos va-
rias veces por semana. Me dice Bartolomé Marcó que ha
leído la noticia de que vamos a publicar un nuevo libro
de Gori Mateu bajo el título "Educar para la felicidad"
y que será una recopilación corregida y aumentada, de los
artículos y consultorio que el popular psicólogo publica
semanalmente en estas páginas de "Manacor Comar-
cal". El Pediatra Bartolomé Marcó se confiesa un acérri-
mo seguidor de la sección que cuida Gori Mateu. Me da
la enhorabuena por la iniciativa del nuevo libro y me di-
ce que le avise cuando esté a punto. Quiere asegurarse un
ejemplar. Se lo reservaremos.

EL SOBRINO DE MIQUEL "CAMPANER".

Me llama por teléfono un señor de correcta habla cas-
tellana que se identifica como un sobrino de En Miguel
Escolà major y campaner de l'Església gran. Me dice que
él y su tío están disgustados debido al protagonismo que
se da al tío Miguel en la sección "Es Mercat d'Es Di-
lluns" que aparece semanalmente en estas páginas. Me
amenaza con llevarme al Juzgado si no dejamos de citar a
su tío. Intento hacerle recapacitar. Procuro hacerle com-
prender que nada de malo hay en ello y que tampoco con-
sidero que los locos que hacen el "Mercat" tengan mala
uva alguna. Aunque posiblemente por éso, porque están
un poco majaretas, no consienten que nadie les enmien-
de la plana y mucho menos que ésta pase por la censura
de las tijeras. De todas formas, prometo al sobrino foras-
tero de Miguel aconsejar a los locos que no se metan más
con su tío, lo que no quiere decir que logre imponerse.
Ante esta cuadrilla de locos del "Mercat", me siento real-
mente impotente.

FRANCESC AGUILO.

Me han llegado noticias fidedignas de que la letra del
villancico que el tenor manacorí Bernardo "Perotí" can-
tó como los propios ángeles en la Gala Final del Concur-
so de Villancicos de Porto Cristo, es original de Francesc
Aguiló, autor de otros muchos, entre ellos el que con la
voz de Guillermo Mateos y música y acompañamiento de
su hermano Juan José, consiguió un merecido segundo
premio en la última edición del citado certamen. Así que
ya lo saben: la excelente letra del villancico que de forma
magistral interpretó Bernardo "Perotí", es original de
Francesc Aguiló.

Agencia Inmobiliaria
KRCAS MARTI

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

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

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

*Compro ; local comercial en Sa Coma; 1 a. línea.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.
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¿Qué necesitan las plantas de interior
para su buen desarrollo?

Para las Plantas de In-
terior es necesario poseer
algunos conocimientos bási-
cos sobre su exigencia en
relación a las condiciones
ambientales al substrato y al
riego. Prestando un poco de
atención a cada uno de estos
aspectos es fácil alcanzar el
éxito.

CONSEJOS DEL
JARDINERO.

OTOÑO/INVIERNO.

-Recortar los setos de
Plantas de hoja persistente
(Cipreses, Thuyas, etc.)

-Referente al CESPED,
según su estado y antigüe-
dad, es conveniente hacer

las labores de aireación, re-
cebo, supresión de musgos.

-También hay que reali-
zar labores de entrecavado y
desherbado de los parterres
así como las zonas de árbo-
les y arbustos.

-Cuando se inicia el frío
debe comenzarse a esterco-
larse y entrecavar.

-Preparar los hoyos para
la nueva plantación de las
especies arbóreas y arbusti-
vas que se realizara en in-
vierno.

-Arrancar las Plantas
anuales de floración estival
que ya hayan terminado su
ciclo vegetativo.

-Arrancar y guardar los
bulbos de floración estival o
protegerlos del frío.

-Recoger	 las semillas
que ya están maduras.

-Plantar los BULBOS de
floración primaveral (GLA-
DIOLOS, DALIAS, BEGO-
NIAS, GLOXINIAS, LI-
LIUMS, NARDOS, etc...)

-Hacer la poda de las

Plantas arbustivas de hoja
caduca (Rosales - Arboles
ornamentales, etc...)

RECORDARLES.

NO es necesario arran-
car los BULBOS de Gladio-
los, únicamente tiene que vi-
gilar no cortar la Planta has-
ta que esté absolutamente
amarilla entonces cortarla
a ras de suelo.

Se pueden sembrar en
estos momentos toda cla-
se de ARBOLES FRUTA-
LES (Naranjos, Limoneros,
Perales, Albaricoques, Gra-
nados, etc , etc. etc.)

FRUTAS TROPICA-
LES: Azufaifos, Guayabos,
Chirimoyas, Aguacates, etc.
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ENTREVISTA 
Juana Jaume, promotora del Grupo "Cuevas y Perlas"

"Las mujeres muestran mayor interés
que los hombres"

Afortunadamente, "lo
nuestro", lo típico mallor-
quín se ha puesto otra vez
de moda. En esta ocasión
nos referimos al baile ma-
llorquín, por lo que he-
mos querido entrevistar a
Juana Jaume, promotora del
grupo "Cuevas y Perlas"

-Juana: No hace falta
entender mucho de baile pa-
ra que al verte bailar, uno se
de cuenta, de que no hace
sólo "dos días" que has
aprendido ¿desde cuándo?
¿Cuántos años llevas bai-
lando?

-Pues mira si, hace
ya mucho tiempo. Empecé
a los 6 años.

-Con quién aprendis-
te, quién te enseñó a bailar?

-Tuve como profesor
al Sr. Llaneras, él area mi
gran profesor de baile ma-
llorquín. Recuerdo que nos
enseñaba donde es ahora el
Cine Goya, local que en
otros tiempos había sido un
hospital.

-Juana; no dudo en ab-
soluto que tuviste un buen
profesor, pero ¿no crees que
en el arte de bailar, como
en cualquier otro, ya se na-
ce, que es algo que se lleva
dentro ? ¿podrías haberío
heredado?

-Pues.., podría ser que
sí; una hermana de mi ma-
dre, era lo que se denomi-
naba "sa revetlera" de los
bailes, bailaba muy bien.

-En éste caso, también
tú, eres "una revetlera".

-Bueno... —Juana
sonríe amable y humilde-
mente y encogiéndose de
hombros añade— si... yo po-
dría ser "sa revetlera" del
baile.

-El "ball de bot" se bai-
la igual en toda Mallorca?

-Varía bastante; en la
parte de Llevant "se bai-
lan, jotas, copeos.., mien-
tras que en otros lugares só-
lo bailan los boleros.

-¿La música, también
es diferente?

-También varía un po-
co, pero no tanto como el
baile.

-Hubo unos años en que
el "ball de bot" sufrió un
lapsus muy largo, paso de
moda ¿a que crees que
fue debido?

-Sí, cuando yo tenia
unos 16 años empezó a de-
caer; recuerdo que tuve un
gran disgusto, tuve que de-
jar de bailar, es que... inclu-
so para mucha gente resul-
taba un baile ridículo. No
te podría decir exacta-
mente a qué fue debido,
pero podría ser que al na-
cer los bailes como el rock,
la yenka, etc, la gente se
inclinara más y enterraron
lo folklórico.

-¿Cuántos años hace
que empezó a surgir de
nuevo?

-Hace 5 o 6 años que
entró otra vez y para real-
zar de nuevo lo que tanto
había decaído, montamos
el grupo "Cuevas y Perlas"

-Mucha gente se ha ani-
mado también a seguiros.
¿Por qué crees que lo ha-
cen, simplemente por hacer
algo, o porque les interesa
de verdad aprender "lo su-
yo", lo mallorquín?

-Los hay que lo hacen
como deporte y otros por-
que quieren aprender y po-
der salir a bailar.

-¿Quiénes aprenden
más rápido, los niños y los
mayores?

- Depende de la capaci-
dad de cada persona; aun-
que debo decir, que me sor-
prende enormemente, la
facilidad de algunos niños,
si lo toman con gusto e in-
terés.

-¿Hay más mujeres que
hombres que aprenden a
bailar?

-Desgraciadamente si,
y digo desgraciadamente,
porque lo bonito son, las pa-
rejas; aunque se pueda bai-
lar también con dos muje-
res y un hombre.

-Manejas las castañue-
las que es una maravilla.
¿Te ayudan a bailar? ¿Te
conduces mejor con ellas?

-Siempre suelo bailar
con las castañuelas; a la

edad de 8 años ya las to-
caba.

-¿Es difícil aprender a
tocarlas?

-Tocar 'as castañuelas
no es difícil, lo difícil es
bailar y tocarlas al mismo
tiempo.

-¿El grupo Cuevas y
Perlas ha salido alguna vez
a actuar fuera de Mallor-
ca?

-Hemos actuado en Me-
norca.

-Habéis obtenido algu-
na vez, subvenciones, por
parte del Ayuntamiento,
El Consell....?

-Hace dos años el
Consell nos dio 25.000 pts.
a todos los grupos.

-El vestido típico de la
"señora mallorquina" ¿cues-
ta mucho dinero?

-Depende, porque hay
diferentes clases de tela,
también existen muchas
imitaciones; pero el autén-
tico, si cuesta bastante di-
nero.., pero vale la pena,
porque es un vestido precio-
SO.

Antonia Veny
y Margarita Veny.
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La sociabilidad es una de las características más sig-
nificativas de la vida del niño y que conviene desarrollar
para que pueda sentirse feliz en sus relaciones familia-
res y escolares. Hacia los seis arios el pequeño ya se sien-
te influído y a su vez influye en alguno de sus compañe-
ros de colegio. Frecuentemente repite "es mi amigo" re-
firiéndose a un compañero de clase, alternando la amis-
tad con rechazos momentáneos hasta la edad de ocho
años. A partir de esa edad ya necesita compartir juegos,
tesoros, intercambiar cosas y afectos.

Las primeras relaciones amistosas se establecen a los
dos o tres años. Son amistades superficiales que no llegan
a la intimidad. Pero el niño puede comenzar ya a desarro-
llar el sentido de confianza y de camaradería, el espíritu
de generosidad y el de desprendimiento en un ambiente
saludable de alegría.

Dentro de la vida social de los niños, la pandilla jue-
ga un papel muy importante. Niños y niñas juegan juntos,
se relacionan intensamente, haciendo su mundo aparte en
el que los mayores difícilmente pueden entrar. De ocho a
doce años hay una segregación entre niños y niñas, debido
posiblemente a factores como la diferencia en los juegos,
en los ideales, en la manera de sentir o en la forma de en-
tender la vida. Cuando a los doce años se produce la apro-
ximación de sexos, la pandilla ha perdido ya su encanto.
Las pandillas se forman en colegios, barrios, asociaciones
deportivas, clubs juveniles con una estructura social muy

intensa. Los líderes surgen espontáneamente y los demás
prestan su obediencia casi ciega sns mandatos.

Constato a menudo como los niños llevan a la pandi-
lla los problemas familiares y se manifiestan de acuerdo a
los roles que se le ha señalado en el hogar. El niño necesi-
ta libertad para estar en la pandilla, donde aprenderá a
pertenecer, compartir secretos, trabajar en equipo, descu-
brir en grupo y sufrir solidariamente. Los padres deben
mantenerse inteligentemente al margen y dejarles manifes-
tarse como quieran. Al fin y al cabo, los pequeños apren-
derán a adaptarse, a superar complejos, a aceptar las re-
glas sociales. Un niño que juega en pandilla es más aten-
to, más intuitivo, más despierto y, en definitiva, más
sano.

La adolescencia es el período de las grandes amis-
tades. El joven necesita un confidente, al que pueda de-
cir sus preocupaciones, sus descubrimientos, incluso su
dolor. Teme no ser comprendido por los mayores, y se ca-
lla en casa. Como necesita apoyo, comprensión y ayuda.
su relación amistosa es muy absorbente y posesiva. Por
ello, junto a grandes satisfacciones, hay momentos muy
dolorosos de celos y de suspicacias. En todo caso, hay que
ser muy respetuosos con ellos y estar cerca de ellos, sin
manipularles, pero dispuestos a brindarles una ayuda cuan-
do la soliciten.

Resulta siempre desaconsejable imponer amistades. El
niño tiende buscar al amigo que se ajuste a sus necesidades

Ayuntamiento de Manacor  

Cobranza de Arbitrios Municipales en Porto Cristo

Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitrios
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y venta-
nas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.

Olas: del 12 al 16

Enero 

Horario: de 4 a 7 tarde

Lugar: Oficina Información Turística  

EL ALCALDE



EN PORTO CRISTO
ZONA RESIDENCIAL

(Mitjà 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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y a sus gustos. No entiende de amistades de compromiso o
de conjuras familiares. Es mejor dejarle elegir con libertad
y responsabilidad. Puede que algunos padres se sientan
muy preocupados por las "malas compañías" y que hagan
todo lo posible para evitarlas. A veces busca estas compa-
ñías precisamente para rebelarse contra sus propios pa-
dres. Unos padres demasiado rígidos, tolerantes, severos,
moralistas, atemorizados provocan una reacción en el niño
que le lleva a buscar amigos de talante completamente
opuesto. Unas relaciones familiares equilibradas y sanas
facilitan una saludable amistad del niño con sus amigos.

¿Cómo podemos facilitar la sociabilidad de nuestros
niños? ¿Tienen los padres recursos a mano para mejorar
las relaciones de sus pequeños con la gente que les rodea?
Es bueno relacionarse con mucha gente, disfrutar de nu-
merosas alternativas en la relación, estar abiertos a nue-
vos ambientes. Todo ello provoca una saludable costum-
bre de ser sociable. Y, en todos los casos, no hay que blo-
quear la espontaneidad de los niños, quienes en aras de
una cortesía artificial, tienen que aparentar lo que no son
u ocultar sentimientos y necesidades que mantienen en su

ser.
Los padres deben aprender a hablar bien de las perso-

nas. Las contínuas críticas o las severas suspicacias crean
desconfianza en los niños. Una visión optimista de la vida
abre muchos caminos hacia la comunicación. Hay que sa-
ber ver y proyectar el lado bueno que siempre hay en to-
das las cosas y mucho más en las personas.

La seguridad y la confianza en el niño le facilitan
enormemente su sociabilidad. No debe tener nada que es-
conder, sino mantenerse abierto, extrovertido, dispuesto
siempre a colaborar. Estas son actitudes que debe apren-
der en su casa y en contacto con sus seres más queridos.

No hay duda que el don de gentes, la relación amis-
tosa, la actitud abierta hacia los demás proporcionan enor-
mes alegrías y facilitan el triunfo en la mayoría de empre-
sas, estudiantiles, deportivas, de esparcimiento o labora-
les, en las que se vea inmerso el ser humano. Por todo ello
todo cuanto se haga para fomentar la amistad, potenciar
la vida de las pandillas y propiciar la sociabilidad debe ser
bien llegado en un proceso educativo que quiera ser acer-
tado..

PREGUNTA: Estoy en una situación difícil ya que
hace unos años estoy casada y me resulta del todo imposi-
ble tener hijos. Estoy haciendo gestiones para adoptar un
niño, pero me hallo en un mar de dudas. Sé que no pue-
de aclararme todo mi embrollo en unas páginas, pero de
todas maneras me gustaría saber a qué edad es más con-
veniente la adopción de un niño. Muy agradecida. Car-
men L. de Palma.

RESPUESTA: Es éste uno de los temas que con más
frecuencia llega a mi mesa de trabajo y suelo contestar
privadamente ya que no pueden atenderse en este momen-
to todas las peticiones que están llegando a los Centros
que gestionan la adopción. Me atendré, en este momen-
to, a la pregunta que Ud. me hace.

Parece que lo mejor es que la adopción se realice en-
tre los dos-tres y los nueve-diez meses, especialmente si
se trata de padres jóvenes. Ellos pueden dedicarle más
tiempo, crearle comportamientos correctos, adaptarse
a su forma de ser y de actuar. Si el niño ha vivido en una
institución benéfica hasta los tres o cuatro años, se le pre-
sentan muchas dificultades para aclimatarse saludable-
mente al nuevo hogar. Por otra parte, debe tenerse en
cuenta la edad de los padres, ya que si pasan de los cua-
renta años se encuentran con ciertas dificultades para
afrontar la educación del hijo adoptado, pero que en nin-
gún caso son insuperables.

Debe darse la misma educación que se daría a cual-
quier otro tipo de hijo, evitando exageraciones ridícu-
las, temores injustificados, atenciones sofisticadas. La na-
turalidad debe ser la tónica que prive por encima de accio-
nes tensas o cargadas de suposiciones encadenantes. En
todo caso, es indispensable que se informe al niño de su si-
tuación lo antes posible. Para unos la edad más adecuada
para dar esta información se situa hacia los tres o cuatro
años, aunque no todos los psicólogos coinciden en ello.
Para otros, la mejor edad es la de los siete años cuando el
niño está mas capacitado intelectualmente. Para mí, lo
más conveniente es atender las diferencias individuales
del niño, y responderle a alguna pregunta que haga sobre
esta situación, dentro de un contexto de enorme afecto,
tranquilizando al pequeño y demostrándole que se le quie-
re por lo que es, por si mismo, independientemente de
otras circunstancias. Esta respuesta puede darse según los
casos entre los cuatro y los siete años.

Marcar el acento en la gran alegría que supuso su lle-
gada para los padres adoptivos, la felicidad que reina en
el hogar desde aquel momento, la seguridad de que se le
ama con locura por su presencia constante, podría facili-
tar aún más la integración de un hogar que es y debe ser
como cualquier otro sin más diferencias ni insinuaciones.
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L'Esglésla dels Dolors

z-TD

aezzi 411-

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

Ramón Costa 1 Dot
Hom àdhuc no ha vist a cap turista que, essent portador d'una máquina fotográfica, hagi passat al davant

de l'església GRAN havent-ho fet de llarg. He fet comprovació de la seva deturada, del seu cercar enfoca-
ments, angles i distàncies.

Havent fet la fotografia, el visitant estrany, ha gaudit de cercar un altre pinacle, de sospitar un rosetó o
el batall de la campana. Ha vullgut fixar-les al cel.luloide, per a emportar-se'n el record d'elles, ja no fer càr-
rega física, ni de pedres, ni de bronzes, ni de fustes ni de retaules.

No fa pas tant de temps que un periodista madrileny, el senyor ANTONIO AGUDO IZQUIERDO, em
digué, admirat de l'església dels Dolors, que "els manacorins no sabeu ben bé el que teniu". Em definí les
línies arriscades, que cercant alçàries, amanyaguen les falcilles, com "uns dibuixos concebuts per una menta-
litat extraterrestre". Mai no n'havia sentit d'unes paraules que em fessin pensar i m'obligassin a mirar-me bé
aquesta església, amb uns ulls que no havia emprat mai.

Del dia en qué, aquell company castellà, em parlà d'ella, embruixat per llur bellesa, l'he vista a diferents
hores. A les de matinades amb naixement llunyà del Sol, a les migdies banyats de llum a les de tardes ombre-
jades, a les de ranvespres plujosos i grisos, a les de nits d'il.luminades de bombetes perdulades i , fins i tot, a
les de fosca negra. Vista d'aquestes menes en fa canvis de bellesa, l'estructura d'aquesta Casa. I, cada volta
que la veig, penso:

Per qué no un acaball de la façana? Per qué no, el trencar pedres que cluquen els finestrals? Per qué no,
uns vidres obscurs que traspuin la llum solar, en lluita per a entrar al dins del Temple? Per qué no dos  àngels
més, al Campanari? Per qué no les baranes de l'escala de la torre gótica? Per qué no, l'aixecar rajoles del ni-
vell, en canvi de lloses de pedra? Per qué no la restauració de teles antigues?

Una església com la nostra, una SEU XIQUETA com aquesta, amics manacorins convida a resar de dues
menes: Entrant-hi, a la nau, per qualsevulla porta o fent-ho, contemplant-la des de fora, des de qualsevol can-
tell, des de qualsevulla teulada i resar l'oració que acabo de fer, just ara, uns rengles més amunt: Per qué no?
Per qué no? Per qué no? Per cas no tenim, entre tots, el que tingué aquell capellà montuirenc?

No fugint de les expressions definidores del meu company periodista de Madrid, em vaig posar a la tasca
de cercar les mentalitats extraterrestres que provocaren l'avinentesa d'aquesta construcció, d'aquestes línies,
d'aquestes alçàries, d'aquests planells, d'aquesta bellesa arrancada a la pedra. I, visitant, amb detenció, llur in-
terior, vaig voler saber dels seus pintors, escultors de fustes i de marbres, deis seus artistes i de la seva història.

M'agradaria saber el somni que tingué aquell montuirenc que, de jovenet, es feu capellà. Voldria saber de
les seves nits en vetla. Voldria saber de l'explicació que donà, dels perqués de la seva idea. Seria prou interes-

: sant, el coneixer tot això, però crec que el somni d'un gòtic florit, ornant el centre de Manacor, anà a la tom-
ba, amb les despulles de llur somniador.    

Espenta, foros,
cap l cor     

escultor,
braç dret
del Rector   
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En lluita amb l'usura manacorina.

Pág. 30
	 Manacot

Mossèn RAFEL IGNA-
SI RUBI I POCOVI, és la

fita de començament per
a fer relat del Monument
manacor í.

Aquell home, vingut del
turonet montuitenc, resta
entre nosaltres, com a Rec-
tor, durant quaranta i cinc
anys. Més de mitja vida. De
la seva.

Els somnis d'En Rafel
Ignasi tingueren protagonis-
tes. Un d'ells, aquell "se-
nyor" de la possessió dels
BESSONS, aquella que hi
ha, anant de cap a Petra.
Lamo En JOSEP BAR-
CELO I RUNGGALDIER
era enginyer industrial,
baldament emprás els seus
sabers als ferros de navilis
Fou el qui assolí la tasca
de plànols i la direcció d'una
obra, tan gran i fermosa. Hi
cal relatar, ací, una anéc-
dota molt saborosa, filia de
les enveges. Famós per la
construcció de vaixells, Ilurs
companys, parlant de
l'església, un dia l'hi questio-
naren: "Qué, quan acabes el
navili?". La resposta fou

Un somni inacabat

un Ilámpec fet paraula:
"Aviat hi posarem la xeme-
neia!".

En GASPAR BEN-
NASSAR I MONER aga-
fà, d'En Pep Barceló, la tor-
xa encesa de la tasca enco-
manada. Aquest arquitecte
fou, i doncs, qui continua
l'obra i construí el CAM-
PANARI.

El Mestre d'obres fou
"l'amo" En MIQUEL FONS
CALDENTEY, cap de tota
la colla de picapedrers.

El somni d'aquell mon-
tuitenc àdhuc Ilançaria a fo-
ra molts més personatges
però, aquests, vindrien més
tard. Abans, s'havien de fer
els fonaments. Abans, s'ha-
vien d'aixecar parets i vol-
tes. Abans, s'havien de con-
vertir en pedres els dibui-
xos dels pinacles, i de les
gárgoles. Abans, s'havia de
gaudir del farcit d'ojives i de
rosetons i de veure ple el
cistell florit del gòtic.
Abans, s'havien de fer mol-
tes de coses.

Com, per exemple, en-
derrocar aquella església, la
petitona.

Com, per exemple,
assolir la necessitat de do-
blers.

Com, per exemple, cer-
car les mans, les carnes i els
ànims, per a tirar pel camí
dret.

Com, per exemple, atè-
nyer materials.

Com, per exemple,
l'aconseguir la mà ferma de
l'Ajuntament.

Com, per exemple, les
ajudes de família acabalades

de Manacor	 fins i tot, la

de MONTEPIO.
Aquest, el Montepio,

fou una altra de les obres

del capellà i Rector En Ra-

fel Ignasi Rubí. Fou una en-

titat de Banca, oberta per a

Iluitar en contra dels bàn-
dols usurers d'aquella época,

a Manacor. Aquest Monte-

pio, en vida del Rector ma-
nacorí, En TONI TRU-
YOLS, fou absorbit per LA

CAIXA. Vingué, de Barcelo-

na, per a la signatura de do-

cuments llur Director Gene-
ral, el senyor MORAGUES,
essent l'altre signant el Di-
rector del Montepio, el
senyor FRANCESC FORTE •

ZA (a "Blau"). Els doblers
del canvi foren per a com-
prar els terrenys i edifica-
ció de l'HOSPITAL. Per
cert, que a la façana
d'aquest hi ha una lápida
commemorativa, amb el
nom de tots qui en feren
aportació. N'hi ha un
d'equivocat. El que diu Toni
Pocoví Frau, quan el correc-
te és TONI POCOVI ORDI-
NAS, escolà, cec i escultor
de la pedra de la SEU X I-
QUETA. Doncs, ací, un
crit d'atenció als nostres
responsables. El nom equi-
vocat ho és d'un dels fills
d'aquell home. Però a cadas-
cun l'hi pertanyen els seus
fets. I, aquests són història.
I mereix un respecte. La his-
tòria i els homes que l'han
feta.

Tornem on érem, que
era a la SEU X IQUETA. Al
"abans" de moltes de co-
ses. Abans de veure conver-
tit en una GRAN PEDRA

GOTICA els somnis d'aquell
montuitenc i abans, també,
de que el Rei n'ALFONS

XIII cedís al temple mana-

corí el títol de REIAL, en

visita que feu a l'església
l'Infant En JAUME, acom-
panyat per PRIMO DE RI-
VERA, abans de Un això hi
va haver necessitat de molta
de feina.

I la feina s'inicià. Es co-
mençaren, i doncs, les

obres a fins del segle XIX,

essent la clau més antiga la

que hi ha al damunt del

PORTAL DE SANT JO-
SEP. Claus, en arquitectu-
ra, són les pedres centrals
que clouen els punts d'en-

mig dels arcs. N'hi ha de

claus, a l'església, en com-

memoració a la MARE DE

DEU DELS DOLORS, a

l'ESCUT DEL RECTOR
RUBI, a la VERGE AS-

SUMPTA, a la FAÇANA
DE SANT JOAN DEL LA-
TERA DE ROMA, en el
creuer del Nord i a la TR I-
N ITAT, a la Cúpula.

Es construí, l'església,
fent teulada a una nova
planta, en forma de creu !la-
tina, de 54,4x46,50 metres
i canviant el sentit de situa-
ció d'entrada principal i

d'altar Major. El peu, i
doncs, de la nova creu en
olanta, és el que dona en-
trada a l'església allá on
(Ho recordau?) hi havia
l'altar de la segona, Iluny
del CAMPANARI. Els bra-
ços de la I latina, a dreta i
esquerra, els de la PU R IS-
SIMA i del SANT CRIST.

S'enderrocaren pedres
velles, respectant-ne
d'altres. No s'esbucaren, ho
digué a l'anterior capítol,
les CAPELLES DE SANT
ANTONI DE VIANA i de
SANT FRANCESC D'AS-
SIS com, tampoc, un tros
del VELL CAMPANARI i
les dues TORRES de l'an-
tiga façana d'entrada prin-
cipal de la petitona. I d'al-
tres, que ja anirem anome-
nant. Foren, i doncs, totes
aquestes pedres, suports f í-
sics i històrics a més de fi-
tes i puntals, per a la nova
construcció.

Les darreres, trabuca-
des, foren de la petitona,
l'ABSIDA i l'ALTAR MA-
JOR

L'any 1902 veié aca-
bat el creuer del Sant

L'Església, una cistella gótica

"Avlat posarem la xemeneia!"
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Una capella de l'altra església (St. Antoni)
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L'Infant en Jaume
en Primo de Rivera

Crist. El 1907 ho feu amb
el Campanari i la Cúpula.
El 1908 la fi del treball per
a aconseguir el creuer de la
Puríssima. El 1909, l'Absi-
da actual.

Fou, aquesta, fins al
1910, la primera época d'es-
penta forta a la construc-
ció del Gran Casal. S'havien
d'aixecar, encara, els qua-
tre gegants evangelistes per a
fer de suport artístic a aque-
lla Cúpula meravellosa,
construida per anar a la cer-
ca d'un cel més alt que el de
les voltes. Es, aquest vas gi-
rat, dels més alts de Mallor-
ca.

Les tensions de tipus
social, els "cracs" econò-
mics, els cansaments, les
indecisions i els núvols ne-
gres d'una GRAN
GUERRA, la de 1914, talla-
ren, de cop, aquestes reali-
tats arquitectòniques i els
delers d'aquell capellanet
vingut de Montuïri.

La segona espenta es
donà a l'any 1923, mitjan-
çant les forces del Rector
Rubí i d'altres responsa-
bles manacorins. Aquests
treballs es deturaren, altra
volta, al 1931. Es, d'aques-
ta segona época, la NAU
CENTRAL, fins al peu de la
creu llatina, fins al GRAN
PORTAL.

Quasi totes les esglé-
sies hi resten, sens acabar.
Assemblen deixadeses, fati-
gues, d'una carrera prou
Ilarga.

Manca la tercera espen-
ta. La que, crec, ens per-
tany a nosaltres. O la dei-
xem pels fills per a que,
aquests, la deixin pels seus
néts? La tasca no és petita.
L'espenta ha de ser gran.

Manca, encara, acabar
la nostra església, la Gran,
la SEU XIQUETA. Es,
aquest, un casal de res i
n'és oració de Cultura. Es
rosan i , també, afany de
Monument. La façana plo-
ra, assembla, d'enyorança
de dos campanaris, que no-
més hi són als plànols,
fent comanda d'uns per-
dons nostres, per a aconse-
guir el Cel de l'acabament.
Deixarem que es cremin,
al dins els focs dels oblids

dels homes?
Manquen més coses,

amics meus. Com ho són
dos Angels, el de la GUAR-

DA i SANT GABRIEL, vet-
lant de cap caiguda de gent,
als finestrals oberts al cel,
per manca de barratges gò-
tics i baranes florides a dos

costats del Campanari. I en

manquen d'altres, que ja hi
aniré posant, a un trist llis-
tat, al llarg i ample d'aquest
reportatge. Ja ho veureu. O,

per cas, ja ho sabeu?
Aquesta façana, orfe de

dos gegants Capitells, aques-
tes ojives i aquest campana-
ri tanquen la vista, a les me-

ravelles de dins.
Els sons de N'ELOI,

o de N'ESPERIT, ,_. de

NA VICENTA, o de NA
VESPRES o, fins i tot de

NA MISSETES, no ho són,
tant sols, per a cridar a re-

sos, ni a noces, ni a morts.
Ho són, també, per a fer-

nos convit d'admiració de

les obres que hi han, dins els

cels tancats de l'església dels
Dolors.

Hi voleu fer un pas-
seig, amb mi?

Per on hi voleu entrar?
Sentint-vos petits, pel Por-
tal Major? Més simulats, pel
Portal de Sant Josep? O per
la portella, vora el Campa-
nari?

Si us va bé, i així us
ho pareix, hi entrarem per
on n'hi han entrat molts,
per a rebre les aigües de
l'abraçada de Déu. Per on,
molts dels que ara no en
poden llegir, n'han fet sor-
tida sempre. Hi entrarem, i
doncs, pel PORTAL MA-
JOR.

Obertes Ilurs portes
deixant al darrere les plantes
i els rosers que es fan un
dolç record d'En BEN
MANSUR tindrem, al fons
de la nostra primera mira-
da, la Pedra del Sacrifici.
Tota ella és de marbre
blanc, de l'època del Rector
Rubí. Abans hi era més al
darrera. El Rector MONT-
SERRAT BINIMELIS l'ada-
vantá, de cap els creents, per
necessitats litúrgiques del
Concili VATICA II. A par-
tir d'aquells anys els feeis
pogueren veure la cara del
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el capena mere(
capellà, i no pas l'espatla,
als moments de la Missa.

La petxina de la Gran
Capella és un retaule, gò-
tic, grandiós i obrat per l'es-
cultor En MIQUEL VA-
DELL. Abans de llur coro-
nament, la imatge de la ti-
tolar, ELS DOLORS.
Aquest gran retaule esguar-
da un badall de la terra ma-
re, tancat pel nivell, on hi
descansen les despulles, des
de l'any 1950, d'aquell som-
niador de Montuïri. He de
dir que, sota el nivell de
l'església dels Dolors, n'hi
ha d'altres, de tombes. Ho
són, a la Capella del Cor de
Jesús, la de Ca S'Hereu i la
de Ca'n Conies, prop del
Presbiteri. Una d'elles, a la
de la Comunitat de Reve-
rents i Sacerdots dorm, fins
a la ressurrecció, En PERE
LLULL POQUET, potser
poc conegut com a Funda-
dor de l'HOSPITAL i potser
més per unes respostes ima-
ginàries, al dins bogues de
tradició popular, a una qües-
tió de "cançó enfadosa":
SABEU QUE VA DIR, EL
CAPELLA PERE? A que,
d'aquesta mena, el recor-
deu millor?

Fan companyonia al
Gran Retaule de l'Altar
Major, al davant les dues
TRONES de la paraula, de
pedra blanca, dues talles del
segle XVII. Una d'elles és
la del SANT CRIST RES-
SUCITAT 1 , l'altra, la de la
MARE DE DEU DE PAS-
CO.

En fa, també, goig una
bellísima LLANTIA, d'ar-

gent, del segle XVI, en pro-
cedéncia de la segona es-
glésia, la petitona.

Vist al fons de l'esglé-
sia, la vista torna endarre-
ra, fent pujada de cap el
cel tancat per la pedra.
Aquel i vas cap girat, d'una
bellísima CUPULA, finida,
com he dit abans, a l'any
1907, dos anys abans que
l'Absida. Guanya alçària, or-

gullnsa, a les no aconsegui-
des per les tribunes laterals
de la nau.

Abans, però, d'iniciar el

passeig, alçam cap i ulls, al

darrera nostre. Dalt del por-

tal interior. La gran flor
gótica, que no porta signa-
tura si no ho és de record i

memòria de llur autor,

aquell escultor, aquell cec,
aquell escolanet, aquell braç

i aquell segon cor del Rector

Rubí. No m'agrada donar-li

el nom de claraboia. M'agra-

da molt més esmentar-lo
ROSETO. Potser sí, En
TON I POCOVI I ORDI-
NAS en parlava, de Ilur cla-
raboia!. Rosetó, per a mí, és

un nom que guarneix millor

els vidres d'un gòtic dels co-
lors. Aquesta flor vidrienca,
símbol, per uns, de la Ver-
ge i, per altres, de Crist és,
per a mí, el Sol fet cristalls
del colorament. Potser quins
no hagin contemplat aquest
Rosetó dels Dolors, només
sàpiguen parlar, meravellats,
dels de les Catedrals de
Reims, Chartres i Amiens o
potser dels de més propers
del Monestir de Sant Cugat
del Valles i de Santa Maria
del Mar, de Barcelona o dels
de les Catedrals de Palma,
de Tarragona o de la Reg-
na del Gótic, la de Burgos.
Jo els hi diria, a aquestes
persones, que mirin bé el
nostre, fugint de les grande-
ses de les Catedrals i fent-ho
a les petiteses de la nostra
SEU XIQUETA.

Té	 la seva història,
aquest rosetó meu, aquesta
claraboia de l'escolà cec.
No, no és Ilegenda. Succeí,
de veritat. Déu n'és testimo-
ni. Com ho foren setze fa-
mílies i entitats manacori-
nes. Veureu:

(Continucrá)

Fotos: Antoni Forteza
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Manacét

Manacor, primers dies de
1987.

(Caterina Perelló).- Es-
timat Manacor: a tan sois
una colla de dies d'aquest
any nou, quan els cossos
dels manacorins no s'acos-
turnen encara a la rutina
de sempre, una rutina que

fou trencada pels torrons
nadalencs i els caves de la
nit vella, a tan sols uns dies,
dic, de tornar al Manacor
de sempre, sense "bombetes
de festa" (hi ha carrers que
sols no tenen Ilum de la
considerada normal) i dei-
xats a un costat tots els de-
sitjos de pau i de germanor,

el viure nostre de cada dia,
el desviure dels polítics per
a deixar l'enemic el més en-
fonsat possible, el comença-
ment de promeses que cor-
responen a un any d'elec-
cions municipals, amenacen
amb fer baixar dels núvols
a tots els tranquils manaco-
rins. Aquest no será, sens

cap dubte, un any de pau i
de germanor, al manco, pels
qui aspiren a regir el poble
dels propers quatre anys.
I nosaltres, espectadors im-
pávits, ens haurem de "beu-
re", com es sol dir, les par-
lotejades de veihs nostres,
gent de cada dia, dels que
envolten, que de sobte pa-
reix que han tornat bojos
per la poltrona. Seran ells
els qui feran el joc de la
democracia i els qui cuida-
ran (amb tota la cura) de
presentar el programa po-
lític que pretenen portar
a terme.

Tot això, senyors polí-
tics, tot això está molt bé,
molt. La democracia és el
procediment millor, al
menys avui per avui, de con-
vivencia, penó de vostés és
la responsabilitat de que
no assembli una mascarada,
un circ. De vostès és el deu-
re de que el poble la senti de
veritat. Del comportament
de tots els que pretenen do-
nar-nos la imatge de bons
polítics depèn el que el po-
ble vagi a ter.

Si vostès presenten el
seu programa, les seves aspi-
racions i les seves prome-
ses d'una manera seriosa,
sens preocupar-se de que el
conciutadà d'un altre par-
tit en surti o no enderro-
cat, de la petita batalla que
es 'hura, el poble els ho
agrairà.

Emperò si vostès ho fan
com sempre, si prometen
coses que no es creu ningú,
ni tan sols vostès, si es
barallen a unes baralles de
f ira, si el poble veu que pa-
reixen grossos de brega ¿qué
pot pensar el poble de tots
vostès? Res de bo.

Per això jo els hi prega-
ria que quan ens presentin
els programes, les prorneses,
les aspiracions etc. ho facin
el més seriosament possible,
el més tranquilament que
puguin sense cap crispació.
Amb dues paraules: a les
properes eleccions rnunic•
pals, no decorin els carrers
amb paperins que de~
ningú neteja, no ens
el cap de demagógies barig-
tes. NO FACIN TEATRE.
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Por una paz justa y duradera
que impere en beneficio del bien
común en todos los países de la tierra

Ante la evolución de
acontecimientos que a nivel
mundial se están desarro-
llando, es de primordial
relevancia, que todos los se-
res humanos de buena
voluntad sean cual sean sus
ideologías, o formas de pen-
sar, nos unamos para alcan-
zar el mismo objetivo, el
cual tendría que consistir
que se estableciera una
PAZ justa y duradera y uni-
versal, que vaya encaminada
en beneficio del bien común
de todos los que formamos
la sociedad humana.

Esta PAZ tan anhelada
a la que aspira toda la hu-
manidad progresista, que la
ama y se la hace suya como
un gran tesoro, todos los
que formamos esa sociedad.

No será posible univer-
salmente ser una realidad
mientras no se destierre de
una vez para siempre todo
vertigío de protagonismo y
egoismo, en beneficio de
unos intereses creados parti-
culares, que se encierran en
un círculo vicioso y no se
abren en beneficio de unos
pocos ciudadanos poderosos
y que van en detrimento de
la gran mayoría de las gran-
des masas que son las que
forman esa sociedad de los
más débiles los cuales, son
marginados y humillados
por esos malévolos opreso-
res.

Para todo ser humano
que es consciente y le vibre
en su corazón un elevado
humanismo y tiene sentido
común de responsabilidad le
son detestables todas las in-
justicias sociales y lucha
constantemente en medio
de las convulsiones sociales
para librarse de ellas.

Si todos nacemos igua-
les todos tenemos los mis-
mos derechos y la misma
igualdad de oportunidades,
no es justo ni lógico de que
en el bloque de países occi-
dentales haya fuerzas mono.
polistas reaccionarias que es-
tán unificadas y que a este

bloque de países le dan el
nombre ¡DE MUNDO LI-
BRE! Las cuales están
capitaneadas por los Estados
Unidos, que despilfarren
opulentamente el capital,
lo malversen y hasta lo eva-
den, ni tampoco tienen
ninguna mira de escrúpulos
en ser inversores de dinero
en negocios sucios, entre
ellos está la droga, total-
mente destructiva para todo
ser humano que se vicia en
ella, después está la venta
de armamentos bélicos, que
son la causa que alimenta
los focos de guerra y con-
flictos beliciosos en muchos
lugares del planeta; en lo
que concierne a la parte
agrícola pagan a un precio
muy bajo la carne y demás
productos al agricultor pa-
ra importar del exterior to-
do lo que les redunde
grandes beneficios, a fin de
aumentar más las arcas del
gran capital que ya poseen.

Mientras están haciendo
esta sucia política de despil-
farro, en el mundo, hay más
de cuarenta millones de
seres humanos que anual-
mente mueren de hambre,
entre los cuales, es lamen-
table que haya catorce mi-
llones de niños, y a esto
hay que añadir más de qui-
nientos millones de personas
que carecen de los alimen-
tos indispensables para po-
der vivir dignamente como
seres humanos. Además es-
tá el paro con todas sus con-
secuencias, la discrimina-
ción racial, la inseguridad
ciudadana, la inmoralidad y
toda índole de terrorismo,
es toda una cadena de co-
rruptividad, toda es de-
gradación es lo que pone en
peligro la PAZ MUNDIAL
creando una incertidumbre
de malestar y desconfian-
za en la sociedad huma-
na. Ante tales hechos los
responsables de que tal si-
tuación exista blasonan que
son los defensores de la PAZ
LA LIBERTAD y LOS DE-

RECHOS HUMANOS y que
hay que acabar con el terro-
rismo ¿Cuál será la persona
humana que tenga sensatez
y los más mínimos senti-
mientos humanitarios que
no está de acuerdo en termi-
nar con esta plaga malévola
de terrorismo? Pero lo más
primordial es terminar con
las causas que lo producen y
entonces será más fácil que
desaparezca. Combatir el
terrorismo con la fuerza de
las armas y de las cárceles
no es la forma más adecua-
da para combatirlo. Lo más
primordial y necesario es
que se elaboren leyes que
estén basadas en la más rec-
ta justicia social, en benefi-
cio del bien común de todos
los ciudadanos, cuando los
ciudadanos tengan todo lo
necesario para poder vivir
en dignidad como le corres-
ponde a todo ser humano ya
no tendrán ninguna necesi-
dad de tener que delinquir,
porque si cuando tienen cu-
biertas todas las necesida-
des delinquen es cuando to-
do el peso de la ley se les de-
be caer encima.

Es de primordial rele-
vancia que se emprenda a
nivel internacional un nue-
vo rumbo social totalmen-
te diferente al que actual-
mente está encaminada la
sociedad humana en muchos
países allá donde aún exis-
te la explotación del hom-
bre por el hombre. Todos
los que realmente somos de-
mócratas que en todos los
paises los hay nos incumbe
realizar una gran tarea co-
mún la cual consiste en de-
fender las conquistas socia-
les que a través de muchos
años de arduas luchas hemos

VENDO
SEAT 600

BUEN ESTADO
Informes: 55 3387

adquirido y tenemos que se-
guir avanzando para que de
una vez para siempre, poda-
mos ser ciudadanos libres,
esta libertad la conseguire-
mos si somos constantes día
a día e incansables ante
el arduo trabajo que nos es-
pera, pero tenemos que rea-
lizarlo con la más gran sa-
tisfacción y júbilo no te-
niendo la más mínima duda,
de que así como se están de-
sarrollando los aconteci-
mientos a nivel internacio-
nal, somos los que tenemos
la iniciativa ante el futuro.

Lo más acuciante que
actualmente tiene la huma-
nidad es verse libre de todo
peligro de una guerra termo-
nuclear, y demás focos de
tensión de guerra que exis-
te en el mundo. Para tal
efecto el objetivo primor-
dial de toda la humanidad
progresista, que ama la PAZ,
tendría que ser llegar al siglo
XXI libres de todos los ar-
mamentos bélicos, tanto nu-
cleares, como convenciona-
les, a fin de que toda esta
astronómica cifra de inver-
sión de capital se pueda in-
vertir en la construcción de
universidades, centros para
la salud pública y centros de
trabajo, para que no haya
ningún ser humano sin tra-
bajo, ni que padezca ham-
bre, ni que tenga falta de
cobijo, dar el máximo auge
al progreso y que esté enca-
minado en beneficio del
bien común en todos los
países de la tierra.

Manacor 2 Enero 1987.
E l Secretario del PC de

Manacor
Juan Rosselló Galmés.

I SE PRECISA JOVEN
(Estudios administrativo)

Libre servicio militar
Carnet 2a.

Informes: Te1.55 20 68
Sr. Jaime

(Horario Laboral)
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Gaudint de
"Mallorca vista d'enlaire",

o el retrat de la meya enamorada
Dedicat a un amic qui

ha escrit als Reis.

(Ramon Costa i Dot).-
Amic: Unes ratlles, només,
per a fer-te saber del regal
que m'han portat els Reis,
sens demanar-lo. Per cas
fores tu qui escrivires als
d'Orient? Mereixes una
torta estrabada d'orelles!
Bé, no perllonguem massa
el reny! Et volia dir el que
m'han deixat els Màgics i en
portava camí de no dir-
t'ho.

Han estades dues-cen-
tes vint-i-una pagines, qua-
dernades. Les ne arrabassa-
des i espargides per terra
com amb un "puzzle", he
jugat amb elles, component
una figura. Vols saber, com-
pany, quina imatge n'ha sor-
tit, del meu joc? No, no te'n
riguis! N'ha sorgit el retrat
de la meya enamorada! I,
abans de continuar, un fa-
vor: No ho contis a ningú,
no fora cosa que segrestassin
un retrat tan formós.

A la meya enamorada
mai no l'havia vista com ara.
De sempre havia gaudit de
veure-la desperta, bullint la
seva sang. Havia fruit d'abra-
car-la, sentint els batecs del
seu cor. Havia fet passeig,
amb ella, a nits de Lluna
i a dies de Sol. La sento me-
ya, saps? Gelós de Ilur pos-
sessió. Penó, mai per mai,
no l'havia contemplada,
corn ara, arrabassant i com-
ponent, com he dit abans,
els retrats de les fulles del
llibre que m'han passat els
Reis.

La imatge sorgida del
"puzzle" esmentat m'ha
mostrat el retrat d'una figu-
ra sensual, convidant a ca-

llar d'ella i, només, d con-
templar-la. I, jo, que fins ara
em creia coneixer-la bé!
Són tants, els anys que
l'amaganyo, fent-la festeja-

ments! Penó, com et vull dir,
ignorava com era ella, vista
des del cel. Fins ara! Ja ho
veus, amic!

Vols saber com és, la

meya enamorada, veient-la

com la veuen els aucells? I
doncs, escolta. T'ho diré.

Es una imatge allargas-
sada, despuiiada, indoient.
Tal i com fa Déu les criatu-
res escollides. Més que fer-
mosa, bella. M'entens?

La cara la té suau,
gens agresiva. Com les

planes de Campos, Fela-
nitx, inca i Ses Salines. Una

faç de pell fina, com les sor-

res de les platges d'una Cala
Anguila, d'una Ratjada o les
d'Or, a Santanyí. Llur sem-
blant mostra la pau d'un
Monestir d'Escorca i els si-

iencis d'una Catedral closa.
Assembla que somriu, com
somriuen les serenors de Pe-
tra, Sineu, Santa Maria (la
del Camí), Monturri i Bú-
ger mateix.

Els ulls els té mig clucs,
ferits per la llum d'un Sol
eixit a terres orientals. Els
mostra i amaga, obrint i tan-
cant parpelles guarnides de
pestanyes, llargues com els
pics de les muntanyes de
Tramuntana. Són ulls can-
viats de color. A estones
deixen endevinar els blaus
del mar. A estones, els verds
deis pins de Formentor.
D'altres, els grisos de les
roques que esguarden la
Torre dels Matzocs, a
aquella Albarca tant maca.
Unes, els turquís trencats de
Cúber i el Gorg Blau. Po-
ques, els violetes de l'enter-
rament del Sol, darrera les
pedres altes del Galatzó.

No t'enamores d'ella,
amic?

El nas em recorda aque-
lla Roca Foradada, a de sota
el Casal-Palau del Lluís aus-
tríac. Es un nas pessigador,
rialler com els vins de Binis-
salem, Maria, Marratxí i
Consell.

Les galtes són mossega-
disses, com els tomátecs de
Banyalbufar, els albercocs
madurs de Porreres, les
olives de Selva i Caimari,
les tàperes de Campos o Llu-
bí i les ametles tendres de
Llucmajor.

I els llavis... Els iavis!
Son l'estoig del bes a una
boca, com el bes que es do-
nen els casals pagesos d'Al-
gaida, Espories i Mancor!
Mig oberts, mig mostren
unes dents blanques, com
les estalactites i estalagmi-
tes, nivies de calc, amaga-
des a les coves de Capdepe-
ra, Hams, Drac o Campanet.

I la seva cabellera? La
seva cabellera, vista des del
cel, es més negra que quan
la veig de prop. Negra com
les fondalades de les parets
estretes del Torrent de
Parells o com les nits dels
boscos barrancats, vora mar,
d'Estellencs. Són, els seus,
cabells onats com les costes
mullades de Calvià o les
trencades per l'alba de Cap-
depera. Onats com el vol de
les gavines, copiant l'entorn
de Cala Tuent i les rodalies
dels carrers de Son Servera.

Llurs espatles les té ben
formades, com un Llevant
lligat a un Ponent. Suaus i
garrides, com els Caps de
Llobera i Enderrocat. D'e-
lles hi neixen dos braços
com els de Formentor i Cap
des Pinar, com volent abra-
par rocs, escumes, aigües,
peixos i sals.

A les monyeques hi té
lIigdes dues mans, jugane-
res com els poblets-joguines
d'Ariany, Bunyola i An-
dratx. Els dits d'elles els té
mig oberts, assemblant els
camins estrets que porten a
Galilea, Fornalutx i Puig-
punyent, amb unes ungles,
ben tallades, com a maco -
is rob. ç a les roques

dels castelis de Santueri,
del Rei, d'Alaró o de Bell-
ver.

Segueixo, parlant
d'ella?

SE TRASPASA
LOCAL

C/ San Luís, 9
Porto Cristo
TeL 57 05 38

El seu cos és l'estoig
del cor que juro estimar
tant, com estima el de la
terra l'aigua blava que l'en-
volta.

Una tela, brodada a
qualsevulla	 voravia	 de
Sant 	Llorenç, encobreix,
no del tot, la visió de dos
pitets	 turgents i blancs,
com les neus que migta-
pen Alfábia, el Tomir i el
Puig Major.

Una cintura, estreta
com les camades que por-
ten a una platja verge, es
el comencament de corbes,
com aquelles que s'enfilen
cap Alcudia o baixen de Po-
l len c a. En són, dues cuixes
de I mies suaus, com les sua-
vitats musicades a la Cartoi-
xa de Valldemossa i fermes
com les columnes dels casals
penjats als acinglerats
Deià. Esguarden un ventre
que sé que ho és, fértil,
com les terres margaliden-
ques, les de Muro, Sant
Joan, Sa Pobla o Vilafran-
ca.

Ho és bella, la meya
enamorada, ullada des del
cel! Es com una sirena dor-
miscada a la sorra, cansada
de nedar. Es deixa veure
despullada, només ornada
per aquell brodat i, adhuc,
per dues joies punyides a
cada orella assemblantes
a les punxes gòtiques de la
mola d'una església de
Manacor.

Mallorca, vista d'enlai-
re és, com la meya enamo-
rada, la major de cinc ger-
manes, amic. I em moriré,
Déu no em porti la contrá-
ria, essent-li un feel enamo-
rat, volent dormir, per a
sempre, dins les entranyes
d'aquesta sirena, sortida de
la mar.
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Sant Llore«

Sa madona Isabel Vaquer fa
cent anysHi haurà Festa viten-

ca, altar fumat i missa de
tres, dia 17 per conmemo-
rar es centenari des nai-
xement de "So Padrina de
Sant Llorenç d'es Cardas-
sar".

Manacor Comarcal, se
suma a aquesta festa i per
anticipar-nos anam a Sant
Llorenç per fer una xerra-
deta amb Sa Madona Bel
Vaquer, que mos reb amb
una simpatia molt inusual
per tenir aquesta edat.

Fresca com una cama-
roja, cara vermella com la
poncella de rosa primaren-
ca i amb un humor de lo
més atractiu, una paraula
clara, segura que diria al-
gú: Paraula de bergantella;
i és que Madó Bel, és com
una bergantella, i si no fos
que es jutge d'es poble D.
Miguel Pont, mos mostra
es certificat de naixement,
no creuríem lo que diu Ma-
dó Bel.

-¿No ho creis Madò
Bel?

-No fosques i és ben sa
veritat. Vaig néixer dia 17
de gener a les dues d'es
capvespre, aquí a Sant
Llorenç, l'any 1887.

-¿I com vos arreglau per
estar tan xalesta i tenir es
cap tan clar?

-He fet molta feina.
¡Saps que n'he feta de fei-

na!
-Però i jo creia que sa

feina fotia es cos i sa salut?
-Idó jo ha estat a s'enre-

vés. He fet feina des d'es 12

-Som sa més feliç del
món. Tenc una pensió que
me sobra per viure com una
marquesa, salut per vendre i
regalar. ¡Paró saps que n'he
feta de feina!

-I a on?
-He estat 70 anys tre-

ballant a Ciutat fent de cria-
da. 26 anys seguits a Can
Gordiola i més de 30 a Can
Cla de Sa Sopa.

-¿I qué gonyáveu per
fer de criada?

-12 pessetes cada mes,
Ilavors varen anar pujant.

-¿I quan estàveu més bé
Ilavors o ara?

-Per viure, Ilavors; ara
tant de cotxo, moto i avió,
sempre tens sa mort darrera
ses orelles. Ara per avançar
i fer carrera, llavors hi havia
menys vicis i més conformis-
me; es pobres eren pobres i
es rics eren rics i santes pas-
COS.

-¿I vos a quina edat
vos casàreu?

-Tenia més de 60 anys.
No m'hagués casada si nos
fos per fer una obra de
misericòrdia. M'explicaré:
va morir una germana meya,
deixant un nin molt petit,

en Francisco i jo de tia,
vaig passar a mare, perquè
me vaig casar amb s'homo de
sa meya germana morta.

-¿I perquè no vos casé-
reu més prest?

-Per un desengan que
me'n vaig dur de ben jove-
neta.

-¿I que va ser madó
Bel?

-Vaig trobar sa meya
mitja taronja; un jove ben
rumbós i honrat, mos esti-
màvem com a dos coloms
dins es mateix niu, paró ell
tenia quatre busques i jo era
una criada i sa família va
destruir aquell amor.

¿ L lavors ja usava
aquest egoisme?

-Més que ara... Cent mil
pics més que ara.

-¿I vos estimàveu de
bon de vares?

-I tan de bon de vares,
pensa que ell se'n va anar a
América per des d'allà casar-
mos per poder notarial i
quan es papers varen ser
aquí mumpare i mumare
no me donaren es consenti-
ment perquè deien que
encara duia sa Ilet p'es mor-
ros,

-¿Qué faríeu si torna-
veu tenir 17 anys?

-Me'n tornaria a Ciu-
tat i faria lo mateix, molta
feina i fer bé a tothom.

-¿I de sa festa vostra,
qué me'n deis?

-Que estic molt conten-
ta, jo no sé si meresc tanta
cosa.

-¿Heu colcat mai amb
avió?

-No, en barco sí, amb
avió no!; però no és que ten-
gui gens de por.

-¿Creis amb Déu?
-I molt, perquè he vist

un miracle dins sa meya fa-
mília...

l mos conta fil per ran-
da es miracle, mos conta
que de nou germans sols
queda sa més petita de sa
niarada, Jesús Déu meu i
que mos ne conta de co-
ses...

-Au iclò Madó Bel, salut
i sort i que l'any que vé po-
guem tornar a dar-vos es
molts d'anys.

-Ja seran 101. Penó no
espereu l'any que, vos esper
es dia de sa festa.

-Gràcies padrina.
N icolau

Fotos: A.Forteza

anys i tenc una salut de
ferro.

-¿.I quin és es secret
per tenir aquest salut?

-No ho sé, penó jo menj
de tot, bec vi i m'agrada xu-
clar un poc de xampany...

• iAi polissona més que
polissona!

-No fac mal a ningú,
estim a tothom, me fac es
menjar jo mateixa, vaig a
comprar a sa botiga i no
passis pena que no m'em-
bull en preus ni pesades.

-Sou feliç?
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Ariany Colònia de Sant Pere

El puig crematLa pintoresca villa de
Ariany, al igual que otras
muchas localidades isleñas,
ha tenid3 diferentes acti-
vidades durante las fiestas
navideñas y de Año Nuevo.

Una de las notas a des-
tacar ha sido la termina-
ción a cargo de la empresa
petrense Juan Ripoll, de la
iluminacion de la iglesia Pa-
rroquial de Nuestra Señora
de Atocha, trabajos total-
mente culminados con una
profesionalidad envidiable.

La constante preocupa-
ción por parte del Ayunta-
miento por la campaña de la
peste por:ina africana. Asi-
mismo el Consell Insular
de Mallorca puso el pasado
día 27 un autocar de 60
plazas a disposición de la

Asociación de la Tercera
Edad para asistir a la repre-
sentación de la obra-zarzue-
la DOÑA FRANCISQUI-
TA, en el Teatro Principal
de Palma.

Ya en el transcursó del
recién empezado año, el
día 2 en el convento de las
Religiosas Franciscanas, em-
pezaron unas clases de gim-
nasia a cargo del "Grup de
Dansa Moderna" que ten-
drán continuidad todos los
lunes y jueves de 18,30 a
19,30 horas.

Los "quintos" con su
acertado humor, cuidarán
de alegrar a la gente menu-
da y traerles los juguetes, al
hacerse cargo de la Cabal-
gata de Reyes.

Bartomeu Riera Rosselló.

Qualcú ha cremat el puig!
Ara és brut, i era maragda.

També fou lluent, argentat,
de bon matí amb la roada;
blau, dins el fred de l'hivern,
quan la boira s'hi embullava
Els des llargs de l'estiu
les mans del sol el dauraven
i amb les pluges de tardor
omplia l'entorn de flaires.

Avui l'ampit secular
mostra un holocaust que

esglaia.
Sobre el terreny calcinat,
corn miloques mascarades,
els arbres resten cruixits,
—braços negres, negres

carnes—,
desmanyotats esborrenys
damunt el llenç del celatge,
Cruels senyals d'identitat
de la nostra fauna humana.
Dolent vers de desencís

del poema del paisatge.

Passarà de 'lis el vent
ja el tombant de la tarda,

no s'aixecaran clamors
que amb veus ancestrals ens

parlin.

Les aus ja no tobaran
redós per al seu estatge
ni cobri on teixir el seu niu
per l'espès de les capçades.
No tindran pel seu sustent
silvestres fruits del boscatge.
tan sols febles branquillons
per a piular el desànim.

Sabeu qui ha cremat el
puig?

Ara és bru, i ara maragda.

lndrets de Morell de
Joan Mesquida

Setembre de 1981.
CINE GOYA

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

La Ley de Murphy
Charles Bronson

El mundo esta loco,
loco, loco, loco

F_ZEBA1X	

eè4 iÑo
MODA	 52 - Mana cor. 	HOMBRE	
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Vilafranca

Bernat Garí, es tornará presentar a batle
en les properes eleccions

L'actual batle de Vila-
franca, Bernat Garí, es pre-
sentará com a cap de llista
a les properes eleccions mu-
nicipals pel grup d'Aliança
Popular. Encara no s'ha con-
firmat si el PDP-Vilafranca
hi anirà amb coalició amb
AP o com tal sembla l'únic
representant del PDP, Toni
Barceló, s'integrarà dins el
grup conservador encapça-
lat per Garí.

Es d'esperar que dins
l'any que començam, el
bull polític local arribará a
grans altures. Primerament,
podria haver-hi una senten-
cia, favorable o desfavora-
ble, dels tribunals sobre
l'actuació del batle en el
ple del passat 10 de novem-

bre. Podria donar-se el cas
de que Garí arribas a ser
destiturt, nomenar-se a
Josep Sansó com a nou bat-
le i que després Garí gua-
nyás, tal com espera AP-
Vilafranca, les eleccions mu-
nicipals. En aquesta situa-
ció, del tot possible, Garí
seria destituït i nomenat
Batle en menys de mig any.

En l'esquerra vilafran-
quera, PSOE i PSM treballen
en la confecció de Instes i
preparen programes per se-
parat, malgrat en molts de
punts hi hagi coincidencia,
el que podria permetre
una coalició progressista
capaç de fer front amb ga-
ranties a AP. De lo contra-
ri, si aquests dos grups

decidissen anar per sepa-
rat la possible victòria con-
servadora seria més fácil.

Del centre sols es parla
de que UM encapçalat per

Sebastià Nicolau es torna-
rá a presentar, malgrat no
hagem pogut confirmar
aquest rumor. De totes les
formes, i oblidant-nos dels
partits que puguin o no con-
córrer a les properes elec-
cions, caldrá tenir ben en
compte la distribució dels
vots segons la nova Ilei elec-
toral, que sense cap dubte,
perjudicaria als partits
amb menys representació.
Resten molts dies per po-
der parlar d'aquest te-
ma, que mantendrá l'aten-
ció local durant el primer
semestre de 1987. Pel mo-
ment AP-Vilafranca ja té
nomenat candidat, perquè
de programa i com sem-
pre, ni fu ni fa.

Petra

Presentación de la Banda de Musica
El pasado domingo día

4 a las cinco y media de la
tarde, y después de haber
realizado un pasacalles des-
de las "Escoles Velles" por
las calles Ample, Manacor,
California y Major hasta la
iglesia parroquial de Sant
Pere, en la cual dio comien-
zo el programa de actos.
Antes se guardó 1 minuto
de silencio frente al Ayun-
tamiento.

Se entregó y bendijo la
bandera obsequio de Mag-
dalena Tomás Bauzá que
fue apadrinada por Sebas-
tián Ribot Santandreu y su
nieta Bárbara Ribot Tomás.
Acto seguido fueron objeto
de un merecido homenaje
los maestros Eduardo Miña-
na Torres y Felipe Man-
chón Gomis, por su desinte-
resada labor de colaboración
a favor de la banda local
UNIO MUSICAL PETRA.

Antes de empezar el
concierto se entregó una
memoria fotográfica a todos
los músicos y la batuta a su
Director Pere Siquier Pons.
Dicho concierto de presen-
tación constó de dos partes:
durante la primera interpre-
taron "El Chupinazo", L.
Usús; "Pas-doble", J. Casi-

Ilas; "Larghetto", W.A Mo-
zart; solista Isabel Vicens
Barceló y el vals "llegó la
primavera" de Enciso-Alon-
so; y en la segunda Balada
gallega —Fantasía—, J. Mon-
tes, Petra Pas-doble. Inèdit,
FELIPE MANCHON; "La
Balanguera" A. Vives;
"Himne de Petra", Inst. F.
Manchón de B. Gaya.

Al término del mis-
mo se desfiló por las calles
Ordinas y Ample hasta
llegar al recinto de las es-
cuelas, lugar donde se ofre-
ció a todos un refrigerio
popular, pudiendo contem-
plar finalmente un monu-
mental castillo de fuegos ar-
tificiales.

VII TORNEO DE TRUC
BAR "ELS ARCS".

Un año más, los res-
ponsables del Bar "Els
Arcs", ya tienen confir-
mada celebrar su séptima
edición del campeonato de
Truc, que empezará el lunes
día 19, cerrándose la
inscripción el día 16 del
presente mes. Nos siguen
informando, que según el
número de parejas inscritas,
se dividirán en dos grupos y

jugarán todos contra todos,
por el módico precio de ins-
cripción de cuatrocientas
pesetas. Este año reviste más
emoción ya que hay una
innovación con respecto a la
primera pareja clasificada
a mitad del "truc", que —se
confirmará fecha— y será
obsequiada con dos entradas
para presenciar el encuentro
R.C.D. Mallorca - Real Ma-
drid que se jugará el
domingo día 15 de febrero.

Si se consiguen los dos
grupos, la primera pareja de
cada uno, se disputará
dichas entradas en una nue-
va partida. Todos los parti-
cipantes tendrán las mis-
mas partidas jugadas, es
decir, ni adelantadas ni atra-
sadas. En caso de empate
—siguen diciendo— se dispu-
tará una nueva partida, fina-
lizando en una cena de com-
pañerismo con entrega de
premios y trofeos, colabo-

rando "Esportiu Comar-
cal".

FALLECIO EL ALCALDE

La triste noticia de la
repentina muerte de Anto-
nio Oliver Ramis ocurrida

en las primeras horas de la
mañana del pasado día tres,
consternó a toda la pobla-
ción.

L'amo Antoni, es Batle,
se puede decir que fue el
hombre de las urnas, al lle-
var casi ocho años como al-
calde de todos los petren-
ses, que entre otras fue el
artífice de la independen-
cia de Ariany, reelegido por
abrumadora mayoría en ma-
yo del 83, fue siempre
apreciado por las gentes del
pueblo ya que como alcalde
y persona siempre se le ha
encontrado allí donde hay
una causa justa, ejemplari-
dad en el trabajo y familia
con una constancia difícil
de superar. Descanse en
paz.

Bartomeu Riera Rosselló.

BUSCO CASA O
PISO PARA
ALQUILAR
Tel 55 13 00
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Con los desplazamientos del Manacor y Escolar a Calva e Ibiza y
el recibimiento del Murense en Manacor

Empieza la segunda vuelta en
Tercera División

Los Clubes de Tercera solicitan cuatro grupos

de Segunda B

Este fin de semana, con la disputa de la vigé-
sima jornada del Campeonato de liga, da co-
mienzo la segunda vuelta en la Tercera División,
por lo cual ya se han enfrentado todos contra to-
dos y las posiciones ya empiezan a esclarecerse
tanto en la parte de arriba como la de abajo, si
bien es verdad que todavía resta el cincuenta por
ciento de la temporada y pueden pasan muchas
cosas, pero hay que tener en cuenta que a partir
de ahora de cada día la ventaja o desventaja que
uno pueda ostentar es más decisiva.

Los tres equipos de la comarca militante en la
inferior categoría nacional se hallan en unas posi-
ciones muy dispares, dado que el Badía ostenta
una muy meritoria cuarta plaza con veinticuatro
puntos y cuatro positivos en su haber, a ocho del
líder Sporting y dos del Constancia que ocupa
la segunda plaza; mientras que el Manacor se en-
cuentra en una más que discreta novena posición,
con veintiún puntos y tres positivos, habiendo ce-
dido bastante terreno en los de cabeza en los más
recientes partidos; y por lo que respecta al novel
en la categoría, Escolar de Capdepera, parece que
no acaba de asentarse y le cuesta mucho coger el
ritmo de la misma, estando situado en la antepe-
núltima posición con tan sólo once puntos y sie-
te negativos en su cuenta, que pesan enormemen-
te de cara a disponerse a afrontar esta segunda
vuelta.

Al Manacor y Escolar les corresponde jugar
fuera de sus lares, en Calvià e Ibiza respectiva-
mente, cabiendo esperar un resultado positivo de
los manacorenses si miramos el potencial del ad-
versario, aunque luego esto sobre el terreno de
juego se vuelva muy relativo; mientras que a prio-
ri los de Capdepera parecen tenerlo más difícil,
ya que los pitiusos son muy pegajosos en casa. Y
los de Cala Millor, estos si que cuentan con un cla-
ro pronóstico a su favor, más teniendo en mente
que esta temporada el Murense anda bastante a la
deriva, comparado con arios precedentes.

EL MANACOR TENDRA QUE BUSCAR UN
NUEVO ENTRENADOR.

No ha tenido suerte el C.D. Manacor en su
intento de que Rafael Ramos pudiese hacerse
cargo de la primera plantilla rojiblanca, aún des-
pués de haber liquidado las deudas contraídas
con los anteriores preparadores, Juan Companv
y Luís Cela. Al equipo de nuestra ciudad, el Co-
legio de Entrenadores, no está dispuesto a dejar-

le pasar por alto una ley que en anteriores tempo-
radas otros se habían saltado e incluso de una ma-
nera mucho menos ortodoxa, ya que cabe tener
en cuenta que Ramos está en posesión del carné
de Regional y lo que tan sólo le faltan son 180
días de prácticas con equipos inferiores. Por lo
tanto el Club tendrá que contratar a otra perso-
na, para que al menos ponga el título a su disposi-
ción y los domingos se pase los noventa minutos
de partido sentado en el banquillo, ya que se con-
fía plenamente en la buena labor de Ramos y la
Junta Directiva tiene interés en que sea él quien
continue preparando al equipo.

LOS CLUBES DE TERCERA QUIEREN
CUATRO GRUPOS DE SEGUNDA B.

La reciente —esta temporada— reestructura-
ción efectuada en la Segunda División B del fút-
bol nacional no está satisfaciendo prácticamente
a nadie, dado que la eliminación de un grupo to-
davía la ha encarecido más al tener que realizar
desplazamientos mucho más largo y los ingresos
apenas haber aumentado, sino todo lo contrario.

El jueves de esta semana se reunieron en Ma-
drid representantes de los equipos de Tercera Di-
visión, que previamente habían sido elegidos por
sus compañeros de Territoriales. La reunión estu-
vo presidida por el vicepresidente de la RFBF, Jo-
sé Luís Núñez, con la clara propuesta de los ter-
cer divisionarios de restaurar de nuevo la Segunda
B, dejándola con cuatro grupos en lugar del único
con el que se cuenta en la actual competición.

Por parte de todos los asistentes se consideró
que este era el mejor sistema para el fútbol
modesto. Asimismo se pretende que la Tercera
División cuenta con dieciséis grupos, y que sean
competencia de las Federaciones territoriales.

Estas decisiones acordadas tendrán que ser
elevadas a la Junta Directiva de la Federación Es-
pañola de Fútbol, para luego convocar una asam-
blea extraordinaria con carácter de urgencia, para
más tardar a mediados del próximo mes de Fe-
brero.

Se espera que caso de prosperar mencionadas
Peticiones se llevarían a la práctica a partir de la
próxima temporada. Para ello el día 14, los clubes
de la Tercera División Grupo Balear y los dos mi-
litantes actualmente en 2a. B se reunirán con el
fin de unificar criterios y señalar lo que se crea
más conveniente.

Joan Galmés.



Perelló, repesoado esta semana podr11 vestir la camiseta
rojib~, ante la gran cantidad de bajas
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El domingo a las 12,00 h., en Santa Ponsa

Buena ocasión de puntuar para el Manacor
ante el Calviii

La enfermerfa rojiblanca continua a tope
No realizó un buen

encuentro el C.D. Mana-
cor en el Estadio Balear,
pero aún así pudo haber
igualado la contienda si
la suerte le hubiera acom-
pañado y si sus delanteros
hubiesen estado más finos
en el remate.

También el colegiado
de turno influyó bastante
en la derrota rojiblanca,
sus constantes errores en
contra así como la seña-
lización de un penalti que
sólo él apreció impidieron
que el Manacor se acerca-
ra en el marcador a su
rival cada vez que el equipo
de Ramos reaccionaba.

De todos modos el
Atco. Baleares jugó mejor
y podríamos decir que me-
reció la victoria aunque no
necesitaba de ayudas ar-
bitrales para conseguirlo.
En el Manacor se notaron
los mismos fallos de ante-
riores encuentros si bien hay
que señalar en su descar-
go que le faltaban hom-
bres fundamentales en el
esquema.

Así cabría citar a la
defensa que en la primera
parte, especialmente, se vio
desbordada, no porque los
sustitutos de Jaume y Mes-
quida lo hicieran mal, sino
por su falta de acopla-
miento, de hecho Junto
a Sebastián el debutante
juvenil Fuster jugó un gran
encuentro y Miguel Riera
hizo lo que pudo.

Otro factor Importante
fue la lesión de Matías
a los cinco minutos de
partido io que obligó al
técnico a inventar un nuevo
defensa con un jugador,
Sansó, que siempre actuó
en la media, Las lineas
que realmente no acaban
de funcionar debidamente
son la media y la delante-
ra.

Los centrocampistas só-
lo encontraron su sitio en
fases aisladas del encuentro

por lo que respecta
la delantera, sbio Semi-

nario y Tofol el poco
tiempo que actuó dieron
sensación de peligro.

Habrá que esperar que
en próximas confrontacio-
nes, X. Riera y especial-
mente Onofre recuperen la
forma y el equipo vuelva
a dar muestras de peli-
gro.

EL RIVAL
En cuanto al próximo

encuentro, el Manacor se
desplaza a Santa Ponsa
para enfrentarse al Calviá,
Puesto que éste tiene su

campo en reformas. El Cal-
viá, antepenúltimo clasifica-
do, posee un bagaje ofen-
sivo bastante pobre ha-
biendo logrado tan sólo
dieciocho goles y encajado
veintiséis.

Sin embargo en nues-
tra ciudad y en la primera
vuelta consiguió arrancar
un empate, lo que demues-
tra que a pesar de la gran
oportunidad que tiene el
Manacor de resarcirse de
los últimos, no debe con-
fiarse en absoluto y pro-
curar imponerse en todos los

aspectos a un rival que
ante su público resultará
difícil de batir y aunque
no sea exactamente en su
propio terreno.

En el último encuentro
Perdió en su propio feudo
ante el Alaró por dos
goles a tres.

Su alineación más ha-
bitual es la formada por:
Seguí, Quico, Fernando, Pe-
dro Antonio, Bezares,
Cuart, Kubalita, Luís, Roca,
Oviedo y Tomás.

LA ENFERMERIA A TOPE
En el Manacor no esta-

rán disponibles Sansó y Bo-
ver, mientras que se des-
carta a Mesquida y Ma-
tías que necesitará bastan-
te reposo. X. Riera, que
sufrió un esguince ante el
Atco. Baleares cuando pare-
cía que la lesión sería más
grave, es posible que esté
en condiciones, de esta for-
ma el once inicial debe
ser el formado por :

Llodrá, M. Riera, Jau-
me, Sebastián, Fuster, Bau-
za, Loren, G. Riera, Ono-
fre, Seminario y X, Rie-
ra o Tofol.

A destacar la repesca
de Perelló que estaba en-
rolado en el Arta y que

si el entrenador lo estima
oportuno también puede
actuar.

El partido se jugará
a las 12'00 h. en Santa
Ponsa y será dirigido por
el Colegiado Sr. Dols Mir.

Esta semana se ha repescado al ex-juvenil
del Olímpic, Pendió, que jugaba en el Artá



Miguel Riera Cabrer, naciõ en hbanacor; el día 29
de Noviembre de 1965, por lo tanto-cuenta con vtin
tiún años de edad. Es soltero y traba a id un timpacio
fami hdr.

Sil historial deportivo es el
tar d
ta la
ha

"Las bajas han mermado nuestro potencial, en los
últimos partidos".
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Miguel Riera, jugador del C.D. Manacor

"Mañana, ante el Calviá, debemos vencer;
si pretendemos no perder comba"

Miguel Riera, fue uno de estos tantos jugadores que terminaron su etapa de Juvenil cuando el primer
equipo estaba en las cimas más elevadas de su ya dilatada historia, y que por una serie de circunstancias no
se le encontró adecuado enrolarlo en la plantilla del Manacor y se prefirió cederlo a algún equipo de la comar-
ca para que fuera fogueándose. Una vez inmersos en el consabido descenso y de cara a confeccionar la plan-
tilla para la actual temporada se le repescó, y es en estos difíciles instantes uno de los que luchan para sacar el
equipo a flote, habiendo sido titular en las últimas jornadas.

-¿Qué tal te sientes en
el Manacor, después de dos
temporadas en el Porto Cris-
to?

-Divinamente, la dife-
rencia existente entre un
club y ctro es abismal, y
que conste que no tengo na-
da en contra de los porte-
ños sino todo lo contrario
tan solo alabanzas; en el
Manacor existe una semi-
profesionalidad que al juga-
dor le hace sentir más moti-
vado, a la vez que los entre-
namientos son más duros y
la disciplina más rígida.

-¿De la Tercera Divi-
sión, qué opinión tienes?

-Yo .ya la conocía de mi
primera temporada en el
Porto Cristo, si bien con el
mencionado equipo desde el
comienzo de liga estuvimos
batallando para intentar sal-
var el descenso, cosa que
no lograrnos, y con el Mana-
cor sucede todo lo contra-
rio, dado que el equipo tie-
ne la obligación de estar
arriba.

-¿Y al Manacor le ves
capaz de estar en lo alto?

-Sí, 5.oy optimista.
-¿ACTI teniendo en

cuenta que lleváis unos
cuantos partidos a la deri-
va?

-Las bajas consabidas en
estas últimas semanas han
hecho mucha mella entre
nosotros, más si tenemos
en cuenta que la plantilla
es muy corta y el entrena-
dor se ha visto obligado a
echar mano del equipo juve-
nil, que por cierto los que
han jugado han respondido
muy bien.

-¿Pesan estas dos derro-
tas consecutivas, ante el
Sporting y el Atco. Balea-
res?

-Evidentemente que sí,
son dos de los rivales más
directos. El Sporting a su
paso por Na Capellera

demostró poseer un conjun-
to bastante bueno; mien-
tras que frente al Atco. Ba-
leares considero que influ-
yeron notoriamente otros
factores, tales como el ár-

bitro o las bajas ya men-
cionadas.

-El domingo y en parti-
do matinal, ¿el Calvià, un ri-
val asequible?

-Sobre el papel parece

fácil, aunque estos equipos
en casa se agarran fuerte;
de todas maneras confío
plenamente en la victoria,
ya no podemos perder más
partidos si no queremos per-
der la comba con los de ca-
beza.

-¿Qué opinas de
Ramos, como entrenador?

-A mí me parece estu-
pendo, está demostrando
que confía con todos los ju-
gadores de la plantilla.

-¿Además te ha dado la
oportunidad de debutar con
el Manacor?

-Así ha sido.
• ¿Cuáles consideras que

son los mejores equipos de
la categoría?

-Salvo el Sporting
Mahonés, que nos pilló con
bastantes bajas, ningún otro
me ha demostrado ser supe-
rior a nosotros.

-Se está hablando de
volver a reestructurar la 2a.
B, ¿qué piensas de ello?

-No me cabe la menor
duda que seria una buena
idea, ya que el aficionado
lo que pretende es poder
presenciar un buen espectá-
culo y este mejoraría osten-
siblemente, dado que estos
cuatro grupos que se comen-
ta tienen interés de formali-
zar serían como una super-
tercera.

-¿Consideras que la afi-
ción os apoya lo suficiente?

-Según como se mire,
pero tal podría auparnos al-
go más, cabe tener en cuen-
ta que su aliento es funda-
mental para los jugadores,
sobretodo cuando las cosas
no acaban de salirnos del to-
do bien.

-Para finalizar ¿cuáles
son tus aspiraciones futbo-
lísticas?

-Hombre, llegar lo más
arriba posible.

Pues, a luchar por ello.
Joan.
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Tel. 58 50 OS - Cala Millor.

A las 15'30 el Domingo en. Cala Millor

Badía Cala Millor - Murense
Se inicia el próximo

domingo a partir de las

1530 —en Cala Millor—

la segunda vuelta del Cam-
peonato Nacional de Liga
de la Tercera División Gru-
po XI o Grupo Balear, con
el encuentro entre el ti-
tular de la zona Turísti-
ca y el Murense. Para
dirigirlo ha sido designa-

do el colegiado Sr. Ferriol

Capó, del que se espera
sepa impartir justicia y no
se deje influenciar en sus
decisiones.

El Badía después de
finalizar la primera vuel-
ta de esta liga —el pasado
domingo en su feudo—
venciendo sin muchos pro-
blemas al vicecolista el Es-
colar en encuentro de ri-
validad comarcal con bas-
tantes ausencias en sus fi-
las por lesiones y tarje-
tas —hay que reseñar que
ha recuperado a R. Na-
dal— se ha venido pre-
parando para recibir al Mu-

rense, que ha sido un
hueso duro de roer en
todas sus visitas al recin-
to de Cala Millor.

Si el Badía, para el
encuentro con el Escolar
sufría las bajas de Munar

y M. Angel por lesión,
la de Sansó por sanción
federativa y a la media
hora tenía que ser sus-

tituido Artabe por lesión,
para el encuentro con el
Murense no se podrá con-
tar con Jaime por acu-
mulación de cartulinas, aun-
que si' se espera que pue-
dan saltar inicialmente
—los Munar, M. Angel y
Artabe— al terreno de jue-
go para enfrentarse al Mu-
rense, al mismo tiempo
si el mister lo cree con-
veniente, Sansó podrá ser

incluido en la alineación
una vez cumplido su par-
tido de sanción. Los con-
vocados serán: Julio, Pa-
rera, Munar, M. Angel, San-
só, R. Nadal, Adrover, Mir,

Arta be, Carrió, Sebastián,
Company, Mut, Barceló,

Caldentey y T. Llull.

El Murense que el pa-
sado domingo sucumbió por
la mínima, en Montuiri,

acudirá a Cala Millor con
la lección bien aprendida

y con la intención de
conseguir algo positivo que
le permita borrar alguno

de los negativos que tiene
en su casillero. En la ac-
tualidad el equipo mure-

ro —que en el primer par-
tido de liga venciera hol-
gadamente al Badía en su
feudo— ocupa la décimo-
cuarta posición en la tabla

con 16 puntos y dos ne-
gativos, ha encajado 28

goles y marcado 23, de

los 19 encuentros dispu-
tados, ha vencido en 6

oportunidades, igualado en
4 y sucumbido en 9. El
once más probable que sal-
te inicialmente al terreno

el Atco. Baleares. No es
menos interesante para el
Murense que iniciaría esta
segunda vuelta con buen
pie y le supondría ir es-
calando posiciones, lo que
es lo mismo situarse en
una zona tranquila donde
a dos y tres puntos están
colocados 4 equipos.

Se espera serán mu-
chos los aficionados que
acudirán al recinto de Cala
Millor a presenciar el en-
cuentro, apoyarán a su
equipo y le animarán du-
rante los 90 minutos, pon-
drán su granito de arena
a la hora de conseguir
los dos puntos en litigio,
y que como hemos di-
cho le servirán para se-
guir en la posición que
actualmente ocupa o según
los resultados escalar algún
puesto en la clasificación
general.

Bernardo Galmés

de juego será: Lorente,

Martín, Epi, Amengual, No-

ceras, Soberats, Vanrell, Va-

rela o Comas, Ramón, Or-

dinas y Vera.
El encuentro es de

vital importancia para el
equipo anfitrión, ya que

le permitirá —de conseguir

los dos puntos en litigio—

como mínimo seguir si-

tuado en esta privilegiada
cuarta posición, a dos pun-
tos del segundo clasificado,
el Constancia de Inca, y
a un punto del tercero

VIS ITENOS EN.
Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Manda

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

45145sz



El ex-Españolista, Arabl, un jugada- de lujo para la
S.D. Ibiza,(Foto:Joan)
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En el primer partido de la segunda vuelta

El Escolar visita a la S.D. Ibiza
(Redacción). El Esco-

lar de Capdepera en su
ir a por todas en busca
de la salvación, mañana
domingo, en el primer par-
tido correspondiente a la
segunda vuelta de la liga
86-87 tendrá que despla-
zarse hasta la vecina isla
de Ibiza para jugar su
correspondiente partido.
Encuentro éste que no se
le presenia nada fácil a prio-
ri, más si tenemos en
cuenta que la Sociedad
también anda precisa de
puntos dada su clasif ica-
ción, y por ende a pesar
de estos cuatro negativos
que pesan en su casillero
posee una defensa que
se emplea a ultranza y
resulta muy difícil de do-
blar.

El oasado domingo,
frente al Ferrerías tan sólo
pudo empatar, a pesar de
que las crónicas relaten
que mereció la victoria
con claridad, sobretodo

basándose en los dieciséis
saques de esquina que lan-
zaron a lavor por tan sólo

dos sus acversarios.

Una de las alineacio-
nes más habituales del con-
junto pitiuso y que tiene
muchas posibilidades de sal-
tar inicialmente al terreno

de juego, es la compues-
ta por: Navarro, Ramirez,

Feliciano, Salvador, Arabí,

Esteban, Figueroa II, Fran-

cis, Figueroa I, Cortés y

Berto.

Según noticias llegadas
hasta nosotros la expedición
"gabellina" contará con va-

rios seguidores más de los
que habitualmente lo hacen
cuando se tiene que aban-
donar la "roqueta", lo que
nos demuestra que a pe-
sar de todo hincha-

da capdeperina continúa

estando con su equipo y
que la tempestad que ac-
tualmente reina, y que nos
cuenta nuestro activo co-
rresponsal, Jato, en otro

espacio, podría volverse en

calma caso de cosechar

una serie de positivos re-
sultados consecutivos.

El entrenador, Paco
Acuñas, lo más presumi-

ble es que presente de
salida una alineación com-
puesta por los siguientes
elementos: Carlos, Ramón,
Jiménez, Trini, Carmona,
Aurelio, Vecina, Serra, Fer-

nández o Palmer, Riutort

y Martí o Morey. .

La contienda dará co-
mienzo a partir de las

330 de la tarde en el cenco, y será dirigida por

Campo	 Municipal
	

ibi-	 el colegiado Ferrer Bonet,

Felanitx - Porto Cristo

Otro derby vecinal
Otro duelo entre veci-

nos, es el que nos depara el
calendario liguero en esta
primera regional preferen-
te.

El Porto Cristo, en el
histórico terreno de "Es
Torrentó'', se enfrentará
con el equipo merengue de
Felanitx.

Un l'orto Cristo que
con los dos puntos del pasa-
do domingo y las derrotas
de sus vecinos de clasifi-
cación, se coloca en un si-
tio más cómodo de la ta-
bla con 16 puntos y 4 ne-
gativos, que en este partido
debe intentar reducirlos a
la mitad si quiere campar
en zona tranquila en lo que
resta de liga.

Por otra parte, el Fela-

nitx, derrotado en Pollensa
y con dos puntos menos que
el equipo porteño, pero con
los mismos negativos, no
querrá ceder punto alguno
en propio campo, ya que si
esto sucediera, se vería tris-
temente hundido en este
terceto de colistas.

Dos equipos frente a
frente, lo suficientemente
conocidos, para no dejarse
sorprender ni uno ni otro,
recordemos que el portero
visitante, en la pasada liga
era del equipo local y que
en esta ocasión querrá de-
mostrar su gran clase, tras
sus fabulosas intervencio-
nes del pasado domingo
frente al Arta.

No olvidemos que el
Felanitx, es uno de los tres

equipos del grupo con me-
nos goles marcados, pues

en 18 partidos, únicamen-
te ha logrado 15 dianas.

En el partido de la pri-
mera vuelta, disputado en
Ses Comes día 7 de sep-
tiembre pasado, el Porto
Cristo ~ció al Felanitx
por un I. "-limo resultado

de 2-1.
El Felanitx, con la

incorporación de varios nue-
vos elementos, junto con los
jugadores base de la planti-
lla de principios de tempo-
rada, juega con otros aires
y una vez acoplados, puede
dar más de una sorpresa.

Para el partido de
mañana, casi seguro que pre-
sentará parecida alinea-
ción que la de las últimas

jornadas o sea: Vargas,
Obrador, Santi, Monserrat,
Barceló, Genovard, Julià,
Cano, Martín, Rial, Coyas y
el conocido manacorense
Vanrell.

El Porto Cristo si pue-
de efectuar algunos cambios
para reforzar más la línea
de cobertura y poner un
hombre-enlace (que todos
sabemos que existe) para
dar más elasticidad al centro
campo y vanguardia.

Los dos equipos,
jugarán bajo el mismo lema:
GANAR sea como sea, y,
los dos equipos ciertamen-
te tienen difícil la papele-
ta y un empate a cero po-
dría ser el resultado defini-
tivo.

Nicolau.



Los juteniles del /traca; deliberarán su partido en Porto
Cristo, en uno de los tantos encuentros de rivalidad comar-
cal previsto para este fin de semana (Foto: 7bni Blau)

Pág. 44
	 Manacák

La Cantera Manacorense

Vuelve la actividad en todas las categorías
JUVENILES I REGIONAL

Partido de rivalidad lo-
cal en esta categoría para
la próxima jornada, entre
un Manacor fuerte y uno
de los máximos aspirantes
a la primera posición, y
un Olímpic muy devaluado
ocupando el farolillo rojo
de la clasificación y con
problemas de técnico.

En la pasada jornada
el Manacor derrotaba al
Ramón Llull en un mal
partido, pero aún así se
notó la diferencia entre
ambos. Por su parte el
Olímpic volvía a sucumbir
esta vez en terreno del
CIDE-B por un contunden-
te cinco goles a cero.

Ya se sabe que en
partidos de rivalidad todo
puede suceder, máxime te-
niendo en cuenta que todos
los jugadores se conocen
muy bien. De todas formas
la clasificación de ambos
pesará bastante, por lo que
nos inclinamos por un triun-
fo rojiblanco. El partido
dará comienzo a las 1100
horas del domingo.

JUVENILES II REGIONAL
El Barracar juvenil que

drige Antonio Riera se des-
plaza a Porto Cristo. Ambos
equipos se hallan en la
zona baja de la tabla, aun-
que el Porto Cristo tiene
dos puntos menos.

En el Barracar hay
buenos jugadores pero les
falta espíritu de lucha en
cada contienda, por lo que
es de esperar que hallarán
muchas dificultades en otro
encuentro de rivalidad co-
marcal.

INFANTILES
I REGIONAL

El sábado por la tarde
el Olímpic debe Jugar en
Pollensa frente al titular
de esta localidad y que
ocupa la penúltima posición
en la tabla clasificatoria .

Pensamos que el Olím-
pic, a pesar de sus últimos
tropiezos, debe vencer con
claridad y seguir ocupando
posiciones altas.

El Barracar por su parte
recibe al España. Muchas

dificultades hallará el último
clasificado para conseguir
algo positivo frente a un
España que se mantiene
en una posición interme-
dia.

INFANTILES
II REGIONAL

El equipo infantil de

La Salle, líder invicto re-
cibe a Ses Salines, ante-
penúltimo en la tabla, con
lo que los dos puntos de-
ben quedarse claramente
en casa.

El encuentro dará co-
mienzo a las 1615 h.

Están realizando una
gran campaña estos chi-
cos que sólo han perdido,
hasta ahora, un punto.

ALEVINES I REGIONAL
El Olímpic, segundo en

la tabla, visita al tercer
clasificado Escolar en un
encuentro presumiblemente
muy difícil para los mana-
corins, que deben vencer
para no perder contacto con
el líder.

Por su parte La Salle
recibe, a partir de las
15'00 h. al San Jaime.

Partido que se presenta
con pronóstico ligeramente
favorable para los visitantes.

ALEVINES II REGIONAL
El Barracar que está

llevando a cabo una muy
buena campaña recibe al
Avance. La victoria debe
ser claramente favorable pa-
ra los locales.

BENJAMINES
I REGIONAL

El Olimpic, noveno en
la tabla debe lograr la vic-
toria frente al décimo
clasificado San Francisco B;

el partido se jugará por
la mañana.

BENJAMINES
II REGIONAL
(GRUPO A)

El Atco. Manacor-A en

su propio feudo no debe
encontrar muchas dificulta-
des para imponerse al P.
Ramón Llull-A.

(GRUPO B)
En terreno del Atco.

P. Ramón Llull debe ju-
gar el Atco. Manacor-B
su encuentro de esta jor-
nada con pronóstico lige-
ramente casero.

BENJAMINES
TORNEO CONSELL
INSULAR

Barracar	 y	 Barracar
Atco. disputan por la maña-
na un nuevo encuentro de
rivalidad local. La victoria
debe ser en teoría para
los primeros.

M,R.M.

CURSO PATRON
EMBARCACIONES 2a. CLASE
EMPIEZA DIA 19 DE ENERG

Informes Bar Ses Moreres
Baix d'es Cos, 70- MANACOR
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P'En Xinxeta.

HAVIA ANMENAÇAT ES
SEUSJUGADORS EN
DUR-LOS A SA PRESO.

En Martín Guanyes
diumenge passat va amena-
par en dur-se'n es jugadors
a romandre a sa presó en
cas de que no guanyassin
al Manaclot, tot degut a sa
rancúnia que duu per no ha-
ver-lo fitxat, ja que enca-
ra sonmia amb so milió
dues-centes mil pessetes que
va tenir barra de demanar,
a més a més de que En Ve-
nables Company li fes de ta-
xista.

C.D. MANACOR - RIERA.

Ens han arribat infor-
macions de que ben prest
el Manaclot enlloc de dur
com "sponsor" a s'Hiper
podria Huir el de RIERA,

tot tenint en compte que
molt sovint són quatre els
Rieres que s'alineen com a
titulars, En Xisco, En Biel,
En Miguel i En Nofre, a
més de que qualque vega-
da s'asseu a sa banqueta En
Tomeu des juvenils, i per ja
tenir majoria dins s'equip
s'està parlant de fitxar al
nostre cronista, Martí Rie-
ra. El capità de sa banda no
hi ha cap mena de dubtes
que seria en Xisco.

ELS REIS LI
DUGUEREN UNA
MUDADA.

Es Capi-Mesqui ja fa

dos partits que no s'alinea

amb el Manaclot i per tant

no pot Huir es galons, tot

degut a una lesió, i en vis-
ta de que no acaba de recu-
perar-se i perqué además ha
fet bonda els Reis Màgics

dilluns passat a vespre

dugueren una mudada
capità, perquè almanco
oblidás el seu càrrec.

EL MANACLOT, UN
HOSPITAL.

Per desgràcia a n'aquest
poble no gaudim de cap hos-
pital, malgrat havernos
queixat i fort moltes vega-
des, sobretot quan un no
es troba gaire bé. Encara
que actualment si sembli
que sa plantilla del Mana-
clot entengui un i en bas-
tantes habitacions ocupades,
algunes des de fa temps, es-
sent els clients: Mesquida,
IVIatias, Sansó, Bover, X.
Riera, Jaume i qui sap si en
aquests moments qualcun
més. Déu no ho vulgui.

EN CASALS- LAURIDSEN

Es ben veritat que sa
gent ben aviat batia a qual-
sevol per sa més petit que
un faci. Ara, des de diu-
menge passat En Casals del
Juvenil Manaclot tendrá
el sobrenom de Lauridsen,
perquè a més de també ser
ros —encara que ara digui es
cap rapat— va fer un gol
pràcticament igual que es
que es dia abans s'holandés
havia marcat fons al Gijón.

NA TITI I ELS SEUS
ENTRENAMENTS.

Feia estona que no re-
bíem noves de Na Titi, sa
gran promesa des bàsquet
femení, per això vàrem pe-
gar un bot fins a Can Cos-
ta i com no sa nostra ale-

gria va ser veure-la fent fin-

tes com sa que captà es nos-
tro dibuixant. Ens va decla-

rar en privat que s'està pre-

parant per anar a fer unes

proves a s'estranger, que li

han oferit un bon contrac-

te i no pot deixar passar de
bades s'oportunitat de sa vi-

da. De totes maneres sabem

que són bastants els aficio-
nats manacorins que fan
pregàries perquè tot li sur-

ti tort i continui una tem-
porada més entre nosaltres.

EN GABBY COMPANY
ENS VA DESILUSIONAR
EN SUPER-KATO.

A nosaltres ens alegra
que els amics triomfin mal-
grat sigui no vestint sa cami-
seta banquirroja; ara bé lo

que ens cau malament és
que debut als dos gols que
En Gabby Company va en-
taferrar a l'Escolar en Super-
Kato mos hagi perdut s'il-
lusió i demà no es desplaci
a Eivissa per contar-nos ses
anècdotes d'es viatge i des
partit.
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Clasificaciones
Primera División

1 GE P OF	 GC Puntos1 SE P GF GC Polka
Barcena 	 21 12	 8 1 30	 9	 32 +10 SPMahonés 	 19 15 2 2 46 10 32 +12

Real Madrid 	 21 10 9 2 36 19 29 +9 Constancia 	 19 10 6 3 37 15 26 +8

Español 	 21 11 6 4 34 18 28 +8 At. Baleares 	 19 10 5 4 39 27 25 +5

Ath. Bilbao 	 21 9 6 6 27 21 24 +2 Bada C. M. 	 19 9 6 4 29 21 24 +4

At. Madnd 	 21 8 7 6 24 23 23 +1 Peña Deportiva 	 19 8 7 4 33 18 23 +5

Betis 	 21 8 7 6 22 24 23 +3 Aiayor 	 19 7 8 4 28 14 22 +2

Gijón 	 21 8 6 7 26 24 22 +2 Alaró 	 19 8 6 5 31 32 22 +4

Makwca 	 21 8 6 7 30 28 22 Portmany 	 19 9 4 6 30 24 22 +2

Sevilla 	 21 7 7 7 29 21 21 -1 Manacor 	 19 9 3 7 31 25 21 +3

Real Sooedad 	 21 8 5 8 27 22 21 +1 Montuin 	 19 6 7 6 18 19 19 -1

Valadolid 	 21 7 6 8 23 23 20 -2 Son Sardina 	 19 5 8 6 14 17 18

Zaragoza 	 21 6 6 9 19 23 18 -2 Ferrenas 	 19 5 8 6 19 19 18

Cádiz 	 21 6 5 10 14 24 17 -5 Santanyi 	 19 6 6 7 16 33 18 +2

Murcia 	 21 7 3 11 19 34 17 -3 Murense 	 19 6 4 9 23 28 16 -2

Las Palrnas 	 21 6 4 11 27 35 16 -4 Ibiza 	 19 5 6 8 17 24 16 -4-

Santander 	 21 5 6 10 20 /31 16 -6 Hospitalet 	 18 4 6 8 13 27 14 -4

Osasuna 	 21 3 9 9 12 21 15 -5 Soller-R 	 19 3 6 10 15 38 12 -8

Sabadell 	 21 4 6 11 21 40 14 -8 Calvià 	 19 3 6 10 18 26 12 -8
Escolar 	 19 3 5 11 18 38 11 -7
Isleño 	 18 I 5 12 8 28 7 -9

Segunda División

- 1	 1	 E	 P	 GFQCPtos
Primera Preferente

Logiffiés 	 21	 11	 6	 4	 29	 14 28 +6
Valencia 	 21	 12	 4	 5	 27	 15 28 +8 1 GE P GF	 GC Pintos

Llosetense 	 18 12	 4 2 29	 10	 28 +10Celta 	 21	 13	 2	 6	 39	 24 28 +8
Coruña 	 21 	 II 	 5	 5	 32	 23 27 +5 Santa Ponsa 18 12	 3 3 8	 16 	27+11
Huelva  	 21	 11	 2	 8	 35	 30 24 +2 Alcudia 	 18 8	 6 4 21	 13	 22	 +4
Sestao 	 21	 9	 5	 7	 27	 18 23 +3 RTV La Victoria 	 18 9	 2 7 35	 27	 20
Figueta 	 21	 9	 4	 8	 34	 26 22 +2 Andraitx • 18 8	 4 6 30	 20	 20	 +4
Rayo Vallecano  	 21	 7	 8	 6	 16	 19 22 +2 Arta 	 18 7	 5 6 22	 21	 19	 +3
Málaga 	 21	 7	 7	 7	 23	 18 21 ±1 Cade 	 18 8	 3 7 27	 20	 19	 -1
l3arceiona At.  	 21	 8	 5	 8	 25	 25 21 -1 Pollensa 	 18 8	 3 7 29	 25	 19	 -1
Castellón 	 21	 8	 5	 8	 26	 30 21 -1 Campos 	 18 5	 8 5 10	 16 - 18	 +2
Elche  	 21	 6	 8	 7	 19	 19 20 Ses Sahnas  18 7	 3 8 31	 31	 17	 -3
Bilbao Ath  	 21	 7	 6	 8	 30	 35 20 Margantense 18 8	 1 9 22	 29	 17	 -3
Oviedo  	 21	 4	 9	 8	 19	 31 17 -5 Porto Cristo 	 18 7	 2 9 20	 26	 16	 -4
Cartagena 	 21	 4	 7	 10	 26	 37 15 -7 E sporlas 	 18 5	 5 8 30	 33	 15	 -5
Hércules 	 21	 4	 7	 10	 20	 30 15 -7 Arenal 	 18 5	 4 9 20	 26	 14	 -2
Calda 	 21	 5	 5	 11	 16	 27 15 -7 Felanitx 	 18 5	 4 9 15	 22	 14	 -4
Jerez 	 21	 3	 5	 1 1 	15	 37 11 -9 Cardessar 	 18 5	 6 7 19	 27	 14

La Unión 	 18 5	 3 10 20	 32	 13	 -5

Segunda División B Cultural 	 18 3	 4 11 21	 45	 10	 -6

G E P GF GC Puntos

Burgos 	 19 11 5 3 26 7 27 +7 Tercera Regional
Tenerrfe 	
Lénda 	

19
19

10
11

7
4

2
4

34.

31
15
13

27
26

+9
+8 (Grupo B)

Salamanca 	 19 8 8 3 23 13 24 +6
Pontevedra 	 19 9 6 4 20 15 24 +4 Sineu - Barracar 	 0-0
Granada 	 19 9 6 4 24 18 24 +6 Buger - Arta 	 2-2
Eibar 	 19 9 5 5 28 15 23 +3 Sancellás - Campanet 4- 1
Córdoba 	 19 7 6 6 26 29 20 +2 Ariany - A. Llubi 	 3-2
Abra 	
S. Sebastián 	

19
19

8
7

4
5

7
7

17
24

19
21

20
19 -1

1 G E P GF	 GC Puatos

Alcovano 	 19 7 4 8 24 25 18 -2 Sineu  	 11 8 2 1 32 11 18	 +4
At. Madrileño 	 19 5 7 7 22 23 17 -1 Sancellas  	 11 8 2 I 40 15 18	 +4
Lugo 	 19 6 5 8 20 23 17 -1 Barracar  	II 7 3 1 24 13 17	 +5
Orense 	 19 6 5 8 15. 18 17 -1 Campanet  	II 5 3 3 19 15 13	 +3
Albacete 	 19 7 3 9 15 20 17 -1 A. Llubi  	 11 5 1 5 17 20 11	 +1
Almena 	 19 6 5 8 16 22 17 -3 Lloret  	 10 3 2 5 15 19 8	 -2
Gandía 	 19 5 5 9 23 28 15 -3 Anany  	 11 3 2 6 18 36 8	 -2
Linense 	 19 6 3 10 13 17 15 -3 San Juan  	 10 3 1 6 15 20 7	 -3
Mallorca 	 19 4 7 8 12 20 15 -5 Arta  	 11 4 1 6 22 22 7 	-1
Aragón 	 19 6 2 11 13 23 14 -6 Santa Mana  	 10 2 1 7 14 29 5	 -5
Ceuta 	 19 4 4 11 15 33 12 -8 Buger 	 11 I 2 8 13 29 4	 -4
Podense 	 19 4 2 13 17 41 10 -10



27 1324
48 2223
47 2622
28 2220
28 1919
32 2918
32 2717
29-1817
24 2314
22 3314
36 4213
18 2412
13 4311
14 3511
29 3311
21 3910

San Francisco A. 16 9 6 1
Manacor 16 9 5 2
ade B. 16 9 4 3
Poblense A. 16 9 2 5
Eladio C.M. 16 8 3 5
Ar3 Vivero A. 16 8 2 6
Maluca B. 16 7 3 6
La Baile B. 16 6 5 5
At° Baleares A. 16 5 4 7
J. SaIllata del C. 16 5 4 7
P. Ramón Uull 16 5 3 8
Juv. Dep. Inca 16 4 4 8
V. de Uuch A. 16 5 110
R. Calvo A. del S. 16 3 5 8
.Patronato A. 16 3 5 8

• Olirnpic del M. 16 3 4 9

La Sane M. del M. 10 9 1 0 34 919
Santañy 10 7 3 0 22 1017
Avance 10 / 2 1 41 1216
S'Horta 10 7 0 3 32 1314
San Francisco At° 10 6 1 3 14 2313
Son Roca At° 10 5 0 5 18 1710
Cardessar 10 4 2 4 23 2110
Porreras 10 4 1 5 14 20 9
Colonia 10 4 0 6 19 33 8
Montuiri 10 3 1 6 21 20 7
Porto-Cristo 10 3 1 6 13 21 7
Ses Salines 1- 2 0 8 12 27 4
Margaritense 10 2 0 8 4 15 4
AkoWda 10 1 0 9 11 37 2

Potgenge 1212 0 0 43 724
°limpio del M. 1210 0 2 44 '720
Escolar 12 8 2 2 36 2318
Juv. Dep. Inca 12 7 2 3 31 1816
Felanitx 12 5 3 4 24 1913
Petra 12 6 1 5 27 2413
San Jaime 12 4 3 5 28 3011
Consell 12 4 2 6 21 2310
Bto. R.Llull-Inq. 12 4 2 6 16 2110
Murense 12 4 1	 7 24 26 9
Campos 12 4 1	 7 24 24 9
Badia C.M. 12 3 3 6 19'32 9
La Selle M. del M. 12 2 010 8 46 4
Santa Maña 12 0 210 4 49 2

ALEVINES SEGUNDA REGIONAL
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ALEVINES PRIMERA REGIONAL

Ramón Uull-Inq. A.
España
Escolar
Gosa-Alcudia del A.
Campos
Santañy
Arta
Pcglensa
Barracar
Carclessar
Porreras
Portó-Cristo C.F.
Poblense B.
Felanitx
Montuiri
Potra

~tense
Badia C.M.
011impic del M.
Escolar
Campos
Juv. Dep. Inca
Petra
España
Bto. Ramón Llull-Inq.
Felanitx
At° Alaró
J. Sallista del C.
Pollensa
Barracar

1410 4 0 53 1124
14 7 5 2 33 1919
14 7 3 4 34 2517
14 6 5 3 24 2017
14 6 5 3 25 2517-
13 7 2 4 28 2016
14 6 2 6 30 3414
14 6 2 6-33 2914
14 6 1 7 31 3913
14 5 2 7 26 2612
14 4 4 6 20 3312
14 4 3 7 23 2211
14 4 2 8 12 2410
14 3 4 7 21 3510
13 3 3 7 22 37 9
14 2 3 9 15 31 7

1612 2 2 55 1126
1612 2 2 49 1426
16 9 6 1 51 1724
1611 2 3 50 2624
16 9 6 1 49 2524
16 5 6 5 27 2316
16 5 5 6 26 2415
16 6 3 7 31 5215
16 6 2 8 34 4414
164 5 7 21 3713
16 4 210 29 421Q
16 3 112 18 41 7
16 2 212 23 62 6
16 2 014 27 72 4

Can Picafort
Cafetin
La Porcincula
Ponerse
Cardessar

. Morguiri
Alcudia
Algaida
San Francisco At°
Pollsnsa
Margaritenee
Colonia

9 8 0 1 28 616
9 7 1 1 36 1615
9 6 1 2 35 1113
9 5 2 2 21 1012
9 5 1 3 22 1311
9 4 2 3 14 1310
9333  9 '9 9
9 2 5 2 16 . 8.9
9 3 3 3 13 16 9
9 2 4 3 13 15 8
9 2 2 5 h 19 6

AP 1 3 5 14 33 5
9 1 0 8 8 33 2
9 0 1 8 8 40 1

INFANTILES PRIMERA REGIONAL

NOTA: En las clasificaciones de las categorías
juveniles no están contabilizados los resultados
de la jornada del pasado domingo.
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El Sr. Vaquer tendrá que seguir como Presidente
del Escolar hasta que convoque una reglamenta-
ria Asamblea General de Socios
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Debido al reglamento de la Federación

Juan Vaquer, continua de Presidente
en el Escolar

Por defectos de forma
'la Federación no admitió
la dimisión del Presidente
del Club "gabellí" presen-
tada a últimos días del
año pasado.

A veces por madrugar
no se llega primero y esto
al parecer ha sucedido en

Capdepera. Juan Vaquer,

que hace dos años tomó,
empujado por un grupo
de seguidores, las riendas,
en aquel entonces Regio-

nal Preferente y ahora en
Categoría Nacional del
C.D. Escolar había presen-
tado la dimisión e incluso
se había nombrado un sus-
tituto —que duró un solo
día—, luego varias reunio-
nes entre seguidores y diri-
gentes con la oferta de
una sala de fiestas de
Cala Ratjada para la cele-
bración de una gala con
Tomeu Penya y Bonet de
San Pedro para recaudar
fondos sin dejar en saco
roto las fantasiosas publi-
caciones de corresponsales
de diferentes diarios de la
capital sobre cifras con-
cretas que daban la sen-
sación del fruto de una
deplorable administración

en la sede del Club, y aho-
ra con razón o sin ella
tendrá que ser el Sr. Va-

quer quien convoque la
reglamentaria Asamblea
General de Socios, ya que

la entidad ni es de la Direc-
tiva ni tampoco del Ayun-
tamiento y tendrán que ser

los socios contribuyentes
quienes decidan el futuro

del Club.
De antemano sabemos

que el actual Presidente
no piensa seguir, como
también sabemos que nunca
hubo directivo alguno que
se llevara un duro a su
casa, más bien si acaso to-
do lo contrario.

Nosotros por nuestra
parte intentaremos defender
el peso y sacrificio que
estar al frente de una en-
tidad representa, sea quien
sea, considerando que el
deporte no necesita discri-
minaciones sino al cien
por cien de colaboradores
y esto hace que sintamos
la responsa bilidad de apoyar
a toda persona que bajo
este lema intente salir al
paso de la nave deporti-
va local. Lo hemos di-
cho y lo repetiremos cuan-
tas veces sea necesario,
cuando el viento es de
popa toda persona es bue-
na, es cuando viene el
temporal que se aprecian
los buenos marineros.

En resumen una mues-
tra más de la inexperien-
cia actual.

Jato

Colombófilas

M. Riera, campeón
D. Sureda, ganó la última vuelta

Se terminó la tempo-
rada otoñal a cargo del
Club Colombófilo de Ma-

nacor, concurso desarrolla-
do con mucha seriedad y
donde los participantes, de-
mostraron en todas las suel-
tas una gran rivalidad con
sello de deportividad y
gran calidad y clase en
los ejemplares presentados,
quedando campeón a una
jornada del final, M. Rie-
ra mientras la última suel-
ta, deparó el siguiente re-
sultado.
lo. - D. Sureda

2o.- A. Pascual
3 0 .- M. Riera
4o.- G. Manresa
5 0 .- A. Bover

6 0 .- J. Bover

70.- J. Pou

80.- J. Nicolau

9o.- J. Verger

SUBASTA DE

20 PALOMAS DE
R EPRODUCC ION

Tras un periodo de
aclimatación en la isla, el
pasado día 6 fueron su-

bastadas 20 preciosas pa-
lomas de pura raza y con

certificado de procedencia
e historial importadas de
Alemania y que fueron ad-
judicadas por los expertos
de nuestra comarca.

Hubo mucha animación
y las pujas fueron muy
reñidas batiendo el record,

un ejemplar conseguido por
un "colomista" local del

que se pagó 15.000 ptas.
Mensajero



Aquest cap de setr, una j9rá l'equip del Seat Mana-
cor qui haurci d'enfrontcr-se al líder, Xarop Sa
Mora (Foto: Antoni Forteza).

DISSABTE DIA 10 de GENER 87.

PISTA DE NA CAPELLERA:
15,00 h.- Masters - Renault Manacor.

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  11
Seminario 	 7
G. Riera 	 3
Bauzá 	 3
Sebastián 	 2
X. Riera 	  1
Luís 	  1
Boyar 	 1
Tófo I 	 1
Loren  	 .1

Pág. 49
	 Manar,* \

Tornelg Penyes Basquet

Aquest cap de setmana tan sois es disputaran
cinc partits

La taula classificatoria ha sofert variacions despres
de la retirada de l'equip del Trafic

PISTA CAN COSTA.
15,30.- Xauxa - Gremlins Son Carrió.
16,45.- Xarop Sa Mora - Seat Manacor.
18,00 h.- Bar Ca N'Andreu - La Estrella s'Este!.

L'equip del Tráffic ha estat retirat de la competició,
i per lo tant s'han restat tots els punts aconseguit amb els
enfrontaments d'aquest equip. La taula classificatória
doncs ha quedat de la següent manera:

Xarop Sa Mora 11 11 0 654 570 22
Renault Manacor 11 9 2 717 547 20
Tai Tenis 10 8 2 735 485 18
Fe y Bar Masvi 11 7 4 651 574 18
Joyeria Manacor 11 7 4 508 467 18
Gremlins Son Carrió 11 7 4 590 573 18
Mòdul 10 6 4 434 382 16
Seat Manacor 11 5 6 518 607 16
Xauxa 11 4 7 527 562 15
Vespa Cavaliers 12 2 10 481 613 14
La Estrella s'Estel 11 2 9 490 628 13
Masters 11 2 9 474 640 13
Bar Ca N'Andreu 11 1 10 451 596 12



1 DOCTOR ANDRES MAS

—ESPECIALIZADO EN OBESIDAD Y CELULITIS

—MEDICINA GENERAL

—Tratamiento de insomnio, ansiedad, depresión, etc.
mediante relajación mental.

Consulta diaria de 10 a 12 h. y de 19 a 21 h.
incluso sábados de 17 a 19 horas.
C/ Amargura, 1 -3o.4a. (Edificio La Salle)
Teléfono 55 51 97 - MANACOR

—MEDICO PUERICULTOR

Especialista en enfermedades infantiles
Seguros: IMECO, ASISA y PREVIASA
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[Baloncesto 
POR TRES SEGUNDOS.  

LOS PARTIDOS DE ESTE
FIN SE SEMANA Y
NUESTRO PRONOSTICO

INFANTIL.
Muy difícil lo tienen los

chicos de Mateo Pascual en
su visita al líder Patronato,
por lo que mi pronóstico es
victoria local aunque espe-
remos que sea por poca di-
ferencia.

CADETE FEMENINO.
A las chicas de Onofre

Pol, les corresponde el des-
cansar, por lo que podrán
permanecer tranquilas este
fin de semana.

CADETE "8".
Los muchachos de Juan

Oliver, reciben al Vialsa,
equipo que a mi manera de
ver está al alcance de nues-
tos muchachos si juegan co-
mo ellos saben. Mi pronós-
tico, victoria local con re-
paros.

CADETE "A".

Los de Tomeu San-
tandreu, reciben a un equi-
po relativamente fácil, lo
que no quiere decir, que
el encuentro esté ganado
antes de jugarse, pienso que
tendrán que sudar para
conseguir la victoria que a
mi modo de ver debe son-
reir les.

SENIOR PROVINCIAL.
No será fácil para los de

Cadete B

Salvador 	 151
Biel 	 16
Alvarez 	 15

CADETE "A".
Bassa 	 35
Reus 	 96
Pol. 	 50
Llull 	 43
Gelabert 	 25
Riera 	 52
Vives 	 12
Nadal 	 47
Pomar 	 134
Serra 	 2

CADETE "B".
Suárez 	 5
Muñoz 	 60
Rosselló M 	 9
Botellas 	 75
García 	 12
Llodrá 	 3
Cánovas 	 26
Rosselló J 	 45
Oliver 	 84
Febrer 	 32
Matamalas 	 30

CADETE FEMENINO
Miguel 	 24
Vey 	 32
Mas 	
Parera 	 26
Llull 	 2
Llodrá 	 20
Padilla 	 —
Munar 	 —
Pericás 	 50
Oliver 	 82
Riera 	 4
Sánchez 	 2

INFANTIL.
Mas 	 42
Caldés O 	 18

Pere Serra, el conseguir la
victoria frente al Español,
que marcha en tercera posi-
ción y con los mismos pun-
tos que nuestros represen-
tantes, pero pienso que al
final la victoria será para el
Perlas.

NUESTROS
ENCESTADORES.

SENIOR PROVINCIAL.
L. Rosselló 	  144
M. Rosselló 	  124
Bonet	 111
Fernando 	 68
Martín 	 85
Pastor 	 2
Mateo 	  15
Fiol 	  48

Vanrell 	 3
.xi Ud 	 37
Umbert M 	 20
Pascual 	 31
Caldés S 	 28
Roig 	 18
Pol 	 23
Pastor 	 23
Perelló 	 1
Umbert M A 	 6

SUPERCANASTAS.

1.- El próximo día 24,
se dará inicio el Cursillo de
Monitores que organizado
por el CLUB PERLAS MA-
NACOR, ha tenido en bien
el patrocinar nuestro Ilmo.
Ayuntamiento.

2.- Se dice, que será un
buen número de jóvenes ma-
nacorenses, que tomarán
parte en este cursillo, y que
incluso, han pedido su ins-
cripción un buen número de
foráneos i Enhorabuena!

3.- Se habla, que el pró-
ximo día doce, se reunirán
los responsables del Mini-
Básquet, para decidir las fe-
chas de la competición.

4.- Se rumorea, que són
17 los equipos que tomarán
parte en dicho torneo, y que
muy pronto se darán a
conocer las listas.

5.- Se dice, se habla, se
rumorea, pero nadie empie-
za una nueva pista para des-
congestionar la existente.



ABONOS INVIERNO
PRECIOS INTERESANTES. E	

Pág. 51
	

Mana% \

Tenla

De interés para los practicantes
del deporte del tenis

Ante las pocas noti-
cias locales que se pro-
ducen y la poca colabora-
ción de quienes correspon-
da a que las que se pro-
duzcan, se comenten de-
bidamente por este comen-
tarista, hoy dedicaré mi
espacio al comienzo de
este Deporte.

Empezaré por comen-
tar que el deporte del
Tenis tal y como lo co-
nocemos hoy, tuvo lugar
en Inglaterra en el siglo
XIX. Pero profundizando
algo más aparecen una se-
rie de precedentes históri-
cos que no se deben ol-
vidar. Según parece, ya los
persas y egipcios practi-
caban un juego muy pare-
cido a este, pero el país
en que aparecen refe-
rencias de modo más
claro es Francia, sobre todo

a finales de la Edad Me-
dia. En 1.874, el mayor
inglés Wingfield introdujo
un nuevo juego al que
le llamaba sphairisticke, que
consistía en tirar y de-
volver una pelota por en-
cima de una red, ayu-
dado por una raqueta.

Pero el camino aún no
estaba totalmente recorrido,
la pista tenía formas par-
ticulares, dos triángulos uni-
dos por sus vértices y
la red era más alta que
la actual. Su difusión fue
rápida y no tardaron los

más famosos clubes del
momento en aceptarlo co-
mo su juego favorito. Así,
Wingfield había logrado sa-
car al antiguo jeu de paume
de los salones, librándolo
de su artificiosidad y con-

virtiéndolo en un juego
desarrollado al aire libre,
muy atlético y deportivo.
Como casi todos los de-
portes, su extensión trajo
la confusión en el juego
por falta de normas ofi-
ciales a las que atenerse.
En 1.875 se reunieron los
representantes de los más
famosos clubes, que con-

siguieron redactar un regla-
mento en el que se fija-
ban las dimensiones de
las pistas, que perdieron su
peculiar forma triangular
y se daban normas sobre
cuantos elementos intervie-
nen en el juego. En 1.878
se originó una nueva po-
lémica sobre si la pelota
podía ser contestada antes
de que diera el primer
bote. Después de muchos
dimes y diretes, se apro-
bó, que la bolea se po-
día emplear siempre que
el golpe se diese después
de que la pelota hubiese
traspasado la red.

Hasta aquí lo que hoy
comento, en próximas cró-
nicas iré informando de
otros asuntos relacionados
con este deporte, así corno
por ejemplo dimensiones

de las pistas, diferentes
superficies de las mismas
y clases de bolas y peso
de ellas, esperando tener

buena acogida mi nueva
información, ya lo dije,
año nuevo, vida nueva.

JUHIGA 1,987

RANK XEROX

MANACOR

Precisa dos vendedores con experiencia en
en el ramo de la venta de fotocopiadoras, or-
denadores y máquinas de escribir, para cubrir
las comarcas de Inca y Manacor.

Residentes en esta comarca.
Para concentar entrevistas llamar al Tel.

55 31 63.

TENIS
CLUB
PORT
CRIST
NOV

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
HORARIO INVIERNO DE PISTAS CON LUZ

9,30 a 21 horas.	 CLASES CON MONITOR
Monitor : Antonio Nadal.

SERVICIO CAFETERIA - MERIENDAS
****

Ambiente agradable - Reservas pistas Tel. 57 04 61

o



A b largo de ki Diada, Bmé. Estelrich pisó ki meta
primero en tres ocasiones, la imagen capta cuando acaba
de hacerlo con "Jaime Et Bleu", teniendo como fondo
la buena afluencia de público.
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Hacía mucho tiempo que no acudía tanta gente al hipódromo

Exitosa Diada Hípica de Reyes
Ambiente de gala el

del pasado martes en el hi-
pódromo de Manacor, con
motivo de celebrarse la X
Diada de Reyes. Desde siem-
pre las diadas en las carreras
de caballos han calado muy
hondo, si bien en los últi-
mos tiempos habían decaí-
do algo, pero esta reciente
parece que ha despertado
a la afición de su letargo
y de nuevo el recinto hípi-
co volvió a recobrar el
bullicio que da calor al
deporte en cuestión.

SESION MATINAL.

Desde primeras horas
de la mañana ya fue
cuantiosa la asistencia de
aficionados, llegados desde
todos los puntos de la isla,
y las sorpresas sobre la
pista de competición y por
consiguiente en las ventani-
llas de apuestas no se hicie-
ron esperar, ya que en la
primera carrera la quiniela
se pagó a casi tres mil pese-
tas y el trío quedó desier-
to. H. Jumar realizó un re-
corrido muy cómodo siem-
pre destacado en cabeza, y
le seguían al paso por la
línea de meta Horse Sena-
tor —que logró su primera
clasificación— y Jennifer.

La segunda concertada
para potros de dos años no
clasificados ofreció un inte-
resante duelo entre los
debutantes Landaburu
(Haricot des Groix - Zinnia
S.F.) y Lara de Retz (Ga-
lant de Retz - Rémora) que
al final se decantó a favor
de ésta última. Leo fue
víctima de la descalifica-
ción una vez haber llegado
tercero.

Una de las novedades
de la Diada eran las carre-
ras destinadas a la modali-
dad de al galope y que fue-
ron seguidas con sumo inte-
rés por parte del público.
Bosgal de raza trotona de-
mostró que también es apto
para el galope y se impuso
sin muchas dificultades

en una carrera que hasta
la última curva había co-
mandado Deliciosa.

El difícil Jaune Et
Bleu con Bmé. Estelrich
a las riendas puso de mani-
fiesto sus facultades en la
cuarta, al imponerse neta-
mente tras unos no muy
buenos inicios, mientras
que en un reducido espa-
cio le seguían Filie de Fran-
ce, Gus, Gite y Karanino.

Los palmesanos Eolo
Royer y Histrión B forma-
ron la quiniela ganadora
en la quinta, al ser distan-
ciado Brillant d'Or que ga-
lopó sobre la meta y por
consiguiente fue distancia-
do, anteriormente también
lo había sido Demetrius
SF ocupando igualmente
una buena plaza.

En la sexta y última de
esta primera sesión, Jabul
SF realizó los 2.300
metros de recorrido siem-
pre en la mejor posición
aguantando los acosos cons-
tantes de sus rivales que na-
da pudieron hacer para des-
bancarle. La clasificación de
Fabrina y Hot Worthy origi-
nó un excelente premio pa-
ra el único acertante de la
apuesta trío.

RESULTADOS
TECNICOS.

Primera Carrera:
1.- H. Jumar 	  35"

(S. Contestí)
2.- Horse Senator. . , 35"6

(G. Mas)
3.- Jennifer 	  35"8

(JA. Riera)
Retirado: Jaguar Twist.
Quiniela a 2.880 pts.
Trío Desierto.

Segunda Carrera:
1.- Lara de Retz	 . . . 33"3

(M. Bauza)
2.- Landaburu 	  34"4

(G. Barceló)
3.- Leidi SF 	  40"5
Quiniela a 490 pts.
Trío a 1.080 pts.

Tercera Carrera:
(Galope)
1 - Bosgal 	  12"1

(P. Reinoso)
2.- Deliciosa 	  14"4

(G. Pons)
3.- Dama JB 	  15"

(J. Aguiló)
Retirado: Jalisco
Quiniela a 340 pts.
Trío a 890 pts.

Cuarta carrera:
1. - Jaune Et RIPU	 23"9

(Bmé. Estelrich)
2.- Fille de France . . . . 24"

(B. Tous)
3.- Gus 	  24"

(A. Pou)
Quiniela a 2.860 pts.
Trío a 24.360 pts.

Quinta carrera:
1.- Eolo Royer 	 26"8

(P. Sebastià) 
2.- Histrion B 	  27"1

(M. Triay)
3.- Hister 	  27"3

(J. Galmés P.)
Retirada: E Iga
Quiniela a 7.820 pts.
Trío: Desierto.

Sexta Carrera:
1.- 	  28"5

éS. FEstelrich)
Ja(bBuml

2.- Fabrina 	  28"8
(G. Barceló)

3.- Hot Worthy 	  29"
(S. Riera)

Quiniela a 800 pts.
Trío a 100.920 pts.

SESION VESPERTINA:

Por la tarde todavía
fue mucho mayor la afluen-
cia de público, llegando a
llenar por completo la tri-
buna, cosa que no se consi-
guió ni en la pasada Diada
del mes de Mayo, el amplio

El jockey Biné. Esteirich,
consiguió tres victorias y un segundo puesto
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"Lutine ', se impuso netamente
vespertina

mín d'Isigny y Kecrops que
realizaron un completísimo
recorridd:

Buggs Bunny SF triun-
fo destacado en la séptima,
carrera que se desenvol-
vió en su gran parte en un
compacto pelotón y que al
final destacaron los que más
fuerzas retuvieron para el
sprint.

La octava, compuesta
por los mejores ejemplares
nacionales, era que la en-
volvía más juego de toda la
reunión, ya que era la vale-
dera para la apuesta trío es-
pecial y además contaba con
un fondo de la precedente
jornada. Huracán Quito
transcurridos los primeros
quinientos metros tomó la
cabeza y en ella se mantu-
vo de una forma bastante
holgada, ya que tanto Car-
tumach, E. Pamela, Fina
Reina JM., E. Marisol, etc.
aunque lucharon denodada-
mente lo hicieron lo hicie-
ron a una cierta distancia.

aparcamiento de vehículos
estaba totalmente abarrota-
do y mucho se tenía que an-
dar para llegar a la puerta de
acceso al recinto.

A las 3,30 y con riguro-
so seguimiento del horario
previsto, algo realmente
digno de destacar, se lanza-
ba la primera carrera, que
hizo recordar la última dis-
putada el pasado año ya que
fue prácticamente idénti-
ca al menos en lo que res-
pecta a la llegada deparada
por los dos primeros clasi-
ficados, ya que Joya Bois
corrió en cabeza casi todo
el tiempo y sobre la misma
meta se vio superada por la
mínima por una Jeanette de
mejor esprintada.

En su segunda salida a
la pista tras su reaparición
Zulima SM se mostró mu-
cho más enérgica y aguan-
tó en la más privilegiada
posición todo el recorrido,
a pesar del fuerte ataque
final de Exquina Mora.

Lamentable fue lo suce-
dido en la tercera, destina-
da al galope, al formular su
retirada tres de los seis ins-
critos, careciendo de emo-
ción así la prueba ya que la
combatividad fue práctica-
mente nula, a pesar de los
excelentes "cronos" regis-
trados por los dos primeros
clasificados.

Otra retirada de impor-
tancia fue la de l'Encant
SM en la cuarta, convoca-
da para potros y que a prio-
ri era uno de los favoritos.
El triunfo de Lutine fue re-
lativamente fácil, ya que
los Loup Garou, Leo
Grandchamp y compañía
no le opusieron mucha re-
sistencia.

El pequeño Jívaro en
un alarde de valentía se im-
puso en la quinta, carrera
en que fue descalificada Jo-
faina SM que llegó segunda,
y anteriormente lo habían
sido Frías, Jaina de Retz y
H. Pride.

A pesar de que tanto
Moyano como Lutin de Co-
ronne se desmontaron en la
última recta no merecieron
el castigo de la descalifica-
ción por parte de los jura-
dos y ocuparon las dos pri-
meras plazas, evitando con
ello mejor colocación a Ga-

RESULTADOS
TECNICOS.

Primera carrera:
1.- Jeanette 	  28"2

(Bmé. Estelrich
2.- Joya Boix 	  28"2

(D. Ginard)
3.- Junita 	  28"5

(G. Suñer)
Quiniela a 150 pts.
Trío a 640 pts.

Segunda Carrera:
1.- Zulima SM 	  27"3

(B. Barceló)
2.- Exquina Mora. .	 27"3

(J. Gelabert)
3 - Altivo 	 28"

(S. Contestí)
Quiniela a 1.620 pts.
Trío desierto.

en la carrera de potros

Tercera carrera:
(Galope)
1.- Bada Blue 	  03"8

(B. Ramis)
2.- Espera 	  046

(P. Reinoso)
3.- Emir 	  10"6

(J. Vaquer)
Retirados: Esmeralda, Se-
cretísima y Sherpa Boy.
Quiniela a 60 pts.
Trío a 250 pts.

Cuarta carrera:
1.- Lutine 	  33"1

(S. Riera)
2.- Loup Garou 	  38"3

(J. Martí)
3.- Londino 	  387

(J. Pons B.)
Retirado: L'Encant SM.
Quiniela a 550 pts.
Trío a 6.460 pts.

Quinta Carrera:
1.- Jivaro 	  30"2

(A. Vaquer)
2.- Jespy Mora 	  31"

(M. Matamalas)
3.- Julia 	  31"3

(G. Barceló)
Quiniela a 1.100 pts.
Trío a 6.460 pts.

Sexta carrera:
1.- Moyano 	  24"1

(J. Santandreu)
2.- Lutin du Coronne . 25"2

(Bmé. Estelrich)
3.- Gamin d'Isigny. . . 21"9

(J. Bauza)
Quiniela a 560 pts.
Trío a 4.170 pts.

Septima carrera:
1.- Buggs Bunny SF . 27"3

(JA. Riera)
2.- Ben d'Or 	  28"2

(M. Fluxá S.)
3.- Bell Mahón SM . . 28"5

(J. Bassa)
Quiniela a 1.000 pts.
Trío a 3.810 pts.

Octava carrera:
1.- Huracán Quito . . 26"2

(M. Bauza)
2.- Cartumach 	  24"8

(G. Jaume)
3.- E. Pamela 	  26"8

(J. Sebastià)
Quiniela a 360 pts.
Trío a 3.210 pts.

INCIDENCIAS DE LA
DIADA.

Las apuestas acertantes
estuvieron desconcertantes
en sus pagos, ya que las
hubo de muy baratas, las
previsibles por la gran mayo-
ría de acertantes, y por
contra de sorprendentes, co-
mo pueden ser la del último
trío de la mañana con un
único acertante o los otros
tres que quedaron desiertos,
dejando un fondo para la
próxima reunión, día 17,
Festividad de San Antonio,
de más de ochenta mil pe-
setas.

En el capítulo de desta-
cados cabe destacar el jo-
ckey palmesano, Bartolome
Estelrich, que logró tres vic-
torias y un segundo puesto,
dejando tan solo de clasifi-
carse en una prueba de las
que tomó parte, siendo esta
en la quinta de la tarde y
que cruzó la meta en segun-
do lugar. Por lo que concier-
ne a caballos considerados
destacables las velocidades
registradas por los potros
"Lara de Retz" y "Landa-
buru" en su debut, la del
nacional "Cartumach" en la
última carrera de la Diada,
o las de los importados
"Gamín d'Isigny" y "Jaune
et Bleu" entre otras muchas
más que estuvieron a la altu-
ra de la combatividad depa-
rada sobre la pista.

Los jurados o jueces de
carrera estuvieron en su to-
no habitual, o sea sin poder-
les coger formalidad en sus
decisiones, cosa que muy a
menudo atrae las iras del
aficionado, dado que no
aplican el código o regla-
mento casi nunca con la
misma nitidez.

Trofeos a los vencedo-
res, que si alegra suma-
mente a los caballistas y sin
ninguna clase de dudas es
un gran estímulo de cara a
poner el mayor empeño en
la victoria y que en esta
ocasión fueron donados por
la propia Cooperativa Trot.

Joan Gahnés
Fotos: Toni Forteza.

Tres tríos quedaron desiertos
y otro pagó a más de cien mil pesetas
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Historia de un año, 1.986

Predominaron las Ilusiones y las frustraciones
deportivas

OCTUBRE.

-En el plano informati-
vo cabe destacar el retorno
del Semanario deportivo
"ESPORTIU", que todos
los lunes cuida de dar cum-
plida información de lo
acontecido durante el fin
de semana.

-En la tarde noche del
día 3, se derrumbó el vola-
dizo de la tribuna del cam-
po de fútbol de Capdepe-
ra, cosa que hubiese podi-
do acabar en tragedia de
haberlo hecho un día de
partido o tan sólo instan-
tes antes que nos cuantos
niños estaban juguetean-
do por la misma.

-Antonio Miguel y Bar-
tolome Roig, fueron los ga-
nadores de la V prueba del
Campeonato de Baleares
de Autocross disputada en
el circuito de "Son Perot".

-El Badía al vencer por
0-2 en Ibiza, parece iniciar
la recuperación de unos in-
decisos comienzos de liga.

-El Cardassar es co-lí-
der de la categoría Regio-
nal Preferente. - -

-Da inicio un año más
el Torneo Comarcal de Pe-
ñas de Fútbol, con veinti-
trés equipos separados en
dos grupos.

-Los "Amigos del
Olímpic" se reunen bajo
manteles.

-Juan Bauzá, a su re-
torno de Holanda, después
de participar en el Cam-
peonato de Europa de Tro-
tones categoría Aprendices
declara: "Tuve que enfren-
tarme a aprendices semi-
profesiona les".

-El domingo, día 12,
se inaugura la pista muni-
cipal cubierta de basket
ubicada en Na Capellera.

-El Manacor es fuerte-
mente derrotado en Santa

Eulalia, 4-0, por lo cual los
nervios de la afición empie-
zan a aflorar.

-El Porto Cristo pone
fin a la imbatibilidad del
Llosetense.

-Antonio García consi-
gue el Campeonato de Ba-
leares de pesca, modalidad
roquer, seguido del manaco-
rense, Miguel Febrer.

-El sábado, día 18, co-
mienza el Torneo de Peñas
Basket masculino, con
más equipos y expectación
que nunca.

-El  conjunto verdiblan-
co del Escolar, en la novena
jornada del Campeonato
consigue su primera victoria
y acaba con la imbatilidad
del Alar& En el primer par-
tido que los locales son di-
rigidos por Paco Acuñas.

-El Torneo de Basket
Femenino, una gran nove-
dad a todas luces, a partir
del día 24 hace que el poli-
deportivo de Ca'n Costa
se nutra de público para
presenciar los pertinentes
encuentros.

-E xitosa I Nocturna
Manacor 86, organizada por

el C.A. Yama, en ella par-
ticipan los más destacados
atletas manacorenses.

-En los primeros días
del mes, se anuncia a Ra-
fael Sureda como candida-
to a la presidencia del Ma-

nacor.
-El Campo de Na Cape-

liara, dejado de la mano...
del Ayuntamiento, los ves-
tuarios están llenos de su-
ciedad, hasta que al fin se
pone a un nuevo encarga-
do de la limpieza.

-En el concurso orni-
tológico Manacor 86 parti-
ciparon más de 400 ejem-
plares. Juan Tur, relacio-
nes públicas de la Asocia-
ción de Manacor, acaparó
ni más ni menos que seis
trofeos.

-Rodeada de un buen
ambiente se disputó la Dia-
da Hípica de Tots Sants.
Los trotones "Nouko" e
"Hivern" se impusieron en
las pruebas de más catego-
ría.

-Las jóvenes gimnastas
manacorenses, Cati Julve y
Cati Bauzá, acuden al Cam-
peonato de España, forman-
do parte de la Selección
Balear. María Massanet, de-
bido a una inoportuna le-
sión no pudo formar parte
del seleccionado.

-En la décimo segunda
jornada del Campeonato, el
Manacor comparte el lide-
rato de la tabla clasificato-
ria, juntamente con el
Constancia, Sp. Mahonés y
Alaró.

-Zubiri, Jaume y Pons,
se impusieron en la última
prueba del Campeonato de
Mallorca de Motocross.

-La popular presenta-
dora del programa de TVE

"Al Galope", Marisa Abad,
estuvo en Manacor, presen-
ciando la correspondiente
reunión del fin de semana
en el hipódromo, además
se disputó una carrera para
aprendices que llevaba su
nombre y fue ganada por
"Jiel Mora" con Miguel Ma-
tamalas a las riendas.

-El Manacor empieza a
ir a la deriva, pierde en Na
Capellera por 1-2 frente al
Badía, en el primer parti-
do que Rafael Sureda ocupa
la plaza de Presidente.

-Da inicio en Manacor
un cursillo para árbitros de
fútbol, para con él intentar
paliar la crisis en cuanto a
falta de miembros que está
atravesando este deporte
tanto a nivel insular como
nacional.

-Las chicas del Perlas
Manacor consiguieron su
primera victoria, al vencer
por 25 a 17 al At. Pollensa.
Mientras que las peñas feme-
ninas del Trípoli y Toldos
Manacor evidencian sema-
na a semana su superiori-
dad sobre el resto de equi-
pos.

(De nuestra Redacción).- En la pasada edición de
"Manacor Comarcal" les ofrecíamos un resumen de lo que
había sido más destacable a lo largo de los nueve prime-
ros meses del recién finido 1986, en la parcela deportiva, NOVIEMBRE.
viéndonos imposibilitados de ofrecerles el último tercio
por motivos de espacio, de ahí que hoy lo culminemos.
El está exclusivamente dedicado a lo acontecido en la co-
marca del Llevant mallorquín.

Cati Julve y Cati Bauzd, formaron parte de la
Selección Balear en el Campeonato de España
de Gimnasia

En Noviembre Rafael Sureda

asumió la presidencia

del C.D. Manacor
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El Torneo de Peñas basket femenino, una de
Las grandes novedades deportivas del ario

Manacot

Peñas de Basquet, Billar,
Colombófilamdeportes que

fueron a más en 1986

La muerte del joven futbolista Guillermo Suñer,
lo más amargo del ario

-El Billar Americano
va tomando auge y a fina-
les de mes da comienzo una
liga compuesta por ocho
equipos.

DICIEMBRE.

-Al imponerse por 3-1
al Badia, los Juveniles del
Manacor pasan a encabezar
la tabla clasificatoria de su
categoría.

-La nueva Junta Direc-
tiva del Manacor concede la
baja a los jugadores Marcos
y Luís, a la vez que cesa el
míster Cela, haciéndose car-
go de la primera plantilla el
ex-jugador y entonces entre-
nador del equipo Juvenil,
Rafael Ramos.

-El fallecimiento del jo-
ven Guillermo Suñer, juga-
dor de fútbol pertenecien-
te a la primera plantilla del
Manacor, fue la más fatal
noticia deportiva del año.

-El Manacor sorprende
a propios y extraños con la
rotunda victoria frente al
Portmany, por 7-0; con

cuatro tantos por parte de
Seminario y uno de G. Rie-
ra, Onofre y Loren.

-En la jornada hípica
del día 13, el Semental
"Nouko" gana el sustancio-
so Premio Ayuntamiento de
Manacor. Esta misma
semana había sido elegido
Juan Bautista Munar Presi-
dente de la Cooperativa
Trot.

-El Manacor, en día de
los Santos Inocentes recibe
la visita del líder, Sporting
Mahonés y cosecha una jus-
ta derrota, ante el mejor jue-
go de los menorquines, aca-
bando así el año ocupando
la sexta plaza, con 21 pun-
tos, uno menos que otro de
los equipos de la Comarca,
el Badía, mientras que el Es-
colar es penúltimo.

-Los de San Lorenzo
pasan de lo alto a lo bajo,
tras estar nueve jornadas
sin conocer la victoria. Los
restantes equipos de la co-
marca en Preferente acaban
el año, Artá y Porto Cristo,
ocupando la sexta y décimo

quinta	 plaza	 respectiva-
mente.

-El domingo, día 28, en
Na Capellera se efectua un
emotivo homenaje a la U.D.
Barracar y a las Peñas, con
asistencia de bastantes afi-
cionados.

-En Baloncesto, el
equipo Senior del Perlas
acaba el año con serias aspi-
raciones de ocupar una de
las primeras plazas al final
del campeonato. Y en lo
que hace referencia a las Pe-
ñas, la del Xarop Sa Mora
tras diez partidos disputa-
dos continua sin conocer la
derrota. Mientras que en el
básket Peñas Femenino es
el conjunto del Trípoli
quien consigue los mejores
entorchados.

-Antonio Adrover, en
primera categoría y Juan
Bauzá, en segunda, son los
ganadores del III Torneo de
Damas "Bar Ca's Fraus
1986".

-Los judokas del Dojo
Muratore de Manacor y el
Orient de Cala Ratjada, con-
siguieron destacadas clasi-
ficaciones en el Campeona-
to de Baleares, categoría se-
nior, que se celebró en el
Polideportivo de San Fer-
nando.

-Los colombofistas po-
nen esmero interés en las úl-
timas sueltas del año, y Mar-
tín Riera se proclama cam-
peón una semana antes de
que finalice el campeonato.

-El Colegio de entrena-
dores pone trabas a Ramos
para que dirija al Manacor,
alegando que tiene pendien-
te la asignatura de prácti-
cas.

Como habrán podido ir
observando realmente fue
un año en el que predomi
naron las ilusiones, a la vez
que las frustraciones depeir-
tivas también se dejaron no-
tar.

' .171•0 111 11	 41'1 O Y1 Vevottit SahrEklb

111.1
En Manacor

11.000 litros-1.200 pesetas
aktut do asc-. {1 T.153 83 4 1
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MARATHON DE CINE

DE TERROR EN
MANACOR

En la fecha del 30
de este mes, viernes, ten-

drá lugar en el Teatro Mu-
nicipal de nuestra ciudad

un singular marathon de
cine de terror; Nada menos
que cinco títulos compon-
drán la larga noche del
miedo que se iniciará a
las 930 de la noche pro-
longándose hasta la ma-
drugada del día siguiente.
Los títulos seleccionados,
salvo variaciones de última
hora, serán: "Llegan sin

avisar", "Reanimator",
' Miedo azul", ' Pesadilla

en Elm Strett" y "Profe-
cía diabólica". Como ha-
brán podido ver cinco tí-
tulos, a cual más terro-
rífico, de rigurosísimo es-
treno en Manacor. Sobre-
saliendo por su calidad
y gran éxito obtenido esta
pasada temporada, "Pesa-
dilla en Elm Strett" y
"Reanimator". En sucesi-
vas ediciones iremos am-
pliando esta noticia, con
apuntes orientativos acer-
ca de los títulos que se
proyectarán en esta ma-
rathoniana noche.

La organización de este
acontecimiento cinemato-
gráfico corre a cargo de
"Soterrani grup" y "pa-
tronat d'arts plastiques",
el patrocinio es de la dele-
gación de juventud del
Ayuntamiento de Manacor.

Actividades como estas
son las que hacen falta
a nuestra ciudad, desde
estas páginas desear un gran
éxito y nuestra enhorabuena
a patrocinadores y orga-
nizadores.

LOS ESTRENOS
CIN EMA TOG RAF I COS
DE ESTE FIN DE
SEMANA

LA LEY DE MURPHY
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Charles Bronson,

Carne Snodgress, Robert
F. Lyons y Richard Ro-
manus.

Dirigida por J. Lee
Thompson.

El detective Murphy de
homicidios, se ve converti-
do en el blanco de un com-
plot para inculparle de un
homicidio. Desde su di-

vorcio Murphy ha estado

bebiendo en demasía por
lo que es presa fácil para
su asaltante, que después
de golpearle, robarle el
coche y la pistola, mata
a su ex-mujer, Jan.

Murphy es acusado del

crimen cometido y llevado
a la comisaría donde cono-
ce a una desvergonzada la-

drona, Arabella MacGee,
posteriormente huyen jun-

tos de la carcel. Murphy
en libertad intentará demos-
trar que es inocente de
la muerte de su exmujer
y asimismo capturar a los

verdaderos asesinos.
"La ley de Murphy",

cuenta de nuevo con el
tema de la venganza, el ven-
gador como es de suponer
vuelve a ser interpretado
por Charles Bronson, al

cual tuvimos ocasión de
ver hace poco, encarnan-

do al vengador de la noche,
Paul Kersey, en "El jus-
ticiero de la noche", tam-
bién dirigida por J. Lee

Thompson. El papel de

vengador parece ser la eter-

na sombra del duro Bron-
son, en una película de
acción y violencia a rau-

dales.

EL MUNDO ESTA LOCO,
LOCO, LOCO, LOCO

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Spencer Tracy y
Sid Caesar, además de un
largo reparto de actores fa-
mosos de los años cincuen-
ta y principios de los se-
senta.

Director: Stanley Kra-
mer.

La obra maestra del ci-
ne de humor, debida a la

mano de Stanley Kramer,
rodada en 1.963, es la pe-
lícula que tendremos oca-
sión de ver este fin de se-
mana en el cine Goya de
nuestra ciudad. Con cerca
de dos horas y media de

duración, "el mundo está
loco, loco, loco, loco" pue-
de considerarse como un

verdadero clásico del cine
de humor. En este lar-
gometraje Kramer se re-
crea en los más antiguos
y efectivos "gags", utili-
zados en los años veinte

por Harold Lloyd y Lau-
rel y Hardy, es decir cai-

das peligrosas, carreras dia-
bólicas, situaciones de pe-
ligro, equilibrios en esca-
leras etc. En resumen: hu-
mor de "vértigo", en una
sensacional película que no
debe perderse ni el más
mínimo aficionado al cine
de humor. Dos horas y me-
dia de diversión y risas
garantizadas.
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l Agenda

HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES.
- —OCTUBRE - ABRIL--
Matí.
8,00.- N.S. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9,00.- Son Negre, Serralt.
9,30.- Convent, Hospital, S'Iliot
10.00.- N.S. Dolors, Son Carrió.
10.30.- Convent.
11,00.- N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo.

11,30.- Crist Rei, Convent.
12,00.- N.S. Dolors
12,30.- Convent.
Horabaixa:
17,00.- M. Benedictines.
17,30.- S'Illot
18.00.- Crist Rei, St. Josep
18,30.- Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19,00.- Crist Rei, Son Carió, St. Pau, P. Cristo.

19,30.- N.S. Dolors,9on Macià.
20.00.- Convent.

ESTANCOS.	 FARMACIAS.

Día 11, expendiduría	 Día 9, Ldo. P. Ladaria
núm. 1, Sa Bassa.	 C/ Bosch.

Día 10, Ldo. Llull, Na
	

Gruas Manacor 	 554506
Camel.la.	 G. Pou-Vaquer 	 550344

Día 11, Ldo. Llodrá,	 Gruas Sangar	 . . 	 554401
C/ Joan Segura.	 Gruas (S. Servera) 	 585680

Día 12, Lda. Mestre	 Gruas S. Maciá . . 	 553065
Av. Mossèn Alcover.	 Aguas Manacor 	 553930

Día 13, Ldo. Pérez, C/
	

Aguas S. Tovell . . 	 551538
Nou.	 Aumasa 	  550730

Día 14, Lda. Planas,	 P. Funebres Lesever.553856
Pl. Rodona.

Día 15, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Día	 16,	 Ldo.	 Riera, Sa

P. Fún. Manacor .. 	 551884
*****

O. Turismo P.Cristo.570168
Ayto.Manacor(Ofic) 553312

Bassa. Ayto.S.Lorenzo . 569003
Ayto.S.Servera ... 567002

TELEFONOS DE Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716

INTERES
*****

Taxis Manacor 	 551888
Ambulancias 	 554075 Taxis P.Cristo .... 570220
Clínica Municipal	 . 550050 Taxis S'Illot	 .	 . 570661

Urgencias 	 552393 Taxis Calas Mca. .. 573272

Ambulatorio 	 552393 Taxis C.Murada. . . 573241

Medica Manacor 550210 *****

Asepeyo 	 554311 Parroq. Los Dolores.550983

Mutua Balear 	 551950 Convento 	 550150
***** Cristo Rey 	 551090

Bomberos 	 550080 Son Macla	 .	 . 550244
Policía Municipal 	 550063 Porto Cristo 	 570728

Policía Nacional	 .. 550044 Son Carrió 	 569413

Comisaría Policía	 . 551650 San Lorenzo 	 569021

Guardia Civil	 .... 550122 *****

G. Civil(P. Cristo) 570322 Deleg. Hacienda 553511

Carnet social

DEFUNCIONES.

Llegado el momento de iniciar su resposo eterno, el

día 2, y a la edad de 85 años, entregó su alma al Supremo
Hacedor la Religiosa de las Hermanas de la Caridad Sor
Francisca del Niño Jesús Bauzá Sansó, E.P.D.

La Comunidad de las H.H. de la Caridad, ahijados, so-

brinos y demás familiares, nuestra más viva condolencia.
El Funeral se celebró en la Parroquia de Ntra. Sra. de

los Dolores.

El día 4, a la edad de 84 años, entregó su alma a Dios,

Rosa Mollera Cerdá.
Antonio García (esposo); Antonia y Melchor (hijos);

Antonio y Margarita (Hijos políticos); hermano, hermanos
políticos, ahijados, nietos, primos y demás familiares,
nuestro más sentido pésame.

Se celebró un Funeral por su alma en la Parroquia de

los Dolores.

El día 5, sumióse en el reposo de los justos a la edad

de 81 años, Miguel Puigserver Galmés, E.P.D.

Damiana Riera Ferrer (esposa); Juana, Mateo, Juan y
Catalina (hijos); Andrés, Catalina y Juan (Hijos políti-
cos); hermanos, nietos, ahijados, sobrinos y demás deudos,
hacemos presente nuesitto sentimiento.

Se celebró un Fuheral por el eterno descanso en la

Parroquia de Cristo Rey.

El día 6, empezó su descanso en la Casa de Dios Pa-

dre, después de 70 años de vida terrenal, Julia Sepúlveda

Ortega.

Andrés, Antonio y Perfecto Acosta (hijos); Ana, Puri-
ficación y Magdalena (hijas políticas); nietos, hermanos,
hermanos políticos, sobrinos y demás allegados, les acom-
pañamos en el sentimiento.

El Funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo.

¿Pensáis que la vista de un ataud me puede imponer? No
hay hombre de valer que se deje arrebatar del pecho la fe
en la inmortalidad.

NACIMIENTOS.

El día 31 de Diciembre vino al mundo Juan Antonio
Jaen Jardi, que en la báscula dio un peso de 3,350 kgs..
Sus padres son Emilio Jaen Rodríguez y Encarna Jardi
Martín.

El día 2 del Nuevo Año, vino al mundo un precioso
niño que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de
Miguel Angel, sus padres son: Antonio Pujadas Florit y
Maria Antonia Vadell Ferrer.

Nuestra mas sincera felicitación a los papás, abuelos,
hermanitos y a toda la familia.

iQué feliz es un recién nacido!
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LUNES - 12 de Enero.

la. Cabe:
3.00,- Telediario - 1

3.35.- Camuflaje,

4,30.- La tarde.

5.55.- Avance Telediario.

6.00,- Barrio Sésamo.

6.30. El planeta imaginarlo.

7.00. La cuarta parte.

7,30. De película.

8,00.- Consumo,

8,30.- Telediario - 2

9.05.- Programa informativo.

9,35.- El largo y cálido verano.

11.15.- Vivir cada día.

12 , 15.. Telediario - 3.

2a, Cadena:
6.55.- David el Gnomo.

7,20.- Hijos e hijas,

7.45,- Curso de inglés.

8.00.- Agenda informativa

8.15.- Teledeporte.

8,30.- Retratos,

9.05.- Lunes cine.

"Rebecca".

Director Alfred Hitchcock

Intérpretes: Laurence Oli

vier, Joan Fontaine, George San

de r5.

11.35.- Jazz entre amigos.

11.05.- Ultimas preguntas.

MARTES - 13 de Enero.

la. Cadena:

3.00.. Telediario • 1

3.35.- Camuflaje

4,30 - La tarde.

5.55.- Avance telediario.

6.00.- Barrio sésamo.

6.30. Los electroduendes.

7.00,- En la naturaleza.

7,30.- Las chicas de oro.

8.00.- Las cuentas claras.

8,30.- Telediario - 2

9.05.- Programa informativo.

9,50.- Sesión de noche.

"Las largas vacaciones del 36".

Intérpretes: Analía Gadé,

Ismael Merio, Angela Molina,

Vicente Parra.

Empezaban a escucharse

tiros en España. Es ei 18 de Ju-

lio del 36. Es el comienzo de

una guerra civil, pero en este

Pueblo catalán de la montaña,

donde desde siempre, pasan el

verano gentes de la burguesía

acomodada de la muy cercana

Barcelona, se tiene la esperan-

za de que aquella cosa de Ma-

rruecos dure sólo dos días.

11.40.- Ayer y hoy de la aviCión

12.15.- Telediario - 3

12.30.- Testimonio

2a. Cadena:
7.00.- Nuestros árboles.

7 20.- Hijos e hijas.

7.45.- Curso de inglés.

8.00.- Agenda informativa.

8.15.- Teiedeporte.

8,30.- Músico y músicas

9.00.- Documentos TV.

10.00 Cómicos.

10.55.- El ojo de cristal.

MIERCOLES - 14 de Enero.

la. Cadena:
3.00.- Telediario 1

3.35.- Camuflaje.

4.30.- La tarde.

5.55.- Avance Telediario.

6.00.- Barrio sésamo.

6,30.- La alegre pandilla.

7.00.- Tocata.

8.00.- Todo queda en casa.

8,30.- Telediario - 2

9.05.- Ahí te quiero ver,

10.05.- Los Colby.

11.05.- España en guerra,

12.05.- Telediario - 2.

2a. Cadena:
7.00.- Cerca de la naturaleza.

7,20.- Hijos e hijas.

7.45.- Curso de inglés.

8 00.- Agenda informativa.

8.15.- Teledeporte,

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

9 00,- Turno de Oficio.

10,00.- Fin de siglo.

11 45,- La voz humana.

JUEVES - 15 de Enero.

la. Cadena:
3,00,- Telediario - 1

3.35.- Camuflaje.

4.30.- La tarde.

5.55.- Avance telediario.

6,00.- Barrio sésamo.

6.30.- El kiosko

7,00.- Elegir una profesión.

7,30.- El arte de vivir,

MASH.

8,30.- Telediario - 2

9.05.- En portada.

9,35.- Norte y Sur.

10.30.- Debate.

12.00.- Telediario - 3.

2a, Cadena:
7.00.- Dibujos animados.

7.20.- Hijos e hijas.

7.45.- Curso de inglés,

8,30,- Plumier.

9.05.- Clne Club.

Ciclo; Cine Italiano.

"Magdalena, cero en conducta".

Director: V ittorio de Sica.

Intérpretes: Caria del Pog-

gio, Vittorio de Sice, Vera Berg-

man, Eva Dillan,

En un colegio femenino es-

tudia Magdalena. Es la revolto-

sa de la clase. Como ejercicio de

redacción de correspondencia

comercial, se usa, desde hace

mucho tiempo el nombre de

Hartmann, un personaje imagi-

narlo a quien dirige toda la

correspondencia.

10.30.- Fila 7.

11.30.- Metropolis,

VIERNES - 16 de Enero.

la. Cadena:
3.00.- Telediario 1

3.35,- Camuflaje

4.30.- La tarde.

5.55.- Avance telediario.

6.00.- Barrio sésamo.

6.30. Noeli.

7.00.- Los visitantes.

7,30.- El legado de las islas.

8.00.- Mas vale prevenir.

8,30.- Telediario - 2

9.05 • El cabo de hornos.

3,30 . . Viernes Cine.

"Moulin Rouge"

Intérpretes:	 José Ferrer,

Zsa	 Zsa	 Gabor,	 Katherine

Kath,

Henri de Toulousse-Lau

trec., miembro de una de las

familias más distinguidas de

Francia —entre sus títulos figu•

ra el ducado de Aquitania— su -

frió de niño un accidente que

le atrofió las piernas. Para

siempre sería ya el "enano de

11.40 Telediario -3

2a. Cadena:
7.00. Dibujame una historia.

7,20 Hijos e hijas.

7,45.- Curso de inglés.

8.00.- Agenda informativa.

8,15 Teledeporte.

8,35.- Kate y Allie.

9.00.- Concierto 2

11.30.- Tiempos modernos,

12 . 30.- Tendido cero.

SABADO - 17 de Enero.

la. Cadena:
3.00,- Telediario - 1

3.35.- Los Ewoks

4.05.- Primera sesión.

"Tierras lejanas".

Intérpretes: 	 Jam es	 S te•

wart, Ruth Roman, Corinne

Calvet, Welter Brennan.

6.00.- Los Wuzz les.

6,30.- Si lo sé no vengo.

7,30.- Hart y Hart.

8,30,- Telediario - 2

9.05,- Informe semanal.

10.05,- Especial musical.

11.05.- El sueño del Oeste.

Ep. núm. 1.

12.40.- Programación especial:

"Cine de medianoche"

"Vestida de Azul".

Intérpretes: Lorenzo Arar-I-

da Drenan°, René Amor Fer-

nández, José Antonio Sánchez

Sánchez, Francisco Peres de

los Cobos, Juan Muñoz Santia-

go, José Ruiz Orejón.

2a. Cadena:
300.- Estadio 2.

9,00,- Noche de teatro.

10,40.- La revolución romántica

DOMINGO -18 de Enero.

la. Cadena :
12,30.- Soldados,

13.30.- Curro Jiménez.

2.30.- Programa informativo.

3.35.- Los Snorkels.

4.05.- Se ha escrito un crimen.

5.00.- Punto de encuentro.

6.00,- De 7 en 7.

6,30.- Estrenos TV.

8,30.- Telediario - 2

9,05.- El arce de Noé.

9,35.- Canción Triste de Hill

Street.

10.30.- Estudio estadio.

2a. Cadena:
4.00.- Sesión de tarde.

5.35.- Documental,

6.05.- Mofli, el último Koala.

7,30.- Momentos.

8,30.- Luz de luna.

9,30.- El dominical.

10.30.- Domingo Cine,

"Las hermanas Bronté".

Intérpretes: Isabelle Adía-

ni, Jarie France Pisier, !sabelle

Huppert, Pascal Gregory.

Estaban todavía muy cer-

ca los días del emperador NaPo

león, cuando en Hanneth, un

vi nodo inglés en la vecindad de

Sussex, el reverendo Bronte,

pastor metodista, intenta sacar

adelante a su numerosa familia'

una esposa enferma, tres hi-

jas y un hijo.

TV,
DILLUNS, 12
13,00.- Començament d'emissió

13,20.- TV3, segona vegada.

14,30,- Telenotícies,

15,15,- La Duquesa de Duke

Street,

16.00.- Jigsaw John.

16.45.- Music Box.

17.15.- Unlversitat aborta.

17,50.- Les aventures de Vyruli-

sse,

18,30.- Fes Flash.

19.00.- Doctor Slump.

19,30.- °llana Molls.

20.00.- Filiprim,

20 30 - Telenotícies.

21.00, Resum Ral.li Paris-Dakar

21.06.- informatiu Cinema.

21.36.- Cinema 3.

23.36.- Telenotícies.

23.51.- Fi d'emissió.

DIMARTS, 13.
13.00,- Servei d'Informació

Agraria.

13.20,- TV3, segona vegada,

13,10- "Trossos".

13.40.- Botó Flux,

14.30.- Telenotícies.

15.15,- La Duquesa de Duke

Street
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Jigsaw John.

16.45.- Music Box.

17.15.- Universitat oberta,

17.50. Les aventures de Vyruli-

sse.

18,30. Fes Flash.

19.00. Doctor Siump.

19,30. Dominic.

20.00,- Filiprim.

20.30. Telenotícies.

21.00.- Resum Ral.li Paris-Dakar

21.06. Perry Mason.

22.06.- Galeria oberta.

0.21.- Telenotfcles.

0.36. Fi d'emissió.

DIMECRES, 14.
13,00.- Servel d'informació

Agraria.

13.20.- TV3, segona vegada.

14.30.- Telenotfcies.

15,15.- La Duquesa de Duke

Street.

16.00.- Jigsaw John ,

16.45. Music Box.

17.15. Universitat oberta.

17,50.- Les aventures de Vyruli-

sse.

18,30. Fes Flash.

19.00,- Doctor Slump.

19,30.- Els Metralladors,

20.00.- Filipr1m.

20.30.- Telenotícies.

21.00.- Resum Ral.li paris-Dakar

21,06.- Simon i Simon.

22.06.- El Lleó de Flandes.

23.06.- Arsenal.

23.46.- Telenotícies.

0.01.- Fi d'emlssió.

DIJOUS, 15.
13,00.- Servei d'informació

Agraria.

13.20.- TV3, segona vegada.

13,10.- 30 Minut.

13.40.- informatiu Cinema.

14.30.- Telenot(cles.

15.15.- La Duquesa de Duke

Street.

16.00.- Jigsaw John ,

16.45.- Music Box,

17.15.- Universitat oberta.

17,50.- Les aventures de Vyruli-

sse.

18,30.. Fes Flash.

19,00.- Doctor Siump.

19,30.- Els metra I ladors,

20.00.- Fillprim.

20.30, Telenotícies.

21.00.- Resum Ra1.11Paris Dakar

21.06,- Vosté jutjat.

22.36.- A tot esport.

23.51.- Temps de neu,

0.01.- Telenoticias.

DIVENDRES, 16.
13.00.- Començament d'emissió.

13.20.- TV3, segona vegada.

13.50.- Temps de neu.

14.30.- Telenotícies.

15.15.- La duquessa de Duke

Street.

16.00.- Jigsaw John.

16.45.- Divu Igatiu.

18.35.- Digui, digui.

17,50.- Les aventures de Vyruli-

sse.

18,30.- Fes flash,

19.00.- Doctor Slump.

19,30.- Clip Club.

20.00.- FilIprim.

20,30.- Telenot(cles.

21.00.-Resum Ral.li París-Dakar

21.06.- TV3 presenta.

23.05,- Trossos.

23.36.- Telenotícies.

23.51.- Cinema de mitjanit,

1.21.- FI d'emissió.

DISSABTE, 17.
12.30.- Començament d'emissió.

12,32.- Oliana Molls,

13.00.- Un iversitat oberta.

15.00.- Telenotícies.

15,30.- Els barrufets.

16,00.- Claur,

16.50. Esports en acció.

18,20.- Digui, digul„.

18,40.- Es aristòcrates.

19,30.- Botó flulx.

20.00.- Joc de ciencia-magazine.

20.03.- Telenoticies.

21.00.- Resum Ra1,11Paris-Dakar

21.06.- Pe1.11 cu la.

22.51.- Ellery Queen.

23.51.- El món del cinema.

0,21.- Fi d'emissió.

DIUMENGE, 18.
10.45.- Matinal a TV3.

12.15.- Esports,

15,00.- Te lenot ícies.

15.30.- Felix, el gat.

16.00.- No passa res.

17.00.- N'hi ha que neIxen estre-

l lats.

17,30.- Vida salvatge.

18,00.- Identitats.

19,00,- Música vista.

19,30.- El dia en que canvià

l'unlvers,

20.30.- Telenoticies,

21,00.- Resum Ralli Paris-Dakar

21.06.- 30 minuts.

21.36.- A cor obert.

22.36,- Radio Cincinnatti.

23.06.- Gol a gol.

0,06.- Fi d'emissió.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4- Bajos, Junto carretera -Tel. 55 38 56 MANACOR.
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