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En su primer ano de funcionamiento

La Escuela «Ponc Desc9. 11»
ha costado unos 40 millones 

¿Cuánto nos cuesta la colocaclon de cada una de estas piedras?

Casi con toda seguridad

Juan Adrover,
nuevo entrenador
del Manacor





Las excelentes relaciones que privan entre los dotar-
tistas manacorins, Riera Ferrari y Miguel Brunet, ha que-
dado de manifiesto una vez más esta misma semana a tra-
vés de un acto simple en el que ambos pintores intercam-
biaró'n varios de sus originales. (Página 18)

La mesa redonda sobre la
Guerra Civil, un intento

que no fundond
La indudable buena

voluntad de los organizado-
res no fue suficiente para
que la mesa redonda sobre
la guerra civil española que
tuvo tragar la pasada sema-
na en el Parque Municipal
de Manacor no resultara un
rotundo' fracaso. La inepti-

tud o escasos conocimien-
tos del tema por parte de
la mayoría de componentes
de la mesa —sólo se salvo
el político Sebastià Serra—
motivó que la citada reu-
nión resultara un invento
que no funcionó ni mita-
mamente. (Página 9)

E 1 Presidente del Gre-
mio de Artesanía habla para
los lectores de -Manacor
Comarcal" con motivo de la
"I Fira d'Artesanía" que ha
sido inaugurada este viernes
en Manacor. (Páginas 22-231

Rafael Ramos, "mís-
ter" del primer equipo del
Manacor. considera una in-
justicia el tratamiento que
'se está dando a su situación
al frente del equipo (Pági-
na 45)

Miguel Santandreu
-Santa", ha asumido la di-
rección técnica del Olíntpic
juvenil (Página 48)
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Herrninia Gota Pulíais
que ha fallecido en 8arceiona, a tos 74 arios de edad. aúne:ido recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición ADOSionea.

E.P:D.

Su atligujo hijo. Alejandro Marta-Forgas Gota (Director de F1PA-P ER LAS C1ROUIDE-t.
Hia pon tica, ¿ugenia Mora: nietos, Alberto y Olga y tientas tammares, ai participar a 311S

amistades tan sensible perdida, les ruegan te tengan presente en sus oraciones v su asisten-
cia al funeral que se celebrará el próximo lunes, día 19, a las 7.30 de la :arde. en la
Parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores, en Manacor, por todo lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.

No se invita particularmente.



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

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

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

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

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

INFORMESE EN:

=EA: Auôi

Monserrat - Moya
Carretera Paíma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
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- Sin rodeos

Escuela "Ponc Descoll":

¿Quién controla

el reparto del pastel?

Nada menos que unos cuarenta millones de pesetas ha costado la Escue-
la-Taller "Ponl Descoll" en su primer ario de funcionamiento, según infor-
mamos en un reportaje que publicamos en esta misma edición. Una cifra
realmente importante y merecedora de un exhaustivo análisis por parte
de quien proceda, siendo también pertinente la presentación de un balance
real de la situación y de como se han gastado, peseta a peseta, estos cuaren-
ta millones provinentes del INEM que ha colaborado con algo más de 23
millones, y 17,5 millones con cargo al Fondo Social Europeo. Fondos que
no proceden del Ayuntamiento, pero sí de los bolsillos de los contribuyen-
tes que merecen y deben exigir una explicación clara de como se han gasta-
do las distintas partidas.

El pastel (40,5 millones de pesetas) es realmente sustancioso. Y el re-
parto del mismo debe ser explicado de forma tan clara como rotunda, por
parte de quien proceda. Y la explicación en este caso corresponde al titu-
lar de la comisión de Cultura del Ayuntamiento de Manacor, Sebastià Rie-
ra, que es quien controla la Escuela "Ponç Descoll" que empezó con ca-
torce alumnos durante el primer semestre, número que, según parece, ha
sido incrementado con cinco alumnos más.

El objetivo de esta Escuela-Taller reside, esencialmente, en el fomento
de empleo y, paradógicamente, los alumnos-trabajadores son los que se lle-
van el trozo más pequeño de la tarta. La Dirección de la Escuela, a cuyo
cargo están los arquitectos Guillem Oliver y Neus García, en un solo trimes-
tre ha costado la nada despreciable cantidad de un millón doscientas cin-
cuenta y seis mil pesetas. Está también el profesorado que cobra sus buenos
emolumentos. Una plantilla de profesores-maestros que fue designada a de-
do y en cuyo contexto se contempla más de un caso de incompatibilidad
aue no vamos a analizar ahora.

Lo que importa ahora, y con urgencia, es conocer el destino real de
estos cuarenta millones de pesetas aue se han embolsado distintas personas
y cargos. Que no ocurra como con otras subvenciones del INEM que se es-
furnavon como por arte de magia, como, por ejemplo, la partida de cinco
millones de pesetas para el adecentamiento de la carretera que va de Son
Macla a Calas de Mallorca.

Cuarenta millones son muchos millones para una escuela con una media
de dieciseis alumnos en su primer ario de funcionamiento. Es verdad que
han sido restauradas algunas paredes de la Torre dels Enegistes, pero esa res-
tauración alcanza como mucho un diez por cien del total de los trabajos
hasta que la también denominada Torre del Rey vea cumplimentada la res-
tauración en su totalidad, lo que equivale a decir que, de seguir por el cami-
no emprendido, la restauración de este monumento podría costar, al final,
una cifra del orden de quinientos millones de pesetas.

Como para quedar "pasmao", como diría el humorista Pedro Ruiz. AV; - 4
G AB RIEL V



ALIMENTACION

MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - 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

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

ACULE 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



En dos años pueden estar acabadas las viviendas de
protección oficial.

Tras cuatro años de paralización se han reanudado
las obras.
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Se ha hecho cargo Dragados y Construcciones

Se han reanudado las obras de las viviendas
del Serralt

(Redacción). Esta mis-

ma semana han sido rea-

nudadas las obras de las

cien viviendas de protección

oficial que se construyen

en la zona del Serralt
y que, prácticamente habían

quedado paralizadas desde

1.983

La causa de la para-

lización de unas obras que,

en aquella fase puso los

cimientos y columnas de

lo que sería el conjunto

no fue otra sino el aban-

dono de las mismas por

la empresa concesionaria,

concreta mente Cubiertas

MZOV por no habérsele

aceptado una serie de con-

diciones en el sentido de

llevar a cabo una revisión

del presupuesto, lo que

hace suponer que la puja

efectuada en su momento

fue demasiado baja, lo que

llevó consigo la dicha pe-

tición de revisión.
En este sentido y una

vez establecido el precio

de la obra en alrededor

de trescientos millones de

pesetas ha sido adjudicada

a la empresa Dragados y

Construcciones según unas

condiciones por las que,
de no ocurrir retardos en

los plazos es posible que

a finales de 1.988 puedan

ser entregadas las obras.

Como ya es conocido

estas viviendas han sido

promovidas por la dirección

general de Urbanismo y van

destinadas exclusivamente a

aquellas personas empadro-

nadas en Manacor y que

reúnan una serie de re-

quisitos que van desde su

situación económica hasta

otras circunstancias sociales

y familiares y que pue-

den optar a una de estas

viviendas en unas condicio-

nes realmente buenas en

cuanto a las condiciones

de pago, por cuanto se
establece un periodo de

veinticinco años para satis-

facer el total del precio

de la misma en base a

ir pagando mensualmente

una cantidad todavía por

establecer y que depende

del tipo de vivienda a

la que se acoja, por cuan-

to dentro del bloque de
cien, las hay de distintas
condiciones toda vez que

existe una gama que va

desde las más pequeñas,

con un solo dormitorio

hasta las de cuatro dor-

mitorios y aproximadamen-

te unos ochenta metros cua-

drados habitables.

L35 solicitudes que han

ido entrando en el Ayun-

tamiento de Manacor des-

de el mismo momento del

inicio de las obras pasarán

en su momento a una

Comisión encargada del es-

tudio de las mismas y
que será la encargada de

decidir la adjudicación de
cada una de las viviendas.

Comisión compuesta por

miembros de la Comuni-
dad Autónoma, Consell

Mallorca y el propio Ayun-

tamiento de Manacor.
Fotos: Toni Btau



El próximo viernes, diá 23

Conferencia de Mossbn Mar.
Bauza en ei Centre Social

(Redacción). E: próxi

rno viernes, día 25, a la .
8 de la noche y en los
locales del Centra Social,

del Carrer Major, 1, de

Manacor Dr. JOAN BAU-

CA, Rector de la Parro.

Quia de los Dolores, pro-

nunciará una muy intere
.,ante conferencia. La pala

Ora de este sacerdote se

trasladará de un lugal que

equivocadamente puede

considerarse el aoecuado,

el del altar de una igle-
sia, , darse a oir tra!:
la mesa de conterencion..
te,. El tema que tratara

el Sr. BAUÇA es ur rema,

además de interesante, rrn.,.'

importante. Las situaclonr:

de toda índole cl',.ie ser?.

ran Norte, Su! 1- s , 1 y
Oeste ser /n ternarl.- • dl

su conferencia. Ei trial(i
acortándolo, podriamc.)s

iudicarlo como 'CLAVES'.
Dándole un sentido mas

amplio, debiera sri "CLA
V. PARA LJ ,. INTEP,
PRETACION DL Lf-, AC-
TUALIDAD El'.0NOMIC.t.

SOCIAL. '+ POi. yl A' ..

I rra ouc , e , 1 r-,,•t.; ot
.1G r ,,N EAU1./	 oí:
ria y concepl	 :! 1

dimensión, estamos seguros,
muy adecuada.

Ya lo saben, pues. nues-

tros lectores. Bajo el marco

de los locales de! Centre

Social, el Sr. JOAN S'AUSA

hablará a un qúbilcc, oul-
Za5 distinto al que confoi -
mar. unc-s feligreses en un

templo pero estamos se-
guros, elio permitirá, pre-

cisamente, unas exposicio-
nes más abiertas, a un

mundo, a unas personas,

más en consonancia con la

ubicación del lugar de la

conferencia. Un éxito más,
pues . e' conseguido por

Sis Bauza. Un bien
ten: y un mejor confe-
re:

á	
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Posiblemente será la fecha de las elecciones

Los partidos, con las miras puestas en el 7 - J

Bartomeu Ferrer, casi con toda seguridad, será el
número uno de CDI.

(De nuestra R ed acc ión,
pur Gabriel Veny).- Todo
parece indicar y así lo ha
anunciado extraoficialmente
el "todopoderoso" Alfonso
Guerra, que las elecciones
municipales y autonornicas
serán el próximo día siete
de junio. Aunque no se des-
carta que la cita pueda ser
una estrategia más del Vice-
presidente del Gobierno, los
distintos partidos parecen
haberla asumido como me-
ta y como punto final de
todo el proceso electoral
que ha sido iniciado en to-
das las sedes políticas

No existen sustanciosas
novedades en lo que al rue-

do político manacorí se re-
fiere, salvo que de cada día
parece confirmarse más la
posibilidad apuntada en este
mismo espacio hace mu-
chas semanas, que el núme-
ro uno de la candidatura
de CD1 sera Bartomeu
Ferrer, seguido de Joan
Mas como número dos.
Tampoco hay novedades en
el seno del CDS-Manacor,
que esta misma semana ha
celebrado una nueva reu-
nión en el popular "Siro-
co", en Porto Cristo., con e!
titular del establecimien-
to, Marc Gelabert totalmen-
te recuperado de la jugarre-
ta que le jUCIÓ el corazón ha-

ce unas semanas. Bernardí
Gelabert, como publicamos
en una pasada edición, tie-
ne la casi totalidad de bo-
letos de la lotería que dilu-
cidará el candidato a la Al-
caldía de Manacor por el
CDS.

Rotas todas las negocia-
ciones entre AP y PL a to-
dos los niveles --a nivel
nacional los liberales se in-
tegran en el Grupo Mixto—,
AP concurrirá en solitario
a las próximas elecciones
y el PL, en Manacor, pare-
ce dispuesto a confeccio-
nar y presentar también
candidato.

Todo parece indicar
que, definitivamente, no sal-
drá a luz la opción indepen-
diente Convergencia Mana-
corma que auspicia el ex-
ministro Santiago Rodr í-
guez Miranda, más preocu-
pado, al parecer, última-
mente, con cuestiones de

"rocas puntiagudas" que
con temas políticos.

En lo que respecta a
UM, fuentes generalmente
bien informadas nos cuen-
tan que Jeroni Albertí y los
suyos han encargado una en-
cuesta popular a nivel pro-
vincial que les cuesta un ver-
dadero montón de millones,
ai objeto de conocer sus po-
sibilidades en la próxima
convocatoria electoral. Se-
gún las mismas fuentes, los
Primeros resultados de este
sondeo arrojan una nueva
debacle de UM, sobre todo
en el plano de las autonó-
micas. En lo que se refiere
a Manacw, mientras en cier-
tos sectores de UM se insis-
te en que Pedro Gonzalo
Aguiló será el candidato a
la Alcaldía, el actual Vice-
Presidente del Parlament
Balee l niega tal posibilidad
en cada ocasión que se le
formula la pregunta.



Una mesa redonda para no recordar.
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Atenacee

Salvando la buena voluntad de los organizadores

La mesa redonda sobre la Guerra Civil,
un invento que no funcionó

Difícilmente un tema
de semejante trascendencia,
de consecuencias tan
inusitadas y que por añadi-
dura lleva consigo no pocas
dosis de sentimentalis-
mo para uno y para otros,
puede ser tratado de
manera tan ramplona, tan
superficial i me atrevería a
decir, tan irrespetuosa, a co-
mo se hizo en el transcur-
so de la mesa redonda ce-
lebrada la semana pasada,
bajo el título de "La Guerra
Civil a través del periodis-
mo", organizada por la Co-
misión de Cultura del Ayun-
tamiento de Manacor, a
quien, de entrada, cabe dis-
culpar, de que el invento
que montaron, no funcio-
nase.

Me permito calificarlo
de invento, porque, tal y co-
mo dijo uno de los invita-
dos a participar, era esta la
primera ocasión que, en Ma-
llorca, se trataba el tema
de la guerra civil desde el
punto de vista de lo que de
ella recogieron las distintas
publicaciones, y a fe que, tal
vez por la falta de costum-
bre, o por motivos que se
me escapan, lo cierto es que
de ninguna de las maneras
aquello funcionó, allí se ha-
bló de casi todo menos del
tema para el que, se supone
habían sido convocados los
invitados.

LA HONROSA
EXCEPCION.

Pecaría de injusto si no

resaltase que, al menos uno,
dentro de la mediocridad
que presidió la actuación de
los demás ponentes, sí que
intentó encauzar el asunto
por allí donde correspon-
día. Curiosamente fue Se -
bastà Serra, único de los
ponentes que no ejerce el
periodismo en activo, quien
sabía de qué tenía que ha-
blar, ya que en su única in-
tervención intentó, y creo
que logró poner sobre la
mesa las pautas imprescin-
dibles para que a partir de
ellas pudiese iniciarse el de-
bate que se esperaba. Y que-

de claro que lo que hizo
fue poner en conocimien-
to la situación de la prensa,
tanto la que se publicaba en
Palma, como las distintas
publicaciones que se edita-
ban en los distintos pue-
blos. A partir de esta ex-
posición, de cuál era el aba-
nico de publicaciones, de
quienes ejercían el poder en
las mismas, quienes eran los
propietarios de ellas y de
matizar las distintas tenden-
cias que se daban en ellas
ya estaba el punto de parti-
da para comenzar a discernir
cuál fue el punto de vista de
las distintas tendencias en
cuanto a los puntos más
trascendentales de los acon-
tecimientos que se sucedie-
ron en las fechas de la
guerra civil.

Pero aquí acabó todo.
Con este primer esbozo ter-
minó un buen comienzo
porque los demás conter-
tulios no estaban por la la-
bor, o, me atrevo a sugerir
no estaban a la altura de lo
que allí se debía debatir.
Y si se admite este segun-
do punto de vista únicamen-
te queda por admitir que
mejor hubiera sido que
renunciasen a participar en
un acto como el que estaba
previsto, porque la impre-
sión que quedó después fue
sencillament deprimente.

No faltó incluso la no-
ta exótica. La puso un ca-
ballero venido de Holanda y
que lleva unos años vivien-
do en Mallorca —¿quién se-
ría el "artista" que pro-
puso su nombre como in-
vitado? —cuyo único méri-
to, al parecer y por lo que
explicó en su única inter-
vención ha consistido en ha-
ber sido capaz de conseguir,
tras no pocas intentonas,
que un editor de Palma se
atreviese a publicar un li-
bro que, al parecer, ha escri-
to, tras recoger diversos tes-
timonios. iTodo un éxito!

Así que, aparte el inten-
to de Sebastià Riera de
conducir el tema por los
caminos que, en teoría, de-
bería de haberse conducido,
nada de nada, y eso que de
ios intervinientes algo más

se podía haber esperado,
porque, una de dos, si se es-
tá preparado hay que de-
mostrarlo, y si no se está va-
le más quedarse en casa y
declinar invitaciones de es-
te tipo, pero lo que de nin-
guna manera puede admi-
tirse es defraudar a un per-
sonal que, entre otras co-
sas, estaba ávido no ya de
poder intervenir en un colo-
quio que se le hurtó sin sa-
ber por qué, aunque en es-
to de las mesas redondas,
uno no sabe de quien es po-
testad el abrir un coloquio,
sino, y lo que considero
más importante, de ser tes-
tigo de un debate original,
novedoso por el tema y se
mire como se mire, intere-
sante en teoría, más que de
tener que sufrir las gracias
de alguno, la soez de ciertas
expresiones más propias de
tertulia de café que de mesa
redonda y lo superficial de
los comentarios.

Si para muestra basta
un botón, no me resisto
a reflejar una. Cuando el
modernador invitó al Sr.
Pla a hablar sobre el con-
de Rossi, las dos noveda-
des que aportó fueron lisa
y llanamente que físicamen-
te lo habla conocido en un
viaje a Roma de los que se
organizaban con motivo de

hacer una visita al Papa y
que su señora madre —la del
señor Pla— tenía un costu-
rero con doble fondo en el
que guardaba una foto del
italiano, del que, de peque-
ño le decían que no se
podía hablar. i De premio
Nobel!.

Lástima, en fin, el
perder una ocasión como la
que se presentó, o lástima
el no haber aplazado la
celebración de tal mesa re-
donda, si como me cuen-
tan, en principo era algún
otro el invitado a partici-
par. Lástima porque podía
haber sido un buen broche a
la exposición que, un piso
más arriba, ha sido motivo
de comentario y alabanza.
Y menos mal, dentro de lo
malo, que el presidente de la
Comisión de Cultura no
hizo caso cuando alguien le
propuso el día de la inau-
guración de la exposición
que podían grabar un ví-
deo con el desarrollo de la
mesa redonda y hacerlo ser-
vir como material didácti-
vo para las escuelas, porque
de hacerlo, a más de uno le
corren a garrotazos.

José Mateos
Foto: Toni Forteza.
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REBAJAS TEXTIL SEÑORA

FALDAS 3 2.460
ALDAS 2.890

PANTAON 2.999
PANTALON 4 3.150
CHAQUETA PUNTO 3 3.675
JERSEY PUNTO 2 1,800
JERSEY PICO 2 2.350
CHANDAL 1 1.380
CHANDAL 1 1.100
BATIN 2 1.710
BATIN 1.410
PIJAMA 1.399

REBAJAS TEXTIL CABALLERO
PANTALON 444 2.860
CHAQUETA PUNTO 2.675
JERSEY PUNTO 2. 1.800
JERSEY VARIOS SURTIDOS 28 1.750
JERSEY PICO 2.0 2.350
CAMISAS QUENK 2 1.675
CAMISA LEYKA 3.	 2 2.160
CAMISA LEUKA 3 2.580
PIJAMAS 2. 1.450

REBAJAS TEXTIL INFANTIL
CHAQUETA PUNTO ESCUDO 2 1.299
CHAQUETA PUNTO ESCUDO 1. 1.199
CHAQUETAS MARINO 1 1.199
JERSEY PICO MARINO 1 799
JERSEY POLO 1	 5 860
JERSEY PUNTO INGLES 114. :1 1.239
JERSEY PUNTO INGLES
JERSEY ESTAMPADO

1 4
1	 . •

999
1.299

JERSEY ESTAMPADO 999
JERSEY RUGBY
JERSEY MUNDI

.4.

.
699
699

JERSEY VARIOS SURTIDOS 1 899
JERSEY VARIOS SURTIDOS 1 699
CAMISA MACOTEX 2. 1.399
CHANDAL SURTIDOS 2 1.599
CHANDAL SURTIDOS 1 .4 .

1.399
CHANDAL 1. 1.099
CAMISETA RAYAS • 299
SLIP 199

REBAJAS TEXTIL BEBE
JERSEY COALA
JERSEY COALA
JERSEY MODA JOVEN

816
720
699'

XER
ACOR
Dla 17 de Enero (Sant AntonI)ABIERTO

de 9 de /a mañana a 7 de la tarde

AUMENTACION
PIÑA KING JOHN 2/3 	 99
MELOCOTON HERO 1 kg 	 178
MARIA DAMA DE ESPAÑA 1.800 gr 	 334
LA LECHERA 740 grs. 	 199
NESCAFE DESCAFEINADO 200 gr 	 713
CAFE BONKA 250 gr. 	 199
ACEITE SOTOLIVA 1 litro 	 233
ACEITUNAS EL MOLINO 1/2 	 67

-11F-	 ANI

BEBIDAS
ANISETTE MARIE BRIZARD 	 531
CAVA DUBOR 	 203

PERFUMERIA
CHAMPU NIVEA 500 gr 	  330
GEL NIVEA 1.000 gr 	  403
PAÑAL MOLTEX 80 unidades 	  595
AUSONIA ELASTICOS T pequeña 20 unidades . . . 	  491

Carnicera pi Carnicero con experiencia.SE PRECISA
Los internados dirimirse a las oficinas de HIPER
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Amb aquestes bocinades, es President

no me deixarà cap cullerada per jo que

som es consumidor oficial. Me  voldrà
fotre es can-cc?
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> La silla que usa Jesús Hernández, alias el
del Ayuntamiento	
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per ses dones Grosi no de

menjar-se una rosca, es Dimorn
Cansat d'aferrar-se

Manacor aquest any s'ha posat pertum
'para hombres que dejan huella y

"tomátiga calen	
en los sobacos queta"

despedían un tufillo que era de
, mdasle.

"Aquest any segur que lligarl , icen que
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ha dIcho.
-	 Se dica, se comenta, se murmura,

dicen que dicen que una de las ,iuclas
de la tercera edad, está en estado de buena

-esperanza.
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largo de todos los años los miembros del

Patronat de Sant Antoni las dedicaran a

los pobres que no pueden comer, la causa	 91,
popular por la que dicen luchar sería mucho o
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La más grafica imagen de "fer retxes dins s'aigua" la pro-
tagonizó Juan Rullán cuando intentaba señalizar el rec-
tángulo de "Nz. Capellera" convertido en un lago.
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Reynols dejaron de ser concejales,

las comil onas y cenas que celebran a lo

más justa.

Desde que Gabriel Gibanel, alias RobertRedford y Gabriel Gomila alias Burt .7
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Menos
50.000

Menos
75.000

Menos
200.000

Menos
250.000

Menos
300.000

Menos
350.000

Menos
400.000

600-E
600-E

Renault 8

Dyane 6

Chrysler 150 GLS
Seat 127

I Citroen 2 CV

R-12 TS Familiar

S
Ford Fiesta L
eat Panda 45

1 Renault 12 TS
Ford Fiesta L
Ford Fiesta L

Menos
450.000

	Seat Panda 40
R-5 GTL

IAUTO VENTA MANACOR
SERVICIO OFICIAL ~UD

ir
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 los
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
«inter-city». 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
linea con la carrocería, portón con cor-
te vertical de color negro opaco. Una lí-
nea personal, refinada y fascinante.
Una línea 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 fire.
Ha nacido el automóvil del futuro. Su li-
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, aqui 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 fire 1000, hay un motor
nuevo. Tecnología avanzada, consumos
muy reducidos, prestaciones brillantes,
elasticidad de marcha sin comparación.

4~2'

Uno Stuig 45 3 puertas.
Uno 60-S 3 puertas 	
Uno 70 SL 5 puertas 	

VERSIONES DISPONIBLES ACTUALMENTE
Precio matriculado

	  914.080
1.063.040
1.208.010

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

En Venta Revisados con Carnet de Garantia 
0.6 PM-165. Talbot Samba 1.0 PM-AB
0.6 PM-B Seat Fura dos 0.9 PM-AC

Menos R-14 GTS 1.4 PM-T
500.000 Seat 132 diesel 2.2. PM-P

0.9 M-AV Seat Panda Trans 0.9 PM-AF

Menos
0.6 PM-N 550.000 131 diesel 1.8 PM-T

1.3 PM-K Fiat 1 45 0.9 PM-AD
0.9 PM-N Menos Opel Corsa 1.0 PM-AF

700.00 Talbot Horizon S-1 1.6 PM-V
Ford Fiesta 0.9 PM-AF

0.6 PM-Y
Peugeot 205-GR 1.2 PM-AB

1.4 PM-K Menos Opel Corsa TR-5 p. 1.2 PM-AF
0.9 PM-L 850.000 Opel Kadet 5 p. 1.3 PM-Y
0.9 PM-T

Peugeot 505 STi 2.0 PM-T
1.4 PM-P Menos Ford Escort XR3 1.6 PM-U
0.9 PM-P 900.000 Ford Escort Laser 1.3 PM-AD
0.9 PM-N Alfa Romeo Sprint 1.5

0.9 PM-AD Menos
1.1 PM-0 1.200.000 Citroen BX-GT 1.9 PM-AD

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA S AÑOS. MAXIMA VALORACION

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



(De nuestra Redacción)
Gabriel Riera Servera, de
Son Servera, de cuya desa-
parición dábamos cumpli-
da información en nuestra
edición del último sábado,
ha sido encontrado muer-
to flotando en el agua de
una cisterna de su finca de
"Es Fetget", donde había
acudido para realizar labo-
res de labranza cuando de-
sapareció dejando al animal
enganchado en el arado.

Aun cuando el resulta-
do de la autopsia que ha si-
do practicada el cadáver
puede haber aportado algu-
na luz, se desconocen las
causas por las que Gabriel
Riera, de sesenta años de
edad, cayó o se lanzó en la
cisterna en la que perdió la
vida.

No deja de ser extra-
ño, de todas formas, el he-
cho de que el cuerpo no
fuera encontrado hasta unos

diez días después de la desa-
parición de Gabriel Riera y
teniendo presente las arduas
tareas de búsqueda que des-
de el primer momento fue-
ron realizadas por muchos
vecinos y por la Guardia
Civil, para cuya labor fue-
ron solicitados incluso los
servicios de un adivino, tal
y como publicamos en nues-
tro último número.
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Crónica de sucesos

Había desaparecido diez días antes

Gabriel Riera fue encontrado muerto
en una cisterna

HASTA ANIMALES, SE ROBAN.

Días pasados fue presentada en Comisaría de Poli-
cía una curiosa denuncia: De los corrales de una casa, si-
ta en el camino de Son Fangos, habían "volado" canti-
dad de pavos, gallinas, pollos, cerdos, etc. etc. Hemos de
suponer que el transporte no se efectuó en ningún "Ar-
ca de Noé" y sí en algún furgón. La valoración, aproxima-
da, de la carne viva robada, asciende a un centenar de
miles de pesetas.

ROTURA DEL CRISTAL DE UN ESCAPARATE

En el transcurso de días pasados hemos sabido que
alguien, se supone que con intención de robar, rompió
un cristal de uno de los escaparates de una conocida za-
patería de la calle Major. El hecho delictivo se produ-
jo de madrugada. Seguramente las intenciones del autor
o autores eran el de sustraer zapatos y que, quizás por
miedo a ser sorprendidos, lo dejaron en intento. Un inten-
to pagado por un cristal, de regulares dimensiones, y de
bastante valor crematístico.

VEHICULO CON PLACAS CAMBIADAS.

Por agente del Cuerpo de Policía Nacional ha si-
do recuperado un automóvil Seat 600, del que exis-
tía denuncia por robo. Llevaba incorporada la ma-
trícula PM 87.894 que no eran las legales pues se ha des-
cubierto que, esta, pertenece, en realidad, a un Seat

1.500, en situación de desguace.

RECUPERACION DE VEHICU LOS ROBADOS.

Lo ha sido una moto Derby, de corta cilindrada. Fue
robada, en su día a una señora, en la misma Plaza de

Ramón Llull. Igualmente ha sido recuperado un Seat

124, matrícula PM-0444-C, propiedad de D. Bartolo-

mé Nadal, quien, en su día, había interpuesto la corres-
pondiente denuncia.

UN MENOR, FUGADO DE "ES PINARET",
DETENIDO.

Por agentes de la Policía Nacional fue retenido un

menor de edad, que se había fugado, uno más, de la escue-
la de "Es Pinaret". Cubiertas las oportunas diligencias,
el menor en cuestión fue devuelto a sus padres, para su
reingreso en la repetida escuela.

DOS CABLES ELECTRICOS SOBRE ACERA
EN PORTO CRISTO.

El sábado pasado fueron alertados los de GESA que,
sobre una acera del Puerto de Levante pendían, peli-
grosamente dos cables eléctricos. Se procedió de inme-
diato a su reinserción normal. No se produjo, afortuna-
damente, ninguna desgracia personal, pese al evidente
peligro que ofrecieron.

IMPORTANTE INCENDIO EN UNA
CARPINTERIA.

En la nave de una industria de Ebanistería ubicada en
la calle Calderón, cercana a las Perlas, se produjo un
importante incendio que afectó a muebles almacenados,
otros en fase de elaboración, así como a su almacena-
miento de maderas varias. Acudieron los bomberos quie-
nes lograron sofocar el incendio. La Policía, que acudió
al lugar del siniestro, cuidó de avisar al dueño de la nave
industrial. No valorados, hasta el cierre de este número,
sí se puede afirmar que los daños económicos son con-
siderables.

Si som molts
els que Iluitem

per la justícia,
seran molts els

que tindran pau



(De nuestra Redac-
ción).- El pasado jueves,
fecha en que cumplía
los cien arios de edad, el
Ayuntamiento de Mana-
cor tributó un acto de
homenaje a Madó
Catalina Llull, a la que,
en su propio domicilio,
una representación mu-
nicipal formada por el
alcalde Gabriel Homar y
el regidor Rafael Munta-
ner, además de la Secre-
taria de la Alcaldía Ma-
ría Magdalena Perelló,
hicieron entrega de un
ramo de flores y una
placa conmemorativa.

El próximo día 25, Concierto
en el Teatro Municipal

Tal y como anunciá-
bamos en la pasada edi-
ción, en el atardecer del
próximo domingo día 25,
la "CAPELLA DE MANA-
COR", ofrecerá un con-
cierto con el acompaña-

miento de la Orquestra
de Cámara Ciudad de Ma-
nacor, en el transcurso del
cual, se tributará un sen-
cillo pero merecido home-
naje al más veterano 'Can-

taire'' de La "Ca pella" D.
Antonio Juan Pont "Du-

ro".
El programa que ofre-

cerán será el siguiente:
1 PARTE
Canon (J. Pachelbel)
Sonata D'hivern (J. Ros)

2 PARTE
Ave María (F. Schubert)
Oratorio de Navidad (C.
Saint Saens)
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Madò Catalina Liull recibió una placa conmemorativa y un ramo de flores

El Ayuntamiento homenajeó a la "padrina"
de Manacor

En principio, la in-
tención del Ayunta-
miento era la de organi-
zar una fiesta con moti-
vo del centenario de la
"Padrina" de Manacor,
lo que ésta rechazó ale-
gando que desde que
murió su único hijo Do-
mingo, hace quince
arios, no había partici-
pado ni quería partici-
par en fiesta alguna.
"Es dia que va morir es
meu fill, jo també vaig
deixar d'existir", dijo

Madó Catalina al Alcal-
de.

Momentos antes de
cumplimentar el Ayun-
tamiento a la centena-
ria, en su mismo domi-
cilio se celebró una
Misa oficiada por Mos-
sén Tomás Riera.

Además de los cita-
dos, Madó Catalina es-
tuvo acompañada por
algunos de sus familia-
res.

Fotos: Toni Blau.
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BANQUETES DE
BODAS,
COMUNIONES,
BAUTIZOS,
MERIENDAS Y
FIESTAS
FAMILIARES.

Foutieró de

Sant Antoni

a Sta Volta

vos
convidan,

a tots

Mossén Alcover, 67

Teléfono 55 20 80

BAR RESTAURANTE -=la	 1M1	 _ _ _
SA VOLTEA
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Actualidad Local

Clínica comarcal
Si acaso, hay decisión de
actuar con otras palabras
y obras.

(Redacción, R. Costa).
El martes, día 13, se reunió

en sesión ordinaria la Co-
misión de seguimiento. Se
leyó el acta de la sesión an-
terior, que fue aprobada.
En ésta la Comisión hizo
constar en acta su pesar
por el reciente fallecimien-

to del Sr. Alcalde de Petra,

Dn. ANTONI OLIVER,
miembro destacado que fue
de esta Comisión de se-
guimiento de la Clinica

Comarcal.
El Presidente, Sr. Ga-

briel Homar, dio cuenta, a
los reunidos, de no ha-

berse recibido contestación
al escrito dirigido al Sr.
Ministro de Sanidad, Sr.
García Vargas, de fecha
4.12.8 6 como tampoco
lo ha sido el dirigido al
Sr. Felix Pons, Presidente
del Congreso de Diputados,
mallorqui'n este último, con
responsabilidades, en Ma-
drid.

La Comisión considera
finalizada una etapa de
sus gestiones y, consecuen-
te en ello, decidió con-
vocar un Plenario público
para el próximo miérco-
les. Sin embargo, a última
hora, el representante de

UGT local, miembro cll

la Comisión, parece haber
podido contactar con Ma-
drid, existiendo un lapso
de tiempo para que se
pueda tratar con el Sr.
García Vargas la posibili-
dad de una entrevista. Sub-
siste, de todas maneras, el
acuerdo tomado en esta
reunión del martes de adop-
tar una serie de medidas
de presión, con difusión
en todos los medios de
comunicación, de prolon-

garse unos pocos días más
el silencio de los organis-
mos y personas que, has-
ta el día de hoy, parecen

VENDO
MAQUINA DE

ESCRIBIR
SEMINUEVA

Informes: 55 09 01

ser oidos sordos a una de-
manda que no es políti-
ca y si de imperiosa nece-
sidad comarcal.

Por parte de quien
suscribe ha quedado en
suspenso, momentáneamen-
te, un escrito muy fuerte

y muy realista ante una
cuestión que es prioritaria

para nuestra comarca. Con
la Sanidad y sus servicios

no valen políticas extrañas.
Sólo la transparencia la con-
sidero válida. Esperaremos.

Unos pocos días. Después,

OMARCAor



cario en una próxima
edición, es como han si-
do distribuídos estos ca-
si cuarenta millones de
pesetas que, indepen-
dientemente de
que hayan sido aporta-
dos por el LNEM y por
el Fondo Social Euro-
peo, proceden origina-
riamente de los bolsillos
del contribuyente.

Guillem Oliver y Neus García han encontra-
do un auténtico filón con la Escuela "Ponç Des-
coll".
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En su primer año de funcionamiento

Unos 40 millones de pesetas ha costado
la escuela "Ponc Descoll"

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).
Hasta ahora y por par-
te de cierto sector de la
prensa, todo han sido
parabienes y alabanzas
para con la Escuela
"Ponç Descoll" que
controla la comisión de
Cultura del Ayunta-
miento de Manacor .
Sin embargo, paradógi-
camente a los grandes
caracteres y espacios
dedicados a reiterativos
reportajes en los que
casi siempre se hacía
una especie de apolo-
gía de "Ponç Descoll",
nadie hasta ahora se ha-
bía atrevido a publicar
cuanto cuesta al erario
público esta Escuela-Ta-
ller que lleva un ario
de funcionamiento con
sede en la Torre dels
Enegistes en período
de restauración que cui-
da la Dirección. el Pro-
fesorado y los alumnos
de dicha escuela.

Según los datos que
ha podido conseguir
"Manacor Comarcal",
en este primer ario de
funcionamiento la Es-
cuela "Ponç Descoll"
cuesta ya aproximada-
mente, la nada despre-
ciable cifra de cuarenta
millones de pesetas.
conseguidas en base a
tres subvenciones del
INEM y una del Fondo
Social Europeo que as-
cienden a un total de
40.498.986 pesetas, es
decir, 40.5 millones, los
cuales han sido gastados
casi en su totalidad.

Lo que no sabemos
en estos momentos,
aunque procuraremos
enterarnos para publi-

Las obras dc restauración de la Torre dels Enegis-
tes no llega al diez por ciento del total de las
mismas,

Lo cierto es que en
el seno de la Escuela
"Ponç Descoll", nadie
hace nada de forma gra-
tuíta. La Dirección, el
Profesorado, los alum-
nos... todos cobran sus
emolumentos. Una im-
portante tajada del pas-
tel ha sido la que se
han embolsado los Di-
rectores de la Escuela,
Guillem Oliver y Neus
García, dos arquitectos
de Palma que han
encontrado un auténti-
co filón en Manacor, in-
dependientemente de
que cierta publicación
local, no hace mucho,
y en su artículo edito-
rial, destacara la labor
de estos dos arquitectos
que, según el editorialis-
ta, "... han posat al da-
vant de la seva vida molt
més la tasca professio-
nal, la passió per l'arqui-
tectura auténtica que no
la part crematística,. co-
sa inusual".



¿Cuánto nos cuesta la colocación de cada una de estas piedras?

Por un mundo
en paz y

justicia

JUSTICIA I PAU
SEMINARI 4

07001 PALMAde MALLORCA

TEL (971) 724947
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Pues no será en Ma-
nacor donde Guillem
Oliver y Neus García
han hecho gala de esa
especie de altruismo
aue comentaba el citado
editorial de una publica-
ción local. Aquí, estos
dos arquitectos no han
regalado nada en absolu-
to. Hemos podido
conseguir algunas de las
partidas correspondien-
tes a sus servicios y po-
demos decir que la retri-
bución de Guillem Oli-
ver en el segundo tri-
mestre de 1986 en con-
cepto de dirección de la
Escuela "Ponç Descoll"
ascendió a 525 mil pe-
setas y la de Neus Gar-
cía a 597 mil, además
de 134.051 pesetas en
concepto de dietas. Ello
nos da un total de
1.256.051 pesetas per-
cibidas por Guillem Oli-

ver y Neus García en
concepto de Dirección
de "Ponç Descoll" du-
rante los meses de abril,
mayo y junio de 1986.
Por tanto, de política al-
truista por su parte, na-
da de nada.

También perciben
sus buenos emolumen-
tos los profesores de la
Escuela, que son actual-
mente Bernardo Perelló,
de Construcciones Ne-
bot; Pere Serra, que da
clases teórico-prácti-
cas de aplicación; Pedro
Gayá "Garba", Maestro
de Carpintería y cuñado
del titular de Cultura
del Ayuntamiento y má-
ximo responsable en
Manacor de "Ponç Des-
coll", Sebastià Riera;
Bartolomé Quetglas,
maestro herrero y ex-
concejal del Ayunta-
miento.

Los alumnos, que
son en total 19, son, por
supuesto, los que menos
cobran. Es verdad que
aprenden unos oficios,
pero no es menos cierto
Que el principal objeti-
vo de la iniciativa estri-
')a en dar trabajo a per-
sonas en paro.

Lo cierto y realmen-
te difícil de creer es
que durante el primer
ario, la Escuela Ponl
Descoll nos cuesta unos
cuarenta millones de pe-
setas de más que dudosa
justificación. La Torre
dels Enegistes está sien-
do restaurada, es cierto,
pero a este paso, una
vez culminada la restau-
ración total de la mis-
ma, no serán suficientes
quinientos millones de
pesetas, pues no
creemos que actual-
mente los trabajos de
restauración hayan al-
canzado un diez por
ciento del total.
Fotos: Antoni Forteza.



Dos pintors d'autèntica vàlua.
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Riera Fsfrari i Miguel Brunet intercanvien
oores ens fan saber nous projectes

(Ramon Costa i Dot).-
Aquest dilluns, a la tarda,
"Manacor Comarcal" fou
testimoni exclusiu del re-
gal que aquests dos artis-
tes manacorins es feren,
l'un a l'altre. La darrera
obra d'en Miguel Brunet,
un nuu molt ben aconse-
guit, de molts matisos su-
perposats, fou regalada per
llur autor a Riera Ferrari.
Per part d'aquest fou rega-
lada, també, al "cavallet
jove" manacorí, una bellí-
sima obra de les seves col-
leccions. Aquest actes d'in-
tercanvi de regals, es rea-
litzà al davant nostre, per-
sonalment, convidat expres-
sament i per a ser, també,
testimoni d'un pacte i d'un
acord entre els dos artistes.
El pacte fou que En Mi-
guel Brunet trencarà el lli-
gam que el ferma a una ter-
ra que cadena potser massa,
que es amant de pinzella-
des, grises, per a anar a cer-
car la trobada de la clau ma-
rina, que obre altres pers-
pectives, idees, conceptes
i colors més vius. Canvi
d'una Tardor per una Pri-
mavera del mar. En poques
paraules: En Miguel, al-
guns dies a la setmana, tin-
drá estudi a Cala d'Or.
Será l'inici d'una etapa
pictórica nova. I, estic se-
gur, que será de veure.
L'acord ho fou per idea de

banda del canal, podrá veu-
re les obres dels nostres dos
artistes. L'entrega dels qua-
dres de regals es realitzà al

davant la nostra presencia,
així com la decisió menor-

quina i el d'un nou estudi a
Cala d'Or.

Una altra notícia acon-
seguida, abans de que la pu-
bliqui cap diari, és que
aquesta mateixa setmana En
RIERA FERRARI comen-
ça una obra molt gran. Ma-
terialment tindrà quinze
metres quadrats. El tema
i el títol está decidit: EL
CIUTADA DEL MON. Se-
ré, aquesta pintura, una
gran pantalla de radar a la
cerca de lo perdut, dels con-
dicionants de l'home i una
mostra de l'especta del que
vol esser, trencant els lli-
gams que l'han fermat de
sempre. Ens diu, En Joan
Riera Ferrari que, potser,
aquesta obra acabará amb
ell. Em digué aquestes pa-
raules, vestint el seu tors
amb una camisa pintada per
aquell Keith Haring norda-
mericá, aquell pintor qui, un

dia, s'expresá diguent que
"la imaginació de l'home no
es pot programar, ja que és
la nostra major esperança de
supervivencia". A Riera
Ferrari el vaig veure molt
animat amb el treball que
l'hi donará aquesta gran
obra que prepara, aquest
"CIUTADA DEL MON - .
Amb molta d'il.lusió. A pre-
guntes fetes em digué que,
l'obra, ja la té ben pintada,
dins el pensament. Ara cal
plasticar-la al damunt les te-
les i matèries.

Fotos: Antoni Forteza.
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SE TRASPASA
LOCAL:

C/ San Luís, 9
Porto Cristo

Tel. 57 05 38

qui signa aquest informa-

tiu de primicia: Els dos ple-
gats, quasi amb seguretat
abans d'ARC0.87 de

Madrid, exposaran conjun-
tament a MENORCA. Será
la primera vegada, i doncs,
que la culta illa de ''altra

RESTAURANTE
Si" viiiå m PIMO

Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO



Tomas Ordznas delegó en Bzel Homar la entrega de
la placa a Riera Ferrari.
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"5" S'Agrícola 86 y Joan Riera Ferrar'
(Ramón Costa i Dat). -

El próximo pasado sábado
la Asociación Cultural
s'Agrícola inauguró, en
la Sala de Exposiciones de
"La Caixa", el "5" de
RIERA FERRARI. La
entidad de Sa Bassa mana-
corense, por boca de su
Presidente, TOMAS ORDI-
NAS y de manos del Alcal-
de, BIEL HOMAR, nombró
al artista "Pintor del Año",
en ocasión de las numero-
sas exposiciones llevadas a
cabo, por el mismo, en toda
Europa. El nombramiento
quedó firmado y grabado
en una bella placa de plata,
conmemorativa del acto.

He de indicar que
S'Agrícola fue el primer
comprador en esta exposi-
ción de RIERA FERRARI.
Una de sus obras, de la co-
lección "MALLORCA",
quedó, ya, comprometida
para adornar una de las pa-
redes del local social.

Entre los numerosos
asistentes, saludamos a
JOAN OLIVER MANEU,
de las Galenas Oliver Ma-
neu, de Palma, recién llega-
do de Nueva York.

Para hablar de este "5"
de RIERA FERRARI debo
hacerlo sumando cinco ve-
ces el guarismo "1" para
poder conseguir el total de
cinco épocas, estilos, ideas,
búsquedas, conceptos y los
lanzamientos que cada una
de las colecciones han sido
trampolines para otros ini-
cios. Las colecciones presen-
tadas dan soporte a un mis-
mo concepto: la muerte dia-
ria del mundo. Una muer-
te, material en los elemen-
tos y de olvido en costum-

bres. "Mallorca", pertene-
ce a este último. Lo expre-
san perfectamente la llave
masculina, colgada en cual-
quier pared mallorquina.
También aquel candado fe-
menino, sea de maleta, puer-
ta o portal. Lo es aquel
"garvellet", colgado de
una fina cuerdecilla. Re-
cuerdos. Recuerdos, de
tiempos idos. También "Ve-
nezia" pertenece al mismo
concepto, bajo otro prisma.
Son los retazos de una Ve-
necia singular. Retazos de
pintadas en las paredes, de
la incultura de los hombres.
Retazos de rasguños en su
"vaporetto", Recuerdos de
a Venecia que se hunde. Es-
pejo de un mundo que
RIERA FERRARI inten-
to salvar en sus obras. En

idénticos conceptos sus
"Vells Vaixells", una gran
colección del artista mini-
mizada en cantidad, que no
en calidad, en esta exposi-
ción. "Vells Vaixells" será
!a muestra del manacorense
en Arcos.87, de Madrid. "El
Bidó", sigue la misma lí-
nea. Es la muerte anuncia-
da de los rechazos inútiles.
Son retratos pincelados de
uniones, de unos consumos
interiores y un desprecio
del contimnte. Muestra las
diversas caras de este
"bidó", muy bien consegui-
das. "El Fasnaght" es una
bellísima colección del
amago de caras. Yo diría
que son unas caricaturas ar-
tísticas, muy finas, muy
bien conseguidas, la care-
tas descubiertas en aque-

Ilas noches de Basilea.
Trazos fuertes y decididos,
dando expresividad. Muy re-
levante, esta, en narices y
ojos. Armónicos, los dedos.
Perfecta.

En el acto reseñado no
se pudo visualizar "VELLS
VAIXELLS", por no haber
llegado de Madrid el vídeo
correspondiente. Casi pode-
mos asegurar que este vier-
nes sí será exhibido en la
Sala de "La Caixa". Vale
realmente la pena. Lo digo,
en calidad de haberío
presenciado, por mi parte,
cuando fue filmado.

De RIERA FERRARI
hay más noticias, en otras
páginas de este número.

Fotos: Antoni Forteza.
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Manacor, 75 albos

Pimem galardonará a empresas
de Manacor que, en 1987,

cumplan 75 años de actividades
	(Redacción).	 ANTO-

NIO GOMILA sabedor, por
lectura efectuada en nues-
tra revista, de que Mana-
cor, en Mayo, cumplirá sus
bodas de diamante como
Ciudad, quiere colaborar
en esta efemérides galar-
donando, con un diploma
acreditativo y un obsequio,
a todas aquellas empresas
del MUNICIPIO DE MANA-
COR que, este año de
1.987, cumplan 75 años
de actividades. A tal efec-
to ruega muy encarecida-
mente a todas aquellas em-
presas que reunan este re-
quisito se pongan en con-
tacto directo con P IME,

Pl. Ramón Llull, 22, te-
léfono 55.13.56 o bien
con sus Agrupaciones de
Gremio respectivas.

Por otra parte, el Sr.
Gomila, ha hecho saber a
nuestro Alcalde de su in-
terés en colaborar, econó-
micamente, en alguno de
los actos que nuestro Ayun-
tamiento celebrará, en oca-
sión de este 75 aniversa-
rio de Manacor . Gesto que
ha sido muy agradecido
por nuestra primera au-
toridad local, quien ha acep-
tado el ofrecimiento del
dinámico montuirense en-
raizado en Manacor.

P1:111::11 conmemorará a las empresas en su 75
años de existencia pertenecientes al Muncipio de
Manacor.

El President Cañellas amb la Premsa Forana
Redacció).- Aquest

dimarts, el molt Honorable
Sr. President del Govern
Autònom de les Balears,
reuní en un conegut
"cene! d'Inca as periodis-
tes de la Premsa Foran a . E s

una vetlada ja acostumada
de cada any, en que el Sr,
Cael , as aprofi:a per a de-
sitjar a s reunits e! Con any
nou a més, depart» - amb
tots e: s. E' Sr. Cariellas fou
acompanya: Cap del Ga-
bine: de P-emsa del Go n err,
Na Mara ArtOnia Gaya ; de
;a responsable oe'iod'sta
Cater ; na M r. E! Sr. P-25 •

de , : con n e•sa de di n.;erses
duest:ons amb -esdecte
a Premsa Forara que no pu-
bquem, pe- esse- d'ordre

a .;kssoc . ac . o. Tan-
cá es par;aments. ei Cap de
Agrupacio. En Biey Mas-

so:.
Foto:	 B a-

BUSCO CASA O
PISO PARA
ALQUILAR
Te:55 13 00
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Festes de Sant Antoni, programa oficial
DIVENDRES, 16
Vespre de Sant Antoni Abat

A les 14,30 h.- Repica-
da general, sortida dels di-
monis i primer ball davant
l'Ajuntament.

A les 17,30 h.- Inau-
guració I F ira Artesana
(Parc Municipal)

A les 19,00.- Missa so-
lemne a la Parròquia de
Ntra. Sra. dels Dolors.

A les 19,30 h.- Com-
pletes. Cant dels goigs de
Sant Antoni. Una vegada
acabades les completes, el
dimoni gros encendrà el fo-
gueró davant la Rectoria i
començarà la festa. Els di-
monis visitaran els fogue-
rons.

Divendres a partir de les
tres del capvespre, el jurat
passarà pels foguerons per
qualificar-los.

DISSABTE, 17
Festa de Sant Antoni Abat.

Tots els participants a
les Beneides procurin a les
10,30 estar situats al carrer
del Silenci. Des de les 10,30
a les 11 els jurats qualifi-
caran.

A les 11 h.- Beneides
a la Placa d'Es Mercat (Pl.
Ramon Llull)

A les 16 h.- Carreres de
cava lis.

A les 19,30 h.- Missa so-
lemne a la Parròquia de
Ntra. Sra. dels Dolors.

A les 19,30 h.- Actua-
ció dels 5 del Este i Cala-
bruix. Teatre Municipal.
Entrada Iliure.

DIUMENGE, 18

A les 14 h.- Clausura de
la I Fira Artesana, entrega
dels records de participa-
ció, i dinar de compañeris-
me per a autoritats, exposi-
tors i organitzadors.

PREMIS.

FOGUERONS:
1.- 24.000 pts. i trofeu;

2.- 20.000 pts. i trofeu;
3.- 13.000 pts. i trofeu; 4.-
9.000 pts.	 i trofeu; 5.-
6.000 pts. i trofeu; 6.-
5.000 pts. i trofeu; 7.-
3.500 pts. i trofeu; 8.- 3.000
pts. i trofeu; 9.- 2.500 pts, i
trofeu; 10.- 2.500 pts. i tro-
feu.

CARROSSES:
1.- 30.000 pts. i trofeu;

2.- 25.000 pts i trofeu; 3.-
18.000 pts. i trofeu; 4.-
15.000 pts. i trofeu; 5.-
10.000 pts. i trofeu; 6.-
5.000 pts. i trofeu; 7.-
4.000 pts. i trofeu; 8.-
4.000 pts. i trofeu; 9.-
4.000 pts. i trofeu; 10.-
4.000 pts. i trofeu.

Premi de 3.000 pts. a la
carrossa més pagesa i trofeu.

Trofeu especial per la
carrossa més alegórica de
Sant Antoni.

CARROSSES INFANTILS:
1.- 5.000 pts. i trofeu;

2.- Trofeu; 3.- Trofeu.

CABRIOLETS DE
CARRERES.

1.- 4.000 pts. i trofeu;
2.- 3.000 pts, i trofeu; 3.-
1.500 pts. i trofeu; 4.- Tro-

feu.

MONTURA I MONTURA
INFANTIL:

1.- 5.000 pts. i trofeu;
2.- 4.500 pts. i trofeu; 3.-
4.000 pts. i trofeu; 4.-
3.500 pts. i trofeu; 5.-
3,000 pts. i trofeu; 6.-
2.500 pts. i trofeu; 7.- Tro-
feu; 8.- Trofeu; 9.- Trofeu;
10.- Trofeu.

ANIMAL MES BEN
PRESENTAT.
Premi de 4.000 pts. i trofeu.

PREMIS  per compar-
ses. Colla infantil, Persones
vestides a l'antiga, etc.

Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER 
noRoyER n IVE1•10 arretera Palma • Arta, hm 49 - Tel 55 29 40

Frente Illoodromo • Manaeor • Tel 55 12 51	 MANACOR 

HUMEDAD.

El ambiente natural de
crecimiento de la mayor
parte de las Plantas de in-
terior presenta una eleva-
dísima humedad del aire.
Por el contrario en los
apartamentos de calefac-
ción, el aire se reseca, re-
sultando muy perjudicial
para las Plantas.

Uno de los métodos
más comunes para mante-
ner cierta humedad es la de
poner un poco de agua en el
plato de la maceta tenien-
do cuidado de levantar
aquella como ya se ha indi-

cado.

RIEGOS.

La humedad del terreno
necesaria a las plantas es
muy distintas de una espe-
cie a otra. Hay Plantas que
exigen la presencia cons-
tante de humedad en la ma-

Hermoso
Bonsai.

ceta, mientras que por el
contrario hay especies que
soportan mal el terreno hú-
medo. Las mismas plantas
necesitan una cantidad dis-

ejemplar de

tinta de agua a lo largo del
año porque en los períodos
de crecimiento sus necesida-
des son mayores mientras
que en los periodos de repo-

so son muy limitadas. En
efecto las Plantas durante
este período absorben muy
poca agua, y la tierra de-
masiado mojada favorece la
putrefacción de las raíces.
En los períodos cálidos au-
menta la necesidad, mien-
tras que cuando la tempera-
tura es baja la cantidad de
agua necesarias es mucho
menor. Así las Plantas que
pasan el inivierno en loca-
les fríos deben regarse en
pequeñas dosis y a interva-
los muy largos, mientras que
las plantas que viven en lo-
cales muy calientes y secos
deben regarse con frecuen-
cia.

Como norma capital,
diremos que es más impor-
tante para el buen creci-
miento de la planta, la regu-
laridad del riego que la
abundancia de agua ya que
ésta, según se ha demostra-
do es causa de numerosos
daños.
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1 Feria Artesana Manacor 87

Pascual Esteban Yern,
Presidente del Gremio nos habla de la misma

(Ramón Costa). Hoy, viernes, víspera de San An-
tonio, a las 16'— horas y en los dos pisos del Parque
Municipal, se procederá a la inauguración de esta in-
teresantísima Feria, muestrario de artesanía puramente
mallorquina. Con el soporte de "La Caixa" y la organi-
zación del "Patronat de Sant Antoni", el GREMIO
PROVINCIAL DE ARTESANOS expondrá, en distin-
tos Stands, las obras de nuestros artesanos. Cerámica,
vidrio soplado, orfebrería, palmito, madera, etc. Stands
que serán atendidos por los mismos artesanos o por
personas delegadas. Serán, al propio tiempo, mostra-
dores y puestos de venta, por cuanto quien lo desee
podrá adquirir objetos. Es, esta Feria, una Muestra que
efectúa directamente la Asociación, independiente,
por tanto, de ayudas de Govern o Consell, habiendo
recibido, para ello, algunas pequeñas ayudas, entre ellas
la de nuestro Ayuntamiento, cediendo los locales del
Parque Municipal.

Es, la Artesanía, un mundo de características pro-
ductivas, anteriores a la llamada revolución industrial.
Artesanía es todo aquello que es obra del artesano, de

una mano de obra, con una cantidad de producción li-
mitada y de calidad inversamente proporcional a aquella.
De ello, de problemas, de ideas, de pasado y futuro,
hablamos con PASCUAL ESTEBAN YERN, un valen-
ciano que lleva 39 arios en Mallorca, diez de ellos como
Presidente del Gremio Provincial de Artesanos. Un ar-
tesano, titulado en ARTES APLICADAS, especialidad
en Cerámica y poseedor de la CARTA DE MAESTRO
ARTESANO VIDRIERO, desde hace doce años. A los
40 años de edad estudió Cerámica y, desde entonces,
su vida se desenvuelve en el mismo de la ARTESANIA.
Estas fueron pregunta3 y respuestas:

	- ¿Por qué, esta Mues-	 que inicie esta serie de
tra y en Manacor?

	
Ferias-Muestrario,

	

- Queremos mostrar de	 - ¿Qué contendrá, esta

	

lo que es posible este
	

exposición?

	

Gremio y hacerlo en Mana- 	 - Limitamos la Muestra

	

cor ha sido debido al
	

a los productos escogidos,

	

interés en esta población, 	 exclusivamente de la Isla

	

para que sea la primera
	

de Mallorca. Palmito, Jo-

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4- Bajos, Junto carretera -Tel. 55 38 56 MANACOR.
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vería, madera, vidrio, vi-
drio soplado, cerámica, etc.

- ¿Será, aparte de mues-
trario, lugar de venta?

- Sí, sí. Quien lo de-
see podrá adquirir objetos,
siendo atendido en cada

uno de los Stands por
los mismos maestros arte-
sanos o personas delegadas.

- ¿ Es, la Artesania,
definición de productividad

manual, de antes la lle-
gada de la revolución in-
dustrial?

- No del todo, pero
parte de ella sí lo es. Se

ha de tener presente que
la utilización de utillajes
modernos no le quita ca-
rácter a la artesanía del

objeto.

- Artesanía; ¿Utilidad

o adorno?
- Todo fabricado tie-

ne, prácticamente, una uti-
lidad funcional. La joya,
por ejemplo, independiente-
mente del sentido que tiene
de adorno es útil, incluso
a nivel de inversión. Lo
artesano, pues, cubre unas
necesidades funcionales. No
podemos olvidar, es indis-
cutible, su elemento deco-
rativo. Como tal debiéramos
decir que el comprador,
en la Artesanía busca un
artículo determinado, pero
diferenciado.

- ¿Qué considera Vd.
ayuda más al mundo ar-
tesanal?

- El aislamiento. Ma-
llorca, concretamente, al ser
una Isla ayuda a la existen-

cia artesanal. Aquí, tenemos
el vidrio soplado al que
sin embargo, siendo prácti-
camente en España el úni-
co sitio, no le hemos sa-
bido dar el renombre mun-
dial que se merece, como
en su dia supieron hacer
unas cerámicas de Mani-
ses o unos cristales de
Murano, en Italia. Una ver-
dadera lástima.

- ¿Por qué la Artesa-
nía isleña no se ve po-
tenciada?

- Yo diría que por
falta de una política de
nuestros responsables auto-
nómicos. Tenga Vd. pre-
sente que la Artesanía Ba-
lar, prácticamente, no tiene
necesidad de ir a la bús-
queda de Mercados. El Tu-
rismo que nos visita sería
suficiente. Pero, tenemos el
problema de la llegada ar-
tesanal de otras proceden-

cias. Incluso se importan
objetos de palmito, así
como otros, del Tercer Mun-
do, en cantidades masivas.

- ¿Cantidad o calidad?

- La calidad es esen-
cial, en Artesanía. Sin em-
bargo, teniendo en cuenta
la carestía de la mano de
obra y de algunos mate-
riales, en detrimento de

aquella, la comercialización
obliga muchas veces ir en

contra de ella. De todas
maneras estoy en la comple-
ta creencia " de que una
política estructural daría
muchos puestos de trabajo
"de invierno" en Mallorca.
En Mallorca podría fabri-
carse toda clase de obje-
tos que ahora viene de
otras partes.

- ¿RecibeW.Vds. ayudas

y subvenciones?
- Pocas, de relativa poca

cuantía y, creo, que mal

para hacer que la ayuda

sea realmente efectiva. Lo
demás son simplemente ayu-
ditas para ir tirando.No
son estructurales.

- ¿El bordado mallor-
quín?

- Como artesanía, muy
mal. Prácticamente desapa-
recido. Casi todo se efec-
túa a máquina.

- ¿Hay Escuelas de
Artesanía, en Mallorca?

- Pocas y a nivel pri-
vado. La Cooperativa de
Menestra lía de Campanet,
en vidrio y cerámica; una
de palmito, en Arta, así
como sendas de joyería
y tapicería en Ciutat.

- ¿Habría mucha ne-
cesidad de dinero, para
potenciar, desde nuestro
Govern, la Artesanía Ba-
lear?

- Yo diferenciaría lo
que es dinero y lo que es
imaginación. Yo considero
que lo que debiera hacer-
se es echarle imaginativa al
asunto. El dinero es lo más
fácil de ser pedido y, en
su caso, concedido. ES más
difícil la imaginativa, sobre
todo por parte de los
políticos.

Esta Primera Feria Ar-
tesanal permanecerá abierta
al público del 16 al 18
de Enero, de 10 a 14'--
de la mañana y de 16'--
a 20'-- de la tarde. La
inauguración, repetimos,
hoy mismo, viernes, a las
cuatro de la tarde. Allí
nos veremos.

Fotos: Antonio Fortezadistribuidas. Creo sería me-

jor repartir entre menos,



.LLUC
Jo també m'hi he apuntat
a mi tot me va bé
i si Déu vol hi aniré
i si fa fred, ben equipat.

TONINA
L'Amo de S'Heretat
encara laura amb s'arada
peró no perd passetjada
de ses de Tercera Edat
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Tercera edad
COMIDA DE "SANT
ANTONI"

El pasado sábado
tuvo lugar en el Parque
Municipal, la Fiesta de
La Tercera Edad que
anualmente organiza el
Patronato de San Anto-
nio y que a pesar del
mal tiempo constituyó
un verdadero éxito.

Masiva asistencia de
participantes que se sen-
tó en las mesas prepa-
radas, o mejor dicho
en las sillas, alrededor
de las mesas, para par-
ticipar a la popular me-
rienda a base de "por-
quim", fruta, ensalmada
y "orellanes".

Hubo sorteo de más
de medio centenar de
regalos y como broche
final, baile de demonios
y de payés.

EL NUEVO HOGAR
DEL PENSIONISTA

En el balcón del
futuro Hogar del Pen-
sionista, ubicado en la
Calle Nueva, ya está
señalizado el letrero in-
dicador del futuro local,
que dicho sea de paso,
visitamos con el Presi-
dente de la Asociación
de La Tercera Edad
L'Amo En Tomeu Ni-
colau, comprobando in
situ el desarrollo de las
obras que se llevan a ca-
bo, para dejarlo como
uno de los mejores cen-
tros de la isla, en es-
pecial el patio-jardín es-
pacioso y cubierto de
frondoso ramaje de fru-
tales y árboles de ador-
no,

LA CALLE NUEVA

Gestiones hechas por
L'Amo En Tomeu Mio
han dado su fruto al
conseguir nuevo trazado

y nueva estructuración
del piso y aceras de
la Calle Nueva, ya que
con sentido de direc-
ción única y amplias
aceras, con prohibición
de aparcar, convierten
aquella calle con sello
de más seguridad peato-
nal, supuesto que da
acceso al citado Hogar
del Pensionista.

LA EXCURSION DE
LAS AULAS

Para el próximo jue-
ves día 22, excursión
al centro de Mallorca
con parada especial en
Inca para visitar el po-
pular mercado y una
fábrica de calzado y
otra de galletas de
Inca, salida hacia Sa
Pobla, para a la hora
de comer estar en Son
San Martín, donde se
comerá y con alegre
sobremesa a cargo del
popular "Pifol" hacer
la digestión. Acto segui-
do visita al Museo de
Muro y regreso a Ma-
nacor.

La salida, será de

los lugares de costumbre
tanto en Porto Cristo
como en Manacor y el
precio todo incluido,
1.200 pesetas.

PROGRAMA DE
LA PROXIMA
SEMANA

Lunes día 19: De
4 a 6 tarde. Taller de
Artes Plásticas, especia-
lidad Pintura y Dibujo.

Martes día 20: De
5'15 a 7'15 tarde, Ta-
ller de Macramé.

Miércoles día 21:
De 5 a 6 tarde, Gim-
nasia de Mantenimiento.

Jueves día 22: La
antedicha excursión al
Centro de la Isla.

Viernes día 23: De
5 a 6 tarde Gimnasia
Mantenimiento.

CONFERENCIA

Para la noche del

viernes día 23 a las
20 horas, en el Local
Social, tendrá lugar una
interesante conferencia
a cargo de D. Juan
Bauza E3auzá, Ecónomo
de la Parroquia de Los
Dolores que hablará so-
bre "CLAVES PARA IN-
TERPRETAR LA AC-
TUALIDAD POLITICA,

ECONOMICA Y SO-
CIAL".

ESTE SEMANARIO,
A MITAD DE PRECIO

Por	 gentileza	 de
EDICIONS MANACOR,
el semanario "MANA-
COR COMARCAL", ade-
más de ser el portavoz
de la TERCERA EDAD,
ofrece a todos los sus-
criptores un precio es-
pecia 1 con rebaja del
50 por ciento.

Nicolau

SE VENDE FINCA RUSTICA
TIERRA MUY FERTIL

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

Informes Tel. 5 7 10 45.

•nn

SE VENDE RESTAURANTE
(ORO NEGRO) LIBRE INQUILINOS

Informes: Tel. 5 7 10 45

PORTO CRISTO
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EL "CASO" PERE ORPI, EN UNA REUNION DE
MOSSENS.

Con una diplomacia propia de personas inteligentes
parece haber tratado el "caso" Pere Orpí cierto sector
del Clero, y más concretamente la mayoría de titulares
de parroquias de la zona norte de Mallorca que el pasa-
do día ocho de los corrientes celebraron una reunión in-
formal en Son Serra de Marina. En la citada reunión salió
el tema del cura de Son Macla, el cual fue comentado
con una objetividad que difiere diametralmente de la pos-
tura partidista a ultranza adoptada por el cura Pere Fons
a favor de Pere Orpí al que ha dedicado una apología dig-
na de mejor causa, como queriendo insinuar que en Son
Macià y en el curso del funeral por el alma de Climent
Garau no sucedió nada, como si "Manacor Comarcal" se
hubiera inventado la noticia, la cual, por mucho que pese
a Mossèn Pere Fons, ha estado avalada por una carta sus-
crita por unos ciento cincuenta ciudadanos, y cuyo tex-
to publicamos íntegramente en una pasada edición de
este Semanario, además de otras cartas que nos han remi-
tido otros lectores y que hemos venido publicando en
anteriores números.

Sebastián Perelló Ferrer Massanet.

SEBASTIAN PERELLO, MIEMBRO DE CATEN.

Sebastián Perelló Vadell, amigo de esta Casa y popu-
larmente conocido en Manacor por sus muchos años al
frente de la sucursal de "Sa Nostra" en nuestra Ciudad,
ha pasado a integrar la Junta Directiva de la Asocia-
ción de la Tercera Edad (CATEN) que de forma tan acer-
tada coordina Miguel Sureda. El nombramiento de Se-
bastián Perelló como vocal de la Junta, tuvo lugar el pasa-
do día cinco de los corrientes y lo fue en base al artícu-
lo trece de los Estatutos por los que se rige la Asocia-
ción. Nuestra enhorabuena a Sebastián Perelló, así como
a la Asociación por la consecución de los servicios de un
personaje que sin duda alguna realizará una excelente la-
bor en la misión que se le encomiende.

Manacdr

El Dimoni Gros y la "alcaldesa"

FERRER MASSANET, EN LA "PREMSA FORANA".

Ya que estamos citando nombramientos, cabe con-
signar que Rafael Ferrer Massanet, Director de la Revis-
ta "Perlas y Cuevas", ha pasado a ocupar una vacante de
vocal en la Directiva de la "Associació de Premsa Fora-
na de Mallorca", según acuerdo adoptado en la reunión
celebrada el pasado lunes en la localidad de Sant loan.
Por fin —ya era hora— Manacor tendrá un representan-
te en el aglutinado rector de la citada "Associació". En-
horabuena.

EL DIMONI GROS I SA BATLESA.

El Dimoni gros de Manacor siempre se ha caracteri-
zado por su énfasis persecutorio de chicas guapas. De las
caricias y "aferrades" del Dimoni gros no se ha librado
ni la propia señora de Homar, por muy alcaldesa —espo-
sa del Baile— que sea, como puede verse en la imagen.
El grito de suspiro o de terror, que éso nunca se sabe, que
profirió la "alcaldesa" hizo tambalear al propio Sant An-
toni, que rondaba por allí cerca. Era el pasado año por
estas fechas.



ESPARTERIA Y IIIIIJIBRERIA

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

El Descenso Giga e

Suba a atroan. ¡la Mejor Marla!
Citroen desciende sus condiciones

económicas hasta situar su Recargo
Anual por Aplazamiento de todos los
turismos y furgonetas en el equivalen-
te al 5% en 12 meses. Entrada desde el
10% o el equivalente de su coche usa-
do. Resto hasta 48 meses.

Emmpb- Pe, un capttala inanoarde 500.000
Ptas. 812 meses, el omoorte iota/ de bs pagos se-
ría de 525.000 Ptas.

ESTA OFERTA TIENE UNA DURACION LIMITADA
fErA MUDA PUM PF_POOS DE ÆLO5C1 STOCJI DESDE El 7 DF MA00E19117 NO ACUMULABLE A 07111.5ORMISP110110001WES

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CRIMEN

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



Antoni Parera... un canari jove
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A nem a les muntanyes. Al, Antoni, amic!. Altiplá.
Allá. A la meseta. Lluny de ca teva. De Manacor.
Dels anys Lluny de la memòria. De la par-
la. Dels records. Deixant, rera teu, la mar, la gent,

N la terra. Allá te n'has anat.
o t'hi veig. No t'imagino entre gent xerraire que't
parla en foraster de qüestions urbanes. N'Alexan-
dre Ballester t'ho diria: massa temps sense piano.
Massa temps sense saber de tu. De vegades el teu

T nom. Un diari, una radio, un programa.
'enyorem els vells amics. Algun disc ben guardat.
La funda amb el teu rostre barbut. La mirada de
bon al.lot. Els noms i títols en català. El d'en Mus
com si el sentíssim amb sa veu aspre. Vatúa d'el!

O com s'encongeix el cor i s'enfonsa l'anima!
no?. L'agulla grata els solcs. El piano. La teva veu.
Les paraules d'En Toni. Els amors morts, el Manacor
de temps primer, els records jovenívols, es beneit

N des poble, la nit borda... Tot ja és mort!
o't dormis, no a Madrid. Treballa. Berena de "uno
con leche y porras". A Manacor t'espera al pa
amb sobrassada. Cada vegada que tornes hi falta
quelcom. Una casa, un tros o un amic. Però hi ha

ligent nova. Joves que ni coneixes ni et coneixen.
dó això és la vida: un regust de temps passat. Ai
temps que passes i passes, ai temps que vas i no
vens!. Que potser encara te'n recordes?: un dia i
un altre dia, cada dia, tots els dies, jugueteges
amb la gent que, quan se'n vol adonar, guantes co-
ses has trencat.

SE PRECISA CONTABLE
CON EXPERIENCIA, JORNADA COMPLETA

EN EMPRESA DE MUEBLES
Razón: Tel. 55.09.32

Per ventura tú també has anat a Madrid cercant el
palau del marqués que té posada a n'es poble. Ma-
nacor t'ha quedat petit... poca cosa, quasi res. Es
clar. Penó t'estimes. Hi tornes. Vols i dols. La terra

A1. estira. Les arrels són fortes. Ca nostra és ca nostra.
ra ets urbà. Fas camí. Aquí no es capa amb vesc. Ni
amb filat. No es trepitja la terra. No es veu la mar.
Ni es nota l'embat. No hi ha fora vila. Ni el carrer
d'Artà. Ni Sa Bassa. Ni Sa Font de S'Alameda. Ni
el pinar de Sa Coma. Ni Baix d'Es Cos.
umia la nostalgia. T'has fet un món. M'agradaria
que encara tinguessis il.lusió. Que la teva veu tre-
molas. Que fos aquella veu nova com antanyassés.
Quan les teves mans acaronaven el piano i deixa-

E ves anar les paraules gairebé sempre melangioses.
ts fill d'un poble heterodoxe i contradictori. On no
és habitual l'anar amb la mà al cor. Però on el cor
és tan gran que no cap a la mà. I que li dona nom.
El teu també batega al compás de tres per quatre,

R fent música. Ai, las!, però Iluny de ca teva.
es no em diguis. Sí, ja sé que ca teva és el món. Ja
sé que la música és poble i no té patria. I que, si la
té, és una patria sense fronteres. I que tú, tan de Ma-
nacor, tan mallorquí de soca-rel, tan de ca teva, ets,

A també, del món. D'aquest món tan petit.
bans eres veu. Ara ets la Veu i la Mà d'altres. Una
Mà i una Veu esteses a la fosca de l'horabaixa. No
cantes, però sentim la teva Veu i ens acarona la mú-
sica de la teva Mà. L'absència no és tan feixuga. I la
distància no és tan llarga.

et deix fugir.

F es camí. Cerca el Destí. No miris enrera. Només pen-
sa-hi. Només recorda-ho. Només serva la  memòria
dels temps, de les coses, dels amics, deis jorns, dels
vespres, de les nits d'estiu, de les ximbombades, de
les cançons, de les veus perdudes, de les músiques

O callades.
bre la porta al futur. Aferra't als nous dies. Ja saps
que a Manacor la via del tres és morta? Ja saps que
ja no es juga a baldufes, acorar o xapar?. Ni a pio-
la. El present se'ns escapa. Cal fer noves  cançons.

N Cal cercar altres veus. Cal donar la Mà estesa.
o deixis, emperò de cantar. De ser tú. No deixis de
ser la teva pròpia Veu. No deixis de ser la teva prò-
pia Mà. No oblidis la terra. La casa. La gent. L'aire
xalocós d'una nit d'estiu. Ni la nit borda. Ni les,

Smuntanyes, tan enfora de Manacor.
egueix essent tú. N'Antoni, el bell amic, bell. El
vell amic, vell. La rialla a punt. Els ulls francs. La
paraula clara. La veu amiga que canta la vida, la
mort, l'amor, la terra. Canta amb ganes, amb fe,
amb la força d'un canari jove... encara que, t'ho
desitjo, amb plena i total llibertat.

Dibuix: Toni Sureda



Continuació

Un estoig de pedra, per a l'aigua beneida

Mossèn Alcover, batejat als Dolors.

Naif

Manackir
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L'Esglésla deis Dolors

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

Ramón Costa 1 Dot

Hi érem, la setmana
passada, parlant del Rose-
tó, de la claraboia d'En
Toni Pocoví. Us voldria
dir, i ho dic avui, que
aquest Cristall del Gòtic
de l'església tenia una histò-
ria que, potser, no tothom
sàpiga. Es la història de com
aquell famós escolà, a més
d'ajudar a Missa, a més de
fer sonar els batalls de les
campanes, a més d'escultu-
rar, va fer de comptable
d'un pressupost i, fins i tot,
de recaptador. "No en man-
caria d'altra!", segur que di-
gué pensant que ja havia fet
la maqueta de la claraboia i
que lo que calia era el no
perdre més temps, per a ta-
par de cristalls aquell forat
rodó de la façana.

Tenia jo vuit o nou
anys quan vaig visitar l'es-
glésia per primera vegada,
acompanyat de mon pare.
Ens va atendre un horno-
net cec. Recordo, com si fos
ara, que dirigint la punxa
d'un bastó de cap aquells vi-
dres de colors ens digué:
"Aquesta claraboia també
la vaig fer jo". Jo no ho
vaig creure. Era vellet i, a
més a més, cec. 1 jo tenia
vuit o nou anys. Pe" a
lo que anávem. Veureu:

El senyor Rector passà
comptes. "Moltes de
doblers. Massa".

L'escolà, en TONI PO-
COV I OR DINAS, passà
comptes als doblers, que
tampoc l'hi sorben, i a la
butxaca de la imaginació.
I, a aquesta, la trobà plena.

l el Rector l'hi digué:
"Toni, endavant, tu ma-
teix!".

Aquell artista es con-
vertí, de sobte, en recapta-

dor. Cada família que donas
TRENTA DUROS (Sí, sí,
cent cinquanta pessetes!),
tindria dret a que l'escut del
seu nom, ornas la circumfe-
rència d'aquell gran rosetó.
Foren setze, els donants.
Setze són els escuts, paral-
lels a la corba del gran vi-
dre. Vosaltres mateixos po-
deu treure comptes. Al Rec-
tor i a l'Escola Major els hl

sortiren! La por que tingué
en TONI POCOVI de que,
per deixadeses d'altres, la
claraboia no fos feta, s'es-
parg í!

Vist el gòtic del cris-
tall, ja podem començar el
fer passeig de la nau. No
será un passeig de res i si
monumental i històric i de
cultura. El farem, si us plau,
de dreta a esquerra i de cap
als creuers de la !latina.

La Capella del
BAPTISTERI té dues piles
d'aigua. La petita, construi-
da amb pedra d'Artà, és mo-
derna. D'aquest segle. Les
BARANES, que original-
ment eren a l'antic Presbite-
ri, esguarden la "vertadera"
PILA, de l'any 1697. Llur
retaule, de l'escultor En
JOAN SERRA, de 1937,
vetla les aigües que un dia
rebé, aquí mateix, aquel!

Apóstol de la nostra Ilen-
gua, aquell escriptor de les
nostres "rondalles", aquell
disfressat de JORDI [)'ES
RECO, aquella vertadera
veu de trona, aquell ALCO-
VER salvat, pel baptisme,
sota el nom d'ANTONI
MARIA. Aquel l que volgué,
i ho fou, esser Mossèn i pri-
mer CANONGE manacorí,
de la Seu de Ciutat. El se-
gon, aprofito l'avinentesa,
es viu i nom JAUME CA-

Un Rosetó per dos mil
quatre centes pessetes



Aquests cinc batalls sentiren les ordres d'en Toni
Pocoví.
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BRER. Ja en parlarem,

d'ell, un altre dia. Caldrà.

Jo ho veureu, com sí.
A l'esquerra, i al da-

vant del Baptisteri, En CO-
LOM feu el retaule de la
Capella de SANTA RITA.
Un abillament senzill, no
cercant i mpossibles.

Donada la primera pas-
sa, de cap a la Puríssima, i
fent veinatge al Baptisteri,
hi ha la CAPE LLA DE
SANT ANTONI DE PA-
DUA, retaulada per En
FONT, l'escultor, amb imat-
ges del titolar i de SANT
FRANCESC DE PADUA,
així com del JESUS DE
NATZARE i del Sant pro-
tector de les llevadores,
aquell que naixé al món,
gràcies a la daga de son on-
cle, per a treure-lo de les en-
tranyes de sa mare, de
SANT RAMON NONAT.

L'escultor COL (' _
el retaule de la propera Ca-
pella, la que vé després de
la de Santa Rita. Hi ha imat-
ges de la titolar i de SANT
BLAI, procedents de la
segona esqlésia, amb dues
més, de Sant lsidre i Sant
Vicenç de Paul. Es, aquest,
l'habitacle de SANT
SE BAST IA .

La de MARIA AUXI-
LIADORA és la sisena Ca-
pella que visitam i, a més, es
la més moderna de totes.
Esguarda les imatges de la ti-
tolar i les de Sant Joan Bos-
co i Sant Domingo Savio,
que foren treballades per
En MIQUEL VADELL, ar-
tista que, també, guarní la
del front, la de SANT
BARTOMEU, amb imat-
ges i pintures de Sant Gero-
ni i Sant Martí.

SANT FRANCESC

D'ASSIS és la Capella que hi
ha, abans de l'arc que dona
sortida de l'església, pel seu
lateral. Aquí, si seguiu amb
mí, hi ha el retaule més
antic de l'església Gran. Es
d'estil barroc. Té dos-cents
anys. El quadre, represen-
tant a la MARE DE DEU
DELS ANGELS i al BEAT
RAMON LLULL, és penjat
a un lateral. Es una pintura
de l'any 1629, heretatge
d'aquella església petitona.

A la Capella de SANT
ANTONI DE VIANA, anant
ara pels lateral esquerrà, hi

ha un altre barroc del se-
gle XVIII que vetla imatges,
teles i un relleu, també de
l'anterior temple. Les imat-
ges ens mostren a SANT
ANTONI , i els metges COS-
ME I DAMIA. Les pintures,
a SANTA AGUEDA, a
SANT CRISTOFOL i a
SANT GERONI DE VIA-
NA. El relleu representa

TR IN !TAT
D'aquesta Capella de

SANT ANTONI DE VIANA
he de fer record de que Ilurs
PARETS i VOLTES són les
mateixes que ja ho foren, de
la segona església. No les es-
bucaren.

Hi som, ja, al davant de
l'Altar Major, la Capella
Gran. Hem caminat, junts,

al llarg de la creu llatina
ara, ens manca el visitar les
llars de la Puríssima i del
Sant Crist. Els dos creuers.
I, encara, no haurem acabat.

Abans, però, d'anar ve
veure a la Inmaculada, gau-
direm d'altres obres d'aquell
escolà cec, d'aquell home a
qui jo vaig conèixer, per-
sonalment, de molt jovenet
(Jo, no ell). I ara, ja en tinc
més de cinquanta! Se que
faré molts d'oblids dels seus
treballs. Foren tants!

En TONI POCOVI I
ORDINAS, d'oficí "pica-
dor de pedra", esculturá tot
tipus de pedra, a la SEU
X IQUETA i diven que diven

que la blancor de la pedra
de l'Esperança, inicià el clu-
cament de Ilurs ulls.

Fou En Pocoví qui do-
nà formes artístiques als
quatre grans EVANGE LIS-
TES que donen suport ar-
tístic, que no de fermesa,
a la Cúpula Central. Ai,
malguanyat Pocoví! Un ar-
tista, una ánima, un cor, un
cec, un Escolà Major, que
gaudí de fer heretatge dels
serveis a l'Església Gran, a
llur fill, En TOMEU POCO-
VI FRAU, un dinou de Ge-
ner de 1931! En I omeu, qui
m'ha ajudat a la meya cer-
ca de dates de la SEU XI-
QUETA. Però, callem. Ens
especten les Capelles de la
dreta.

Havent donat una passa
llarga per a veure les dues
sortides laterals del temple
on, a una d'elles, hi ha una
lápida amb llegenda de pa-
raula, fent record al somnia-
dor del gòtic fermós, el Rec-
tor RUBI, girem de cap a la
dreta, el Creuer de la Purís-
sima. A aquest camí de la
creu, hi ha set Capelles,
igual que la del Sant Crist.

La primera és la de la
NOSTRA SENYORA DE
L'ESPERAN CA. amb nn

senzill retaule d'En SER RA,
escultor. Es on es fa vene-
ració a SANTA TERESA
D'AVILA i un NIN JESUS.

De veína, la de SANTA

MAGDALENA, retaulada
p'En Miguel Vadell , amb
imatges de la Santa i orna-
da amb unes teles dedica-
des a SANTA LLUCIA i
SANTA BARBARA. Imat-
ges i pintures, són heretat-
ge de la segona església.

Tot seguit, al cantell del
creuer, la de SANT MI-
QUEL. En Colom feu el
retaule. Hi té, també, imat-
ges antigues. Són les dels
tres Arcàngels, SANT
MIQUEL, SANT GA-
BRIEL i SANT RAFEL
acompanyats, modernes
aquests de dos Joans, el
Baptista de La Salle i el de
Vianny.

Tancant el braç del
creuer, la Capella de la PU-
R ISSIMA, amb llur imat-
ge, del segle XVI i dues te-
les, als laterals, d'un segle
més tardà, amb escenes de la
NOSTRA SENYORA. En
BARCELO, el pintor, feu la
decoració de l'altar.

Ulla, aquesta Capella, la
de l'ASSUMPTA, ornada
amb obres, objectes i imat-
ges, salvades de la petitona.
Així, hi podem veure un
barroc de l'escultor CAR-
BONELL, del segle XVIII,
amb figures de la titolar i
dels dos Joans, el BAPTIS-
TA i L'EVANGELISTA,
a part d'una MORT DE LA
MARE DE DEU, del segle
XVI. Es, com podem com-
provar, una Capella amb
prou riqueses. Té més coses:
una imatge, barroca de
l'abadessa SANTA GER-
TRUDIS, a més de pintures
representant LA PASSIO,
pertanyents a la petitona i
antiga Capella del Sant
Crist.

Crec no cal dir que„ a
aquest creuer, hi trobam la
porta que dona a la Placa
més coneguda com "de la
Rectoria". Penó no sorti-
rem. Ens resta camí i, del
de la Purrssima, dues Cape-
lles més.

Una d'elles és la de
SANT LLUIS, on En Co-
lom fell el retniii. Ti+ irn.t..

ges del Sant, de l'Esperan-
ça i de Sant Francesc Xa-
vier. L'ECCE HOMO es un
record de la petitona,

La MIRACULOSA és
la Capella veïna de la Ma-
jor. A l'època del Dr. Rubí
fou en Fons, qui construí
el retaule.

Les Capelles de la Creu Llatina

Un picador de pedra, escultor



Un CrIst eaculpit per la mort

La Imatge del Patiment.

Una data: Juny del 60. Un nomenament: Alcalde
Honorari i perpetu.
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Passem, ja, al creuer es-
querrá. Fent simetria de visi-
ta, la primera Capella ulla-
da és la de la NOSTRA SE-
NYORA DEL PILAR; on en
Miguel Vadell uní la memò-
ria, dins el retaule, del Pa-
tró de la Ciutat, Sant Jau-
me Apóstol i dels tres san-
tuaris marians. L'espanyol
de Saragossa, el francés de
LOURDES i el portugués
de Fátima. Un copet d'aten-
ció al francés. Es de l'escul-
tor GALMES i de l'any
1886.

Una SANTA CATERI-
NA TOMAS en fa continua-
ció del passeig on, En Mi-
guel Vadell (com treballà
aquest home!), ens mostrà
les imatges de la Santa, fent
companyonia a tres Sants
més i a un Beat: Sant Alons,
Sant Ignasi, Sant Pere Claver
i a Ramon. Sant Ignasi i
Sant Pere Claver, hi són pin-
tats.

Al primer cantell, do-
nant primera guarda al Sant
Crist, la Capella de SANT
JOSEP, retaulat p'En SE-
BASTIA ALCOVER. Hi ha
una talla, d'En PERE JOAN
OBRADOR, del segle
XVIII, representant al
Patriarca. Les imatges
modernes de Sant Rafel i de
Santa Maria del Cervelló do-
nen més preu a dues pintu-
res molt antigues on es pot
veure a JESUS AMB ELS
DOCTORS DEL TEMPLE
i ELS ESPOSATS DE
SANT JOSEP. Té porta
gran que es comunica amb
el Cambril del Sant Crist,
la Sagristia i el carrer.

Net de Ilegendes, de
contes i de contarelles. Ai,
d'aquestes padrinetes que,
per a fer por a llurs néts,
conten coses estranyes, i jo
diria que irreverents! Si, té
una faç tétrica. Però no de
por. Si', de sofriment. Mi-
rau-lo bé: Els peus clavats
a la fusta, volent gaudir
d'una terra que uns ulls, ara
clucs, miraven, ans de morir.
Unes mans, clavades a dos
creuers, obren uns bracos
per a deixar veure l'estoig
d'un cor, pie de patiment.
Part d'una cabellera, negra
com el carbó, acompanya
la inclinació d'un cap, do-
nant el sí a un Pare. I el
rictus de la cara..., el ric-
tus de la cara, mostra, des-
pullat, el dibuix de la mort.
Cal dir, on som? Jo diria
que tot quant hi ha, a la Ca-

pella, hi resta sense impor-

tància, al davant d'una fi-

gura que impressiona. Im-
posa l'ànima. I el seny. I
el cor.

En Miguel Vadell feu el
retaule. Ornen la Capella
dues LLANTIES, d'argent,
de començament de segle
i teles de pintures, dues
d'elles del segle XVIII que
foren pinzellades per dos
pintors manacorins, En
MIQUEL FONT I CANTA-
LLOPS i En JOAN MUN-
TANER. A les escales que
pugen i baixen al Cambril
hi ha EX-VOTS, qualcuns
d'elles de vertader interés
històric. Un dells no es mas-
sa vell, però sí molt signi-
ficatiu: Hi ha, enquadrat,
un document mitjançant el
qual l'Ajuntament de Ma-
nacor nombrá al SANT
CRIST Alcalde honorari i
perpetu de la Ciutat de Ma-
nacor. Porta, com a data,
la del 22 de Juny de 1960.
He escrit una paraula,

creuer, n'és la Capella del

COR DE JESUS, retaulat
p'En SEBASTIA ALCO-
VER, amb dues teles i dues

pintures. Les primeres, del

segle XVIII, amb el BAP-
TISME DE JESUS i la

TRANSFIGURACIO DEL

SENYOR. Els colors, repre-
sentant a Santa Margarida
Maria d'Alacoque i la Nos-
tra Senyora del Sagrat Cor.

Fineixen el passeig,
dues Verges . Una d'elles n'és
la de la NOSTRA SENYO-
RA DEL CARME, on hi
vèiem obres de tres artis-
tes, prou coneguts: En
SEBASTIA ALCOVER,
feu el retaule; l'escultor ca-
talé En CASTELLANOS ta-
llé la imatge de la Mare;
el pintor En FAUSTO MO-
RELL és l'autor d'un Sant
Nicolau i d'una Santa Cate-
rina.

Tancant la visita a les
Capelles, la que jo esmenta-
ria "la nevada", en record
dels muntets de neu, per a
pinzellar de blanc uns
camps italians, un cinc
d'Agost. Jo diria que aques-
ta Capella, la de la MARE
DE DEU DE LES NEUS ho
és d'una Mare quasi oblida-
da, i no s'ho mereix. La
recordau? Es aquella matei-
xa qui ajudà a unes mari-
ners a trobar una terra di-
buixada pels Ilámpecs.

Quan el batall de
N'E LOI intenta recordar
aquell succeit, assembla que
només un Fill hagués estat
salvat d'un naufragi,
oblidant que una Mare, l'hi
plorà, segur, a Ell. No per
a salvar-se ella, si més bé
la vida d'uns mariners. Fa,
ja, tant de tempes! Jo diria
que només en fa set-cents

"significatiu", en el sentit
de que l'any passat, si no
som foll ni de memòria per-

duda, el nostre Consistori
no feu tan solament men-

ció de l'avinentesa d'un ani-
versar'. 25 anys, fan perdre
la memória?

Cantell de sortida del
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es neus també tenen una Mare

vint-i-sis anys. Pocs, per a
fer oblids!

El Nin Jesús que porta
a la mà, la Verge de les
Neus, no és pas l'autèntic.
Aquesta figureta, en oca-
sió de les obres per a fer
l'església gran, fou deixada
a una família manacorina,
si no estic mal enterat, a la
de Ca'n Socorrat, en la per-
sona del Batle En TONI
ROSSELLO, a l'época on es
posà la primera pedra del
Campanari. Assembla que
aquest Nin Jesús el guarda,
avui, la Sra. Vidua de Mar-
tí Bonet..

A manca de l'original
primitiu, En TONI POCOV I
esculturá una figureta sem-
blant a aquella. Es la que
podem veure, al damunt la
mà de la Verge nevada.

Finida, i doncs, la vi-
sita a les Capelles, el passeig
no ha acabat, encara. Ens
manquen d'altres cambres.
El Coro, el Presbiteri i la
Sagristia per a. sentint el
silenci de l'orgue, sortir pel
Portal de Sant JoSep i anar
a practicar esport, fent puja-
da al Campanari. I, potser,
ens en deixem! Ja ho veu-
rem!

Continuará

Fotos: Antoni Forteza.

Una mara de Déu quasi oblidada

ELECTRODOMESTICS GRAN AMPLIACION EN DISCOS,
CASSETTES Y COMPACT DISC.

Tel. 55 01 55

En Cintas AUDIO VIRGENES: TDK - SONY - SCOTCH, etc.

TELEFUNKEN (Servicio Oficial): Televisión - vídeo
Reparación en 24 horas (sábados incluídos)

"ES MERCAT"



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted esperaba

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

INFORMESE EN:
58 58 30**nasa Tel. 55 10 02

Y en la misma obra
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MANACOR

DOR. •DRio

RATIO INTERIOR

Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

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

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

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...



¿Niño bueno o malo?

Pág. 34
	

Mame \

El descubrimiento de la bondad o malicia de los ac-
tos que realiza, es para el niño uno de los momentos más
importantes de su proceso formativo. Todo ser humano
comete alguna vez una tontería o se equivoca, pero nece-
sita, por supuesto, tomar conciencia de sus actos y darse
cuenta de que lo que hace tiene una repercusión impor-
tante en su vida. En todo caso, es un proceso lento, hecho
de experiencias, ejemplos, insinuaciones, que van calando
en la conciencia del individuo.

La buena relación afectiva de la familia durante los
primeros años es una condición indispensables para una
correcta educación ética. El niño necesita perentoriamen-
te tener un modelo, el padre o la madre, que le sirva de
ejemplo, que le oriente y que le ayude a discernir entre lo
bueno y lo malo. A partir de los tres años se inicia el creci-
miento del sentido moral de una forma casi intuitiva desde
la obediencia a sus padres o de las actitudes de las
personas mayores significativas en su vida. Los mayores
deben conservar la paciencia, sin insultar, avergonzar o
castigar al niño. Sólo a los nueve años llegará a compren-
der el sentido de las normas y de los mandatos. Entre es-
tos dos períodos de vida sufrirá dudas, desconciertos, cul-
pabilidades que le facilitarán ir adaptándose paulatina-
mente a la vida social.

En la escuela, el niño se familiariza con las reglas y le-
ves, aunque sigue necesitando modelos de comportamien-

tos a los que tiende naturalmente a imitar. Si lo que desea-
mos es hacer un niño un sujeto moral y capaz de vivir éti-
camente en sociedad, la clave está en ser buenos modelos
para su personal actuación. Lo que mueve al niño a com-
portarse correctamente es la identificación con un buen
modelo que le resulta atractivo.

Preocupa enormemente el grupo numeroso de niños
—de once a catorce años y aún menos— que practican de-
litos como hurtos, destrozos de instalaciones, robos en ve-
hículos. Es un hecho evidente que la delincuencia infan-
til crece de modo espectacular. El niño que se fuga de ca-
sa, el que realiza pequeños hurtos, el que es agresivo y vio-
lento, no es ni mucho menos un delincuente. Casi siem-
pre su actuación es fruto de situaciones familiares, esco-
lares y sociales que han roto su estabilidad interior y le lle-
van a discrepar de una situación que cree injusta y que, de
alguna manera, han roto su estabilidad interior. Si un ni-
ño se desarrolla en un ambiente adecuado, si se le ha sa-
bido inculcar el sentido de la rectitud en los comporta-
mientos, es probable que su actuación futura sea correc-
ta. Pero, en todo caso, necesita modelos de buen compor-
tamiento y, sobre todo, necesita sentirse muy querido y
aceptado.

De muy poco sirven los castigos que quieren provocar
comportamientos correctos. Fuerzan el proceso evolutivo
del Deaueño y iimentnn I eninnhilidad pero. en ningún

VENDO
EDIFICIO 4 PLANTAS

EN MUY BUEN gSTADO

SOLAR DE 450 m2.

1.008 m2. CONSTRUIDOS, FACILMENTE
CONVERTIBLES EN VIVIENDAS

16 MILLONES AL CONTADO

Tel. 55 16 38 (Tardes y noches) Apartado de Correos 118 - MANACOR



prepararse para vivir una auténtica experiencia de amor y
ternura hacia sus hijos.

Es cierto que los niños son activos, a veces incluso
violentos, pero tenemos que darles cauces adecuados para
que puedan expresar su agresividad.

Hay que denunciar al Tribunal de Menores toda
forma de agresión para que el niño pueda encontrar un
ambiente adecuado que le permita desarrollarse con equi-
librio. Hay padres, que no merecen tener cerca de ellos a
unos niños que básicamente necesitan amor y no violen-
cias.

Empresa de Manacor necas!ta:

ADMINISTRATIVO CONTABLE 

Se requiere:
-Edad comprendida entre 20 y 30 años.
-Libre del Servicio Militar.
-Contabilidad.
-Nociones de informática a nivel de operador

Se ofrece:

-Incorporación inmediata.
-Alta en la Seguridad Social.
-Sueldo según aptitudes.
-Absoluta discreción.

Interesados dirigirse por escrito
a mano, con "curriculum vitae" a
la siguiente dirección:

Rfa ADMINISTRATIVO
Apartado 117
A la atención del Sr. JOSE LUIS
MANACOR
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caso, logran se cambien los comportamientos. El estí-
mulo adecuado, la alabanza estimulante y el ejemplo sa-
ludable vienen a facilitar la buena conducta.

Los padres y profesores pueden ir confiando peque-
ñas dosis de responsabilidad en los niños que irá aumen-
tando progresivamente en la medida que sean mayores.
Cada niño debe cuidar de su cuerpo, de los estudios, del
orden de su habitación, de los juguetes que posee. Así lo-
gran crearle una conciencia responsable.

Aumentar las prohibiciones, amenazar con castigos
produce frustración y genera desconfianzas. ¿De qué sir-
ve prohibir a un hijo fumar si lo hace a escondidas? Hay
muchas situaciones en las que el joven puede desarrollar
una personalidad responsable. Se le pueden sugerir los
comportamientos correctos, facilitarle alternativas, darle
oportunidad de cambiar para que pueda responsabilizar-

se de sus propias capacidades. Es sumamente importante
que vaya adquiriendo la maravillosa capacidad de deci-
sión que le permita tomar decisiones, aceptar responsa-
bilidades, apechugar con las consecuencias de sus actos y,
en definitiva, valorar acertadamente los hechos, aconteci-
mientos y personas.

No debe atosigarse a los niños con mandatos, prohi-
biciones, exigencias, amenazas, ya que con ello no se con-
sigue la formación de una conciencia adecuada. Es mejor
la palabra, serena, el consejo sugerente, el ejemplo esti-
mulante que van formando convicciones que durarán a lo
largo de toda la existencia.

La concepción ética de la vida se aprende por contac-
to con los educadores, por ello hay que prestar especial
atención a los comportamientos, palabras y convicciones
de aquellos que a diario tratan con niños.

PREGUNTA: Todavía veo con enorme horror como
sigue maltratándose a algunos niños. Observo algunos pa-
dres que pegan, gritan, insultan y humillan a sus propios
hijos. Ello pienso, puede tener consecuencias muy la-
mentables en los propios niños. ¿Qué soluciones pueden
aplicarse? A.M. de Sancelles.

RESPUESTA: Efectivamente, aún hoy sigue dándose
esta dolorosa plaga de malos tratos a los niños. Las esta-
dísticas que leemos a menudo causan verdadero horror.
En la mayoría de casos se trata de graves desórdenes fami-
liares cuyas consecuencias tienen que soportar los pe-
queños.

Los niños maltratados, física y psíquicamente, pro-
vocan pérdidas de ritmo de crecimiento, trastornos de
sueño, terrores nocturnos, diarreas, asma, etc.

Acabamos de leer un amplio estudio sobre niños mal-
tratados que nos dan el siguiente resultado:

-La mayoría de agresiones se dan en el seno de la fa-
milia.

-Los malos tratos suelen darse preferentemente en-
tre los dos y los siete años.

-La madre suele ser la que con más facilidad maltra-
ta a los pequeños.

-Suelen darse, los malos tratos, preferentemente en fa-
milias numerosas.

-Estos malos tratos suelen sufrirlos con más asiduidad
los niños deficientes.

Evidentemente, tenemos que RECHAZAR enérgica-
mente toda forma de violencia sobre cualquier ser huma-
no, pero si éste es un niño lo creemos infinitamente más
horroroso. El tema es serio y supone que los padres deben

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

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

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

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

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

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.
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Un dilluns molt bo per
cercar ets arracessos, perquè
hi havia una gelada que fu-
maya en pipa.

L'Amo Antoni Quetxo,
mos diu que abans des ves-
pre haurà plogut i que en-
guany totes ses terres bones,
quedaran sense sembrar.
Noltros Ii donam raó, per-
qué ahir anàrem a Sa Di-
moniada a Muro i tot está
pie de basses i gat com la
sopa.

Ja que parlam de Sa Di-
moniada, mos envesteix un
grup de "dimoniers" i mos
diu que cert diari de Ciutat
ha ficat es peu tai de trava-
dor: "Una foto des dimonis
d'En Pere Pujol, diguen que
són de Manacor, ¡Bono, bo-
no, bono! ¡Això són pe-
gats! Mos saluden es dos
germanets de Ca'n Moreta
donant queixes de que els
Reis no les han duit jugue-
tes perquè es seu carrer es
clots són tan fondos que es
cavalls no volgueren passar.
¡No són colomades, amb

això d'es clots!
Topam en Francisco

Aguiló, parlam d'es villan-
cets i fuig de sa conversa
com una rata d'es moix.

i Quan Un horno no té xer-
rera...!

Topam un parell de ser-
verins i les donam s'enho-
rabona perquè sa propera
Dimoniada se farà a Son

mos diven que el dimoni no
és tan lleig com el pinten
amb això d'es molins i es
plans nous. Així que una
de freda i s'altra calenta,
més ben dit: "Cada qual gra-
ta allá on li pica".

Es quintos del 44
tornen anar coya dreta amb
això d'organitzar es dinar
de companyerisme. Tan
gros se fa es fester que no
hi ha local suficient.

Mos asseguren que en
Quaquim no és mort, per-
qué passat Sant Antoni con-
tinuaran ets assaigs i prest
cap a s'escenari.

En Sebastià d'es Bar
Es Cau mos parla d'es Pri-
mer Concurs de menjadors
de paella i sa manera de dur-
se a terme. O sia que es
carro marxa i prest vos do-
narem notícies i detalls.

Na Joana Forteza mos
diu que es vells de Manacor
són es més valents de Ma-
llorca. Mira si no dissabte
si amb aquell fred i brusca
si en va faltar cap a es Be-
renar de Sant Antoni.

En Pere Joan Monjo,
vol deixar es fumar "A més
que me barrina es pulmons,
ara un paquet de tabac val-
drá a prop de deu duros".

I en Miguel Murero,
mos diu que fa dos anys
que no va a s'estany. Sem-
bra tabaqueres i fabrica un
tabac de pota que fa fer
xinglot.

I és que tot puja. Mos
informen que GESA ha pu-
jat sa corrent, telèfons, tres

quarts de lo mateix.
I lo que ha pujat més

són es seguros de cotxos:
Han Ilevat s'obligatori; a es
seu lloc han posat és de
responsabilitat civil que puja
més d'un 30 per cent
escarrufa al. lots !

Un grup de pagesos de
per Son Boga i Sa Murtera,
estan més contents que
un moix amb una rata vi-
va: Gràcies a una subven-
ció de s'Ajuntament i sa
bona feina de s'empresa de
l'arno En Guillem Violó,
han deixat de lo més passa-
ble un camí d'aquella barria-
da.

"A ca vell tot són pu-
ces" Això mos diven un pa-
rell de portenyos, perquè
demà el Porto Cristo, juga-
rá es mateix temps que el
Manacor. Bono, bono, bo-
no.

En Tomeu Maneta i dos
o tres més mos demanen
perquè s'ha suspés es pro-
grama deportiu en mallor-
quí des diumenges a vespre.
Ordres són ordres Tomeu
i "donde hay patrón no
mandan marineros".

Ja que parlam de fut-
bol, mos diven que hi ha
una espècie de directiva
del "Manacor" en clandes-
tinitat i que embasten de ca-
ra a quan puguin agafar ses
riendes i fitxen jugadors a
go-go i per entrenador tenen
ullat a en Pep Piña.

¡Qué no es garrit es
ramell!

Nicolau.

De Sa Placa an es Mercat

Servera. S'entusiasme i ses
ganes de fer-ho bé vessen
per tot.

Na Margalida d'Ariany
mos diu que ha vengut a ses
rebaixes de Manacor i se'n
va més fotuda que una moi-
xa xorca: ¡Tots és cuento!
Un tiquet que posa: "An-
tes 4.500 pts. ahora,
3.995" ¡Mentida! Perquè
abans sols en valia 3.900.

Un esportista de cap a
peus mos diu que p'es camí
de So Na Moixa está en pro-
jecte fer un camp de golf. 1
és que p'es camí aquest hi
fan de tot: Fins i tot se par-
la de si acabaran es
poliesportiu de Sa Torre

Un parell de fartaritxols

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

EL HIJO DEL CURA
Fernando Esteso

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DELTA FORCE
Chaek Norris - Lee Marvin



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

AVISO

En breve, el tramo de la
C/ Francisco Gomila, de Manacor,
comprendido entre la C/ Villanueva
y la C/ San Isidro, que actualmente
dispone de circulación rodada en
sus dos sentidos, será señalizada
de sentido único de circulación.

El sentido permitido será el
de continuación del ya establecido
desde Sa Bassa hasta C/ Villanueva.

Lo que se publica para general
conocimiento.

Manacor a 23 de Diciembre
de 1.986

EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
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POSTURA: LA TORSION - MATSYENDRASANA.

Se practica esta postura seguidamente de haber practi-
cado la sesión de varias posturas en que debe constar la
práctica del Yoga, sobre todo, las posturas hacia adelan-
te y hacia atrás . Produce un estiramiento en toda su lon-
gitud.

En su ejecución hay que relajar la espalda, concen-
trándose en la respiración, y en el momento de expi-
rar intensificar un poco la postura pero siempre muy
suavemente, carece de fase dinámica. Ejecutar esta pos-
tura es felizmente! muy cómodo y reconfortable.

EFECTOS DE LA POSTURA:
COLUMNA VERTEBRAL: La torsión est i ra y alar-

ga todos los músculos y ligamentos de la columna verte-
bral, en la cual se produce una generosa afluencia de
sangre. Previene las curvaturas o las suprime. Se conside-
ra muy importante el hecho de que evita la sacraliza-
ción de la quinta vértebra lumbar, es decir, el que se suel-
de con el sacro. Ejerce un gran efecto sobre las glándulas
suprarrenales.

NERVIOS: Tonifica todo el organismo y es conside-
rada corno rejuvenecedora.

ABDOMEN: Tonifica todas las vísceras, comprimien-
do alternativamente cada mitad del vientre. El primer be-
neficiado es el colón, ve acentuado su peristaltismo, por
lo tanto combate el estreñimiento, además del intestino
grueso, el hígado y el riñón derecho con estimulados du-
rante la mitad del ejercicio y el bazo, el páncreas
y el riñón izquierdo en la segunda mitad del ejercicio.

EFECTOS HIGIENICOS: Tonifica el sistema nervio-

so simpático y revitaliza el organismo; corrije las desvia-
ciones de la columna vertebral; previene los lumbagos y
dolores de riñones, e incluso, algunas formas de ciática.
favorece de la diuresis estimulando los riñones y las supra-
renales; combate el estreñimiento, estimula y desconges-
tiona el hígado y todo el tubo digestivo. Lucha contra
la obesidad y la celulitis del vientre.

RESPIREMOS JUNTOS, PAUSADA Y PROFUN-
DAMENTE... Primero hacemos un silencio interior que
nos separe del mundo de los ruidos; hacemos una inspi-
ración profunda, llenando abdomen, el pecho, la parte
alta del pecho, retengamos unos segundos la respiración
y siempre por la nariz, vamos vaciando lentamente todo
el aire, siendo consciente en todo momento de nuestra
respiración. REPITAMOS DIEZ VECES ESTE PLACER
Y NOS SENTIREMOS EN PAZ Y FELICES.

GRACIAS POR DEJAR QUE ME COMUNIQUE
CONTIGO.

CARROCERIAS NORD
PRECISAMOS

1 Aprendiz
*****

I Especialista en puertas metdlicas
INFORMES: 55.10.86



Entrevista amb un tal
Guillem Shispa

OpInló
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Ramon Costa i Dot.

Creuen vostès, lectors,
en l'existència del "túnel del
temps"? Exacte! Aquel "tú-
nel del tiempo" mostrat a
una pel.lícula de la "caixa
tonta" per on els personat-
ges es transpassaven temps
endarrera - temps endavant.
Sí?, i dones si ho sabeu, en-
tendreu millar lo que em
succeí, fa més o menys,
quinze dies.

Seia jo dins un bar
(No, no era s'Agrícola) del
centre manacorí. Dues
taules Inés en Ilá hi vaig veu-
re un home, no massa alt
ni massa prim. Una jovene-
ta hagués dit "Psé!".
Portava una cabellera que
l'hi mig tapava els lóbuls
de les orelles, molt ben pen-
tinada. He dit mitja cabelle-
ra, perquè la meitat da-
ventera del seu cap, brilla-
va com una bolla blanca de
billar. Un bigotet, molt ben
retallat i una incipient bar-
bona. Lo que més em cri-
dá l'atenció fou el seu
accent quan demanà "una
botle de vi". Era d'un ma-
nacorí anglessat. Vaig intuir
personatge d'entrevista.

-Es vostè d'aquí?
-Yes, soc illene. But jo

live molts de years a Gibral-
tar!

-Ah, ara entenc lo de
l'accent! Qué nomeu?

-Jo?
-Si'.

-Guillem. Guillem Shis-
pa. S,h,i,s,p i a.

-Shispa, será el mal
nom?

-No, no. lts el bo. Es
el cognom de mon father.

-I la mare, que nom?
-Ja és morta, la pobra!

Maria, Maria Cremen. Bona
mother!

-I que feu ací, a Mana-
cor?

-Cerco. Jo write llibre,
sap? I cerco temes per a to
write. Ara jo have el cap
buid d'idees and m'han dit
que in Manacor hi passen
much de coses!

-Fins a Gibraltar arriben
les notícies?

-Yes. Les grosses!
-Direu les importants...
-No, no. Les grosses. Jo

sé bé lo que speak. Són les
que cerco for to write.

-Ah!
-Who?
-No res, no res. Es una

expresió. Dieu-me, hi porteu
molt de temps, a Manacor?

-Oh, yes. Vull dir sí.
Més o menys del times de la
cinta.

-Cony!
-Who?
-No res. Es una altra

expresió. Seguiu. On heu
cercat per Manacor?

-First time in l'Ajun-
tament.

-Co I lons !
-Who?
-Res, no em faceu cas.

Seguiu, please, vull dir si us

plau...
-No sé, no sé... hi vaig

sentir una oloreta igual a la
sentida als ports de Dina-
marca. Later jo vaig go a
veure els partits polítics of
Manacor.

-Tots?
-No, only els embullats.

AP, PL, UM, PSOE, CDI,
CDS, PSM. No vaig tenir
times per a més.

-Que us han assemblat?
-Nius de dubtes, de gelo-

sies i d'embulls. Només
pensen en les properes elec-
cions. Ah, also he anat a
see el Poliesportiu! Es un
vertader dream!

-Ta mare! No insulteu!
-Well, diré, i doncs, one

somni! Com també ho és
ho és The Agrícola, but de
xerradissa arregle-móns!
Allá hi vaig know a Xisca
i Jaume, com el first day de
noces!

-I de tot això, us en sor-
tirà qualcun llibre, Guillem?

-That is the question!
Yes, més de one! I us envia-
ré un tom!

***

Abans d'ahir, el carter
em feu entrega d'un paquet
gros. El remitent des de
Stratford, Anglaterra, un tal
William Shakespeare. Sis Ili-
bres i una tarja: "T'clararé
que ma mare nomia Mary
Arden i ha estat ella qui et
vol regalar els llibres que
vaig escriure, recullint
temes de Manacor, tornat a

casa meya. Un abrac i good
by! W.S.".

***

Macbeth, Hamlet, Othe-
lo, A midsumer night's (1),
The merry wives of Wind-
sor (2), i Romeo and Juliet
(3). Molt ben quadernats i
nous.

No sé el perquè vaig
fermar el títols d'aquestes
obres amb els embulls, gelo-
sies i dubtes d'uns partits
polítics de qué em parlà,
fa dues setmanes, un tal
Guillem Com també sospito,
només, de les relacions que
puguin tenir olors sentides
a Manacor, amb d'altres de
Dinamarca, o els somnis
d'un poliespotiu, o les xerra-
disses de s'Agrícola o les no-
ces dels meus amics Xisca
i Jaume. Aquell sonat de
Shispa! No sé, no sé. A més
En Wiliam morí, si mal no
recordo, el 1623.

Bé, potser no ha estat
veritat res de tot això i no-
més una ressaca de - A
midsummer night's dream"
(4).

By, by!

NOTA:
(1) El somni d'unes

nits d'estiu.
(2) Les alegr es coma-

res de Windson.
(3) Romeo i Julieta
(4) Mireu el (1)

"A.P."

Buscando en el diccionario
(Ramón Costa)

"A". Primera letra del
abecedario español ("no cita
el gallego, euskera ni cata-
lán") y primera de sus

vocales.
"P". Decimonona del

alfabeto español ("Sigue la
misma afirmación negati-

va") y décimoquinta de sus
consonantes. Sonido con-
sonante bilabial oclusivo,

sordo.
"APE". Tribu amerin-

dia, perteneciente al pue-

blo coahuilteca, que habi-
ta en el Norte de México.

"ALIANZA".- Anillo,
normalmente en oro, signo
visible de unión matrimo-
nial. Signo de unión o
coaligarse. Acción de aliar-
se. Acuerdo entre dos o
más partes. Acuerdo entre
dos o más partes, basado

en ayuda mútua para al-

canzar un fin. " ¡Sí, Biel!

Es lo que dice el diccio-
nario! ¡No seas malpensa-
do!".

"POPULAR". Pertene-

ciente o relativo al pueblo.
Grato al pueblo. Acepta-

ción y aplauso que uno
tiene en el pueblo. "Y

uno que creía que el pue-

blo era "folklorista", en

lugar de popular!".

"ALIANZA	 POPU-

LAR". No hallo significado

de estas dos palabras en
plan de sujeto y califica-
tivo. Si acaso, combinen
Vds. el significado que el
diccionario da, a cada una

de las dos palabras, ha-
ciendo caso omiso de los
comentarios entrecomilla-

dos.
(Continuará. Con otras

palabras y letras.
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Son Servera

Programa de fiestas de San Antonio Abad
Trofeo. 2.- 8.000 pts.

Premios	 para	 Els Fo- 3.- 5.000 pts.
guerons	 patrocinados por 4.- 3.000 pts.
la	 Caja	 de	 Baleares "So 5.- 2.000 pts.

Patrocinadas por el
Magnífico Arintamiento de
Son Servera, Caja de Pen-
siones "La Caixa", Banco de
Crédito Balear, Banca
March, Banco de Bilbao,
Banco Central, Banco de
Vizcaya, Caja de Baleares
"Sa - Nostra", Banco de San-
tander, Hermandad de La-
bradores y Casas Comercia-
les, los días 16 y 17 se ce-
lebrarán diferentes actos
en honor de San Antonio
Abad.

DIA 16.
A las 5 de la tarde sali-

da de la Carroza de San An-
tonio que con los "Dimo-
nis, Xeremiers" y Obreria
recorrerán el pueblo reco-
giendo de las Casas Comer-
ciales las "joies" para las
"Beneides".

A las 20 horas "ence-
sa dels foguerons", con

acompañamiento	 de	 la

Banda de Música.

DIA 17:
A las 8,30: "Capta pels

carrers" con la Banda de

Música y "dimonis".
A las 11,30 h.: Misa

solemne en Honor de San
Antonio.

A las 15 horas: Visita
de San Antonio a San Pablo
en la Plaza del General Go-
ded.

Seguidamente "ses Be-

neides" en la Plaza de San
Juan.

Todos los actos de es-
tas fiestas estaran anima-

dos por la Banda de Música

Local.

RELACION DE
PREMIOS:

Premio especial de
"La Caixa" de 25.000
pts. a la mejor Carroza y

Nostra".
ler. Premio 5.000 pts.
2o. Premio 3.000 pts.
3o. Premio 2.000 pts.

Premios para las ca-
rrozas:
Camiones y tractores:
ler. Premio: 12.000 pts. y

trofeo.
2o.- 8.000 pts.
3.- 5.000 pts.
4.- 3.000 pts.
5.- 2.000 pts.

Carrozas con caballería:
1.- 12.000 pts. y trofeo.
2.- 8.000 pts.
3.- 5.000 pts.
4.- 3.000 pts.
5.- 2.000 pts.

Cabalgaduras:
1.- 12.000 pts. y trofeo

Animales diversos:
1.- 4.000 pts. y Trofeo Sa

Nostra.
2.- 3.000 pts. y Trofeo Sa

Nostra.
3.- 2.000 pts.
4.- 1.000 pts.
5.- 700 pts.

Habrá	 dos premios
especiales de 1.000 pts. cada
uno para la originalidad y
la simpatía.

Concluídas "Ses
des" se cantará un Tedeum
en la Parroquia de San Juan
Bautista de Son Servera.

NOTA: El Jurado dará
importancia especial a todo
lo que haya referencia a San
Antonio y a nuestras cos-
tumbres típicas.



Villas

Ibiza

Sociedad jew

Anónima

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

VIS1TENOS EN
Porto Cristo Noto, Av. Carlos 1 - Cala Marmita

o Ilamenos a los tels 57 06 24 - 65 74 13
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Vilafranca

Bartomeu Català o com educar als drogadictes
Es un capellà vilafran-

quer de 45 anys, Llicenciat
en Pedagogia i Filosofia,
prou conegut en Artà on a
l'institut d'aquest poble hi
donava classes. Fou fins no
fa gaire, rector de la parró-
quia de Cala Ratjada. El seu
nom és Bartomeu Català. El
nom d'un home, decidit a
salvar homes i de cada dia
ser més home.

Preparat durant sis me-
sos en diversos centres
d'Ità lia i després de com-
provar l'èxit de recuperar
als drogadictes a través del
projecte italiá "Projecte
HOME", Bartomeu Català
es disposa a coordinar i diri-
gir els centres de recupera-
ció de drogadictes a Ba-
lears. En el mes d'abril obri-
rà el primer centre, el Cen-
tre d'Acollida situat darrera
Plaça Gomila on qui vul-
gui i quan vulgui podrá
gratuitament posar-se en
mans d'uns homes, prepa-
rats per a recuperar homes.

En el mes d'octubre si
la finca de la Comunitat
Autonoma "Ses Sitjoles' es-

tá acabada, s'obrirá el se-

gon centre en els tòxics
desenrotllaren el segon ci-
cle de recuperació en

aquesta Comunitat Terapéu-
tica situada entre Campos
Llucmajor. I en el 1988 un

centre de rehabilitació i de

reinserció en el que fou un

convent de monges Agusti-
nes en el Pla de Na Tesa,
podrá posar punt final a un

programa que pot durar

quasi dos anys i en el s'in-
tentará recuperar als droga-
dictes. El programa dels cen-
tres no acabará en dos
anys sinó el de cada tòxic
que es decidesqui a curar
d'aquesta escapada a la vi-
da, que diu Bartomeu Cáta-
la, és la droga.

Actualment, un equip
de nou persones treballen
per a que en el mes d'abril
es comenci la gran tasca en
la que hauran de treballar,
segons ens explicava dies
passats En Bartomeu, un
mínim de tretze persones.
El projecte de solidaritat
amb els drogadictes segons
el seu director, no és un pro-
grama sanitari, ja que els tò-
xics no són malalts. Es trac-
ta d'un programa educatiu
per a que els drogadictes
tornin trobar uns valors a la
vida i no tornin mai més a
escapar d'ella.

No és aquest un pro-
jecte religiós, catòlic o no,
es tracta d'un projecte hu-
mà del que els components
de l'equip de Català no cer-
ca més recompensa que aju-
dar a viure a qui no han tro-
bat valors a la vida i han es-
capat a la droga. Dificultats
n'hi haurà moltes, fracass..os
també —ens assegura el
director— però la fe en la
nostra feina ferá possible
que els superem.

lngressar en aquests
centres no suposarà pel trac-
tat cap tipus de despesa,
al tractar-se d'una rehabili-
tació gratuita en la que sols

s'exigeix voluntat i sacrifici
al drogadicte. A canvi po-
dran rebre una rná i un bi-
Ilet de reinserció dins una
societat sense llinatge i tal
vegada més drogada que
els drogadictes.

Bartomeu Català és la
notícia a Vilafranca i ho se-

rá durant tot l'any amb
l'inici i els primers mesos
d'experi è ncia dins un gran

projecte humanitari digne

d'esser seguit de prop i del

que prest en tornarem par-

lar.
Miguel Barceló.

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

Informes Bar Ses Moreres
Baix d'es Cos ; 70- MANACOR

CLARIVIDENTE MANACOR
Consulta diaria

Floras convenidas
Tel. 55 51 98



L'Església a ntiga

També hi mesclen bas-
tant de vi penó maldament

s'engatin encara s'han de
dir vos. Esperem, l'amo En
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Son Macla

Fogueró Beraddes

Les Beneides, una de les festes més importants de l'any
P.M.

Les festes de Son Ma-
cià una vegada més se po-
sen en marxa, divendres a
vespre el fogueró tradicional
de cada any, hi haurà Ilan-
gonisses I largues i curtes, per
tots els qui en duguin.
Diumenge a l'horabaixa hi
haurà també la festa més
important de tot l'any que
es fa a Son Macla, les be-
neides de Sant Antoni, allá
on tots es qui se sentin
identificats amb aquest Pa-
tró poden surtir a beneir la
seva carrossa o els seus ani-
mals, és una festa que Son
Macià des de fa molts d'anys
sempre ha tengut un gran
èxit, esperem que enguany
sigui igual.

***

L'amo En Biel Riera
Mies l'amo En Biel de Son
Brau, cada any el dia dels
Reis al dematí, en el bar
de Can Bessó, es fa una tor-
rada de morros de porc i es
tracta que l'han de torrar
amb punxes de mata verda
perquè doni bon gust.
Aquest berenar se fa des
de fa més de 10 anys, se
berena tot el matí a poc a
poc, són una vintena de
convidats i tots els qui se-
ven a la taula s'han de res-
pectar i s'han de dir vos.
Es una cosa treta i tradi-
cional de mestre Biel.

Biel Riera Surier

Biel que no perdigueu l'hu-
mor i que seguigueu amb
sa berenada.

***

Pareix esser que els
nirvis i les brusques han
posat un poc de pau en el
poble, ja no es xerra de
dimissions ni de retirades
ara només es pensa amb la
festa de Sant Antoni, cosa
que esperam que l'aigo be-
neida sigui profitosa per
tots els qui mos manca
veure les coses ciares.

COMPRARIA CASA EN
MANACOR Zona Barracar

La Salle. Habitable
Pago rápido

Informes: 56 90 24
(Horario laboral)



Fons aposta
Trio Especial:
87.500 pts.

f y
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Petra	 "Segulre' la misma línea de Antonio Oliver"

Martí Santandreu Gelabert, nuevo alcalde
A las nueve y media de

la noche del miércoles día
14 en sesión plenaria fue
elegido nuevo alcalde de
Petra Martí Santandreu Ge-
labert, actual alcalde en
funciones, por cuatro vo-
tos a favor, otros cuatro en
blanco y una abstención.

El actual alcalde Mar-
tí Santandreu Gelabert, sus-
tituye al recientemente fa-
llecido Antonio Oliver
Ramis y, dijo, que piensa
seguir y continuar su tra-
yectoria.

FESTES DE SANT
ANTON I.

Se empezará la fiesta en
las últimas horas de la tar-
de del viernes con los típi-
cos foguerons, que este año
se dará una ayuda de 3.000
pesetas a los que reunan las
siguientes condiciones:
tener una capa de arena
como base de un mínimo

de 25 centímetros, 3 metros

de diámetro y una altura
mínima de 2 metros.

Las carrozas serán a las

17 horas del sábado con un
total de 41.000 pesetas en

premios y 10 trofeos,
debiendo tener, para partici-
par cada carroza, una super-
fície de 3 m2.. Los trofeos
son donados por el Parla-
ment de les I Iles Balears.

Se recuerda, al final
del programa, que queda
prohibida la suelta de cohe-
tes y similares.

SORTEO EN "EL CRUCE"

Hoy sábado y en com-
binación con las cuatro últi-
mas cifras de la Lotería Na-
cional, se sorteará un gran
lote, que consistirá en:
1 conservadora, 1 radiador
electrónico, 1 cocina, 1 cu-
bertería, 1 batería de 8
piezas, una muñeca y licores
y turrones.

Todo ha sido un nuevo

éxito que se ha apuntado el
BAR RTE. "EL CRUCE",
que en los primeros días
del recién empezado año
87, quiere premiar a sus
muchos clientes y, que ade-
más, sigue ofreciendo un

amplio surtido en platos de
excelente calidad de
comidas caseras y mallorqui-
nas.

FOGUERO EN "ES NIU".

Para la noche del vier-
nes al sábado, festividad de
Sant Antoni, habrá en el

corral del "pub" "ES NIU"
un monumental "fogueró"
con torrada de sobrasada,
botifarrons y "bon vi", que

Joan cuidará una vez más de
dar el toque personalísimo
al trato con su numerosa
clientela. Ah, Joan, me ol-
vidaba, MOLTS D'ANYS
para el próximo día 27,
intentaremos venir dicho
día personalmente.

HIPODROM DE MANACOR

DISSABTE

17

de GENER

Reunid de
Sant Antoni

ALES

3,00 h.

HORABAIXA  

SET CARRERES AL TROT ENGANXAT

PRESENTACIO POLTROS DOS ANYS  LLETRA 'Mg
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-Juan Adrover, probablemente ya se siente en el banquillo como entrenador

El Manacor continúa con la enfermería a tope,
ante la visita del Son Sardina

Con motivo de la Festividad de San Antonio.
especial jornada hípica

A partir de este domingo, Juan Adrover, con casi
toda probabilidad será el titular del banquillo ma-
nacorense.

Ante la decisión del Colegio de Entrenadores de no
permitir a Rafael Ramos que dirija desde el banquillo al
primer equipo del C.D. Manacor, alegando que le falta
un cierto período de tiempo de prácticas con equipos in-
feriores, a la Junta Directiva no le ha quedado otro re-
medio que buscar una persona que goce de todo el pape-
leo en regla ya que de lo contrario las sanciones econó-
micas no tardarían en llegar y estas van doblándose jor-
nada tras jornada, y las arcas de la entidad rojiblanca en
estos momentos no están para estos trotes. Ahora bien,
los dirigentes del C.D. Manacor están satisfechos de la la-
bor que está llevando a cabo Ramos y por lo tanto no
están dispuestos a destituirlo del cargo, si acaso a buscar
una persona que le ayude y en los partidos pueda sentar-
se con todas las de la ley en el banquillo, contándose con
el ex-delantero en calidad de segundo entrenador. Tras ar-
dua búsqueda, a última hora de la tarde del jueves, las con-
versaciones de cara a llegar a un común acuerdo con Juan
Adrover estaban muy avanzadas, y según pudimos saber
de buenas fuentes existe un elevadísimo tanto por ciento
de posibilidades de que mañana contra el Son Sardina ya
estrene plaza.

Para acabar con este tema, que ampliaremos en
venideras ediciones, les diremos que hasta la fecha Juan
Adrover ha dirigido a bastantes equipos de la cantera de la
zona de Manacor, y en estos momentos estaba entrenando
a los Alevines del Porto Cristo.

LA JORNADA.

La reunión hípica del día de San Antonio, una de
las más destacadas del año.

Una semana más la enfermería del Manacor continúa
repleta de jugadores y por lo tanto se tendrá que hechar
mano de varios jugadores para afrontar el compromiso
liguero contra el Son Sardina, en un encuentro que los ro-
jiblancos necesitan Imperiosamente la victoria si no quie-
ren ceder más distancia con el grupo de cabeza. Al Badía
le corresponderá desplazarse al valle de los naranjos, para
disputar un partido que a priori tiene el pronóstico a su
favor, ya que los de Cala Millor están empatados para la
tercera con el Constancia y los de Sóller son antepenúlti-
mos. Y, el tercer equipo de la Comarca en categoría na-
cional, el Escolar de Capdepera tendrá que vérselas en
"Es Figueral" con el combativo Portmany.

En cuanto a los de Regional Preferente, el Porto
Cristo juega en su feudo contra el Pollensa, a la misma
hora que el Manacor y Cardassar y Artá tendrán que des-
plazarse a Alcúdia y Ses Salines respectivamente.

JORNADA HIPICA DE SAN ANTONIO.

Las carreras de caballos al trote enganchado este fm
de semana, más concretamente en la tarde de hoy sábado,
tendrán su reunión especial de la Festividad de San An-
tonio, fecha destacada dentro del calendario hípico ba-
lear, y por lo cual se ha confeccionado un buen progra-
ma, con siete carreras con trofeos para todos los ganado-
res más una carrera de presentación para los potrillos de
dos arios, Generación "M - .

Joan.



Varios jugadores del equipo juvenil, mañana tendrán
que pasar a engrosar la primera plantilla, en vista de
la gran cantidad de bajas.
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El Doiningo en "Ala Caponera" C.D. Manacor - Son Sardina

Dificultades eara confeccionar
el once ¡nidal rojiblanco

Se piensa únicamente en la victoria
Se logró el objetivo de

puntuar ante el Calvià, pero
al mismo tiempo se regre-
só del desplazamiento con
la sensación de haber per-
dido un punto.

Efectivamente, el Ma-
nacor, en el encuentro
matinal del pasado domin-
go en Santa Ponsa, se hizo
acreedor a una clara victo-
ria sin embargo al final tu-
vo que conformarse con un
empate merced a unos erro-
res trascendentales que pa-
recen incomprensibles en un
equipo con tanta experien-
cia. Es cierto que en el
equipo actúan jugadores
jóvenes, pero también lo es
el hecho de que los errores
vinieron propiciados por
los jugadores considerados
veteranos.

Un partido que había
sido dominado en su totali-
dad por los jugadores del
Manacor, pasó en un mo-
mento tan sólo a transfor-
marse en una debable, pese
a la igualada. Un equipo que
domina fácilmente un en-
cuentro no debe caer nunca
en unos errores como los
que cometió el Manacor. De
esta forma lo que debía ha-
ber sido victoria fácil se
tornó empate.

Dejemos este tema y va-
yamos a analizar brevemen-
te al equipo rojiblanco en
las últimas jornadas.

Desde que se hizo cargo
del equipo Ramos, han pa-
sado muchas cosas, de vic-
torias claras a derrotas cla-
ras también, pasando por
otras alternativas en las
que el juego del conjunto
mejoró ostensiblemente en
unas y se mostró parco en
ideas en otros.

Pero la impresión ge-
neral es que el juego ha
evolucionado, se ha nota-
do un cambio radical y sin
embargo los resultados no
acompañan por un motivo
fundamental, la escasa plan-
tilla y las numerosas bajas
habidas; ello ha provocado
constantes cambios en la ali-
neación y la consiguiente
falta de acoplamiento entre
los jugadores.

EL RIVAL.

El Son Sardina está si-
tuado en décimosegunda po-
sición con 19 puntos y 1 ne-
gativo, tres puntos menos
que el Manacor. Ha mate-
rializado quince goles y en-

cajado dieciocho. Ello de-
muestra el escaso poder
ofensivo del Son Sardina,
pero a la vez posee una de-
fensa sólida, que es la cuar-
ta menos goleada.

La alineación más pro-
bable será la siguiente: luan
Carlos, Tugores, David, Del
Campo, Nando, Montserrat,
Félix, Simó, Mallo, Nava-
rrete y Carlos.

Sin duda planteará mu-
chas dificultades al equi-
po rojiblanco, pero espera-
mos, que éste coja de una
rez la racha buena y se
acaben ya los problemas.

EN EL MANACOR
CONTINUAN LOS

PROBLEMAS DE
SIEMPRE.

Descartados Matías,
Mesquida, Seminario y Bo-
ver y con la duda de X. Rie-
ra, amén de algún otro toca-
do, o de Bauzá algo indis-
puesto el Manacor vuelve a
afrontar un nuevo encuen-
tro con lo puesto. De nuevo
las bajas son protagonistas
y obligan una vez más al en-
trenador a efectuar una ali-
neación de circunstancias,
cosa ya normal esta tempo-
rada.

De esta forma la alinea-
ción puede estar formada
por: Llodrá, M. Riera, Jau-
me, Sebastián, Fuster, Bau-
zá, Loren, G. Riera, Onofre,
X. Riera o algún juvenil y
Tófol.

Es de suponer que a pe-
sar de la dificultad el Mana-
cor conseguirá un nuevo
triunfo, su único objetivo,
que le permita un respiro y
le sirva para seguir mante-
niéndose en una cómoda po-
sición. Ada la gran cantidad
de bajas el banquillo presu-
miblemente 'esté formado
por elementos del equipo ju-
venil.

HORARIO Y ARBITRO.

El partido se jugará a
partir de las 15,15 horas y
será dirigioo por el Colegio
Sr. Santandreu Munan

A esperar ahora el apo-
yo de la afición, siempre
que el tiempo acompañe,
claro está, y este fin de
semana se presume bastante
frío. De todas formas, ello
no será demasiado obstácu-
lo para la sufrida afición.

M.R.M
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Al habla con Rafael Ramos de su sltuaclon en el C.D. Manacor

"En anteriores temporadas se toleraban
situaciones como la mía en cantidad"

No tardaron en surgir los problemas, una vez que Rafael Ramos pasó al primer equipo del C.D. Manacor
como entrenador, tras el cese de Luís Cela, e incluso el Colegio de Entrenadores le abrió un expediente por
considerar que infringía las leyes establecidas, al faltarle un período de tiempo denominado de "prácticas"
entrenando a equipos inferiores.

El pasado miércoles mantuvimos la siguiente entrevista con Ramos, para esclarecer la situación a la vez
que hacer pública su opinión al respecto.

ME ESTA SUCEDIENDO
ESTO POR HABER IDO
POR LAS CAUCES
REGLAMENTARIOS.

-Ramos, ¿a buen seguro
que cuando cogiste las rien-
das del primer equipo no es-
perabas que conllevase tan-
to revuelo?

-No, desde luego que no
esperaba que la cosa llegase
a tanto y la verdad es que
me he llevado una sorpresa
bastante desagradable.

-¿Y cómo, se puede
entender ésto?

-Yo no le veo ninguna
explicación lógica, en el sen-
tido de que cada año ante-
riormente habían sucedido
casos como el mío e inclu-
so el de jugador en activo
que han presentado la fi-
cha de entrenador al mis-
mo tiempo en equipos In-
fantiles o Juveniles y no pa-
saba absolutamente nada.
A mí lo que me da a pensar
con esto es que por quere
ir por dentro de los cauces
reglamentarios al final pa-
rece que he sido tonto, en
el sentido de que si hubie-
se hecho lo que han realiza-
do los demás en estos mo-
mentos no tendría este pro-
blema, ya que yo he entre-
nado a Benjamines y Juve-
niles siendo jugador, pe-
ro sin hacer la trampa.

-¿Se comenta que
Martín Vences, por aquello
de que se le intentó fichar
o bien el ex-entrenador,
Luís Cela pueden haber
apretado lo suyo?

-He estado cinco ve-
ces en el Colegio de entre-
nadores e incluso se me ha
abierto un expediente, y
no creo que los dos señores
que me mencionas hayan
puesto pegas para que no
admitan mi ficha, yo pienso
que es una medida del Co-
legio, que con el cambio de

Directiva y Presidente, Jai-
me Riera, quieren hacer las
cosas de esta manera.

EL EXPEDIENTE UNA
GRAN SORPRESA.

-¿El abrirte un expe-
diente suena como muy
fuerte?

-Desde luego ha sido mi
mayor sorpresa, de hecho se
me ha abierto el expedien-
te y creo que ya está cerra-
do, porque presenté un es-
crito diciendo que seguía
cumpliendo mis obligacio-
nes con el equipo Juvenil;
y desde luego suena fuerte
y es una de las cosas que
me hace sentir triste y de-
cepcionado por parte del
Colegio de entrenadores, no
creo que haya sido mere-
cedor de este expediente,
yo al fin y al cabo soy un
empleado del club y me he
atendido en todo momento
a los cauces reglamentarios.

-¿A pesar de ello, la
Junta Directiva del Club
parece contar contigo para
dirigir al equipo?

-Sí, por el otro lado he
recibido el total apoyo de
la Directiva y los propios
jugadores, además de que he
recibido muestras de afecto
de muchos entrenadores
que me dan corage de cara
al futuro.

-¿De ficharse a otro en-
trenador, estarías dispuesto
a continuar entrenando al
equipo?

-Yo estoy muy conten-
to de pertenecer a la enti-
dad del C.D. Manacor y por
lo tanto estoy dispuesto a
trabajar en el sitio que se
me ordene.

- ¿,No te arrepientes de
haber dado el salto?

- No, en absoluto, aun-
que en su día estuviera al-
go indeciso ya que no
esperaba dar el salto tan

rápidamente, de todas ma-
neras si ahora tuviera que
volver a hacerlo otra vez
asumiría la responsabilidad.

EL MANACOR DISPONE
DE UNA BUENA
PLANTILLA.

-¿Cómo ves al primer
equipo?

-Lo veo bien, existe un
buen equipo, gente de cali-
dad, lo que quizás y el mal
no viene de ahora es la de-
ficiente planificación del
principio de temporada, al
no hacerse una plantilla de-
masiado compensada, si
bien de ello somos total-
mente ajenos tanto la Di-
rectiva como yo, y ahora es-
tamos pagando las conse-
cuencias; la plantilla es cor-
ta y se han tenido que su-
bir unos cuantos chavales
del juvenil al primer equi-
po, en los cuales yo confío
mucho como con todo el
resto de juveniles, y hacien-
do un trabajo de recons-
trucción debemos de ir
poco a poco hacia arriba.

-El gran hándicap que
supone el tener lesionados
parece cebarse contigo,
¿desde que estas en el pri-
mer equipo, jamás has po-
dido presentar la misma
alineación?

-Si, evidentemente así
ha sido, empezamos muy
bien en el sentido del re-
sultado del Portmany y lue-
go con el positivo que arran-
camos en Alaior, pero a
partir de ahí se nos lesiona-
ron de golpe cuatro
hombres muy importantes
dentro del esquema del
equipo, hemos tenido que
recomponer líneas, ha habi-
do gente que sin estar en
su mejor momento e inclu-
so alguno que estaba un po-
co lesionado ha tenido que
iugar un poco forzado, y to-

do ello quieras o no pesa
mucho, además todo lo acu-
samos frente a dos equipos
fuertes como son el Sp. Ma-
honés y el Atco. Baleares.

AL FINAL ESTARA
ENTRE LOS PRIMEROS.

-¿En estos momentos
estáis a bastante distancia
de los de cabeza, dónde
puede acabar la liga el Ma-
nacor?

-Particularmente no
considero que estemos lejos,
está el Mahonés que indu-
dablemente nadie lo va a co-
ger, pero del segundo pues-
to estamos a cinco puntos
y a cuatro del tercero, y lue-
go ya viene un gran grupo,
y considero que el Mana-
cor tiene un conjunto más
que suficiente para acabar
entre el terceto de cabeza.

-El domingo recibía la
visita del Son Sardina, un
conjunto que también
cuenta con mucha juven-
tud en sus filas, ¿cómo se
presenta esta contienda?

-Lo ví el pasado do-
mingo y demostró ser un
equipo muy correoso que
sin lugar a dudas nos pon-
drán las cosas difíciles, de
todas formas dentro de
nuestra juventud contamos
con una experiencia de va-
rios jugadores que va a ser
clave a la hora de resolver
el partido, yo tengo absolu-
ta confianza en la victoria.

- ¿Algo más?
-Tan sólo decir a los

aficionados que cuando más
unidos hay que estar es en
los momentos difíciles, y
nosotros en estos momen-
tos estamos atravesando una
situación nada halagüeña y
por ello precisamos del apo-
yo, y si los resultados o el
juego no es el deseado que
me chillen a mí si quieren
pero a los jugadores que les
den el máximo aliento.

Joan Galmés.
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Sóller Badía Cala Millor
El encuentro que en-

frentará, el próximo domin-
go a partir de las 15'30
en Sóller, al titular de esta
villa y al Badia Cala Millor
correspondiente a la vigé-
simo primera jornada de
la Tercera División Nacio-
nal Grupo XI, debido a
los resultados que se dieron
e! pasado domingo ha to-
mado un cariz realmente
Interesante.

La importancia del mis-
mo radica en primer lugar
por la situación de uno y
otro conjunto en la tabla
clasificatoria, el equipo lo-
cal con 12 puntos y 8 ne-
gativos ocupa la antepenúl-
tima plaza lo que signifi-
ca que está en zona de
descenso y por ello pre-
cisa los puntos en litigio
para no incrementar más
su cuenta de negativos y
así poder sino alcanzar,
Si, no alejarse de sus in-
mediatos el Calviá y Hos-
pitalet que se enfrentan
entre si en el terreno pi-

tiuso, le aventajan con un
punto y 4 respectivamente,
El Badía por su parte pre-
cisa puntuar para no per-
der la posición que ocupa
y estar al acecho de ir
escalando posiciones según
los resultados que se den
en Santa Eulalia y Alaró
donde ambos respectiva-
mente se enfrentan al Atco.
Baleares y Constancia, se-
gundo y tercer clasificado.

El Bada, que tiene la
baja de M. Angel, el cual
dentro de breves fechas
tendrá que someterse a una
intervención quirúrgica, tie-
ne ya totalmente recupera-
do a R. Nadal y el rnister
podrá contar —si lo cree
oportuno— con los servicios
de Jaime una vez cumpli-
da su sanción federativa.
Los puntos son de vital
importancia que de pun-
tuar y según los resulta-
dos que se den en los
encuentros arriba señalados
podría auparse a la segun-
da posición de la tabla.

La plantilla ha venido en-
trenando con toda norma-
lidad y se acude al Valle
de los Naranjos con la in-
tención de conseguir algo
positivo, moral, ánimo y
fe en si mismos no les
faltan. Los convocados pa-
ra este partido serán: Ju-
lio, Parera, Jaime, Munar,
Mir, Carrió, Sansó, Arta-
be, Adrover, Mut, Com-
pany, T. Llull, Sebastián,
R. Nadal, Barceló y Cal-
dentey. La alineación como
es habitual no se dará has-
ta momentos antes del ini-
cio de la contienda.

El Sóller, en este en-
cuentro se juega muchí-
simo ya que de no ganar
podría ver muy complicada
su permanencia en la cate-
goría dada su carga de
negativos. Para intentar ha-
cerse con la victoria fren-
te al Badía parece ser que
el once inicial que salte
al terreno de juego será
el formado por: Sastre,
López, Colom, Muntaner,

Santos, Céspedes, Arbona,
Serra, Sánchez, Alfonso y
Rafa.

El colegiado designado
Para dirigir la contienda
ha sido el Sr. Nadal Si-
mó, hombre ya veterano
en la categoría y bien cur-
tido en esto del fútbol,
esperamos que no se deje
influenciar por el ambiente
de las gradas ni por el
que pueda haber en el
terreno de juego.

El encuentro dará co-
mienzo a las 1530 y hemos
podido saber que serán mu-
chos los aficionados que
acompañarán al Badía en es-
te largo pero agradable
desplazamiento, animarán,
como siempre, y ayudarán
a "su once" a conseguir
algo positivo, tan impor-
tante en estos momentos
de la liga dada la clasifi-
cación del conjunto que
dirige Pedro González.

Bernardo Galmés

INDUSTRIAL, APROVECHE

ESTA OPORTUNIDAD

PROX1MA CONSTRUCCION Y VENTA DE
LOCALES EN LA ZONA DE MAS FUTURO
DE MANACOR - CARRETERA MANACOR A
PALMA (Frente cuartel de la Guardia Civil)

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

(de9a13,30del6 a 19h)



Fernández, a pesar de jugar con molestias, uno
de los jugadores más regulares del C.D. Escolar

Los mejores cocktails,

filiados, y batidos de fruta

naturales.

C/. Vinya del Mar s/n.
CALA MILLOR -Mallorca
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Mañana, con la visita del Portmany

Otro difícil rival para el Escolar
(De nuestra Redacción,

por J.G.). Después de la
severa derrota cosechada
el pasado domingo en Ibi-
za, 6-0, mañana el Esco-
lar se presta a recibir la
visita de otro conjunto
pitiuso, el siempre difícil
conjunto del Portmany. Por
lo tanto mucho tendrán
que enderezar las cosas
los pupilos de Paco Acu-
ñas para llegar al final
del tiempo reglamentario
con ventaja en el marca-
dor.

Los de San Antonio
en la pasada jornada se im-
pusieron con rotundidad,
4-0, al Ferrerías, dando una
vez más muestras de su
poderío ofensivo. Cabe de-
cir que el Portmany es
un conjunto muy pegajoso
fuera de su terreno de
juego, que mantiene una fé-
rrea defensa y a la vez
prodiga con frecuencia el
contragolpe, y de no ser

por la fuerte goleada que
le endosó el Manacor en
Na Capellera, en estos mo-
mentos seria uno de los
equipos menos batidos de
la categoría. La alineación
que presente inicialmente
en "Es Figueral" no varia-
rá mucho de la compues-
ta por: Arco, Maimó,
Angel, Balboa, Burgos, Jo-
sele, Fonseca, Prous, Jo-
sé, Geli y Miguel Angel.

El Escolar intentará
olvidar el mal trago de
Ibiza y hacerse con la
victoria dentro de sus es-
casos límites disponibles, si
bien para ello tendrá que
luchar denodadamente ya
que el rival no es ninguna
perita en dulce. En esta
ocasión el míster capdepe-
rí podrá contar con toda
la plantilla, ya que no hay
sancionado alguno y los
lesionados se han recupe-
rado, aunque Fernández
continúa con las mismas
molestias de las últimas

semanas y que no le han
impedido jugar. Por lo cual
el once que inicialmente
salte al terreno de juego
muy probablemente sea el
formado por: Carlos, Ra-
món, Jiménez, Fernández,
Aurelio, Carmona, Serra,

Vecina, Morey, Trini y

Martí.
La contienda dará co-

mienzo a las 330 de la tar-
de del domingo y será
dirigida por el árbitro: Sr.
Navas Casals.

El Pollensa en Porto Cristo
Para mañana tarde, se-

rio compromiso para el
Porto Cristo al tenerse que
enfrentar con el Pollensa,
coincidiendo el horario con
el partido Manacor - Son
Sardina a disputar en Na
Capellera.

La última vez que el
equipo pollensin visitó Por-
to Cristo, si mal no recor-
damos los delanteros roji-
llos le endilgaron nada más
y nada menos que siete
goles; pero la última vez
que los dos equipos se
enfrentaron en Pollensa,
día 14 de septiembre, úl-
timo pasado, el resultado
fue de 3-1 a favor del Po-

Ilensa.
El Pollensa tras los dos

positivos logrados el pasa-
do domingo en el feudo
de La Unión, vendrá eufó-
rico de moral en espera
de que la recuperación lo-
grada en las últimas jor-
nadas, tenga continuidad
y logrando dos positivos
más se aseguraría, momen-
táneamente, este sexto lugar
de la tabla.

El Porto Cristo, tras
la derrota en "Es Torren-
tó", tiene la misión de
ganar; ceder dos puntos
en casa sería catastrófico
de cara al futuro, pues
un traspiés, le conduciría
a ser el acompañante del
"Unión" y "Cultural" siem-
pre que los de San Lo-
renzo —cosa casi imposible—

puntuasen en Alcudia.
El Porto Cristo puede

asegurarse un lugar cómodo
de la tabla clasificatoria
siempre que no ceda pun-
tos al visitante de turno;
pero ojo señores, la pun-
tuación está muy nivelada
Y nadie querrá ser el que
pegue el resbalón hacia

la cola. Esporles, Arenal,
Felanitx y Porto Cristo
empatados con 16 puntos
y a un sólo punto, el Ses
Salines. Así que mañana,
puede haber ciertos cambios
en la parte baja de la tabla.

El Pollensa que jugando
fuera campo suele presentar
una alineación diferente de
cuando juega en casa, espe-
ramos repetirá los mismos
hombres del pasado domin-
go, o sea: Pascual, Cána-

ves, Bota I, Cladera, Gar-
cía, Bota II, Bennassar I,
Galindo, Bennasar II, Ague-
rra y Bosch.

A esperar acontecimien-
tos y recordar que cada
partido es de gran trascen-
dencia para el Porto Cristo,
pues mientras no borre al-
gún negativo y se asegure
los resultados en propio
campo, no puede respirar con
tranquilidad y sosiego.

Nicolau
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Miguel,Santandreu, nuevo entrenador del Olímpk Juvenil

"Trabajando con ganas
se puede conseguir la permanencia"

"Es imprescindible que la afición
se identifique de nuevo con la cantera"

Cuando Juanito Martínez dejó por propia voluntad la dirección del OLIMPIC, se tuvo que buscar un sus-
tituto y se pensó entonces en "Santa", entrenador de uno de los equipos benjamines.

Difícil será la tarea del nuevo técnico en su intento de conseguir la permanencia, pero no dudamos de sus
excelentes cualidades y vemos muy factible la salvación.

El tiempo y los resultados tienen la última palabra.

Miguel Santandreu Riera, "SANTA", nació en
Manacor, el 1 de Agosto de 1958, está casado y
tiene dos hijos, Desde siempre trabaja en la car-
pintería, el tradicional negocio familiar.

Comenzó jugando en la Salle y posteriormen-
te pasó por todas las categorías del Olímpic, des-
de sus inicios como OLIMPICO OJE hasta su cam-
b jo.

Al terminar su etapa juvenil se incorporó a
la primera plantilla del C.D. Manacor en la que
estuvo integrado durante cinco años, sin embargo,
y dentro de ese tiempo jugó en el Margaritense
en calidad de cedido por unos diez encuentros.

Luego pasó al Artá por dos temporadas y
abandonó finalmente el fútbol de alta competi-
ción, aunque compagina sus tareas de técnico con
las de jugador de la PEÑA SES DELICIES.

Posee el título de entrenador Juvenil.

-Miguel ¿A qué se debe
tu pase al Olímpic Juvenil?

-Tras los últimos acon-
tecimientos, me lo propu-
sieron y al parecerme una
buena oportunidad para ad-
quirir experiencia, acepté.

-¿Cómo has encontrado
a la plantilla?

-No la conozco bien to-
davía. La he notado un
poco desmoralizada,
vencida, sin convencimien-
to de sus propias valías. Se
me dijo que era inexperta
y muy joven para actuar en
PRIMERA REGIONAL, pe-
ro no creo que sea este el
error.

-¿Motivos de la desmo-
ralización?

-La desmoralización
puede ser porque no se ga-
nan partidos, no ven los ju-
gadores una posibilidad real
de salvación y creo además
que han asimilado el que
ellos formen el segundo
equipo en Juveniles, que si
bien es cierto también lo
es el hecho de que actúan

en la máxima categoría, la
misma del primer equipo ju-
venil.

-¿Cuáles fueron tus pri-
meras palabras hacia los ju-
gadores?

-Les dije que hay que
hacer lo posible por acabar
la temporada dignamente,
hay que jugar con ganas y
disfrutando del juego y por
último que para disfrutar
de jugar hay que ganar par-
tidos.

-Sin embargo tu debut
no fue muy afortunado
frente al Juvenil Manacor,
precisamente.

-El resultado es lo de
menos. Yo no había visto
nunca al equipo y era muy
importante para mi' verlos
evolucionar sobre el campo
siguiendo unas órdenes con-
cretas; en este aspecto que-
dé satisfecho.

-¿Tu meta con el
Olímpic?

-Como he dicho antes,
terminar la liga con digni-
dad y por supuesto conse-

guir la permanencia.
-¿Hay una gran diferen-

cia entre dirigir a benja-
mines o juveniles?

-Llevo muy poco tiem-
po para poder comparar.
Sin embargo resulta mucho
más fácil en cuestión de
campo el dirigir a los ben-
jamines, puesto que tienes
todo el campo a tu disposi-
ción diáriamente, en cam-
bio con los juveniles todos
conocen el problema que
hay.

Tarea difícil para Santa
en su intento de que el
Olímpic consiga la per-
manencia.

-¿Soluciones para el
Olímpic?

-Luchar y correr hasta
el final. Y sobre todo con-
vencernos de que los contra-
rios son como nosotros, res-
petarlos pero no temerlos.

-¿Cuentas con la plan-
tilla suficiente para conse-
guir la permanencia?

-En principio se me dijo
que era escasa. El pasado
domingo nos reunimos to-
dos, y en cantidad resul-
tan suficientes. El equipo
considerado titular tiene ga-
rantías de permanencia,
pero falta saber, porqué to-
davía no los conozco bien,
como responderán los reser-

vas en caso de bajas. De
todas formas creo que traba-
jando todos con ganas se
podrá conseguir.

-¿Qué opinas de la
cantera?

-Se está trabajando bien
en este aspecto. Bajo mi
punto de vista falta conti-
nuidad, es decir, es ilógico
al tener cantera propia el
traer gente de fuera, para al
final tener que recurrir co-
mo último recurso de nue-
vo a ella. La Cantera no tie-
ne que considerarse como
recurso, sino como base pa-
ra posteriores equipos. Los
entrenadores trabajan con
más ilusión si ven que sus
jugadores pueden tener más
oportunidades a nivel más
alto que si saben positiva-
mente que una vez ellos los
dejen los jugadores se perde-
rán, nadie les hará caso. Es
importante para mí, la
figura de un técnico que
coordine los diferentes equi-
pos, y no tener que recu-
rrir a un extraño para la
formación de equipo.

-Pala finalizar ¿deseas
añadir algo?

-Es imprescindible que
la gente se vuelva a identi-
ficar con la cantera. Hace
unos años cuando jugaban
los juveniles el campo pre-
sentaba una muy buena
entrada, ahora, por lo vis-
to el domingo y otros par-
tidos a los que he asistido,
la gente no responde, no va
al campo. Quiero que la afi-
ción sepa que los que esta-
mos trabajando lo hacemos
con ganas para volver a
levantarla.

Gracias y mucha suer-
te.

M.R.M,



El Barracar alevín, no lo tendrá nada fácil en Inca,
contra el J. Sallista.

Los Alevines del Le Salle se enfrentan al Murense

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Rehátle

lek	 244 .501, 	 Mána.sor	 1e1	 IPs

Apoya al Barracar
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La cantera manacorense

Los Juveniles del Manacor, vuelven a jugar
en Na Capellera

JUVENILES I REGIONAL.

Después de su victoria
ante el Olímpic, el Juvenil
del C.D. Manacor recibe la
visita del J. Sallista, equi-
po que no debe ofrecer mu-
cha resistencia, en teoría;
su mediana clasificación y
su endeble defensiva dan a
entender un fácil triunfo pa-
ra los chicos de Esteban. El
partido se disputa el
domingo a las 11,00 h.

Por su parte el Olímpic,
con el nuevo técnico, San-
ta, al frente se desplaza a
Inca para medirse al Juven-
tud Deportiva; a pesar del
desmoronamiento de los ju-
gadores habrá que darles
un margen de confianza y
esperar aquello de entre-
nador nuevo, victoria segu-
ra.

JUVENILES II REGIONAL

El Barracar recibe la vi-
sita del Montuiri, penúltimo
clasificado en la tabla.

Es de suponer que se
impondrá la mejor clase de
los jugadores del Barracar
y esperar una pronta recu-
peración que les permite
acceder a superiores plazas.

INFANTILES
I REGIONAL.

No se disputó el en-
cuentro de la pasada jorna-
da entre Pollensa y Olím-
pic, debido a las inclemen-
cias del tiempo.

El sábado, a partir de
las 16,15 reciben al J. Sa-
llista, antepenúltimo cla-
sificado.

No deben confiarse los
infantiles y de esta forma
se anotarán un nuevo triun-
fo.

II REGIONAL.

Después de su excelen-
te triunfo ante Ses Salines,
el La Salle viaja para medir-
se al Margaritense, que
ocupa una de las dos últi-
mas plazas.

No debe significar este
encuentro un obstáculo pa-
ra los lasalianos en su mar-
cha hacia el ascenso.

ALEVINES I REGIONAL.

La Salle recibe al Mu-

rense, en partido que dará
comienzo a las 15,00 horas.

Pese a la dificultad, se
cuenta con una buena opor-
tunidad, para lograr un nue-
vo triunfo que eleve la mo-
ral de los chicos.

En Campos, el Olímpic
tampoco debe tener
demasiados problemas y de-
be lograr algo positivo que
le permita seguir arriba.

II REGIONAL.

En Inca, el Barracar de-
be disputar su encuentro
frente al J. Sallista, segun-
do clasificado con dos pun-
tos más que los manacorins.

Una buena oportuni-
dad, a pesar de la dificul-

tad, de subir más enteros.

BENJAMINES
I REGIONAL.

Buena, también, la oca-
sión para el Olímpic benja-
mín de apuntarse un nuevo
triunfo en su desplazamien-
to a Palma para enfrentarse
al La Salle Atco. A, penúl-
timo clasificado.

II REGIONAL A.

Dificultades	 para	 el

Atco. Manacor A en su des-
plazamiento a R. La Victo-
ria B. De todas formas cree-
mos que los manacorins son
superiores a sus rivales y por
lo tanto se apuntarán la vic-
toria.

II REGIONAL B.

El Atco. Manacor B de-
be imponerse sin dificultad
al La Salle Atco. B, ante-
penúltimo clasificado, y con
seis puntos menos que los
locales.

SE FAN

VAN EVES COTONADES
Carrer Nadal, 9 -ler.

Tel. 55 06 02



Debido al mal tiem-
po reinante, el pasado
fin de semana tuvieron
que suspenderse cuatro
encuentros pertenecien-
tes a la primera jorna-
da de la segunda vuelta
de la liga 86-87 de
Peñas de Fútbol, que
se jugarán mañana do-
mingo, aprovechando
que los días 17 y 18
no había competición
prevista.

Estos partidos son
los que enfrentarán a:
Cardassar - Ses Delicies,
Domingo a las 1030 h.
en San Lorenzo.
Bar Toni - Can Simó,
Domingo a las 1100 h.,
en Son Macià.
Bar Alameda - Perlas Or-
quidea, Domingo a las
945, en el Frau
Mingo - C. Toni Petra,
Domingo a las 1100 h.,
en el Frau.

4r(

nn••••••••••••

El Perlas Orquidea, frente al Bar Alameda, jugará
uno de los partidos suspendidos en la pasada
jornada
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Peñas Fútbol

Este fin de semana„ se juegan los partidos
atrasados de la pasada jornada

Tornelg Penyes Ilfasquet

Aquest cap de setmana comença la
segona volta

Ja está decida com es jugará el Play-Off
Amb els enfronta-

ments d'aquest cap de
setmana comerlo la se-
gona volta de la 'liga
pertanyent al Torneig
de Penyes Básquet Mas-
culí, que tanta d'acepta-
ció está tenint, a la
mateixa vegada de que
com més va més acep-
tació está tenint la taula
classificatbria, bé ja si-
gui en els llocs alts
o en els de la coa.

Els horaris i pistes
de competició deis sis
partits són els següents:

DISSABTE, DIA 17

A Can Costa

Bar Ca N'Andreu - Tai
Tenis, a les 1530.
Vespa Cavaliers	 Grem-
is Son Carrió, a les
16'45

GRUP A-3
Els quatre darrers

de la taula classificatbria.

GRUP A-1
Els cinc primers classi-

	 LA CLASSIF ICACIO

ficats.
Manquen per anotar

GRUP A-2
	

tres partits que s'havien

Del sisé al nové
	

de jugar dimecres i di-

classificat
	

jous.

CLASSIFICACIO.
Xarop Sa Mora 12 12 o 725 637 24
Renault Manacor 11 9 2 717 547 20
Tai Tenis 11 8 3 772 535 19
Gremlins Son Carrió 12 7 5 642 628 19
Fe y Bar Masvi 11 7 4 651 574 18
Mòdul 11 7 4 484 419 18
Joyeria Manacor 11 7 4 508 467 18
Xauxa 12 5 7 582 614 17
Seat Manacor 12 5 7 585 678 17
La Estrella s'Estel 12 3 9 522 664 15
Vespa Cavaliers 12 2 10 481 613 14
Bar Ca N'Andreu 12 1 11 487 635 13
Masters 11 2 9 474 640 13

DIUMENGE, DIA 18

A Na Capellera

Joyeria Manacor - Fe
y Bar Masvi, a les 1045
Mòdul - Renault Maria-
cor, a les 1200

EL PLAY-OFF

A la reunió que
la Comissió Organitza-
dora va mantenir aquesta
setmana es va acordar
el sistema de Jugar el
Play-Off una vegada
haver acabat la Higa. l
es decidí que fos en
tres grups, per sistema
de higa , o sia, a doble
volta, de la següent ma-

Seat Manacor	 Masters,	 nera.
a les 1800
Xauxa - La Estrella s'Es-
tel, a les 1915
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION.
1.-BARCELONA.. .33 *11

16.-Castilla  	 16 -6
17.-Cartagena 	  15-7

3.-Constancia 	
4.-BADIA C.M 	

26 *6
26 *4

17.- La Unión	 .
18.-Cultural 	

.	 . 	13-7
10-8

2.-Real Madrid 	
3.-Español 	

31 *9
30 *8

18 -Jerez  	 11 -9 5. -Alaior 	
6.- Portmany 	

24 *2
24 *2 PP.IMERA REGIONAL:

4.- Ath. Bilbao 	 26 *2 SEGUNDA DIVISION B. 7.-Peña Deportiva .23 *5 1 ,-PET RA 	 29 *9

5.- Atco. Madrid . .	 . .23 *1 1.-TEN 8.-Alaró 	 23 *5 2.-Ferriolense 	 27 *11

6.- Betis 	 23 *3 9. -MANACOR 	 22'4 3.- Cala d'Or 	 27 *7

7.-Sevilla 	 22 -2 SEGUNDA DIVISION B. 10 -Montuiri 	 21	 -1 4.- España 	 26 *8

8.-Valladolid 	 22 -2 1.-TENERIFE 	 29 *9 11.- Santanyí 	 20 5.- Algaida 	 23 *5

9.- MALLORCA .. . . 22 2.-Lérida 	  28 *10 12.-S. Sardina 	 19-1 6.- V. de Lluch 	 21	 *1

10.-Gijón 	 22 *2 3.-Burgos 	 27 *7 13.-Ferrerías 	 18 7 -So led ad 	 18 *2

11.-Real Sociedad. . .21	 *1 4.-Granada 	 26 *6 14.-Ibiza 	 18-4 8.- J. Sallista 	 18 *1

12.-Cádiz 	 19-5 5.-Salamanca 	 25 *5 15.-Murense 	 16-2 9.- Sant Jordi 	 17'4

13.-Murcia 	 19-3 6.-Eibar 	 24 *4 16.-Hospitalet 	 14 -4 10 -At. Rafal 	 16

14.-Las Palmas	 ' 18-4 7.-Pontevedra 	 24 *4 17,-Calviá 	 13-9 11.-Son Roca 	 16'2

15.-Zaragoza 	 18 -2 8.-Alcira 	 21'l 18.-Sóller 	 12-8 12.- J. Buñola 	 16-4

16.-Santander 	 17 -5 9 - Córdoba 	 21 *1 19.-ESCOLAR 	 11	 -7 13.-Independiente . .	 .	 15	 -1

17.-Sabadell 	 15-9 10.-San Sebastián	 . . . 20 20.-isleño 	 7 -9 14.-Marratxí 	 14 -2

18.-Osasuna 	 15 -5 11.-Alcoyano 	  20
12.-At. Madrileño  	19 -1 REGIONAL PREFERENTE

15.- Juve 	
16.-Alquería 	

13-3
12 -4

SEGUNDA DIVISION A. 13.- Lugo 	 19.1 1.-SANTA PONSA. . 29 *11 17 - Xilvar 	 9-1

1.-VALENCIA 	 30 *8 14 -Albacete 	  18 -2 2.-Llosetense 	 28 *10 18.- Cafetín 	 7 -13

2.-Celta 	
3.-Coruña 	

29 • 7
29 *5

15 -Linense  	17-3
16.-Orense 	  17 -3

3.-Alcudia 	
4.-Andratx 	

24 *6
21 *3 TERCERA REGIONAL:

4.-Logroñés 	 28 *4 17 -Almería 	  17 -5 5.-Rtvo. La Victoria. .21	 *1 1.-SINEU 	 20'6

5.-Huelva 	 26 *2 18.-Gandía 	  16-4 6.-Pollensa 	 21	 *1 2.-BARRACAR 	 19'5

6.-Sestao 	
7.-Figueras 	

23 *3
23 *1

19.-MALLORCA AT . 15 -5
20.-Aragón 	  14 -6

7.-ARTA 	
8.-Cade Paguera 	

20'2
20

3.-Sancelles 	
4.-Campanet. . .

18 *4
.	 .15 *3

8.-Rayo Vallecano . . .23 *3
9.-Elche 	 22 *2
10.-Bilbao Ath.  	 22 *2
11.-Málaga  	21-1
12.-Barcelona Ateo 	 21 -1.

21.-Ceuta 	13-7
22.-POBLENSE.	 .	 10 -10

TERCERA DIVISION

9.-Campos 	
10.-Margaritense
11.-Ses Salines 	
12.-Esporlas 	
13.-Arenal 	

19 *1
19 -1
17-3
16 -4
16 -2

5.-Atco. Llubi 	
6.-ARTA 	
7.- Lloret 	
8.-ARIANY 	
9.- SAN JUAN 	

11	 *1
9-1
8 -2
8-2
7-5

13.- Castellón  	 21-1 GRUPO BALEAR. 14.-Felanitx 	 16 -4 10.- Santa María 	 7 -5

14.-Oviedo 	 19 -5 1.-SP MAHONES. . .34 *12 15.- PORTO CRISTO. 16-4 11.- Búger 	 4-4

15.-Hércules 	 17 -7 2.-At. Balesres 	 27 *5 16.-CARDASSAR	 . . 14-2

Actividades subacuáticas

Ayer, Rafael Muntaner, proclamado presidente
de la Federación Balear de actividades

subacuáticas
(De nuestra Redacción,

por J.G.).- El plaza que ex-
piraba el pasado 8 de los
corrientes, la candidatura de
Rafael Muntaner como
Presidente de la Federación
Balear de Actividades Sub-
acuáticas fue la única pre-
sentada, y por lo tanto des-
pués de haber transcurrido
el plazo concedido para im-
pugnaciones sin novedad al-
guna y que concluía a las
24,00 h. del pasado jueves,
y dado que carece de riva-
lidad para hacerse con el
cargo, acto seguido fue pro-
clamado acreedor del
mismo, o sea en la misma
madrugada de ayer, vier-

nos.
Muntane:- , se conoce a

la perfección las tareas que
conlleva consigo la Presi-
dencia en cuestión, pues ha
regido los destinos de la ca-
za submarina balear por es-
pacio de once años, aunque
estos han sido en períodos
alternos, si bien recien-
temente lo venía haciendo
encabezando una Junta Ges-
tora.

Desde estas páginas es-
peramos que se abra nue-
vo horizonte para el depor-
te en cuestión y que éste se
vea repleto de éxitos, cosa
que no dudamos en vista de
la capacidad del mandatario.

Muntaner, de nuevo Presidente del deporte de la
caza submarina balear.



J. Tomas y R-5
Turbo, un duo

Invencible

J. Tomás (Manacor), re-
pite en 1986 sus éxitos
anteriores proclamándo-
se campeón automovi-
lístico de Baleares de
Rallys y Montaña,
como piloto oficial de
Renault, a los mandos
de un R-5 Turbo.
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Triunfaron en el Campeonato de Baleares Sub-21, el pasado sábado

Los manacorenses Bartolomé Duran y Anselmo González,
disputarán el Campeonato de España

(De nuestra Redacción)
El pasado sábado, día 10 de
los corrientes, en el Poli-
deportivo San Fernando de
Palma se disputó el Cam-
peonato de Baleares Sub-
21 de Judo, bajo la orga-
nización y patrocinio de
la Federación Balear de di-
cha arte marcial. Al mismo
eran muchos los judokas
que tenían inscrita su par-
ticipación, pero a la hora
de la verdad abundaron
las retiradas, aunque a pe-
sar de ello fuera notoria la
participación.

De nuestra ciudad, y
en representación del Do-
jo Muratore, participaron
cuatro concursantes: Mi-
guel Santandreu (cinturón
marrón), Bartolome Durán
(cinturón azul) y Guiller-
mo Puiserver (cinturón
marrón) en la categoría de
menos de 65 kgs., mientras

que Anselmo González
(cinturón marrón) lo ha-
cía en la de menos de 95
kgs.. Obteniendo todos ellos
unas magníficas clasifica-
ciones; si bien son realmen-
te dignos de destacar los
triunfos de Tomeu Durán y
Anselmo González, que al
hacerse con el título de
Campeones de Baleares el
día 31 del presente mes via-
jarán a Madrid para dispu-
tar el Campeonato de Ba-
leares.

Como árbitros o jueces
actuaron: Tomeu Riera,
Adel Castor, Lluc Mas y Lu-
cía Mañes.

ESTE FIN DE SEMANA,
FESTIVAL INFANTIL
DE JUDO.

Organizado por la Fe-
deración Balear de Judo y
Deportes Asociados y con

Tomeu Duran y Anselmo González del Dojo
Muratore, participarán en el Campeonato de
España.

el patrocinio del Consell
Insular de Mallorca, este fin
de semana, sábado a partir
de las 17,00 h. y Domingo a
las 10,00 h. de la mañana,
en el Polideportivo de San
Fernando, se celebrará el
I Festival Infantil de Judo,
que contará con atracciones
de payasos, malabarismos,
demostraciones de judo, etc.

En el mismo tienen pre-
vista su asistencia chava-
les de todos los clubes de

las islas, incluido ibicen-
cos y menorquines, y ante
tal cantidad de participa-
ción la organización se ha
visto obligada a desdoblar la
jornada en dos días, por lo
cual los del Dojo Muratore
participarán el domingo:
Con este Festival se preten-
de potenciar el Judo, que re-
cientemente ha sido incluí-
do dentro de los Campeona-
tos Escolares.

Para celebar los éxitos obtenidos el pasado año

Gran Resta del Automóvil
El viernes día 23 de

Enero Renault va a tirar la
casa por la ventana. Y no es
para menos: a la vista de
las clasificaciones de los
Campeonatos de Automovi-
lismo de Baleares se va a or-
ganizar una fiesta por todo
lo alto que nos va a hacer
entrar en calor ¡qué falta
hace!. Noticia, a nivel lo-
cal es, además, que el res-
ponsable de competición de
la red Renault de Baleares
es José Antonio Guitart,
concesionario Oficial de la
marca del rombo en nues-
tra comarca.

La euforia y ganas de
celebrarlo está más que jus-
tificada por lo que todos
los aficionados al automo-
vilismo en la noche del
viernes 23 nos encontrare-
mos en la Discoteca Xiroi de
Cala Ratjada para celebrarlo
a tope y felicitar a los gana-
dores. Habrá entrega de pre-
mios, habrá regalos sorpre-
sa, triúsica, copas, vídeos,
resopón, y a lo mejor.., has-
ta algún que otro remojón.

Recoge	 tu	 invita-
ción en la concesión Re-
nault más próxima!!!

R.

RESULTADOS

Campeones absolutos de Baleares Grupo B de Rallys y
Montaña:

Juan Tomás - Toni Manso	 Renault 5 Turbo

Campeón Grupo A de Rallys, Montaña:
Francisco Pizá	 Renault 5 Copa

Campeón Baleares Grupo N de Rallys:
José Piña	 Renault 5 GT Turbo

Campeón Baleares Grupo N de Montaña:
José Luís Miró	 Renault 5 GT Turbo

Campeón Baleares Grupo promoción Rallys y Montaña:
Gregorio Salieres	 Renault 5 Copa



Al menos hasta el final de temporada el C.D. Es-
colar parece tener solventada la crisis económica.
gracias a un nutrido grupo de aficionados

Tiro Oblínpko

III Tiradas de Pistola
Standard por equipos

Durante el pasado mes
de Diciembre y parte del
mes de Enero se vino dispu-
tando en las instalaciones
deportivas del Club de Ti-
ro Olímpic Manacor
(CTOM) sitas en camino
Ses Tapareres s/n de nues-
tra ciudad las III tiradas por
equipos en la modalidad de
pistola Standard, dicha mo-
dalidad consiste en efec-
tuar 60 dispars a unos
blancos o dianas situados
a 25 mts. de Ips tiradores,
los disparos se hacen de
cinco en cinco en tres tan-
das de 20 disparos según
los tiempos que tienes para
realizarlos que son de 2,5
minutos los 20 primeros de
20 segundos los 20 siguien-
tes y de 10 segundos los 20
últimos.

Los equipos estaban
formados por cinco tirado-
res cada uno y al final de las
tres pruebas las diferencias
entre los equipos fueron
de muy pocos puntos. Las
puntuaciones y clasificacio-
nes quedaron de la siguien-
te manera:

Primer clasificado con
8.206 puntos forma-
do por J. Pocoví, L. Mas,
A. Riera, A. Díaz y R. Pas-
tor.

Segundo clasificado con
8.079 puntos formado por
J. Fil, F. Ferrer, J. Mes-
quida, A. Vicens y A. Pas-
tor.

Tercer clasificado con
7.956 puntos formado por
J. Porras, L. Llull, J.F. Puer-

to, P. Sastre y Felipe.

El pasado día 8 se celebró

La Asamblea extraordinaria
dels Serrana

No se presentó ningun candidato
a la Presidencia

El pasado jueves día
8 del mes en curso y a par-
tir de las 2130 en el local
Social, de la Sociedad de
Pesca Deportiva Els Serrans,
Bar Ca Na Bel, se celebró
la Asamblea Extraordinaria.

La mesa electoral de
la misma la componían:
Miguel Febrer como Presi-
dente de la mesa, Buena-
ventura Fuster como se-
cretario y como vocal ac-
tuó Antonio Santa ndreu.

En esta Asamblea Ex-
traordinaria el único punto
a debatir era la Elección
del nuevo Presidente, pero
éste no pudo ser elegido
al no presentarse ningún
ca ndidato.

El Presidente de la
mesa dispuso aplazar la
misma hasta el día 22 de
los corrientes. La primera
convocatoria se iniciará a
partir de las 21 horas,
la segunda a las 21'30.

En el caso de que
no se presentara carnlitia-
tura alguna se constituiría
una Junta Gestora.

Esperemos no se tenga
que llegar a la Junta Ges-
tora y que salga algún can-
didato para d irigir  dicha 4
sociedad. Els Serrans bien
lo merecen en primer lugar
por su nistorial. por los
buenos pescadores que tie-
nen y por la gran +- amiba
que nan logrado formar.
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Cuatro nombres se perfilan como futuros candidatos a la Presidencia

Un grupo de aficionados dispuestos a sacar
a flote el Escolar

Dada la actual crisis
que azota a la entidad
del C.D. Escolar, bien
ya sea en la marcha del
primer equipo en la tabla
clasificatoria, y lo que
tal vez es peor en el apar-
tado económico, además
de que por añadidura el
Presidente, Juan Vaquer,
ha decidido abandonar el
timón de la nave en
altamar y cuando la tem-
pestad estaba a la vista
de todo el mundo, va-
rios aficionados de "pro"
están dispuestos a res-
paldar al club, lo cual
es digno de resaltar.

Para tratar de estu-
diar las problemáticas más
agravantes el lunes de es-
ta semana fue convocada,
por el Secretario —ya que
el Presidente ni acudió
a la misma—, con ca-
rácter de urgencia una
reunión extraordinaria de
la Junta Directiva y Com-
promisarios del Escolar,
y las conclusiones saca-
das son buenas, al menos
a priori.

A dicha reunión acu-
dieron unas veinticinco
personas que se compro-
metieron a correr con
todos los gastos que se
puedan ocasionar desde
la fecha hasta el final
de temporada; y como
prueba de ejemplo el ve-
nidero martes se pagará
a todos los miembros de
la plantilla la mensualidad
que se les adeuda per-
teneciente al pasado mes
de Diciembre; así como
también se ha efectuado
ya la reserva de los bille-
tes de viaje para los tres
desplazamientos que res-
tan a realizar por el con-
junto blanquiverde a las
vecinas islas.

Asimismo, para el día
29 de los corrientes, está
convocada una Asamblea
General de Socios, de la
cual saldrá una Junta Ges-
tora que se hará cargo
del equipo o bien
una Presidencia formal,

ya que por Capdepera y
Cala Ratjada suenan esos
días con insistencia varios

nombres para acceder a
la poltrona "gabellina",
y entre ellos —los más
firmes— están: Miguel
Angel Esteva Castro, Pe-

dro Bonet Sureda, Mi-
guel Bestard Sancho y
Lorenzo Siquier Sansó.

Joan
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Esta tarde, en el hipódromo de Manacor

Tradicional Jornada Hípica de San Antonio
En la primera carrera, se presentan los potrillos de dos años

(De nuestra Redacción, por Joan).- Desde hace mu-
chos lustros la jornada hípica que se celebra en el 11,10-
dromo de Manacor el dfa de la Festividad de San Anto-
nio reviste un especial interés para el caballista y aficio-
nado, es una de las fechas más tradicionales del año,
siendo esperada con sumo interés, ya que antigua-
mente tenía mucho mérito el triunfar en dicha jornada,
tal vez por aquello de que San Antonio es el patrón de
los animales.

La programación consta de siete carreras, a disputar
sobre la distancia de los 2.100 metros, con salida lanza-
da tras el coche aurostart en cinco de ellas; si bien la
gran novedad consta en la presentación de los potrillos
de dos años, nacidos y criados en España y de raza tro-
tadora, que se llevará a cabo antes de disputarse la primera
prueba de la reunión, o sea a las 3,00 de la tarde.

En la mencionada pre-
sentación son dieciocho los
que tienen anunciada su
presencia, todos ellos de
óptimas sangres para la
práctica del trote, aun-
que luego ya se sabe que no
todos llegan a deparar lo
que de ellos se esperaba
cuando nacieron, para esta
carrera presentación, en la
cual no se efectuarán apues-
tas, nos hemos reservado
los pronósticos, ya que en
estos momentos y a tan
temprana edad son toda una
incógnita.

PRIMERA CARRERA
Jofaina SM, Horse Senator,
Jarioca.

La Fomento I, destina-
da a los más modestos, se-
rá lanzada a las 3,30 de la
tarde y cuenta con once
ejemplares en lista, que pue-
den deparar la sorpresa en
cualquier momento ya que
han realizado buenos entre-
namientos y a la hora de la
verdad no se han destacado
en demasía; aunque consi-
deramos que Jofaina SM es
la más candidata al triun-
fo, y muy bien le podrían
seguir al paso por la meta
Horse Senator que día a
día va a más, al igual que
Jarioca. Si bien, no hay que
olvidar a Jennifer, Joly
Grandchamp o Jonotop que
también han dado que ha-
cer.

SEGUNDA CARRERA.

Zulima SM, Exquina Mora,
Boga.

La veterana Zulima SM
en su segunda salida a la pis-
ta se mostró muy mejora-
da y aguantó bien los
2.300 m. de recorrido en
la Diada de Reyes, además
de a una buena velocidad
que le permite ser de nue-
vo candidata al triunfo.
Exquina Mora fue una de
sus más directas rivales a la
hora del sprint y muy bien
podría serio de nuevo en
esta ocasión. A la vez que
yeguas como Boga y Dijuni
Mora que poseen una bue-
na punta de velocidad pero
que tienen un gran rival
consigo mismas en sus des-
montes pueden dar mucho
que hacer.

TERCERA CARRERA.
Jeanette, Junita, Jivaro.

Jeanette lleva tres vic-
torias consecutivas, dos en
este hipódromo y una en
Son Pardo, lo cual nos de-
muestra su espléndido mo-
mento de forma. Asimis-
mo Junita y Jivaro se han
clasificado en las últimas
reuniones, y trotones como
Jokus SF, Jass Band o Jespy
Mora son enemigos de cui-
dado de cuajar un recorri-
do más o menos completo.

CUARTA CARRERA.
Jiel Mora, Fabrina, Huri.

Son bastantes los que
reunen sumas condiciones

para poder aspirar a estar
entre el terceto destacado al
paso por la línea de llegada.
Joya Bois se ha clasificado
segundo en sus dos últimas
actuaciones. Jiel Mora ha
demostrado en suficientes
ocasiones sus cualidades y
ahora lleva un cierto perío-
do inactivo. Jabul SF ven-
ció en la Diada. Fabrina va
recuperándose a marchas
forzadas y el domingo en
Palma ya se clasificó a bue-
na velocidad. Fort Mora
es rápido e irregular. Hurí
siempre debe ser tenida en
cuenta y Hort Worthy al
clasificarse en la Diada
protagonizó una de las
sorpresas más destacadas de
la jornada.

QUINTA CARRERA.
Zyan Power, Brillant d'Or,
Eolo Royer.

La	 reaparición	 de
Zyan Power es toda una in-
cógnita, teniendo en cuen-
ta sus características y que
por poco bien que le rueden
las cosas debe de imponerse
netamente, aunque cabe te-
ner en cuenta que trotones
de la categoría de Brillant
d'Or, Demetrius SF, E.
Pomponius, Hister, Buggs
Bunny SF., Ben d'Or y
otros dificultan mucho el
pronóstico, considerado que
es ésta una de las carreras
más difíciles de vaticinar.

SEXTA CARRERA
Kaolin Pelo, Filie de France,
Moyano.

Diez son los inscritos
en el premio importados,

con hándicap máximo de
5o metros a cargo de Jhave
y Moyano sobre un grupo
de seis ejemplares, de los
cuales destacamos la pre-
sencia de Kaolin Pelo —lle-
vando a las riendas a B.
Estelrich— que no hace
mucho tiempo registró un

excelente "crono" en Pal-
ma. A los 25 metros parten
las yeguas Filie de France
y Clissa que deben ser muy
tenidas en cuenta, sobreto-
do contando que la distan-
cia les es propicia. Gite y
Gus aunque no hayan con-
seguido destacadas clasifica-
ciones han peleado en las
primeras posiciones.

SEPTIMA CARRERA.
Cartumach, Huracán Quito,
E. Marisol.

Los mejores nacionales
compiten en la última carre-
ra, que aden- is de ser váli-
da para la apuesta trío es-
pecial cuenta con un fondo
inicial de 87.550 pts., que
sin lugar a dudas será un
buen estímulo para los apos-
tantes. La definición de fa-
voritos tampoco resulta na-
da fácil, toda vez que son
prácticamente todos los par-
ticipantes que vemos capa-
ces de optar a uno de los
tres premios en disputa, y
por lo cual nuestra combi-
nación destacada no deja de
s., r una más de las tantas
factibles.

Los vencedores de to-
das las carreras serán grati-
ficados con sendos trofeos,
lo que no deja de ser un
buen estímulo para los caba-
llistas de cara a la victoria.



HIPODROM DE MANACOR
Carreres de cavalls al Trot enganxat

Dissabte, 17 de Gener de 1987	 A partir de les 15,00 horca

REUNIO DE SANT ANTONI

CARRERA PRESENTACIO.

Per a poltres de 2 anys nats i criats a Espanya.
1.000 mts. AUTOSTART

N. Cavall
1 MAIG JORIM
2 MALIBU P
3 MALTEMPS VX
4 MARGALL F
5 MARTA DE RETZ
6 MATUSE
7 MAXTER BOX
8 MEDAILLON
9 MELIOS VX
10 MESTIZO
11 MIG JORN
12 MINERO B.
13 MIRLO DE COURCEL
14 MISSERA
15 MISSI MAR
16 MONTJORIM R.
17 MONNALISA
18 MORELLET

PRIMERA CARRERA -

AL TROT ENGANXAT

N. Cavall

1 HERGA
2 JE LAYA
3 JONOTOP
4 J. PEQU
5 HORSE SENATOR
6 JIDFLUEN MORA

7 JORDANA B.
8 JOLY GRANDCHAMP
9 JENNIFER
10 JARIOCA
11 JOFAINA SM

Dist. Conductor
1.000 J. Bauzá (a)
1.000 G. Pou (a)
1.000 Propietari
1.000 M. Adrover F •

1.000 P. Riera
1.000 M. Llull G.
1.000 M. Munar
1.000 M. Bauza
1.000 D. Ginard
1.000 J. Bauza
1.000 A. Riera G
1.000 M. Matamalas
1.000 A. Pou H.
1.000 Propietari
1.000 J. Tauler
1.000 J.A. Riera
1.000 M. Llull
1.000 J. Riera J.

PREMI FOMENT

Dist. Conductor
	  PRIMER PELOTO.
2.100 A. Reinos° O.
2.100 G. Pons
2.100 M. Matamalas
2.100 V. Estela
2.100 G. Mas
2.100 G. Busauets
	 SEGON PELOTO .
2.100 Propietari
2.100 M. Sard
2.100 J.A. Riera
2.100 S. Crespí
2.100 Bmé. Estelrich

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

Propietari

M Fuste' 	1 HURAÑO
Peña Huracán 2 JULIA
Santandreu S. 3 HADOL DE AMOFI
Guillem Morey 4 JESPY MORA
Peña Jokus
	

5 JOKUS SF
C. Binitaret
	

6	 H PRIDE

S. Torrens F.	 7 JASS BAND
V. Mata. C.	 8 JAMOUR D'UVALLI
C Sa Corbasa 9 JIVARO
Cuadra Gus
	

10 FULMINANT
Hnas, Mas. G

	
11 JUNITA

C. S'Espital
	

12 JEANETTE

QUARTA CARRERA - PREMI FOMENT III
Bales idéntiques a les del FOMENT I

Propietari	 N. Cavan

Hnos. Gili M.	 1	 JOYA BOIS
J. Matas F.	 2 HISTORY
M. Sansó M.	 3 FRANCOISE
B. Morey	 4 JABUL SF
Hnos. Riera M 5 HIGEA
H.Massanet G. 6 HOT WORTHY

J. Pons Sintes 7 HERBUC
T. Garcías	 8 JIEL MORA
J. Massanet	 9 FABRINA
Torre • Florida 10 FORT MORA •
J. Gual B. 11 FARILANEKA
Riera •Santand. 12 HURI

Hnos. Bassa	 1 BELL MAHON SM
• Santandreu 2 BUGS BUNNY SF
Hnos. Riera B. 3 ZAINA G
Adroyer • Riera 4 ZYAN POWER
B. Femenías	 5 FARAON
Hnos. Jaume 6 BEN D'OR

P. Santandreu 7 BRILLANT D'OR
Hnas. Galmés 8 HISTER
Llobet Riera 9 DEMETRIUS SF
G Coll	 10 EOLO ROYER
Cuadra s'Espstal 11 E POMPON IUS

SISENA CARRERA - PREMI IMPORTATS.
AL TROT ENGANXAT

2.100 M. Fuster	 --

2.100 G. Barceló	 2/3
2.100 J. Bassa	 --
2.100 M'. Matamalas	 2/3
2.100 S. Riera
2.100 G. Pons	 --
	 SEGON PE LOTO 	
2.100 M. Bauzá	 --
2.100 J. Riera J. 	--
2.100 A. Vaquer	 1/2
2.100 M. Fluxá S.	 --
2.100 G. Suñer	 --
2.100 Bmé. Estelrich	 1/2

Dist. Conductor	 Pmt.
	 PRIMER PELOTO 	
2.100 D. Ginard
2.100 G. Coll M. --

2.100  J. Cabrer --

2.100  Bmé. Estelrich	 1/2
2 100 R. Hernández --

2.100  S. Riera
	SEGON PE LOTO 	
2.100 P. Sebastià	 --
2 100 M. Matamalas	 1/2
2.100 G. Barceló	 2/3
2.100 G. Jaume	 --
2100 G. Pons	 --
2.100 J. Vich	 1/2

CINOUENA CARRERA- PREMI NACIONALS II
Baaes idèntiques a les deis Nacionals I

Propietari	 N. Cavan Dist. Conductor	 Prnt.
	 PRIMER PELOTO 	

2.100 J. Bassa	 --
2.100 J.A. Riera	 1/2
2.100 M. Durán S. 	--
2.100 M. Adroyer F. 	--
2.100 B. Llobet	 --
2.100 M. FILM S.	 2/3
	 SEGON PELOTO 	

2.100 A. Riera G.	 1/2
• 2.100 J. Galmés P.	 --

2.100 B. Liobet R.	 --
2.100 P.Sebastiá	 2/3
2.100 S. Rosselló

N' Cavan
	

Dist. Conductor	 Prnt.
PRIMER PELOTO 	

SEGONA CARRERA - PREMI NACIONALS 1
AL TROT ENGANXAT

N. Cavall

1 ZULIMA SM
2 COÑAC MORA
3 EXQUINA MORA
4 VARCOLINA P
5	 D. IRIS
6 EDIK

7 BOGA
8	 VISIR
9 A. LANCIA
10 DIJUNI MORA
11 BOY SM
12 ENEIBA

Dist. Conductor
	  PRIMER PELOTO.
2.100 Propietari
2.100 S. Moya
2.100 J. Gelaber:
2.100 A. Pou
2.100 Propietari
2.100 J.F. González
	SEGON PELOTO .
2.100 F. Pastor
2.100 J. Durán C.
2.100 J. Vich
2.100 Bmé. Estetrich
2.100 G. Mora
2.100 M. Santano-eu

Pro pie tari
	

N. Cavan
Hnos. Horrach 1	 IRRADIANT DE MISY
C. Son Duri
	

2 NIDJIE
Sementals
	

3 KAOLIN PELO
S. Llull N.	 4	 GITE
Cuadra Gus
	

5 GUS
Ana Pastor
	

6 JARVIS
Hnos. Riera R. 7	 FILLE DE FRANCE
Roas. Galmés 8 CLISSA
Sementals
	

9 JHAVE
C. Son Durí
	

10 MOYANO

TRIO ESPECIAL I

Pro p ie t ri
	

N. Cavan
Bordoy P.	 1 ALIS DIOR

G. Coll
	

2 BENVENGUDA
M. Cerda
	

3 BUFALO
C. Santueri
	

4 DALILA SF
Hnos. Reinoso 5 DADIVAR JA
Peña Huracán 6 HURACAN QUITO
Fca. Seguí
	

7 ESCARCHA
Sa Corbaia
	

8 E. MARISOL
S. Ruiz
	

9 DRIVES TWIST
Torre-Florida 10 CARTUMACH
A. Garau R.	 11 HIVERN

Dist. Conductor
2.100 J.A. Riera
2.100 S. Xamena tal
2.100 Bmé. Estelrich
2.100 M. Llull G.
2.100 A. Pou
2.100 J.J. Font
2.125 B. Tous
2.125 J Galmés P.
2.150 S. Rosselló
2.150 J. Santandreu 1/2

	

Dist. Conductor
	

Prnt.
	2.100 C. Bordoy	 --

	

2.100 G. Con
	

2/3

	

2.100 A. Pou
	

2/3
2.100 G. Mora
2.1002.125 Bmé. Estelrich

	

M. Bauzá
	

1/

- 2

- -2.125 J. López

	

D. Ginard
	

2/32.125
	J. Bauza 	 --2.150
	G. Jaume

	
1/22.150

B. Garau2.175

Pnit.

1- /2
--
2/3

SETENA CARRERA - PREMI NACIONALS IV
AL TROT ENGANXAT

FONS APOSTA TRIO: 87.550 pta.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización

Sa Coma
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
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Manacór

1 Baloncesto   POR TRES SEGUNDJS.

Los partidos de este fin de semana y nuestro
pronóstico

INFANTILES
CIDE-PERLAS MANACOR

Otra difícil jornada pa-
ra los muchachos que dirige
Mateo Pascual, que visitan
al tercer clasificado, equipo
que tan sólo ha perdido
un partido y que además,
es un serio aspirante al
título. Nuestro pronóstico,
es de victoria local.

CADETE FEMENINO
PERLAS MANACOR
JOVENT CIMSA

Nada fácil se les pre-
senta la jornada a las chi-
cas que dirige Onofre Pol,
aunque sería la ocasión
propicia para dar la cam-
panada, al ser un equipo
que por lógica no estará
entre los que disputen el
título. Todo puede ser.

CADETE B
PERLAS MANACOR
SAN JOSE B

Mal lo tienen los mu-
chachos de Juan Oliver,
que recibon al segundo
clasificado y que tras fina-
lizar esta primera ronda
tan solo ha perdido dos
partidos y por escasa di-
ferencia, y mucho más,
si persisten las lesiones y
enfermedades. Mi pronósti-
co es de victoria visitante,
pero me gustaría equivo-
carme.

CADETE A
PERLAS MANACOR
ESCOLAR

No deben de tener
complicaciones, los mucha-
chos de Tomeu Santan-
dreu, para deshacerse con
cierta comodidad de su
adversario el Escolar de
Capdepera, pero de todas
maneras, no hay que espe-
rar regalos de nadie, por
lo que será necesario de
que se juegue el partido,
y que nuestros muchachos
jueguen como saben. Pien-
so que la victoria será
local.

SENIOR PROVINCIAL
LA SALLE
PERLAS MANACOR

Seguro que no será
nada fácil para los dis-
cípulos de Pere Serra, el
traerse los dos puntos de
la difícil pista del La Sa-

Ile, pero de jugar con la
seriedad que los caracteriza,
de seguro que la victoria
no se les escapará, de to-
das maneras, la suerte está

echada y salvo un resulta-
do sorpresa en Lluchmayor,
el Perlas será segundo en
esta primera fase.

NUESTROS Poi 	 50

ENCESTADOR ES Llull 43
Gelabert 	 25

SENIOR PROVINCIAL Riera 	 52
V ives.	 .	 .	 . ... 12

L. Rosselló.	 .... 155 Nadal 47

M. Rosselló 	 124 Pomar 	 134

Bonet 	 121 Serra	 .	 ........ .	 .	 .2

Fernando 	 74
Martin 	 85 INFANTIL

Pastor 	 2
Mateo 	 23 Mas. 	 44

Fiol 	 63 Ca 'des O. 	 18

Salvador 	  . 171 Vanrell 	 5

Biel 	 18 Cerda 	 51

Alvarez 	 21 Umbert M.	 . .	 . .22
Pascual 	 31

CADETE FEMENINO Caldes S 	 28
Roig 	 18

Miguel 	 24 Pol	 .	 ........	 • 25

Vey	 .	 ........	 . 32 Pastor 	 24

Mas 	 Perelló 	 1

Parera 	 26 Umbert M. A 	 6

Llull 	 2 CADET E B
Llodrá 	 20
Padilla .	 - Suárez .......	 . .	 .	 .5

Munar 	 Muñoz. 	 62

Pericás	 50 Rosselló M.	 .

Oliver 	 82 Botellas 	 79

Riera. 	 4 García 	 14

Sánchez.	 .	 ........	 . .	 .2 Llodrá. . 10

Canovas 	 26

CADETE A Rosseiló J 	 45

Oliver 	 90

Bassa 	 35 Febrer 	 22

Reus..	 .	 .	 .....	 .	 .	 .	 . .96 Mata malas 	 30
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Abutádiir

P'En Xinxeta.

QUATRE NO HO
SABEM, ALMANCO SI UN
DIUMENGE MATI.

A N'EN MATIONES
EL RESERVEN.

S'Hospital del C.D.
Manaclot segueix el mà-
xim en quant a clientela,
i això que no es de sa
Seguretat Social; n' hi ha
que no acaben de recupe-
rar-se, altres duen un poc de
pardaleria i a n'En Matio-
nes el reserven pe's proper
partit, contra es galleters,
perquè juntament amb En
Ramos que també els co-
neix bé, així com En Te-
batiá i En Kaume estan dis-
posats a donar sa campa-
nada, i per tal acontei-
xement fins i tot han pen-
sat en dur-se'n —enlloc d'en
Manolo d'es Bombo— s'Es-
cola Major.

Se va casar o el varen
casar dissabte passat, per lo
tant es de suposar que es
vespre degué entrenar bé es
xut a porta, lo que no sa-
bem es si endevinà tantes
vegades com es dia del Port-
many, que en marca quatre;
ara bé, lo que sí es cert
que diumenge dematí, amb
un fred que pelava va ser
s'únic que mulla de bell nou
dins es Camp de Santa Pon-
ça.

DEMA EL SON
ARANGADA.

Malgrat es temps no ha-
gi estat molt favorable
aquests dies p'es pescadors,
a n'el Manaciot demà, diu-
menge, Ii tocará veure-se'l
amb el Son Arangada, equip
de jovenells que lo més se-
gur seran mal de pescar i
sobretot torrar tenint en
compte que es temporal ha
fet mal bé s'arrases de sa
foganya d'es Xiringuito de
Na Capellera.

A MES DE
COMPRAR-LIS SABATES,
JERSEIS...

Amb raó o sense, nol-
tros no hi entram ni sortim
amb això, però lo cert és
que hi ha pares de jugadors
de sa pedrera del Manaclot
que no estan massa d'acord
en haver de pagar ses 125
"peles" d'entrada per veure
jugar es seus fills, quan
abans ja han hagut de fer
unes grans despeses amb
sabates, jerseis, xándals... De
totes maneres sa Cia. d'En
Florero a ben segur que no
pensa lo mateix.

SEGONS ES
"DESERTOR"
MARTINEZ, S'OLIMPIC
NO GUANYARA
D'ALTRE PARTIT.

En	Xinxeta,	que
sempre procura tenir sa seva
xarxa d'informador ben es-
tesa, ha sabut que un dia de
sa setmana passada és xulo,
poc responsable i esportista
Kuanito Martínez després
de sa fuita que feu com en-
trenador de s'Olímpic Juve-

nil, sense dir ni ase ni besti,
declarava dins un café d'es
Port que no tornarien em-
patar cap partit i molt man-
co guanyar. Ara, amb En
Santa, que és un exemple
d'esportivitat, es jugadors
posaran més dallons... que
mai per fer-lo errar.

ENCARA MES POPULAR.

Sa popularitat que ha
agafat Na Titi arriba a uns
límits que sorpén a propis
i estranys, des d'aquesta
secció sempre hem vengut
alabant ses seves qualitats,
emperò després des di-
buix que II feu En Tesquet
i que publicàrem sa setma-
na passada encara són molts
més els seus "fans" De to-
tes maneres, sa nostra pun-
tual informació continua-
rá... com els serials d'En
R.C.D. amb l'Església.



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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  11
Seminartó 	 8
G. Riera 	 3
Bauzá 	 3
Sebastián 	 2
X. Riera 	  1
Luís 	  1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1
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Mana%

Tenis

Distintas superficies de pistas
El suelo de una pis-

ta de Tenis puede ser
de varios tipos de mate-
rial. Así por ejemplo en
los paises anglosajones es-
tá compuesta generalmen-
te por una capa de bien
cuidada hierba (de donde
viene el nombre de lawn
tennis), pero puede estar
compuesta de tierra batida,
polvo de ladrillo, cemento,
asfalto, quit, sintéticas y
madera (ésta se utiliza so-
bre todo en pistas cu-
biertas). La pelota es de
goma recubierta de paño
y no debe presentar nin-
gún tipo de costuras. Su
diámetro oscila entre
los 637 y 650 mm. y su
peso, entre los 53 y 57
gramos. El material con
que se pueden construir

las raquetas no está espe-
cificado y lo pueden ser
de cualquiera, madera, me-
tal, fibra, graff de, etc. El
peso de una raqueta, es
variable, según el material

de que esté fabricada, las

medidas de empuñadura etc.

REGLAS DE JUEGO

En un partido (match)
de Tenis, se establece por
sorteo el jugador o juga-
dora que debe efectuar
el primer servicio. El ju-
gador a quien corresponda
realizar el saque se coloca
en la linea de fondo (sin
pisar ésta, hasta que ini-

cie el saque en movimien-
to), debiendo permanecer
con los dos pies sobre ella
y lanzar la pelota al área
de saque del campo ad-
versario, de forma que en-

tre en sus límites. Los
servicios se efectúan alter-
nativamente de derecha a
izquierda, y para cada saque
el jugador dispone de dos
pelotas, si falla la primera,
es decir, si la pelota no
rebasa la red o bien no
cae dentro de la zona
prescrita, el jugador tiene
derecho a repetir el ser-
vicio, si falla esta segunda

oportunidad comete doble
falta. En el caso de que
la pelota roce la red y
caiga al campo contrario
(dentro del cuadro de sa-
que), el jugador que rea-
liza el servicio dispone de

otros dos saques. El ad-
versario que recibe el ser-
vicio debe rechazar la
pelota después de que
ésta haya botado en tie-
rra una vez. Después de
esta jugada la pelota pue-
de ser lanzada a cualquier
parte del campo adversario
y restada de olea (sin
ningún bote) o después
de un bote corno máximo.

Un jugador gana un pun-

to cuando el contrario no
logra golpear la pelota o
lo hace de modo que és-
ta se estrella en la red o
sale fuera del campo, cuan-
do la deja botar más de
una vez o cuando la toca
con cualquier parte del cuer-
po. Un jugador pierde el

servicio cuando comete
dos faltas consecutivas.
Se adjudica el encuentro
el jugador que logra ven-
cer en dos o tres (Sets),
compuestos cada uno de
seis o más juegos (games).

JUHIGA-87

SE VENDE
nereedes 200 D

A BUEN PRECIO. IMPECABLE
CON MATRICULA VERDE
Tel. ,58 .53 29 (De 10 a 12)



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
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Recuerdos futbolísticos

Así empezó el foot-ball en La Coruña
El entusiasta y gran de-

portista D. José Abato
Abad, fue el que introdujo
en la CORUÑA el deporte
del balón redondo "El foot-
ball. Hizo una llamada a
toda la juventud coruñe-
sa y fundó dos equipos, para
que de los once mejores ha-
cer un equipo digno -

representara "CORUA",
los dos equipos se llamaron:
el primero; "AZUL" y el se-
gundo "ROJO". Empezaron
IJs entrenos y más tarde a
jugar partidos entre ambos
y más tarde ya se confeccio-
nó el que había de ser el re-
presentante de "CORUÑA".
Pero, como siempre los co-
mienzos son algo confusos
y a veces malos, los que
no fueron llamados a for-
mar el primer once, como es
natural, no estuvieron de
acuerdo, y formaron una
nueva sociedad y un nuevo
club que se llamo CLUB
DEPORTIVO DE LA SALA
CALVET, que en realidad
tuvo poca vida, si pero, am-

bos ya jugaron dos parti-
dos, el primero lo ganó el
Coruña y el otro quedó en
tablas, y de aquí ya empe-
zó la rivalidad en los dos
clubs. El día 20 de marzo

de 1904, se hizo la presen-
tación oficial de "Coruña"
y se celebró un partido con
un equipo inglés "EL DILI-
GENT" que el Coruña de-
rrotó por 3 a 0. Este parti-
do tuvo que jugarse en el
ruedo de la Plaza de toros
por no tener aún campo,
pero, después de este parti-
do el Coruña ya adquirió
un Campo que se llamó "LA
GALEIRA" y se inauguró
con un partido contra el
Fortuna de Vigo (este ya de-
saparecido).

En 1909, ya se inaugu-
ró el campo que había de
ser el feudo del Coruña, el
Estadio "EL RIAZOR", que

media 108x64, con hier-
ba. Este mismo año se le
concede al Coruña el titulo
de Real Club Deportivo Co-
ruña.

SUS PRIMEROS AÑOS
Y SUS TRIUNFOS.

Ganó por dos veces
consecutivas y en propiedad
la Copa "GABINO BUGA-
LLAL", y estos dos trofeos
son los que ya enriquecen
las vitrinas del Coruña. Em-
piezan ya por tanto a des-
filar los mejores equipos por
el nuevo Estadio "EL RIA-
ZOR": El Madrid, Barcelo-
na, Gimnástica y el fran-
cés AIR DU MEC, y todos
son derrotados por el Coru-
ña.

Desde el año 1910 a
1916 disputa el Coruña 90
partidos de los que gana 38,
piede 40 y empaa 12, con

un saldo a favor de 168
goles a favor y 155 en con-

tra.
En la temporada 1928-

29, que empieza la Primera
Liga oficial Española, el Co-
ruña es admitido en la Se-
gunda Categoría Nacional
con los siguientes clubs:
Sevilla (que este año quedó
campeón por goal average).
Iberia de Zaragoza, Alavés,
Sporting, Valencia, Betis,
Oviedo, Coruña, Celta de
Vigo y Racing de Madrid.
Este año dejaba la plaza en
primera el Racing de Madrid
para que la ocupara el Sevi-
lla.

En la temporada 1940-
41, fue sin lugar a dudas, el
año de las cosas raras: El
F.C. Barcelona se escapa de
la promoción al vencer al

Racing por 3 a 1, pero, si,
aún pendiente del resultado
Celta-Betis. Pero, con un
simple empate ya salvaba a
los vigueses, pero su derrota
les iguala a puntos con el
bando azulgrana, y es así
por tanto que los celtistas
ya quedan desbordados y
defienden por goal average.
Después ganó el Betis por 2
a 0, tras una primera parte
sin goles, y fue así que des-
pués le correspondió al
Celta batirse con el Coru-
ña en partido de promoción,
este partido se jugó en Ma-
drid en el Campo de
Chamartín, el día 15 de
mayo. El campo estaba aba-
rrotado de gallegos, era en
realidad, un ambiente de
gran emoción: Ruidos,
gritos, trompetas, bocina,
pancartas i EMOCION! y
más aún por estar el resulta-
do indeciso hasta el último
minuto del final que fue No-
eta que de un impresionan-
te tiro dio la victoria al
Coruña.

En 1941, es cuando el
Coruña asciende a Primera
Nacional, eliminando al
Murcia en partido de
promoción y con prórroga
en el Campo de Vallecas por
2a 1, el día 4 de mayo.

El Coruña al empezar
en Primera nacional alineó
a los siguientes jugadores:
Acuña, Monserrat, Victor,
Molazas, Bienzobas, (C)
Reboredo, Cuca, Guime-
rans, E licegui, Caballero y
Verd ín.

P. March.

SE PRECISA JOVEN
(Estudios administrativo

Libre servicio militar
Carnet 2a.

Informes: Tel.55 20 68
Sr. Jaime

Horario Laboral
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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'Illot
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. Benedictinas.
17,30.- S'I llot
18.00.- Crist Rei, St. Josep
18,30.- Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19,00.- Crist Rei, Son Carri6, St. Pau, P. Cristo.
19,30.- N.S. Dolors, Son Macià.
20.00.- Convent.

ESTANCOS.	 Día 17, Ldo. Muntaner
C/ Salvador Juan.

núm. 2, Pl. d'Es Cos.
Día 17, expendiduría

C/ Bosch.
Día 18, Ldo P. Ladaria

Día 18, expendiduría	 Día 19, Ldo.Llull, Na
núm. 3, C/ Amargura. 	 Camel.la.

Día 20, Ldo. LlodráFARMACIAS.
C/ Joan Segura.

Día 16, Ldo. Riera,	 Día 21, Lda. Mestre,
Mossèn Alcover.Sa Bassa.

•n••

~acá.
Día	 22,	 Ldo. Pérez, O. Turismo P.Cristo.570168

C/ Nou. Ayto.Manacor(Ofic) 553312
Día	 23,	 Lda. Planas, Ayto.S.Lorenzo . 569003

PI. Rodona. Ayto.S Servera 	 567002
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716

TELE FONOS DE *****

Taxis Manacor 551888
INTE RES Taxis P.Cristo. 570220

Taxis S'Illot 	 570661

Ambulancias 	 554075 Taxis Calas Mca. „ 573272

Clínica Municipal 	 550050
Urgencias 	 552393

*****
Ambulatorio 	 552393 Parroq. Los Dolores,550983

Medica Manacor 550210 Convento 	 550150

Asepeyo 	 554311 Cristo Rey 	 551090

Mutua Balear	 . 551950 Son Macia	 . 	 550244

***** Porto Cristo 	 570728

Bomberos 	 550080 Son Carrió 	 569413

Policía Municipal.. 550063 San Lorenzo 	
*****

569021

Policía Nacional	 .. 550044
Comisaría Policía	 . 551650

Deleg. Hacienda 	 553511

Guardia Civil 550122
G. Civil(P. Cristo) 570322

*****

Gruas Manacor ...
G. Pou-Vaquer ...

554506
550344

CUPON PROCIEGOS

Gruas Sangar	 .	 . .
Gruas (S. Servera) .
Gruas S. Macià 	.
Aguas Manacor . ..
Aguas S. Tovell .

554401
585680
553065
553930
551538

Día 7 - 7.404
Día 8 - 5.262
Día 9 - 01.877
Día 12 - 4.409

Aumasa 	 550730 Día 13 - 0.345

P. Funebres Lesever.553856
P. Fún. Manacor . . 551884

*****

Carnet social
DEFUNCIONES

El pasado día 4, y a la avanzada edad de 90 años,

falleció Catalina Cerda Adrover (a) de Sa Torre.
Andrea y Bartolome (hijos); Matías, Juana y María

(hijas políticas); Andrea y Margarita (hermanas); nietos,
bisnietos y demás familiares, nuestra más viva condolen-
cia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Los Dolores.

El día 7, y tras rápida enfermedad, entregó su alma
a Dios, Amador Brunet Cabrer, a la edad de 58 años E.P.D.

Francisca Barrios (esposa); Juan y Francisca (herma-
nos); Juan, Maria, José, Jaime, Magdalena y Ana (herma-
nos políticos); padres, ahijado y demás deudos, nuestro
más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.

A la edad de 69 años, entregó su alma a Dios, después
de recibir los Santos Sacramentos María Reyes Vargas.

Agustín, Mercedes, José, Encarna y Juan (hijos);
Manuela, José, Francisca y Antonia (hijos políticos);
nietos, sobrinos y demás familiares, nuestra condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Dejó de existir a la edad de 83 años, Antonia Mesquida
Fiol, I.P,V.

Antonia, Magdalena, Catalina y Ramón (hijos); Mi-
guel Durán, Nicolás Sureda, Miguel Bordoy, Miguel Fe-
brer y María del Carmen (hijos políticos); hermanos po-
líticos y demás deudos, les acompañamos en el sentimiento

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Rápida fue la llamada que hizo Dios a Amador Bar-
celó Font, que el día 9, tuvo que dejar este mundo, a la

edad de 55 años. E.P.D.
Francisca Riera (esposa); Miguel y Rosa (hijos); Ma-

ría (hija política); Amador (nieto); hermanos, padres
políticos y demás familia, les hacemos presente nuestro
sentimiento.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

En Porto Cristo, en donde residía, el día 11 y a la

edad de 76 años, dejó este mundo Gabriel Sansó Matamalas.
Antonia Vives (esposa); Francisca, María Antonia

y Marta (hijas); José (hijo político); Juan Sansó (ahijado);
hermanos, hermanos políticos y demás allegados, les
expresamos nuestra más viva condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen
del Carmen de Porto Cristo.

La muerte es inmanente a la vida, porque se halla
latente en todos los momentos de la misma.
BODAS

El día 10, en la Parroquia de S'ILLOT, unieron sus

vidas con el Santo matrimonio Canónico Rafael Rosselló

Morey y la simpática María Magdalena Pastor.

El día 11, en el altar mayor de la Parroquia de Nues-
tra Señora de los Dolores de Manacor, contrajeron matri-

monio cristiano Luís Hernández Linares y la bella Juana

López Martínez.
Cuidó de la ceremonia religiosa el Vicario de la misma

Rdo. D. Pedro Galache.
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II HIJA Ni GURA
JUANITO NAVARRO - ANTONIO OLORES

JOSE SALA TORNIL "SALA" - FLORINDA CHICO

VIDEO CLUB

I GRANDES OFERTAS

NUEVOS SOCIOS
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LOS ESTRENOS DE ESTE
FIN DE SEMANA:

EL HIJO DEL CURA
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Fernando Esteso,

Juanito Navarro, Antonio
Ozores, José Sazatornil y
Florinda Chico.

Dirigida por Mariano
Ozores.

Realización española de
1.983, teniendo como di-
rector al prolífico rey de
la astracanada hispánica Ma-
riano Ozores, el protagonis-
ta de "el hijo del cura",
no podía ser otro que el
mismísimo Fernando Este-
so, actor-humorista predilec-
to de Mariano Ozores. El
resto del elenco de acto-
res son los clásicos de to-
das las comedias de Ozo-

res; léase Antonio Ozores,
por algo es el hermano
del "dire", y el popular
Juanito Navarro.

A pesar de las duras
críticas que casi siempre han
tenido las películas de Ozo-

res, algunos títulos ni siquie-
ra han sido criticados, hay
que reconocer que sus
"films" pertenecen a un
género del cine español
que siempre ha tenido un
público fiel, desde sus ini-
cios a finales de los sesen-
ta, hasta su resurgimiento

a principios de los ochen-
ta, con Esteso y Pajares
como principales prota-
gonistas.

"El hijo del cura", es
una de las realizaciones
del tandem Ozores-Esteso,
que más éxito ha obtenido,
por lo que se rodó una se-
gunda parte, con más pena
que gloria, y que lleva
por título "El cura ya
tiene hijo".

En este largometraje,
Fernando Esteso da vida a
un párroco de una peque-
ña localidad del norte de
la península donde conviven
pacificamente el alcalde, de
ideas izquierdistas, el mé-
dico, el maestro y todos
los personajes tópicos que
retratara, años antes, Mer-
cero en su serie para la te-
levisión "Crónicas de un
pueblo".

Un buen día la hija
del "Señor alcalde" des-
cubre que está embarazada,
algunas malas lenguas acu-
san al cura de este desa-
guisado; el enredo y el
lío están servidos.

DELTA FORCE
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Chuck Norris, Lee

Marvin, Martin Balsam,
Joey Bishop, Kim Delaney,
Robert Forster, Laine Ka-

Director:
zan, George Kennedy, Han-
na Schygulla, Susan Srra-
berg, Bo Scenson, Robert
Vaughn y Shelley Winters.

Dirigida por Mehamen
Go la m.

El asalto a una linea
aérea americana, por parte
de unos extremistas asesinos
y la entrada en acción de
un grupo antiterrorista de
elite, la fuerza Delta, con-
forman el escenario para
esta película de acción y
violencia.

El mayor Scott Maccoy
y el Coronel Nick Alexan-
der están al mando de
la Brigada de alto secreto,
"Delta Force". Enterados
que los rehenes del avión
están retenidos en dos luga-
res, bien diferentes, una
escuela abandonada en Bei-
rut y el sótano del cuar-
tel general de Amal, Ma-
coy y Alexander lanzan
un ataque simultáneo en
los dos frentes de una pre-
cisión y fuerza asombrosa.

Este es a grosso modo
el argumento y planteamien-
to de "Delta Force" una

MARIANO OLORES
película de acción y violen-
cia rodada única y exclu-
sivamente para que sus pro-
tagonistas Chuck Norris y
Lee Marvin puedan lucir
por una parte el primero
sus dotes de luchador y
por otra Marvin los de
hombre duro.

Los productores de
"Delta Force" son los is-
raelitas afincados en Holly-
wood Mehamen Goiam y
Yoram Globus cuya producP
tora se denomina "Cel.
non", siendo una di las'
más fuertes en la actuali-
dad. Lo curioso del caso
es que el director de "Del-
ta Force" es Mehamen GO-
lam, que también quiere
hacer sus pinitos en la
realización, o por su vin-
culación al Oriente Medio,
la acción de este film
transcurre en Beirut y
Golam es Israelita, quizás
sintiera el gusanillo...Lo
cierto es que de produc-
tor ha pasado a director
y ahí queda "Delta For-
ce",

-DOCTOR ANDRES MAS
—MEDICO PUERICULTOR

Especialista en enfermedades infantiles
Seguros: IMECO, ASISA y PREVIASA

—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 aall h. "
incluso sábados de 17 a 19 horas.
C/ Amargura, 1 -3o.4a. (Edificio La Salle)
Teléfono 55 51 97 - MANACOR
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SABADO - 17 de Enero.

la. Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Ewoks

4.05.- Primerweesión.

"Tierras lejanas".

I ntérpretes :	 James Ste-

wart, Ruth Roman, Corinne

Calvet, VValter Brennan.

6.00. Los Wuzzles.

6,30.- Si lo sé no vengo.

7,30.- Hart y Hart.

8,30.- Telediario - 2

9.05.- Informe semanal.

10.05.- Especial musical.

11.05.- El sueño del Oeste.

Ep. núm. 1.

12.40.- Programación especial:

"Cine de medianoche".

"Vestida de Azul".

Intérpretes: Lorenzo Aran-

da Orellano, René Amor Fer-

nández, José Antonio Sánchez

Sánchez, Francisco Peres de

los Cabos, Juan Muñoz Santia-

go, José Ruiz Orejón.

2a. Cadena:
3.00. Estadio 2.

9.00.- Noche de teatro.

10.40.- La revolución romántica

DOMINGO -18 de Enero.

la. Cadena:
12,30. Soldados,

13.30.- Curro Jimenez.

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.- Mof II, el último Koala.

7,30.- Momentos.

8,30.- Luz de luna.

9,30.- El dominical.

10.30.- Domingo Cine.

"Las hermanas Bronté".

Intérpretes: isabelle Acije-

nl, Jarie France Plsier, Isabelle

Huppert, Pascal Gregory.

Esteban todavía muy cer-

ca los días del emperador Napo-

león, cuando en Hannath, un

villorlo inglés en la vecindad de

Sussex, el reverendo Bronté,

pastor metodista, intenta sacar

adelante a su numerosa familia:

una esposa enferma, tres hi-

jas y un hilo.

LUNES - 19 de Enero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Camuflaje.

4.30.- La tarde.

5.55.- Avance Telediario.

6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- El planeta imaginario.

7.00.- La cuarta parte.

7 , 30 . - De Película.

8.00.- Consumo.

8,30.- Telediario - 2

9.05.- Programa Informativo.

9.20.- El largo y cálido verano.

11.05.- Vivir cada día.

00.05.- Telediario - 3

00.20.- Depedida y cierre

Segunda 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.

"Fredy el croupier".

Intérpretes: Ana Obregón,

Javier Elorrieta, Ricardo Pala-

cios.

En abril de 1977 se lega-

liza el Juego en España. Se

abren casinos por todas partes,

pero la gente prefiere seguir fre-

cuentando garitos y tugurios

manipulados por una mafia

empeñada en una guerra a

muerte.

10.45.- Ultimas preguntas.

11.15.- Jazz entre amigos.

MARTES - 20 de Enero.

Primera 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.

"El próximo año a la mis-

ma hora".

	

Intérpretes:	 Ellen	 Burs-

tyn, Alan Alda, I van Bnar,

George, un experto en

contabilidad, viaja todos tos

años a California para poner

en orden los enrevesados li-

bros de cuenta de su viticultor

amigo suyo. Donis, ferviente

católica realiza cada año el

mismo vial•, para asistir a unos

ejercicios espirituales en un

convento de franciscanos.

George y Doris van a conocer-

se en uno de estos viajes.

11.45.- Ayer y hoy de la avia-

ción.

0.15.- Telediario - 3

0.30.- Testimonio.

Segunda Cadena:
7,00.- Nuestros árboles.

7.20.- Hilos e hijas.

7.45.- Curso de inglés.

8.00.- Agenda informativa.

8.15.- Teledeporte.

8,25.- Baloncesto.

10.05.- La revolución romántica

10.55.- El ojo de cristal.

MIERCOLES - 21 de Enero.

Primera 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.- Telediario - 2

8.25.- Fútbol.

10.30.- Los ColbY.

11.30.- Documental.

12.00. Telediario - 3

Segunda Cadena:
7.00.- Cerca de le 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.

0.15.- Tiempo de creer

JUEVES - 22 de Enero.

Primera Cadena:
3.00.-Telediario - 1

3.35.- Camuflaje.

4.30.- La tarde.

5.55.- Avance telediario.

6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- El klosko.

7.00.- El arte de vivir.

19,25. Baloncesto.

9.00.- Telediario - 2

9.35.- Norte y Sur.

10.30.- Debate.

12.00.- Telediario -3.

Segunda Cadena:
7.00.- Dibujos animados.

7.20.- Hijos e hijas.

7.45.- Curso de inglés.

8.00.- Agenda informativa.

8.15.- Teledeoorte.

8,30.- Plumier.

9.05.- Cine Club.

"Nacida en viernes"

Intérpretes:	 Vittorio	 de

Sica, Adriana Benetti, Irasema

Di! han.

Pietro es un joven medi-

co al que ell tiempo y el dinero

se le van con las mujeres, por

las que siente una afición des-

medida e incorregible. Un día,

Pietro se ve obligado a aceptar

un puesto de inspector sanita-

rio en un orfelinato.

10.45.- Fila 7.

11.45.- Metropolis.

VIERNES - 23 de Enero.

Primera cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Camuflaje.

4.30.- Le 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.- Más vale prevenir.

8,30.- Telediario -2

9.05.- El cabo de Hornos.

9.35,- Viernes Cine,

"Serpico" 1973.

Director: Sidney Lumet.

Intérpretes:	 Al	 Pacino,

John Randolph, Jack Kehoe,

Frank Serpico, descendien-

te de italiancs y policla de Nue-

va York, ha conseguido que sus

superiores le permitan vestir y

actuar de una manera Insólita,

impropia de la del clásico agen-

te "de paisano".

11.35.- Telediario - 3

Segunda Cadena:
7.00.- Dibújame una historia.

7,20,- Curso de inglés.

8.00, Agenda Informativa.

8,15.- Teledeporte.

8.35.- Kate y Allie.

9.00.- Concierto 2

10.20.- Tiempos modernos.

11.20.- Tendido cero.

SÁBADO - 24 de Enero.

Primen Cadena:
3.00,- Telediario - 1

3.35.- Los Drolds.

4.05.- Primera sesión.

"Tómbola" 1962.

5.35.-Los Wuzzles,

6.00.- El valle secreto.

6.30.- L ,cumental.

7,30.- Hart y Hart.

8,30.- Telediario - 2

9.05.- Informe semanal.

10.05. Especial Musical.

11.05. El sueño del Oeste

Episodio núm. 2.

Segunda Cadena:
4 00.. Estadie 2.

9.00.- Noche de teatro.

10.30.- Documentos TV.

11.30.- Filmoteca TV

"Lenny".

Intérpretes:	 Dustin

Hoffman, Valiere Perrine, Jan

Miner.
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D1SSABTE, 17.
12,30,- Comehcament d'emissló.

12.32. 011arla Mons.

13,00.- Un iversitat oberta.

15.00. Telenotícies,

15.30.- Els berrufets.

16.00. Cleur.

16,50.- Esports en acció.

18,20,- DIguI, dlgu I...

18,40,- E Is aristócratas.

19,30.- Botó flulx.

20.00.- Joc de ciar -Ida-magazine.

20.03.- Telenotícies.

21.00.- Resum Ral.liParIs-Dakar

2106, Pel.lícula

22.51.- E llery Queen.

23.51.- El món del cinema.

0.21.- Fi d'emissió.

DIUMENGE, 18.
10.45.- Matinal a TV3.

12.15.- Esports.

15.00.- Telenot ícies.

15.30.- Felix, el gat,

16.00.- No passa res.

17.00.-N'hl ha que neixen estre-

Ilats.

17,30.- Vida salvatge.

18.00.- Identltats,

19.00.- Música vista.

19,30	 El- .dia en que canyla

l'unlvers.

20,30, Telenotícies

21,00 Resum Ralli Paris-Dakar

21,06.- 30 minuts.

21.36. A cor obert.

22.36.- Radio CincInnattl.

23,06. Gol a gol.

0.06,- Fi d'emisslb

DILLUNS, 19
13,00.- TV3 segona vegada.

14.30.- Telenotícies migdia.

15.15.- La duquesa de Duke

Street.

16.00.- TV3 segona yapada.

16.45. Digu I, digu

17,05.- Music Boa,

Universitat oberta.

17,45. Repetición serle inf.

18.30.- Fes flash.

19.00,- Dibuixos animats.

19,30. Oliene Molls,

20,00.- Fillpirm.

20.30.- Telenoticias vespre,

21.00.- Rally Paris-Dakar

21.05,- informatiu cinema,

21,30,- Cinema 3.

"Un boté de 500.000 dólars".

23.30.- Telenotícies nit.

DIMARTS, 20.
13.00 TV3 segona vegada.

13.30. Trossos ,

14.00.- Botó fluix.

14.30,- Telenoticias migdie.

15.15.- La duquesa de Duke

Street.

16.00.- TV3, segona vegada.

16.45 - Music Boa.

16.45.- Universitat oberta,

17.59.- Repetició serie inf.

18,30.- Fes flash.

19.00.- Dibuixos animats.

19,30.- Serle Juvenil.

20.00.- Filiprim.

20.30,- TelenotícIes vespre,

21.00,- Rally Paris- Dakar

21,05. Perry Mason

22.00.- Galeria °t'arte.

24.00,- Telenotícies nit,

DIMECRES, 21
13,00.- TV3, segona vegada.

14.30.- Telenotícies migdia

15.15.- La duquesa de Duk•

Sreet.

16.00. TV3, segona vegada.

16.45,- Music Box,

17,15,- Universitat oberta.

17,50.- repetició serie inf.

18,30.- Fes flash.

19.00.- Dibuixos animats.

19,30.- Serie Juvenil.

FillprIm.

20.30,- Telenoticias vespre.

21.00.- Rally Paris-Dakar.

21.05. Simon i Simon

22.00,- Gran serie

23.00.- Arsenal.

23.30. Telenotícies nit.

DIJOUS, 22
13.00,- TV 3, segona vagada.

14.30.- Telenotícies migdia

15.15.- La duquesa de Duke

Street.

16.00.- TV3, segona yapada.

16.45. Music Box,

17.15.- Universitet oberta.

19.00.- Dibuixos animats.

19,30.- Serie Juvenil.

20.00.- Filiprim.

20,30.- TelenotícIes vespre.

21.00.- Rally Paris-Dakar,

21,05.- Vosté Jutja,

22,30 A tot esport

23.45.- Temps de neu.

00.05.- Telenot ícles nit,

DIVENDRES, 23
13.00.- TV3 segona yapada

14.30,- Telenotícies migdia

15.15.- La duquesa de Duke

Street.

16.00.- TV 3 segona Yapada.

16.45,- Divu Igatius.

17,00.- Digui, digui.

17,50.- Repetició serie inf.

18,30.- Fes flash.

19.00.- Dibuixos animats.

19,30 - Clip Club,

20.00,- Filiprim,

20.30 - Telenotícies vespre

21.00,- Rally Paris-Dakar.

21.05.- No passa res,

22.00.- TV 3 presenta.

23.00.- Trossos.

23.30.- Telenotícies nit,

23.45.- Cinema de mitJanit.

Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



Taller de Joyería y Relojería
Central Amargura. n I, A - TEL 55 18 99 MA:\ ACOR

Sucursales Porto Cnsto Cala M:/or




