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En acto organizado por la Asociación Cultural s'Agrí-
cola y enmarcado en las Festes de Sant Antoni, Salva-
dor Bauzá Gelabert recibió la "A" de Oro instituciona-
lizada por la citada Entidad (Página 23).

La Comisión de
Seguimiento, a Madrid

El próximo martes, día 27, una representación de la
Comisión de Seguimiento pro-Clínica Comarcal viajará
a Madrid al objeto de entrevistarse con el ministro de Sa-
nidad. Allí estará nuestro compañero Ramón Costa como
enviado especial para cumplimentar la información al res-
pecto que ofreceremos en nuestra próxima edición. (Pá-
gina 15)

Festes de Sant Antoni

Suspendidas el sábado debido a las adversas condi-
ciones climatológicas, en la mañana del pasado domin-
go tuvieron lugar las tradicionales "Beneïdes'  de Sant
Antoni con mucha participación y expectación. Tam-
bién los "foguerons" estuvieron algo "pasados por
agua", lo que no fue obstáculo para que las más o me-
nos cincuenta fogatas preparadas pusieran una nota de
color y calor en la friolera víspera de Sant Antoni.
(Página 21).

Juan Tomás, el mana-
corí campeón de Baleares
de automovilismo, habla
para "Manacor Comarcal"
(Páginas 50-51)

Sebastián, el bravo de-
fensa del C.D. Manacor ana-
liza el partido que disputa-
rán el domingo el Mana-
cor y el Constancia (página
41)

Once millones
en pequeñas
subvenciones

A más de once millo-
nes de pesetas asciende el
total que ha repartido el
Ayuntamiento de Manacor
en pequeñas subvenciones,
algunas de ellas de difícil
justificación. (Página 6)
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Talbot Samba
	

1.0 PM-AB
Seat Fura dos
	

0.9 PM-AC
R-14 GTS
	

1.4
	

PM-T
Seat 132 diesel
	

2.2.	 PM-P
Seat Panda Trans 0.9 PM-AF

131 diesel

Fiat 1 45
Opel Corsa
Talbot Horizon 5-1
Ford Fiesta

	1.8 	 PM-T

0.9 PM-AD
1.0 PM-AF
1.6 PM-V
0.9 PM-AF

Peugeot 205-GR L2 PM-AB
Opel Corsa TR-5 p. 1.2 PM-AF
Opel Kadet 5 p. 1.3 PM-Y

Peugeot 505 STi 2.0 PM-T
Ford Escort XR3 1.6 PM-U
Ford Escort Laser 1.3 PM-AD
Alfa Romeo Sprint 1.5 PM-V

Citroen BX-GT	 1.9 PM-AD

AUTO VENTA MANACOR
fiSERVICIO OFICIAL ail

Autobianchi es
aun 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 linea 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
línea con la carrocería, portón con cor-
te vertical de color negro opaco. Una lí-
nea personal, refinada y fascinante.
Una linea que marca el camino a seguir.
Donde cabe la amplitud, la comodidad
y el estilo.
Si quieres ir por delante, súbete al Y10.
Es lo último.

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

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 Garantía
600-E 0.6	 PM-165.
600-E 0.6	 PM-B

Menos
500.000

Renault 8	 0.9	 M-AV

Menos
Dyane 6 0.6	 PM-N 550.000

Chrysler 150 GLS	 L3	 PM-K
Seat 127	 0.9	 PM-N Menos

700.00

Citroen 2 CV	 0.6 PM-Y

R-12 TS Familiar	 1.4	 PM-K Menos
Ford Fiesta L	 0.9	 PM-L 850.000
Seat Panda 45	 0.9	 PM-T

Renault 12 TS	 1.4	 PM-P Menos
Ford Fiesta L	 0.9	 PM-P 900.000
Ford Fiesta L	 0.9	 PM-N

Seat Panda 40	 0.9	 PM-AD Menos
R-5 GTL	 1.1	 PM-0 1.200.000

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION.

Exposición, Venta y Recambios.- Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
-Taller mecánico y garantías. .. q Drach núm. 8 - Manacor.
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El Ayuntamiento:
una política de subvenciones

nada convincente
A unos once millones de pesetas asciende el capítulo de pequeñas

subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento a entidades y personas físicas
en el curso de 1986, según contempla una información que ofrecemos en
esta misma edición.

Muchas de estas pequeñas subvenciones están plenamente justificadas,
sobre todo cuando su destino reside en la colaboración con actividades
organizadas por entidades culturales o clubs deportivos, sin ánimo de lucro
alguno.

Sin embargo, existen otro tipo de subvenciones de difícil justificación.
Eso cuando no rozan el listón de la tomadura de pelo, como podría ser,
para poner un ejemplo, la subvención de sesenta mil pesetas otorgada a los
responsables de la revista "Llunari" para la "elaboración del próximo
número". Esta subvención fue concedida el mes de agosto del pasado ario y,
casi medio ario después, no ha salido a la calle ese "próximo número"
sufragado por las arcas municipales, es decir, con el dinero del contri-
buyente.

Eso sin entrar en verdaderas barbaridades en materia de subvenciones
como puede ser la concedida en un pasado ejercicio a un determinado bar
de Manacor con motivo del primer aniversario de la apertura de este esta-
blecimiento, por cuya "efemérides" la Delegación Municipal de la Juventud
que controla Guillem Roman aportó unas cincuenta mil pesetas.

Lo que está claro es que, ante una total y absoluta falta de criterio en
materia de pequeñas subvenciones que al final suman muchos millones, la
arbitrariedad municipal en este aspecto clama al cielo. Se distribuye el di-
nero del ciudadano sin ton ni son y quien más influencia pone en el empe-
ño es quien recoge la mayor tajada, la cual, en el curso del último ario, ha
sido para un tal señor Acuñas que por organizar unos conciertos para cu-
ya asistencia el ciudadano debía proveerse de la correspondiente entrada,
ha conseguido una colaboración municipal del orden de las trescientas mil
pesetas.

Realmente, consideramos que se está despilfarrando el dinero que tan-
to cuesta aportar al contribuyente a través de impuestos y tasas munici-
pales.

La política de amiguismos e influencias es la que parece seguirse para
la concesión de subvenciones, lo que no puede tolerarse bajo concepto al-
guno. Ello es una falta total de responsabilidad por parte de nuestros ad-
ministradores públicos. Unos administradores que han entrado en el absur-
do juego de los "pelotilleos" para la concesión de subvenciones, en detri-
mento de otras necesidades mucho más justificables.

Es de imperiosa necesidad el establecer unos criterios para la concesión
de estas pequeñas subvenciones que al final, como se puede comprobar fá-
cilmente, ascienden a un verdadero rosario de millones.

Estamos en ario de elecciones municipales y es de suponer que algunos
grupos políticos están planificando ya subvenciones en beneficio de su par-
ticular campaña electoral. Existen precedentes que nos hacen pensar de
esta forma. Que ello sea así sólo depende del criterio y responsabilidad de la
comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Manacor que es al final el órga-
no que aprueba o deniega las subvenciones que proponen las distintas comi-
siones.

GABRIEL VENY.
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En subvenciones de las llamadas pequeñas y en el curso del último alto

El Ayuntamiento gasta más de 11 millones
de pesetas

(Redacción J. Mateos).
Tomando como base única-
mente las subvenciones que
se pueden denominar de
Pequeña cuantía, el Ayun-
tamiento, durante el pasado
año 1.986 ha gastado más
de 11 millones de pesetas.
A estas hay que añadir
lógicamente otras de cuan-
tías superiores y cuya suma
haría un total mucho ma-
yor.

La concesión de sub-
venciones es el único medio
de que dispone el Ayun-
tamiento para programar to-
da una serie de activida-
des que, por sus propios
medios sería incapaz de
llevar a cabo, por lo que
no cabe criticar el que
tal sistema se emplee, aun-
que quizá lo que ya sea
más cuestionable radique
en los criterios que se
siguen para otorgar tales
subvenciones.

En más de una oca-
sión distintos miembros del
Consistorio han puesto en
duda los sistemas empleados
a la hora de atender una
solicitud de subvención para
sufragar actividades de dis-
tinto tipo. Hubo incluso
un primer intento, a lo
que se ve, fallido, por
el que se intentó elaborar

un listado de asociaciones
constituídas. Se estableció
incluso un mínimo de con-
diciones para acceder a la

concesión de una subven-
ción, pero, a la vlsta de
como se han venido hacien-
do durante los últimos tiem-
pos parece evidente que ta-

les sistemas no han dado
los frutos apetecidos.

Sería excesivamente lar-
go el relacionar una a
una las subvenciones con-
cedidas durante el pasado
año, pero no por ello se
puede dejar de señalar al-
gunas de ellas: Así la ce-
lebración de un certamen
regional de acordeón, de
cuyo éxito no es este
el espacio para señalar cos-
tó al Ayuntamiento

179.000 pts. El mes de
mayo, alumnos del Institu-
to visitaron el Acuario de
Porto Cristo, visita que
costó a las arcas muni-
cipales 63.720 pts. Ese
mismo mes la participación
en un campeonato de aero-
modelismo de un particular
es subvencionado con

50.000 pts. En una fecha
no muy lejana, concreta-
mente el mes de diciembre,
el Ayuntamiento subven-
ciona con 75.000 pts, al
Centro Social para hacer
un concurso de tarjetas
navideñas. Los clubs han
ido apareciendo durante los
últimos tiempos con una
proliferación digna de todo
elogio, así, y únicamente
a título de ejemplo, el
Club Juventud Ciclista ha

recibido 80.000 pts., el

Club Tenis de Mesa, 50.000,
el Club Deportivo Yama,
15.000, el Club Colom-
bófilo, 30.000. El Club
Colombófilo de Porto Cris-
to 35.000, el Club Peña
Motorista, 50.000. Los ca-
naricultores otras 50.000,
El Club Perlas, 150.000.

De todas formas lo

que más ha proliferado ha
sido la celebración de con-
ciertos y actos musicales.
Uno de los que se lleva
la palma es el señor Acu-
ñas, al parecer en nombre
de Radio Manacor que ha
recibido en tres subvencio-
nes la cantidad de 310.000
pts.

No faltan tampoco las
curiosidades dentro del
sistema de subvenciones,
así en el mes de agosto el
Ayuntamiento subvencionó
con 60.000 pts, a la re-
vista Llunari para elaborar
el próximo número. Al pa-

recer en la petición no
se especificaba la fecha de
salida.

En el mes de febrero
se conceden 119.000 pts.

al señor Armand Gomis
en concepto de actividades

creativas. En el mes de

diciembre y con motivo
de las fiestas navideñas el
Ayuntamiento hizo 114 ob-
sequios de los que tradi-
cionalmente suelen hacerse.

El obsequio costó 292.980
pts.

Estos son algunos de
los ejemplos de las sub-
venciones donadas a lo
largo de 1.986 aunque la

relación podría alargarse
mucho más. Subvenciones
a la Cofradía de Tasta-
vins, y no con motivo
de las Ferias y Fiestas,
porque la subvención de
casi ciento cincuenta mil
pesetas se concedió en di-
ciembre, pero no parece
necesario hacer la relación
más extensa, En todo caso
compete al propio Ayunta-
miento el establecer sus

prioridades y sus propios
criterios a la hora de lle-
var a cabo la política,
necesaria como hemos dicho
al principio, de subvencio-
nar actividades.

gil Cala Millor se traspasa

PUB MUSIC BAR

muy bien ~pedo.

Informes ten. 55.40.16
de 9 a 1 horas



Antoni Suwda podría encabezar una candidatu-
ra independiente de nuevo cuño.
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Manacor

El  ruedo politk
-1-e está trabajando en—la constitución de la misma

Antoni Sureda podría encabezar
una candidatura independiente

AP ya tiene diez nombres
para la conformación de su Lista

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Ya se
han registrado las primeras
conversaciones y son varias
las personas que trabajan en
el proyecto de constitución
de una nueva opción políti-

ca de carácter independiente
con el ánimo de concurrir

a las próximas elecciones
municipales en Manacor. El

promotor de la nueva fuerza
política que se está gestan-
do es el ex jefe de filas del
PSOE en Manacor, Antoni
Sureda, quien actualmente
preside la comisión de Urba-
nismo del Ayuntamiento de
Manacor y figura en la cor-
poración municipal con la
etiqueta de independiente
desde que causó baja en las
filas del PSOE por decisión
propia.

De llegar a buen térmi-
no el proyecto, casi con to-
da seguridad esta nueva op-
ción estaría encabezada por
el propio Antoni Sureda,
quien en nuestra pregunta
de qué había de cierto acer-
ca del proyecto comenta-
do, nos confirmó la noti-
cia en todos sus términos.
Vimos a Sureda muy anima-
do al respecto, dado que,
al parecer, los primeros con-
tactos mantenidos con per-
sonas que podrían integrar
.a opción están dando los
frutos apetecidos.

Antoni Sureda está en-
contrando colaboración por
parte de muchas personas
convencidas de su

más que aceptable trayec-
toria a nivel municipal des-
de que debutó como conce-
jal en las primeras eleccio-
nes democráticas y todo pa-
rece indicar que la inicia-
tiva de esta nueva candida-
tura independiente por él
auspiciada será una reali-
-dad en fecha próxima.

Los diez
primeros
nombres
de AP

AP-Manacor ha deci-

dido ya los diez primeros
nombres que conformarán
sus candidaturas en los co-
micios municipales en Ma-
nacor. No está decidido
el orden que ocuparán en
la lista la cual, casi con to-
da seguridad, estará encabe-
zada por el actual alcalde

Gabriel Homar. A falta de
un nombre de esta rela-
ción de diez, los que deta-
llamos a continuación son
nueve de los diez que hoy

tienen asegurado un puesto
en la lista aliancista:

Gabriel Homar, actual

alcalde de Manacor; Gabriel

Bosch, titular de Hacienda
del Ayuntamiento; Juan Mi-
guel, presidente de la comi-
sión de Policía y Servicios;
Bartolome Mascará, Dele-
gado para el Polideportivo
Municipal; Catalina Sure-
da, Abogado, de Son Macià;
José Huertas, actual conce-
jal; Pedro Mateu, de "So
Formatgera"; Benito Sure-
da, de Nuevas Generaciones
de AP; y Daniel Tomás,
médico de Calas de Mallor-
ca.

Cívicf

La Plataforma
a, punto
e mira

de algunos
partidos

La Plataforma Cívica
que promovieron hace unos
meses Llorenç Gibanel, Mi-
guel "Canya" y Pedro Llite-
ras, se vio incrementada ha-
ce algún tiempo con la pre-
sencia de Mateo Vidal y
ahora ha contemplado una

nueva incorporación. Se
trata de . José García, de
"Pompas Fúnebres de Mana-

cor" que ha pasado a inte-
grar la citada Plataforma
que, según hemos podido sa-
ber, está siendo actualmen-
te el punto de mira de algu-
nos partidos políticos inte-
resados en incluir a alguno
de sus miembros en la Lista
para las elecciones munici-

pales.
La Plataforma Cívica

de Manacor, constituída
con el ánimo de defender
los derechos del contribu-
yente, podría adentrarse,
por tanto, en el terreno de
la política activa.

VENDO ORDENADOR

ZX Spectrum Plus con tele

inclufda, casette, cintas y
libro de instrucción

Todo en buen estado

Precio: 50.000 pts.
Informes: 57 80 99
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En S AgricolaHay que ver la jeta que maneja el consekal Guillem Román. 	

s
 Con la de leches que le arrean en sus clases de judo, no 	 —

:presenta moradura alguna en su rocoso rostro

Ocurrió la víspera de Sant Antoni.
por fin han conseguido hacer una fiesta 

sin la

presencia de José °neto

La viuda de la tercera edad que creían en  —embarazada,  

estado de buena espesesperada. Noa  
ranza

para hablar 
cláro— está de	

h 	

sído 
un embarazo, sino unde cuina".

a "panxada que

va pegar amb lo d'es 
curs  "Guan

ja m'havia fet tota s'il.lusió...",

dicen que ha dicho

......-..,,,,, ,:-......

Podemos Pr°rneter y or
\

A quien se le ocurre organizar una Tirada de Pichón
—matar palomos— el mismo día de la Fiesta de
Sant Antoni, patrón de los animales.
Y para más "inri" la tirada en cuestión
estaba patrocinada por el Ayuntamiento,
también patrocinador de la fiesta santantoniana.
Es que las incongruencias municipales cada
vez son más acentuadas

n „1„:,

Aue parezca mentira, Guillem Román cobra

un salario mucho más elevado que eunq	

l presidente del

-cipal Antoni Sureda, por svIlabo
r

s que el escáncialo
epartieron en la Revetla deastià, en Palma, el pasado día 19, no

estuvieron motivados por la presencia de
.Llorenç Gibanel y Miguel Brunet en la misma.Ambos huyeron de las "hostias" y el famosoPintor Brunet corrió más que un gamo.
No hacía el cojo, no!!

y las hostias que se r
San seb	
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manacOr
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Urbanign0 Mu.
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Urge una renovacitin de miembros del Patronat de
Sant Antoni. Alguno de ellos está ya más

el ayuntamien
to de

visto que Lola Flores
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SIEMPRE CAEN LOS DEBILES

La cosa es así desde que el mundo es mundo: Los débiles son siempre los
que caen, los que pagan, los pisoteados. Una prueba más la tenemos con el toldo
que, según contempla la imagen, ha caido tras haber sido desenroscadas las tuercas
y tornillos que lo sujetaban. El toldo perdió la guerra con el Ayuntamiento
y besó "la lona" a manos de la Brigada Municipal, mientras el otro "más que un
toldo" sigue majestuoso invadiendo acera y calzada desde años ha, sujeto a ocho
columnas a las que no hay brigada ni alcalde que haga cosquillas. Así es la vida.
Así de perra y de discriminatoria. Los fuertes, los poderosos, se mantienen er-
guidos, mientras los débiles caen...
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Crónica de sucesos

El mar se cobra una nueva víctima

Miguel Vives muere ahogado
en Calas de Mallorca

(Redacción). El lunes
día 19, Miguel Vives Rosse-
lló (a "Pipiu") salió, a las
1330, del Bar Can Frau,
dispuesto a pz:sar la tar-
de pescando. Invitó, para
ello, a un amigo, Modesto
Hernández, quien declinó
por carecer de cebo, para
la pesca. Fue, pues, Mo-
desto, la última persona
con quien habló, en Ma-
nacor, el malogrado Mi-
guel Vives. Desde aquel
momento, ya no se supo
de él.

La larga ausencia alar-
mó a sus familiares, en
la calle Lepanto, quienes
denunciaron el hecho a
Guardia Civil y Comisaría
de Policía. Esta, al igual
que la Municipal, localizó
su automóvil, aparcado co-
rrectamente en los apar-
camientos exteriores del Ho-
tel "Los Mastines", en Ca-
las de Mallorca. Hasta al-
tas horas de la madrugada
la Policía estuvo rastreando
la zona, sin pistas del de-
saparecido.

A primeras horas del
martes, miembros de la
Cruz Roja del Mar, a bordo
de una lancha rastrearon
la zona marítima de Cala
Romaguera, Antena y Do-
mingos. Justo en las rocas
situadas en la parte trase-
ra del antes citado hotel
fue localizada, enganchada
en las rocas y sin armar,
su caña de pesca. En el
fondo, visible por la cla-

ridad de las aguas, su Miguel Vives, una nue-
va víctima del mar.

ba profundamente afectado,
manifestando a nuestro re-
portero que "nunca más
iré a pescar". A preguntas
nuestras manifestó que so-
lía ir a pescar a menudo
con Miguel, haciéndolo bien
en este lugar, bien en Por-
to Cristo Novo. Nos enseñó
por donde accedían, de
siempre, al lugar escogido
de pesca, pasando por enci-
ma de la baranOilla de

piedra que acompaña las
escaleras que bajan hasta
la tenaza-solarium del mar.

Pudimos ver huellas en
la tierra que parecen indi-
car que Miguel resbaló, ca-
yendo, por ello, al vacío.
El acantilado es una pared
natural completamente ver-
tical, descansando su base
en una tenaza cubierta por
poca agua.

A mediodía llegaron
submarinistas de la Cruz
Roja del Mar palmesana,
realizando continuas Inmer-
siones en los alrededores,
siéndoles imposible acercar-
se en demasía a las rocas,
batidas por fuerte oleaje,
suspendiéndose la búsqueda,
al oscurecer.

En la mañana del miér-
coles, submarinistas de esta
Cruz Roja del Mar, jun-
to a otros de la Guardia
Civil, insistieron en el ras-
treo, dando como resultado
de los trabajos, el hallaz-

dificultó la labor de bús-

AGRADECIMIENTO DE LOS FAMILIARES DE
MIGUEL VIVES.

Los familiares de Miguel Vives, fallecido accidental-
mente en aguas de Calas de Mallorca, hacen público su
agradecimiento a todos los organismos policiales, Guar-
dia Civil, Cruz Roja del Mar y a todos cuantos participa-
ron en el rescate del cuerpo de su familiar, así como las
innumerables muestras de condolencia y solidaridad
puestas de manifiesto por el pueblo de Manacor en tan
dolorosos momentos como son la pérdida de un ser que-
rido.

El mal estado del mar
queda del desaparecido.

bolsa con los enseres pro-
pios. Encima una tenaza,
restos de la caja donde
guardaba el cebo.

Nuestro reportero estu-
vo, desde primeras horas
de la mañana de este mar-
tes, hasta las cinco de la
tarde, en el lugar de la
posible desgracia.

Allí pudo hablar, per-
sonalmente, con MODESTO
HERNANDEZ amigo del
pescador desaparecido. Esta-
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Desde ah( cayó al mar el infortunado Miguel Vi-
ves.

El compañero de pesca de Miguel Vives nos mues-
tra la "caixa de cucs" de su amigo.

go del cuerpo del des-
graciado Miguel, a unos
tres metros de profundi-
dad muy cerca del lugar
donde se suponía había
ca ido. Personado el Juez
de Instrucción, éste ordenó
el levantamiento del ca-
dáver para su posterior
traslado al Depósito del

Cementerio.
Miguel era casado y

tenía tres hijos, dos chi-
cos y una chica. Se da la
circunstancia de que el
segundo de ellos se halla
en situacion de servicio mi-
litar, en Cartagena. La Guar-
dia Civil gestionó cerca
de las autoridades militares

el urgente permiso para
que el hijo de Miguel
pudiera desplazarse, como
así ha sido, a Manacor.

Enterada del hecho
nuestra primera Autoridad
Municipal, el Sr. Gabriel
Homar visitó a esposa e
hijos de Miguel en los
momentos en que todavía

no había sido hallado el
cadáver.

No podemos dejar de
citar que miembros del
Cuerpo de Bomberos de
Manacor coayudaron, igual-
mente, en la búsqueda de
Miguel Vives Rosselló.

Fotos: Antonio Forteza

¿DE QUE VAMOS?

El domingo por la mañana, la pared del Palau apa-
reció con pintadas indicativas de "GORA COMANDO
MADRID" y "GORA ETA PELMA". Nosotros acon-
sejaríamos a las autoridades que de detener a esos pin-
tores de brocha gorda y ensuciadores de paredes, al gri-
to de "GORA LA LIMPIEZA" les hicieran barrer las
calles de Manacor.

GRAVE ACCIDENTE EN LA CARRETERA
DE PORTO CRISTO

Días pasados un automóvil Peugeot 205, matrícula
PM 8808-AJ, en el punto kilométrico 7, en un tramo com
pletamente recto , sufrió un despiste por parte de su con-
ductor, FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ, ciu-
dadano de Palma, yendo a estrellarse, frontalmente, con-
tra un árbol.

El coche quedó completamente destrozado y el Sr.

Martínez, único ocupante, fue recogido en muy grave
estado, siendo trasladado urgentemente, en ambulancia,
a un centro hospitalario de Palma.

PERROS ASILVESTRADOS

El día de San Antonio, agentes de la Policía Munici-
pal pudieron "cazar" tres perros, propiedad de Anto-
nio N. E. los cuales habían huido asilvestrandose, en el
campo, y habiendo cometido daños de muerte en diver-
sos rebaños de ovejas de "fora vila".

I COMPARARLA CASA EN
MANACOR. Zona Barracar.

La Moladora. La Salle.
Habitable. Pago rápido

Informes: 55 90 24
(horario laboral)

(noches) 55 15 72

EXTRAVIADO PERRO
Coker Spanniel
Color marrón
Se Gratificará
Tel. 55 03 14

(Ferretería Fuster).



NIGHT CLUB1
	PIANO BAR

CALA MILLOR

I

COMUNICA A SUS CLIENTES Y AMIGOS

LA REAPERTURA

PARA EL PROXIMO DIA 30 DE ENERO

Con la cantante inglesa GINA CALPIN
Y JOAQUIN (TECLADOS)

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO.

Se comunica que a partir del 26 de enero y hasta el próxi-
mo 16 de febrero, ambos inclusive, estará expuesto al público
el CENSO ELECTORAL en las Oficinas Municipales (Negocia-
do de Estadística), para comprobar los habitantes de Manacor
su correcta inscripción en el mismo.

Igualmente se recuerda la necesidad de efectuar la opor-
tuna reclamación para su inclusión en el censo electoral a to-
das las personas con derecho a voto que se censaron en fecha
posterior a junio de 1986.

Manacor a 20 de Enero de 1987
EL ALCALDE.

7.



(De n uestra  Redac-

ción).- Por deferencia de

la Caja de Ahorros ' Sa
Nostra", la centenaria de
Manacor, Madó Catalina
Llull, percibirá una pensión

vitalicia de cinco mil pe-

setas mensuales, las cua-
les le serán entregadas per

vez primera finales de

este mismo mes de ene()
y asi sucesivamente todos
los meses mientras viva.

Un rasgo de -Sa Nos-

tra" para con la — padrino"

de Manacor que cabe des-

tacar en su justa medida.
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Escola de Mallorquo

Brillant conferència del catedràtic
Antoni Riera Melis

(Caterina Perelló).- El
dimarts, a les vuit del ves-
pre, i al Centre Social de la
Conselleria de Cultura del
Govern Balear, a Manacor,
tingué lloc una força interes-
sant conferencia. La dona el
Sr. ANTONI RIERA
MELIS, Catedràtic de la
Universitat Central de Bar-
celona, especialitzat en His-
tòria Medieval.

Feu una exposició molt
detallada al de sota un aná-
lisi de les estructures inter-.
nes del Regne de Mallorca,
als voltants dels segles XIII
i XIV, en base a les recons-
truccions d'aquestes estruc-
tures, les oscil.lacions co-
junturals econòmiques i un

estudi de Pe dinámica del
contexte balear a la Mediter-
ránia.

Explica com el Regne
mallorquí fou el resultat
d'uns repartiments pres-
supostats, deis dos eixos de
Pere i Jaume II a un Regne
conformat per Aragó, Cata-
lunya i Valencia, d'una ban-
da, i el petitó de Mallorca,
Cerdanya i Montpeller, per
l'altre.

Arranca l'interessant de
la seva parla a la fita de la
mort del Conqueridor arago-
nés al 1276, quan Mallorca
assolí el seu naixement com
un Estat Sobirá i indepen-
dent, si bé Aragó, de fet,
sempre condiciona, no do-

nant la voluntat d'un testa-
ment i sí una cessió políti-

ca que fou la clau mestra
desequilibradora. Que,
amb aquesta situació, les
estructures dels dos Reg-
nes, Aragó i Mallorca, no fo-
ren anàlogues i sí, només,
complementàries.

L'interessant de l'ex-
posició del senyor Antoni
Riera fou la Ilipó donada al
nombrós públic que omplia
la sala, no de la història
que, uns més altres menys,
coneixem, i si dels condicio-
nants econòmics que encap-
çalaren tota una serie de
condicionants polítics, i fins
i tot militars. Fou un repàs

, zompletíssim dels fets

comercials i d'influencies de
Catalunya, Mallorca, Pisa,
Nápols, Venezia i Franca.
Explica els perques que
condicionaren tant al Reg-
ne de Mallorca, ara amiga
d'Arago, ara aliada amb
Génova o Franca, als vaivés
dels interessos comercials
dels altres Regnes.

El Sr. Antoni Riera
que, abans, havia estat pre-
sentat per En Caries Mane-
ra, contesta, al final de ia
conferencia, a interessants
preguntes, amo :a segure-
fst aue	 .urz
neixements de la nostra nis-
tória.             

Centre Social
Don Joan Baucá
conferenciante           

(Redacción). Tal y co-
mo anunciábamos la semana

anterior, el Rector de la

Parroquia de los Dolores
disertará hoy, viernes, a las

ocho de la noche, en una

conferencia titulada "CLA-

VES PARA LA INTER-

PR ETACION DE LA AC-

TUALIDAD ECONOMICA,
SOCIAL Y POLIT ICA.

La figura del confe-

renciante y la temática

sobre la que versará sa-

bemos ha despertado un

verdadero interés en los

medios culturales manaco-
renses, pudiendo ello ase-

gurar un lleno al comple-

to de los locales del Cen-

tre Social de la Conselle-
ria de Cultura del Govern
Balear, en la Calle Major,
número 1.

Para	 la presentación

del conferenciante ha sido

invitado nuestro colabora-

dor Ramón Costa.
En la	 próxima edi-

ción "Manacor Comarcal" i
dará cuenta del acto, asi
como la información so-

bre la temática tratada, a

través del siempre hermoso

verbo del Rector de la

Iglesia de los Dolores, Dn
Juan Bauçá i Bauça.           

Asciende a cinco mil pesetas
mensuales

"Sa Nostra" asigna
una pensión vitalicia

a la "padrina" de Manacor
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA -CAPDEPERA - CALA RATJADA

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

SUPER OFERTA
DEL 12 AL 31 DI 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

ACEITE OLIVA CARBONELL 0,4 grados
Botella 1 litros 	 265

LECHE AGAMA ESTERILIZADA
Botella 1,500 	 109

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

CALDO DE POLLO GALLINA BLANCA
est. familiar 24 unid. 	 198

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

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

MAGDALENA LARGA EL ZANGANO
Paquete 12 unid 	 124

ROSQUILLA GIRASOL RIO 200 grs.
pack 3 unid 	

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.

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

la buena compra más fácil
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Clínica Comarcal

La Comisión de seguimiento, a Madrid
(Redacción).- El mar-

tes próximo, día 27, por fin,
la Comisión de Seguimiento
pro Clínica Comarcal será
recibida por el Ministro de
Sanidad, Sr. GARCIA VAR-
GAS. El viernes pasado se
rompió el mutismo madri-
leño a dos cartas no con-
testadas hasta la fecha, sus-
critas en Octubre y Di-
ciembre, y dirigidas al ma-
llorquín FELIX PONS,
Presidente del Congreso y
Ministro de Sanidad. Sa-
bemos de unas últimas ges-
tiones del miembro de esta

Comisión, GUILLEM VA-
DELL, responsable de UGT-
Manacor, con responsables
del Poder Central.

En principio, sin con-
firmar, los que se despla-
zarán a Madrid serán:
GABRIEL HOMAR, Presi-
dente de la Comisión y Al-
calde de Manacor, PERE
MESQU IDA, Alcalde de Fe-
lanitx, COSME ADROVER,
Alcalde de Santanyí, GUI-
LLEM VADELL, responsa-
ble de UGT-Manacor y AN-
TONI GOMILA, Secretario
de la Comisión y Delegado

de PIME, en Manacor.
Ante la importancia de

esta entrevista y con el fin
de tener puntual y fiel-
mente enterados a nues-
tros lectores, "Manacor
Comarcal" desplaza a Ma-
drid, en calidad de enviado
especial, a Ramón Costa,
quien cubrirá el acto infor-
mativo y trasladará, a su re-
greso, su opinión a las pági-
nas de esta revista.

La Comisión, aparte la
entrevista, hará entrega en
mano, al Ministro de Sani-
dad, de los recortes de pren-

sa, de cuyo montante so-
bresale lo publicado por "A
tota plana" y "Manacor Co-
marcal", en un dossier con-
feccionado, precisamente,
en nuestros Talleres de
Edicions Manacor.

Deseamos a los miem-
bros de la Comisión, que
viajan el próximo martes
a la Capital de España, un
buen viaje con el deseo de
que, a su regreso, sean por-
tadores de buenas noticias,
con respecto a esta Clínica
Comarcal que tanto pre-

cisamos.

Esglésla local

El rector de Santa María a Manacor
Dissabte dia 24, a les

Misses vespertines de les tres
Parròquies, dirigirá unes pa-
raules als feligressos Mossèn
Pere Rosselló, Rector de la
Parròquia de Santa Maria
del Camí, per explicar el
que diumenge passat es rea-
litzà al seu temple referent
al reinici del procés de bea-
tificació i canonització del
prevere manacorí popular-
ment conegut per "Rector
Caldentey". Formularen la
invitació a Mossèn Rosselló,
el Rector dels Dolors i la
Superiora de la Caritat qui
assistiren, en representació
de la comunitat cristiana
manacorina, al solemne ac-
te de Santa Maria. A tots els
assistents a dites misses se'ls
repartirá una fotografia del

Rector Caldentey, mort en

fama de santedat, enguany
fa 100 anys.

EL BISBE A
L'ESGLESIA DE SANT
PAU.

Diumenge dia 25 en

que la litúrgia commemora
la Conversió de Sant Pau, es

desplaçarà a la nostra ciu-
tat Monsenyor Teodor Ube-
da per a presidir la solemne
Eucaristia que a les 19 hores

es concelebrará en honor

del Sant Titular de l'esmen-
tada església manacorina.

CAPELLANS, FRARES I

MONGES REUNITS.

Com és ja costum, des

de fa alguns anys per
aquestes dates de l'Octavari
per a la unitat de les esglé-
sies, també enguany i con-
cretament el dissabte 24 es
reuneixen tots els cape-
llans, frares i monges que
treballen pastoralment a Ma-
nacor —i que actualment su-
men 77 persones— per a
compartir plegats una Diada
de pregària i fraternitat en
el Monestir de les Benedic-
tines. En aquesta ocasió han
estat convidats també els
preveres i les religioses de
tot l'Arxiprestat, així com
el nou Vicari General
Mossèn Joan Bestard.

TROBADA DE NUVIIS.

Dilluns dia 2 de fe-
brer, a .les 21 hores a la Bi-

blioteca del Col.legi de Sant
Vicenç de Paül començarà
un Curset Pre-matrimonial
destinat a totes les parelles
que tenen projecte de casar-

se dins l'any que hem co-
mençat. Són prou nombro-

ses les edicions realitzades
d'aquest tipus de cursets per

assegurar ja que resulten del
tot profitoses pels assistents
qui durant cinc vetlades
comparteixen temàtiques
tan vinculades amb el seu
pròxim futur com són el

diàleg, la sexualitat, la fe-

cunditat i paternitat respon-
sable, la convivència, etc.
Tots els interessats, esti-
guiri puntualment presents
el proper dia 2 al Col.legi
del carrer d'Olesa.

	1

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"



IPEROFERTAS
REBAJAS TEXTIL SEÑORA REBAJAS TEXTIL INFANTIL

FALDAS 3 2.460
FALDAS 6 2.890
PANTAON 2 2.999
PANTALON 4 3.150
CHAQUETA PUNTO 3. 3.675
JERSEY PUNTO 1.800
JERSEY PICO 2. o 2.350
CHANDAL 1 1.380
CHANDAL o 1.100
BATIN 1.710
BATIN 1.410
PIJAMA 1.399

REBAJAS TEXTIL CABALLERO
PANTALON
CHAQUETA PUNTO
JERSEY PUNTO
JERSEY VARIOS SURTIDOS
JERSEY PICO
CAMISAS QUENK
CAMISA LEYKA
CAMISA LEUKA
PIJAMAS

CHAQUET A PUNTO-ESCUDO 2
CHAQUETA PUNTO ESCUDO 1.
CHAQUETAS MARINO 1 8
JERSEY PICO MARINO 1 •k: 4
JERSEY POLO 1 5
JERSEY PUNTO INGLES 1
JERSEY PUNTO INGLES 1
JERSEY ESTAMPADO 1. e
JERSEY  ESTAMPADO 71;

JERSEY  RUGBY
JERSEY MUNDI .6.4

J ERSEY  VARIOS SURTIDOS 1.
JERSEY VARIOS SURTIDOS 1
CAMISA MACOTE X 2
CHANDAL SURTIDOS 2
CHANDAL Si) RTIDOS 1 • .

CHANDAL 1 e
CAMISETA RAYAS
S LIP

1111IIIAWAS TEXTIL JUME
JERSEY COALA
JE RSEY COALA
JERSEY MODA JOVEN

1.299
1.199
1.199

799
860

1.239
999

1.299
999
699
699
899
699

1.399
1.599
1.399
1.099

299
199

816
720
699

2.860
2.675
1.800
1.750
2.350
1.675
2.160
2.580
1.450

\ECIPER
IMANACOR

ALIMENTACION
LA LECHERA 740 grs 	  199
NESCAFE DESCAFEINADO 200 grs. 	  713
ACEITE SOTOLIVA 1 litro 	  233
GARBANZOS CRISTAL LOZANO 1 kg 	 88
ALUBIAS CON SALSA DE TOMATE

LOZANO 1 kg. 	  102
ALUBIAS CON SALSA DE TOMATE

LOZANO 1/2 kg. 	 59

BEBIDAS
ANISETTE MARIE BRIZARD 	 531
CAVA DUBOR 	203

CARNICERIA
CORDEROS MEDIOS O ENTEROS 	 699 pts./kg.
BISTEC DE CERDO 	499 pts./kg.

PESCADERIA

CHARCUTERIA
QUESO MANCHEGO 	 698 pts./kg.
JAMON YORK EXTRA 	 766 pts./kg.
SALCHICHON 	 451 pts./kg.

CONGELADOS
LENGUADOS 	 155 pts./kg.
SALMONETES 	 125 pts./kg.
CALAMAR BOSTON 	 439 pts./kg.
CUERPOS MEDIANOS 	 900 pts /kg.
LANGOSTINO ARGENTINO . . ...... 1 	 200 pts./kg.

PERFUMERIA
JABON DERMOPROTECTOR DAMA

DE ESPAÑA 1 litro 	  227
VAJILLAS IDENOR 1 litro y medio 	  116
VAJILLAS IDENOR 4 litros 	  282

MEJ1LLON
y muchas otras grandes ofertas

99 pts./kg. GRAN OFERTA Macetas variadas a 249 pta.

SE PRECISA Los intersados dirigirse a las oficinas de IIIPER
Carnicera g Carnicera -1.1in experiencia.



Musicales por Calderón

El domingo en el Teatro
Municipal, concierto por la

"Capella de Manacor"
y la Orquestra de Cámara,
bajo la dirección de J. Ros

BANCAAM A RCH

En Jaume Ramis exposa a

la sala de la "Banca March"

Cultura
Concert a la Casa de Cultura

El proper dimarts dia
27 a les 8,30 del vespre,
en els locals de la Casa de
Cultura, la Delegació de
Cultura de l'Ajuntament de
Manacor, organitza un con-
cert de guitarra d'un argen-
tí que és el primer pic que
toca a Mallorca.

Francisco Víctor Car-
luchi és argentí, té 26
anys i prové de l'anome-
nada "Escuela Río de la
Plata", una Escola on sols-

ment hi accedeixen els vir-
tuosos de la música argen-
tina.

El programa no pot
prometre més: Narvaez,
Negri, F. Sor, M. Ponce,
Joaquín Rodrigo, Turina,
etc. seran els autors que
podrem escoltar gràcies
a la guitarra de Carluchi.

Tota una bona prome-
sa pels que estimen la
música.

Programa pues impor-

Manactit\

Para las 19'30 horas
del próximo domingo, esta
prevista la celebración en
el Teatro Municipal, de un
concierto en el que inter-
vendrán nuestra veterana
coral "LA CAPELLA DE
MANACOR" y la ORQUES-
TRA DE CAMARA • y que
bajo la dirección de Jo-
sep Ros ofrecerán el pro-
grama siguiente,
1 PARTE
Canon (J. Pachelbel).
Sonata d'hivern (J. Ros)

2 PARTE
Ave María (Franz Schubert)
Oratorio de Navidad (Ca-
mile Sa int-Saéns).

tante, el que ofrecerán al
alimón nuestra "CAPE-
LLA" y la Orquestra de
Cámara, y que tendrá el
atractivo de ver por vez
primera en el Teatro Mu-
nicipal a la CAPELLA y
además en el transcurso
del cual se dará un sen-
cillo pero merecido home-
naje al más veterano de
los "Cantaires", Antonio
Juan Pont "Duro", que
lleva cantando en la enti-
dad casi 80 años.

Es de esperar pues,
que dada la importancia
del acto, serán muchos
los manacorenses que ha-
gan acto de presencia en
nuestro coquetón teatro.

(Ramon Costa i Dot). -
Acabada la Mostra d'En
Pau Lluís Fornés, el no de-
turar artístic d'aquesta Sa-
la d'Exposicions manaco-
rina, la de la "Banca
March", ens porta a poder
contemplar obres d'un al-
tre artista nostre, i força
conegut: En JAUME RA-
MIS.

La inauguració tindrà
lloc demà, dissabte, a les
vuit de l'horabaixa al pri-
mer nivell de l'entitat ban-
cária, al carrer Pare An-
dreu Fernández. nombre
dos. Es perlIonga.., la possi-
bilitat de la visita, fins el
dia dotze de Febrer pro-
per, essent l'horari, en que
la Sala romandrà oberta al
públic, de les set de ran ves-
pre, a dos quarts de déu de
la nit.

No cal, cree, fer cap
tipus de presentació
d'aquest jove manacorí, En
JAUME RAMIS. El seu

nom porta, indefectible, el
coneixement del qué treba-

lFe com treballa. Dibui-
xant per exel.léncia, excel-
lent dibuixant, en Jaume
ha passejat els seus Ilapissos,
de la caricatura galdosa,
al retrat i al "poster". Els
seus treballs no calen esser
signats. Porten, clars, el se-
gell de l'autoria. Era, la d'En
JAUME RAMIS, una Mos-
tra espectada. Ja la tenim,
de la bona mà de la Sala Ex-

positora, esmentada abans.

SE NECESITA
ALICATADOR

PARA OBRA EN
CALA MANDIA

Interesados llamar al
Te157 10 64 o 55 08 27



A A PRECIOS DE MAYORISTA

OFERTA CODEMA
OFERTA ENERO

Melocotón M. Moreno 1/2 kgr.	 . 60‘

Pilla en almibar Chary 1/2 kgr. 105'-

Atún Claro Museo OL-120	 • 100'.

Mejillones Escabeche Isabel 65'-

Chocolate Lindt 150 grs. us'-
Salchichón Nobleza de el Pozo 748'-

Galletas Deportivas Siro 600 grs. 165'-

Miel San Francisco 250 grs. 110'-

Sal CODEMA 1 kgr. 	 . 201-

Tomate Frito Solis 275 grs. 58'-

Zumo Juver Melocotón 89'-

Ginebra Rives 445'-

Vino Siglo Saco 1.981	 . 345'-

Compresa Ausonia Extraplana 10 Unid. 98'-

Champu Toja 500 grs. acondicionador 310'-

Bastoncillos Algodon Kiko 100 Unid. 78'-

Bolsas Basura CODDEMA 5260, 25 Unid. 70'-

Detergente Kalia E-3, 900 grs. (novedad) 225'-

Detergente Colón 5 kgr. 790'-

Lavavajillas Luminoso 680 gra. ST-

Higienico Gar

ou

o

11
•

•

RECUERDE QUE HAY UN CODEMA CASE, CERCA DE SU DOMICILIO

COMPRE vi 1475 ESTABLECIMIENTOS DE
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RAMON COSTA, ENVIADO ESPECIAL A MADRID.

Al objeto de ofrecer a nuestros lectores información
de primera mano en relación a la entrevista que manten-
drá el ministro de Sanidad con la comisión de Seguimien-
to pro-Clínica Comarcal, nuestro compañero, Ramón
Costa, el próximo martes, se desplazará a Madrid con ca-
rácter de Enviado Especial de "Manacor Comarcal - . Si
Edicions Manacor tuvo la iniciativa de organizar la mesa
redonda que dio ocasión a la constitución de la comisión
de Seguimiento que de forma tan acertada y paso a paso,
está en vías de conseguir el anhelado y necesario Hospital
de la Seguridad Social para nuestra Comarca, ahora tam-
bién hemos decidido acudir a Madrid para conocer "in si-
tu" las intenciones del ministro de Sanidad al respecto.
En nuestro próximo número, por tanto, amplia informa-
ción gráfica y escrita —lo de gráfica, siempre y cuando Ra-
món acierte en lo de las fotos— sobre el periplo madrile-
ño de la representación de la comisión de Seguimiento.

Ramón Costa. Cristina Puzgrós

LOS REYES MAGOS DE FARTARITX.

La "xalesta" barriada de Fartáritx sigue marcando la
pauta en cuanto a iniciativas populares. En esta oportu-
nidad, según me informa mi compañero Sebastià Nicolau,
la actividad se ha cifrado en los Reyes Magos "fartarit-
xols" que repartieron juguetes a muchos niños de la popu-
lar barriada.

Fartáritx, un ejemplo a imitar.

Los Reyes Magos de Fartdritx.

Martacér

CUATRO ACERRIMOS DEL ESCOLAR.

Con seguidores como Tomeu Terrasa, Damián Serra,
Paco Uceda y Juan Martínez, difícilmente puede peligrar
la continuidad del C.D. Escolar de Capdepera. Ninguno de
los cuatro falla en un solo desplazamiento de su equipo,
como no fallan semana alguna a la hora de leer "Manacor
Comarcal", publicación que, merced al buen hacer de
nuestro corresponsal Jato, los capdeperins tienen en esti-
ma ya como cosa propia.

Cuatro acérrimos del Escolar.

DE CRISTINA A CRISTINA.

Cristina Puigrós Veny, de diez arios de edad, es una de
mis encantadoras sobrinas que tuvo la ocurrencia de man-
dar una original felicitación navideña a la Infanta de Es-
paña, Cristina de Borbón, detalle que ha agradecido la In-
fanta a través del telegrama que reproducimos. A mi pre-
gunta de por qué envió la postal a la Infanta Cristina,
nuestra pequeña respondió que porque "es molt simpá-
tica i perquè nom igual que jo - . No quiso decirme, ni a mí
ni a nadie, lo que escribió en la felicitación enviada al Pala-
cio de la Zarzuela.

TELEGRAMA
CRRECCION GENERAL DE CORREOS

v TELECOMONICACION

12.32
00387 MANAC
69506 PALMA B
ZCZC P118057 301830
MADRID 58 ZARZUELA 29 , 28 15 1045

MA CRISTINA PUIGROS VENY
PEDRO LLULL 34 2/8
MANACOR

PALACIO ZARZUELA A

AGRADEZCO MUCHO LA AMABLE FELICITACION DE NAVIDAD RECIBIDA
FELIZ ANO 1987
CON AFECTO

CRISTINA, INFANTA DE ESPANA

VENTA -ALQUILER
DESPACHOS A ESTRENAR de 40 a 150 m2.

FINCA C/ Amargura, 12- Manacor
FACILIDADES HASTA 10 AÑOS

Informes: Tel, 55 17 78

ARREACAJNES
AtclEciON
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Campeonato de Baleares
de Rallyes y Montaña 186

Para este Ario 1987 el Reglamento estableci-
do no sufre ninguna modificación respecto al
correspondiente a 1986 en cuanto a participan-
tes y pruebas puntuables.

, 1•• T •''	 '•' RENAULT 5 TURBO
VENCEDOR ABSOLUTO CAMPEONATO BALEARES

RALLYE Y MONTAÑA

' 	 n ' 	 .'41" RENAULT 5 COPA
VENCEDOR EN GRUPO A CAMPEONATO BALEARES

RALLYE Y MONTAÑA

,L RENAULT 5 GT TURBO
VENCEDOR EN GRUPO N CAMPEONATO BALEARES

RALLYE

M	 ,r• RENAULT 5 GT TURBO
VENCEDOR EN GRUPO N CAMPEONATO BALEARES

MONTAÑA

• S	 RENAULT 5 COPA
VENCEDOR CAMPEONATO DE PILOTOS DE PROMOCION

RALLYE

Sin embargo, se ha modificado la cantidad a
repartir en premios que en esta Edición incluirá
hasta el 5o. clasificado.

Asimismo, se establece un premio en metáli-
co para el mejor de los participantes que hayan
ganado en ediciones anteriores.

Red Renault de Baleares
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Foguerons Beneïdes
NIT DE FOGUERONS

A pesar de las malas

condiciones climatológicas,

consecuencia de que mu-

chos "foguerons" no se

montasen como estaba

planificado; fueron más de

30, los que participaron

al concurso, con su ori-

ginalidad unos, su ironia
otros y su seriedad otros,
haciendo que el jurado ca-

lificador tuviera que traba-

jar de lo lindo, para ele-

gir a los triunfadores, que

fueron por este orden:

PRIMERO: Colegio "Es

Canyar", segundo: Colegio

Simón Ballester, tercero:

"Molí d'En Fraret" y así

hasta diez clasificados.

- BENEIDES"
Un año más tuvieron

que suspenderse, debido al

mal tiempo. Pero en la ma-

ñana del domingo se ce-

lebraron con toda esplen-

didez, tanto por cantidad

de participantes, como por

calidad en carrozas, compar-

sas, animales etc.

Con premio de 30.000
pesetas y trofeo, resultó

ganadora la No. 10, pre-

sentada por la Cooperativa

Simón Tort. Igualmente, es-

ta misma carroza se ad-

judicó el Premio a la ca-

rroza más payesa (3.000
pesetas y trofeo). Segundo

clasificado, la carroza No.

11 con 25 ()N-) pesetas y
trofeo. Tercer clasificado

con 18.000 pesetas y tro-

feo, la carroza No. 2,
4 0 ., No. 4, 5 0 ., No. 1,

6o., No. 31, 7 0 ., No. 12,
80., No. 8, 9 0 ., No. 5 y

10o., No. 9.
Premio al animal mejor

presentado, para el pony
presentado por el cono-

cido "Fai".
Hubo premios para los

caballos de Son Crespí, Sec-

ción Sementales, Cabriolet

y montura.
Regalo especial para

Tomeu Pou, que presentó

una "arada amb rodes",
tirada por una yunta de

burros.
Premios para compar-

sas (el primero fue para

L'Amo Antoni "Duro" y

María Piza) y el segundo

para la comparsa del "Po-

rrón".

Regalo aparte mereció

una bonita carroza con sin-

gular atractivo, ya que por

primera vez en la histo-

ria de "Ses Beneides de

Manacor" desfiló una pare-

ja de recien casados con

sus respectivos atuendos
nupciales (a las 11 era

la boda y a las 1130 des-

filaban con su troupe de

testigos y acompañantes).
Presentes estaban las

primeras autoridades, civi-

les, militares y eclesiásticas,

impartiendo la bendición
• Mossèn Llorenç Bonnín.

PRIMERA FERIA DE

ARTESANIA 1.987
Aunque las inclemen-

cias del tiempo restasen

brillantez a esta Primera

Feria de Artesanía "Fes-
tes de Sant Antoni Ma-

nacor 1.987', podemos

considerar que constituyó

un sonado éxito durante

los tres días que estuvo

expuesta al laúblico.
El domingo a las 14

horas, fue clausurada ofi-

cialmente y dentro del Tea-

tro Municipal, todos los

participantes y colaborado-

res lo mismo que prensa

y radio, recibieron de nues-

tras primeras autoridades
una serigrafía relacionada

con "Ses Festes de Sant
Antoni" de edición res-
tringida, cada una de ellas

numerada y firmada por el
autor Norat Puerto, más
un artístico plato de ador-

no conmemorativo de "Sa
Primera Fira de Artesania
Festes de Sant Antoni Ma-
nacor 1.987".

Seguidamente, típica

comida de compañerismo

para autoridades, organiza-

dores, expositores y público
en general bajo la direc-
ción del popular Sión Mas-
caró, "Truiter major d'Es
Patronat de Sant Antoni"
ayudado por Antonio Cer-

da y un grupo de alumnas

del Curso de "Cuina Ma-
llorquina" que impartió el
antedicho Sión.

Sopas de Matanzas, "Pi-
lotes", "Freixura", "Frit
de porc" "callos i Ilengo",
"orellanes i bunyols amb
forat".

Nicolau
Fotos: Toni Blau



VI COPA BALEAR
RENAULT

COPA BALEAR 87

Red Renault de Baleares
Recoja su invitación en la Concesión Renault más próxima

Una vez más se pone en marcha la Copa Ba-
lear Renault. Esta Copa Balear Renault destinada
a premiar a pilotos que participan en las competi-
ciones establecidas por la Federación Balear de
Automovilismo, manejando vehículos Renault,
cumple en este ario 1987 su 7a. Edición.

Si al principo de la temporada 86, José A.
Guitart expresaba su deseo de repetir el éxito del
año 1984 cuando Juan Tomás fue vencedor ab-
soluto, ahora que se inicia una nueva edición no
podemos por menos que enorgullecemos y felici-
tar a todos cuantos han ,articipado por los éxi-
tos conseguidos:

José Luís Miró no sólo ganaba la Copa Balear
si no que se proclamaba campeón de Baleares de
Montaña en grupo N con Renault..5 GT Turbo.

Además, Francisco Pizá conseguía lo mismo en
Grupo A con Renault 5 Copa y Juan Tomás se
proclamaba vencedor absoluto de Baleares de
Montaña y Rallye con R-5 Turbo.

De entre los noveles, Gregorio Salieras pilo-
tando en Renault 5 Copa se alzaba con el triun-
fo en el Campeonato de Baleares de promoción.

Queremos expresar una vez más nuestra feli-
citación a estos pilotos y a todos los que sin duda
intentarán el éxito en la temporada 87.

También nuestro agradecimiento a todos
cuantos han seguido las diferentes pruebas y a los
que desde los distintos medios de comunicación
dieron noticia puntual de los éxitos conseguidos.

Palma de Mallorca. Enero 1987



Salvador Bauza, recibiendo la placa nominativa.
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Premios S'Agrwola

Una "A" de oro para Salvador Bauzá
(Redacción, R. Costa).-

Cerrada nuestra edición del
viernes pasado, por la no-
che, y en los locales socia-
les de la entidad Cultural
S'Agrícola, se procedió a la
entrega de la "A" de oro,
correspondiente al año
1986. La conocida Asocia-
ción manacorense decidió
la concesión de este galar-
dón, en su edición 1986,
en la persona de SALVA-
DOR BAUZA, responsable
del Centre Social dé la
Conselleria de Cultura del
Govern Balear, en Manacor.

El galardonado, que lo
fue por haber paseado el
buen nombre de Manacor a
través de los actos organiza-
dos por las Aulas de la Ter-
cera Edad, con sus salidas
en grupos por toda Mallor-
ca y Península, estuvo flan-
queado en el acto social, por
el Presidente de S'Agrícola
TOMAS ORDINAS, el Al-

calde, GABRIEL HOMAR
'el Regidor de Cultura del

Ayuntamiento, SEBASTIA
RIERA y por el Directivo
de la agrupación cultural
S'Agrícola, PEDRO MA-
TEU. El Sr. Tomás Ordi-
nas inició los parlamentos,
resaltando los motivos por
los cuales el homenajeado
recibía la distinción. Se-
bastia Riera hizo entrega a
Bauzá de la placa de plata
indicativa del nombramien-
to, siendo el Alcalde, Ga-
briel Homar quien le entre-
gó la insignia de la "A",
en oro, alentando al perso-
naje del día a proseguir en
su labór. El homenajeado,
que manifestó tener su casa
en Manacor, pese a ser de
Villafranca, agradeció la
condecoración recibida,
considerando lo era más
en relación al trabajo efec-
tuado, a lo largo de 40 años,
que a su misma persona.

La "A" de Oro, 1986, en manos de Salvador Bauzd.

Tuvo palabras de agradeci-
miento para todas aquellas
personas y entidades que le
han ayudado en su labor,
relacionando todos los Al-
caldes, así como otras perso-
nas sin las cuales, dijo, no
hubiera sido, todo lo rela-
cionado, posible.

El Sr. Tomás Ordinas
leyó un telegrama de adhe-
sión al acto, recibido del
Conseller de Cultura del
Govern Balear, Sr. GILET.

Se dieron cita en los lo-
cales de S'Agrícola diversas
personalidades eclesiásticas,
políticas, del mundo de las
artes, etc. Igualmente es-
tuvieron presentes los repre-
sentantes y periodistas de
la Prensa Local y correpon-
sales de la provincia, que cu-
brieron el acto.

La Directiva de S'Agrí-

cola había preparado un
abundante "buffet", a base
de "botifarrons", longani-
za, "panxeta", etc. etc,
manjares muy apropiados
con la coincidencia de esta
noche, víspera de San Anto-
nio. La velada, que resultó
muy animada, se prolongó
algunas horas.

"Manacor Comarcal"
felicita, por partida doble:
Al homenajeado, SALVA-
DOR BAUZA y a la entidad
que, anualmente, concede
esta "A" de Oro, la cultural
S'AGRICOLA, una entidad
cuyo nombre, raigambre y
peso específico de la socie-
dad manacorense es ya co-
nocida, muy conocida, fue-
ra de los lindes de nuestra
ciudad.

Fotos: Antoni Forteza.

SE VENDE FINCA RUSTICA
TIERRA MUY FERTIL

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

Informes Tel. 5 7 10 45.

••
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Carta a una dona embarassada
"Si hi ha tants
d'avortaments, després no hi
haurà gent per a matar-los a
la guerra, ni de fam i , sens
guerra ni fam, qué faria
l'Església i l'Estat?".
(Jaume Santandreu.
"Baleares" 28-12-86)

Ramon Costa i Dot
Dona embarassada:

Tranquila, tingues paciencia.
Manquen mesos, encara.
N'ha de comptar nou, dos
més que el nombre sagrat.

Ja ho veus, dona. Per a
concebre, et donares. I ara,
d'ací a uns mesos, especten
donis més: una vida. Tran-
quila, tingues paciencia.

Una cosa has de saber.
Una més. El que portes a
dins teu, mentre ho portes,
és teu i ben teu. De ningú
més. Quasi ni del teu com-
pany. Cobeja, a més a més,
que nou mesos sien una
eternitat. Detura el temps
mesurat pels homes i tingues
paciencia, Tranquila. Pensa
que, al moment que el teu
ventre buidi la carn d'un
nou home, aquest ja no se-

rá teu. Si per cas, será de
la Societat. Ho veus que no
cal frissar l'acabament de ta
paciencia?

Tranquila. Mentre la
flor d'una rama del teu cos-
arbre es fa, només, ametla
tendre, et pertany, a tu, to-
ta ella i, fins i tot, la saba
que la hi dona vida. No se-
rá, ja, teu el fruit madur,
quan aquest deixi unes en-
tranyes per a voler alenar
per ell tot sol.

Tranquila, tingues pa-
ciencia. Resta, cadenada
a respecta de més mesos
que nou. Pensa que la Socie-
tat és el candau que tanca
i obre aquesta cadena que,
en certa manera, et Higa a
una mort. Com mataria,
aquesta Societat, si no por-
tassis vida dins tu? Quines
motivacions hi haurien, al
món, per a fabricar ar-
mes? Quines per a cremar
blats? Pensa, dona embaras-
sada, que les armes són per
a matar homes. No coses.
Aquestes es renoven. Els
homes no. Els homes mo-

ren.
Si no hi haguessin, al

món, els homes, iguals al
que tu l'hl vols donar, qui-
nes serien les motivacions,
per a esborrar llibertats?
Per a assolir esclavituds, per
a tallar individualitats?

Que podria fer el món,
sens poder matar per no ha-
ver-hi homes com el que ara
es teu, fet només flor
d'ametla dins les entranyes?
Només es pot matar el que
viu. No el que s'amaga. Es-
guarda-ho compte més
mesos que nou. Ens cal.

A tu, com a mare. A
ell, com a fill. A nosaltres,
el món, per a veure si, així,
ens fuguen les ganes de ma-
tar, sia amb bales, amb
fams o amb manques de Ili-
bertats.

No recordes, dona em-
barassada, un caramull d'ho-
mes on es deia Vietman? No
tens records de Corea? No
saps d'assassinats a Argen-
tina? T'oblides de les pre-
sons de Cuba? No sents les
bombes d'un kan i d'un
Irak? No saps de fams
arreu del món? No has sen-
tit parlar, si per cas, dels es-
paradraps que tanquen la
parla d'una boca? Ni de les
cadenes que no deixen cami-
nar on vulguin els homes,
a la dreta i a l'esquerra del
món?

Tantes de coses t'he de
dir, per a demandar-te tran-
quil.litat? Tingues paciencia.
No et vull donar cadencia
de tot el negatiu de la vida.
Però seria trair-te el no dir-
te la veritat. T'ho he de dir
i ho he de fer cridant! Avui

per avui, l'amo t'ha fet do-
na, la natura et farà mare
i la societat et fará fábrica
de carn per a ser destrui-
da, o ánima que doni a Ilum
un esperit per a ser callat
de la paraula d'un pensa-
ment.

Especta, dona embaras-
sada. Potser més que nou
mesos. Especta anys, si vols,
fins que el món es tregui
de la cara la carassa que
porta de llop i es deixi veu-
re la bona de l'àngel. En té,
saps? El que passa és que
l'amaga. També porta ulls
de caritat, ànims de Iliber-
tat, delers de cultura, cor
de justícia. Desitja esser bo,
i no sap com. Ajuda'l. No
avortis. No matis com el
món, ara t'ensenya. No
avortis. Tranquila. Tingues
paciencia. Especta, balda-
ment sien més anys que nou
mesos.

Arribada l'hora, que tú
la coneixeràs, serás tu matei-
xa qui et cridaràs: "Trenca
les cadenes que el món et
!liga amb la mort dictada!
Esténdet a la terra i , amb
goig, que no pas patiment,
crida al teu fill que hi eixi
al món! Dona un crit fort a
la vida!" El món, la socie-
tat, ho espectará sens hipo-
cresia. A Ilurs mans no hi
portará bombes, ni pu-
nyals! sí sacs plens de blat
i llibertat per a donar ali-
ment, de cos i ánima, al re-
gal que tu l'hi farás.

No avortis. Tranquila.
Especta. Tingues paciencia,
dona embarassada, sens
avortar, ni una vida ni la
teva I libertat.

BAR
NA CAMELLA

Vos comunica la
seva reapertura i

vos ofereix la seva
especialitat:

Pollastres rostits

Nova Direcció
Diego i Pere

Passeig Antoni Matara s/n.



Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

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

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

o llámenos a los tels 57 06 24 - 65 74 13
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La I Feria Artesanal Mallorquina, un éxito

(Caterina Perelló).- Es-
tas festividades de San An-
tonio han conllevado, entre
otros actos, la organiza-
ción de una primera mues-
tra artesanal mallorquina.
Esta exposición estuvo ubi-
cada, durante tres días, en
los dos pisos del Parque
Municipal,

Cincuenta Stands, muy
bien distribuídos, fueron
mostradores de la amplia ga-
ma artesanal mallorquina, a
base de cerámica, vidrios, vi-
drios soplados, barro, teji-
dos, etc.

Fue muy interesante es-
ta muestra, sobre todo en al-
gunos Stands donde los arte-
sanos, a la vista del público
asistente, trabajaron las ma-
terias. Llamó, en este senti-
do, la atención y curiosidad
las labores en "aixa", tor-
no y barro.

El mal tiempo reinante
deslució, en parte, la afluen-
cia de pública visitante al

Parque Municipal.
Pascual Esteban, Presi-

dente del Gremio de Artesa-

nía de Mallorca hizo los ho-
nores a las autoridades asis-
tentes al acto inaugural, en-
cabezadas por nuestro Alcal-
de, Gabriel Homar.

Como nota simpática
reseñar que, a la entrada
del recinto ferial, se obse-
quió a los visitantes con
una muestra artesanal de la
pastelería mallorquina y ma-
nacorense:	 "bunyols"
"oreianes".

A medio día del do-
mingo, en el interior de
nuestro Teatro Municipal, se
procedió a obsequiar a
todos los artesanos expo-
sitores con una serigrafía del
artista manacorense Norat
Puerto y con un plato cerá-
mico, conmemorativo de
una Exposición que desea-
mos tenga repeticit5n en

años venideros.
Fotos: Toni Blau.

VENDO
MAQUINA DE

ESCRIBIR
SEMINUEVA

Informes: 55 09 01

_	 .
SE VENDE RESTAURANTE

(ORO NEGRO) LIBRE INQUILINOS
Informes: Tel. 57 10 45

PORTO CRISTO

BUSCO CASA O
PISO PARA
ALQUILAR
Tel 55 13 00



DISTRIBUIDOR 
SI/M/MSTROS ELECTR/COS

fillitallifrEW S. A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

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

PHILIPS

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO.

Habiendo aprobado inicialmente el Ayuntamiento de mi . presidencia en sesión plena-
ria de ocho de Enero de mil novecientos ochenta y siete el Estudio de Detalle del so-
lar (D), superficiado en 47.515 m2., sito en Carrer de Sa Mola del Centro de Interés Tu-
rístico Nacional de Calas de Mallorca presentado por D. Miguel Manresa Servole, a partir
de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares se abre el plazo de información pública de quince días
en el que los interesados podrán hacer cuantas alegaciones estimen convenientes a su
derecho.

Al mismo tiempo, se significa que en la referida sesion se acordó suspender el otor-
gamiento de licencias de parcelación de terrenos,edificación y demolición en el área an-
teriormente señalada por el plazo máximo de dos arios, no obstante y en cualquier caso
dicha suspensión se extinguirá con la aprobación definitiva del instrumento de ordena-
ción.

Manacor a 13 de Enro de 1987
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda.



AJUNTAMENT
DE MANACOR

ANUNCI

Donada l'escassa participació a les 12 hores
del dia 14 de Gener de data de finalització del
termini d'entrega dels cartells de les Fires i Fes-
tes de Primavera 1987 i de la III Mostra del
Comerç i la Indústria, la Comissió de Govern a
petició de la Comissió Informativa de Serveis
Socials acorda vistes les diferents peticions per
centres i particulars de prorrogar fins al dia 2 de
Febrer dilluns fins a les 13 hores la presentació
deis cartells d'aquests concursos.

Manacor a 15 de Gener de 1987

Et PRESIDENT DE LA COMISSIO
INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS

Signat: Rafel Muntaner Morey.
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De Sa Placa an es Mercat

Nicolau

Es dematí, tot era un
conglás, però a les 10 feia
un dia de primavera i es
mercat presentava un as-
pecte de lo més garrit.

L'amo En Miguel
"Randa" me diu que això
són ses calmes de gener i
que no duraran molts de
dies.

Un parell de pagesos,
mos diven que enguany
mal any es segur en quan a
gra i Ilegum, ha plogut mas-
sa i no hi ha res sembrat.

¡ 1 qui no sembra no cull!
"Estic empegueit de dir

lo que m'ha valgut un me
de 12 quilos" mos diu en
Jaume d'es Molí Vell.

Mos respon en Mateu
Febrer: "I jo estic empe-
gueit de dir lo que m'ha
costat". ¡Bono, bono, bo-
no!

Veim es des Patronat
de Sant Antoni i a més de
que else fotés ses beneides,
a causa des mal temps, en-
cara varen fer ganancia, per-

qué diumenge va fer un de-
matí bufarell.

En Jaume Corem se
queixa perqué no va gonyar
premi. I això que manava
un ca de lo més garrit del
món,

Hem vist es caçadors
que flastomaven com a car-
reters: Amb aixo de Cher-
nobyl i es tords contami-
nats xerren pes colzos.

Veim en Rafe! Munta-
ner i mos confirma que tor-
na ser es President de sa
FDAS i posa unes mes-
sions amb un acompanyant
seu sobre si o no es presen-
tará amb so número un
d'un grup polític. M'auto-

ritza per donar sa notícia...
Però no la don perquè no es-
tic segur de lo que va dir.

Es que no hem vist pes
Mercat, ha estat en Salva-
dor Bauçá. Més tard mos di-
ven que aquestes festes ha
estat fotut i ha fet Hit i
tot. Es que pot ser efecte
de s'emoció de sa rebuda de
s'A d'Or de S'Agrícola.
Feim vot perquè se recupe-
ri.

En Mateu Xim, mos diu
com és que ara que hi ha
tants de Dimonis, no fan
dues comparses i així pode',
anar per totes ses barriades
de Manacor. Ho aclarirem.

¿Sabeu guantes jugue-
tes repartiren "Es Reis
de Fartáritx"?

Noltros sí, però no ho
deim perqué no estam auto-
ritzats des propis reis.

Mos conten just da-
vant Ca'n Barceló que es dis-
sabte de Sant Antoni a sa
sopada de sa Torre d'es
Poliesportiu uns senyors
perderen sa gana quan va-
ren llegir sa portada de Ma-
nacor Comarcal i un
membre de s'Ajuntament va
dir: "Si mos donen bran-
ca, noltros darem tronc".

Són més de quatre que
diven que sa Primera Fira
d'Artesania va ser un èxit.
Veim es Batle i mos diu que
això hauria de tenir conti-
nuitat i en Pascual Esteva,
mos diu que l'any que ve
hauria de durar una setma-
na.

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
Ci Muntanet, 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.



y elimina las estancaciones sanguíneas de los órganos ab-
dominales, grandes cantidades de sangre venosa son así
reincorporadas al ciclo y ven acelerado su retorno al cora-
zón. Ahora bien, el volumen de sangre arterial que cir-
cula depende de la sangre venosa que vuelve. Acelerando
el retorno de sangre venosa, los pulmones reciben más
sangre cargada con toxinas para purificar. Por lo tanto,
la postura, acompañada de respiraciones profundas, libe-
ra el organismo, sin fatigar al corazón. Las venas de las
piernas descansan aún mucho mejor que estando acosta-
do. Previene las varices y las hemorroides.

EFECTOS SOBRE EL ABDOMEN
El abdomen es la fábrica donde se construye el or-

ganismo, y la zona comprendida entre el diafragma y la
pelvis es vital Descongestiona las visceras del bajo vientre.
Los trastornos prostáticos que torturan a tantos hombres
son aliviados. Los órganos genitales son igualmente des-
congestionados. Uno de los principales beneficionarios de
esta postura es el sistema digestivo con sus glándulas ane-
xas, especialmente el hígado. Drena la sangre del sistema
digestivo provocando enseguida una afluencia de sangre
arterial mejorando las funciones digestivas. También el
bazo se beneficia mucho.

LOS PULMONES
La postura sobre la cabeza modifica radicalmente la

manera de respirar, sobretodo la espiración profunda,
por la presión de los órganos sobre el diafragma.

EFECTOS SOBRE EL CEREBRO
El cerebro está irrigado diariamente por unos 2.000

litros de sangre por término medio, la longitud de los
capilares alcanza 100.000 Km. Un gramo de tejido mus-
cular contiene aproximadamente 8 m, de capilares, un
gramo de materia blanca cerebral encierra ya 300 m. en
tanto que la famosa materia gris encierra 1.000 m. Pien-
se que por cada gramo, un Km. de vasos sanguíneos vi-
vos. La postura conserva y restituye la elasticidad de los
capilares. El abundante enjuague y la dilatación de los
capilares cerebrales elimina la mayoria de las jaquecas
y de las cefaleas como por encanto.

Favorece las funciones intelectuales. La memoria
y la concentración mejoran, aumenta la resistencia a la
fatiga nerviosa y muchos estados de ansiedad y nerviosis-
mo se disipan con su práctica constante. La hipófisis y el hi-
potálamo también son beneficiados.

LA VISION
POSTURA SOBRE LA CABEZA—KAPALASANA

	
Mejora rápidamente y también el oido.

Algunos maestros aseguran que si sólo tuviésemos
oue practicar una sola postura, ésta sería la más adecua-
da (LA REINA DE LAS POSTURAS).

Acostumbrados como estamos en la postura dere-
chos-sentados, nuestras visceras y basuras que llevamos
dentro, toman posición en los lugares bajos de nuestro
organismo dando origen a urferentes tiPOS de enferme-
dades. LA REINA de las posturas va corrigiendo estos
Inconvenientes.

EFECTOS DE LA POSTURA
Sobre el esqueleto- Su acción se extiende sobre todo

en la parte Inferio. - en la articulación de la quinta verte-
'ornbi,-. , y del sacro,

Errc	 SOBRE LA CIRCULALIZIN
'.re la circulación dr..nd.. ejerce efectos mis

irr	 la sangre venoiá ''-'riada esta vez por la
gra'	 acua instantanemente ras venas de las pierna s

EFECTOS ESTETICOS
Nos proporciona una actitud derecha y un modo de

caminar ágil y con gracia. Con esta postura la piel reju-
venece se regenera desaparecen las arrugas incipientes,
mejora el color de la tez y refleja salud. También ayuda
a vencer el insomnio y favorece la circulación de la sangre
en los pies.

RESPIREMOS JUNTOS PAUSADA Y PROFUNDAMEN-
TE. Primero hacemos un silencio interior que nos separe
del mundo de los ruidos; hacemos una inspiración profun-
da llenando abdomen y seguidamente el pecho, retenga-
mos unos segundos la respiración y siempre por la nariz,
vamos vaciando lentamente todo el aire siendo conscientes
en todo momento de nuestra respiración.

REPI1AMOS DIEZ VECE	 SIE PLACER Y NOS
SENTIREMOS EN PAZ Y FELICES.

GRACIAS POR DEJAR QUE ME COMUNIQUE
CONTIGO.



Los excursionistas de las Aulas de la Tercera Edad
en la visita a Marine land presenciando el espec-
táculo de los Delfines amaestrados.

BENET.- Qué te passa Tonina que estás tant con-
tenta?
TONINA: Idó, Benet, primer que ahir feia festa i
perquè me "morada" d'aquell "dimonió de 22
anys", que enguany ha sortit amb sos Dimonis. Es
tan etxerevit i guapó... ¡Ai! no sé lo que me passa
Benet, estic com a loca.
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Tercera edad
EXCURSION A INCA.

En el próximo número,
les ofreceremos amplia in-
formación de esta interesan-
te excursión que debía tener
lugar el pasado jueves, cuan-
do esta crónica ya estaba en-
tregada a talleres para su
montaje. Excursión
organizada por las Aulas de
La Tercera Edad a la que
estaba atentamente invita-
do "Manacor Comarcal".

PROGRAMACION DE LA

SEMANA.

Lunes día 26.-
De 4 a 6 Taller de Artes

Plásticas especialidad de Di-
bujo y Pintura.

Martes día 27.
De 5,15 a 7,15 tarde,

Taller de macramé.
A las 8 tarde Sección

de Cultura Popular.
Miércoles día 28.
De 5 a 6 tarde Gimna-

sia de mantenimiento.
Jueves día 29.
De 4 a 6 tarde. Taller

de Artes plásticas, especia-
lidad, Cerámica.

A las 6 tarde, Inaugu-
ración curso de cocina de'
cual les informamos más
abajo.

Viernes día 30.
De 5,30 a 6,30 Gimna-

sia de mantenimiento.

LA COM IDA DE
COMPAÑERISMO,
APLAZADA.

La tradicional comida
de compañerismo de Año
Nuevo, repetimos que fue
aplazada para el próximo
carnaval, de la cual les ten-
dremos debidamente infor-
mados.

DEL 2 DE MAYO AL 16,
TRES EXCURSIONES A
LA PENINSULA.

Del día 2 al 11: Zara-
goza, Monasterio de Piedra;
Madrid y Alrededores,

Del día 10 al día 20:
Extremadura y Portugal.

Del día 16 al 25: Ga-
licia y Norte de Portugal.

CURSO DE COCINA:

Será inaugurado día 29
a las 18 horas con una dura-
ción de 9 semanas, todos los
jueves a la misma hora, bajo
la dirección del conocido
profesor Antonio Piña.

Curso únicamente para
la tercera Edad y en la pri-
mera jornada el tema será:
PASTAS DE TE (Dianas,
austríacos, escudos, lista-
das, damas, margaritas, ros-
cas y herraduras)

TAMBIEN LA
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD.

Tiene proyectada una
interesante excursión del 11
al 21 de mayo: Barcelona,
Zaragoza, Monasterio de Pie-
dra, Madrid, Valle de los
Caídos, Escorial, Toledo,
Aranjuez, Avila, Salamanca,
Cuenca, Valencia, Palma.

Les daremos cumplida
y detallada información.

Nicolau.

ORACION AL ESPIRITU SANTO

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

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

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

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

M. S.



Continuació

De quan l'església
tenia quaranta capellans

Un cadirat de l'any 1699

El faristol, sustentacle de !libres sagrats.  
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REPORTATGE	 1  

L'Esglésla deis Dolors 

1L tQj

x.3-1 /liará -m-  

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

Ramón Costa Dot 

MATEOS es decideixi a pu-
nyir llur teclat.

Hem trepitjat, ja, el
llarg i ample de la creu !lati-
na i en farem sortida, de la
SEU XIQUETA, pel portal
de SANT JOSEP. Aques-
ta sortida la faig amb tota
intenció. Es acabament del
nostre passeig interior i fou
l'inici de les obres per a
aixecar la cistella gótica de
Manacor. Ens diu adéu, ans
d'obrir el portal del badiu,
un SANT CRIST DE LA
SANG, imatge d'En JAUME
BLANQUER, del segle XVII

Ja hi som, i doncs, fo-
ra de la nau però no pas, en-
cara, del seu recinte ni del
seu entorn. Es un badiu, ve-
ritablement fermós. Un arc
(cal el dir es gòtic?) pare de
dos arcs més petit, separats
per un capitell, ens fan el
darrer regal a la vista

pn orgue
enfornat"

d'aquest art, tant merave-
llós. D'ells, al carrer set
passes mal comptades. I a
girar cantell! Ens especta
orgullós, el Campanari, el
Gegant de les Campanes.

Es, el CAMPANARI,
una punxa Ilavorada. Del
nivell a dalt de tot, 75 me-
tres. En voleu fer compro-
vació? Apa, i doncs, només
són 254 graons! Ni un més
ni un menys dels que comp-
taren tota una colla de
gent. Aquí tinc obligació,
i la faig amb fruició, d'es-
mentar als Rectors que l'han
pujada. El primer fou aquell
home de Montui . ri, aquell
somniador, En RAFEL IG-
NASI RUBI I POCOVI. Jo
crec que, fins a l'any 1932

EL PRESBITERI té
un retaule, modern, de l'es-

cultor En Miguel Vadell. La

figura més important és la
de Maria Santíssima, a
sota la Creu.

Al fons d'ell, darrera el
Gran Retaule, el CORO, on
hi podem veure un antic
FARISTOL i un CADIRAT,
de l'any 1.699. Tantes cadi-
res, tenen una explicació.
Eren seients pels nombrosos
sacerdots que en feien reu-
nió per l'Ofici Diví. A l'any
1787 n'eren quaranta. Al
30, només vint-i-quatre.

Jo crec seria el lloc
ideal per a esguardar l'or-
gue, baldament no musiqui.
Però, , a són d'altres
qüestions, com els vuits i
els nous, que són cartes que
no !liguen!

La SAGRISTIA és la
cambra diem-ne tancada, de
l'església. Hi és prop d'un
petit badiu que esguarda res-
tes de capitells petits de
l'antiga Capella de la Pu-
ríssima.

Es, la SAGRISTIA, una
estanca de principi de se-
gle, amb la història d'una

PARET DE L'ESGLESIA
VELLA, aquella petitona
meya. Esguarda i guarda
l'arxiu del temple i es or-
nada per unes sumptuoses
CALAIXERES, de fusta,
del segle XVIII, a sota d'un
SANT CRIST, de la mateixa
época, treballat per l'escul-

tor N'HOMS. Fa i és estoig
d'una CUSTODIA, gótica,
del segle XV.

Es obligada, la pujada
a les tribunes. Al manco a
la que hi ha l'orgue, la mú-
sica callada de l'església. Jo
diria, amb perdó, que aques-
ta capsa de música, del se-
gle XVI, es troba, allá on és,
com un pa al dins d'un forn.
O sia, "enfornat". No es
veu. I no té veu. O al menys,
no el fan parlar. Ha estat
reformat en diverses oca-
sions, en una d'elles pels
organers d'En JORDI
BOSCH. Que jo sàpiga, les
darreres quatre mans que
l'han netejat i afinat, són
les d'En JAUME VADELL
i d'En TOMEU POCOVI
FRAU. I de temps ençá, si-
lenci a Ilurs trompetes... a
no ser que en JOAN JOSEP



Capceta musical, del segle XVI
El Campanarl,

una punxa Ilavorada

254 graans per a gaudir del pkz manacorí

Continuará.

Un Crist i unes calaixeres, del segle XVIII
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clucá els seus ulls, En Rubí
els comptà més d'una vega-
da, els 254 graons del Cam-
panari. No vull dir, amb
això, que Ilurs successors no
ho hagin fet igual. Per qué
no?. Ja no ho podem qües-
tionar a Mossèn ANTONI
TRUYOLS, manacorí. Pot-
ser no compta els graons,
moltes de vegades. Fou un
home, aquest Rector, al
qual la malaltia el feu patir
molt. Anys abans de morir,
al 1939, ja fou ajudat, als
seus treballs p'En Monserrat
Biniemlis, a sota la nomina-
ció de Vicari Encarregat.
Com a Rector, En MON.
SERRAT BINIMELIS, si
que els comptà vegades. Una
d'elles amb mí, personal-
ment. Ja ha plogut vegades,
d'això! També ho feu el 'lo-
rencí En MATEU GALMES
fins que, al 82, dona pas a
l'actual Rector, el bon amic,
sacerdot i Déu sap si
qualque cosa més, el vila-
franquer JOAN BAUÇA.
Potser si l'hi faré pujar, amb
mi, un pic més, per a parlar,
al nivell de les Campanes,
dels somnis d'un home, que
encara no s'han acabat de
contar! I no vull dir més.

No és pas aquesta xer-
radissa, mandra de posar
peu al primer graó, balda-

ment dos-cents cinquanta-
quatre, sien setanta-cinc me-
tres d'alcária, els mateixos
que començaren, a fer-ne
pujada, un 31 de Desembre
de 1905.

La Punxa, el Campana-
ri, és una pedra vertical,
guarnida de gòtic, florit i
airós. I comencem la
pujada. Un, dos, tres... fins
el descans, per a només to-
car les portes que tanquen
les esferes del rellotge muni-
cipal. Amb romanços de
parlar d'aquest rellotge, fa-
rem deturada per a des-
cansar. Es, el rellotge, una
máquina pagada per l'Ajun-
tament manacorí i inaugu-
rat el 6 d'Abril de 1931,
vuit dies abans, i doncs, de
l'esdeveniment de la Repú-
blica. Són les seves, dues
campanes, situades part da-
munt les cinc grans de l'es-
glésia.

Per cert, ahir al vespre,
parlant de les coses de
l'església, En FRANCESC
FORTEZA PICO (a "Blau")
exprimí Ilur memòria per
donar-me, al dictat, dues
gloses de l'escriptor en
GABRIEL FUSTER sota
aquest rellotge. Musicades
per En TONI MARIA SER-
VERA, els nins i nines del
trenta-u, i més, cantaven:



El Descenso Giga

110...... Suba a Clboan. ¡La Mejor Atarla!
Citroen desciende sus condiciones ..

económicas hasta situar su Recargo
Anual por Aplazamiento de todos los
turismos y furgonetas en el equivalen-
te al 5% en12 meses. Entrada desde el
10% o el equivalente de su coche usa-
do. Resto hasta 48 meses.

fiemo& P.a., un caprtaialtnancialde 500.000
Ptas. a 12 meses, el omporte fofa, de es pagos se-
na de 525 0(X) Ptas

ESTA OFERTA TIENE UNA DURAC1ON LIMITADA
.CULOS STOCX OFSIX 0 7 OC /PERO DE 1987 NOACIMULABLE A 0111MSCIFERTASAIMP3OONILL

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

SERVICIO OFICIAL CrT1RODI MANACOR.
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Cada niño es un ser original y manifiesta unas aficio-
nes, aptitudes y actitudes que le diferencian claramente
de sus hermanos y amigos. Y los padres, aún sin propo-
nérselo, tienden a comparar excesivamente, enfatizan-
do las cualidades de unos en detrimento de otros a los que
califican de torpes, vagos, nerviosos, etc.

Si las comparaciones son siempre odiosas, en este
caso resultan perjudiciales y funestas para el niño. Cuan-
do los padres repiten las lamentables frases "mira a tu
hermano", "observa como lo hacen tus amigos" refi-
riéndose a sus estudios, a su comportamiento o a su hi-
giene, provocan en el niño una fuerte sensación de impo-
tencia. Es un hecho que el hermano mayor, por el
simple hecho de poseer más experiencia y disfrutar de
una superior maduración, hace las cosas mejor. Aceptar
este hecho como normal produce una agradable sensa-
ción de estabilidad y sosiego. De lo contrario, se produ-
ce un fuerte sentimiento de inferioridad de consecuen-
cias muy lamentables.

Cuando el niño quiere imitar a los mayores, o ser co-
mo sus amigos, o actuar como sus hermanos, encuentra
altas dosis de ansiedad que, más pronto o más tarde, se
convertirán en dolorosa impotencia. La comparación
no produce ningún resultado positivo. Por el contrario,
empequeñece y humilla.

Mostrar preferencia por uno de los hijos en perjui-
cio de otro puede acarrear dolorsas depresiones. Este he-
cho, injusto y doloroso, que a veces se toma a la ligera
y al que no se le da ninguna importancia, puede ser el fac-
tor determnante de muchas frustraciones y de no poca
infelicidad en los niños.

Se debe dar una educación idéntica a todos los hijos.
Las manifestaciones de cariño no deben inclinarse hacia
un hijo por encima de otro. En el hogar todos los hijos
deben tener la misma importancia. No es que los padres
quieran conscientemente a uno más que a otro. Lo que pa-
sa es que uno de los hijos es más asequible, "se hace que-
rer", resulta más abierto o menos conflictivo, por lo que
tendemos a manifestarle con más facilidad y espontanei-
dad nuestro afecto.

La ecuanimidad es plenamente necesaria en la diná-
mica familiar. No valen las compensaciones de último
momento, queriendo tapar lo que no puede paliarse en
forma alguna. Si un niño es más inteligente, más simpá-
tico, más guapó, más atractivo, esa diferencia no debe
traslucirse en la conducta de los educadores. Tampoco
conviene mimar más al débil para compensar sus caren-
cias, ya que él lo notaría perfectamente. Resulta mucho
más perjudicial la compasión que el rechazo. Los senti-
mientos de lástima hacia los "patitos feos" de hogar pro-
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ducen efectos desastrosos. Es peligroso, así mismo, que los
abuelos manifiesten especiales sentimientos hacia estos
niños, marcados por alguna deficiencia, pues provocan
más sentimientos de lástima y de compasión y les hacen
más desgraciados.

Conocemos muchos niños tristes, inapetentes, me-
bucólicos con evidentes síntomas de depresión, motiva-
dos por problemas de evidente marginación. Al sentir-
se minusvalorados, experimentan pocas ganas de vivir y
su tristeza se hace dolorosamente contagiosa.

No basta con que en nuestro foro interno quera-
mos a los niños. Hay que demostrárselo constantemen-
te. El problema fundamental de los niños se reduce a no
saberse queridos por sus padres. Los niños necesitan altas
dosis de cariño para sentirse seguros. Y sin embargo, mu-
cho* progenitores creen que dando a su hijo alimento,
cuidados, dinero y educación ya han cumplido perfecta-
mente su cometido. Ignoran, desde luego, algo tan funda-
mental como que al niño le hace falta, por encima de to-
do, que le toquen, que le besen, que le acaricien y que le
repitan "te quiero". Solamente así sienten el amor de los
demás. Cuando carece de estas demostraciones palpables
de cariño se sienten un inútil, un ser que no merece vivir,
que no es digno de seguir en el hogar. Y eso es sumamen-
te doloroso.

Hay que evitar regartinas innecesarias, constantes
reproches a su conducta, frases como "te pego porque
te quiero" o "te castigo por tu bien" ya que lo único
que logran es confusión mental del pequeño.

La falta de amor y de aceptación y las constantes
comparaciones conducen a comportamientos autodes-
tructivos y a la aniquilación de la seguridad emocio-

nal. Y un niño inseguro se convierte en un ser tímido,
sumiso, falto de valor, dependiente, conformista con to-
das las frustrantes consecuencias que ello acarrea. Uno
de los factores realmente negativos de la falta de amor
o de la no aceptación de la conducta del niño es el senti-
do de culpabilidad que le lleva a adoptar actitudes maso-
quistas y a plantearle fuertes dificultades de integra-
ción con los demás.

No se trata, por supuesto, de darle besos todo el
día, ni de mimarle excesivamente permitiéndole la rea-
lización de todos sus caprichos. Hay actitudes que provo-
can un marcado egoismo y que hay que saber evitar.
No hay que sobreproteger al niño ya que con ello lo úni-
co que conseguimos es hacerlo un inútil. No pueden con-
sentírsele todos los caprichos.

A menudo, bajo un comportamiento absolutamente
permisivo se encierra un sentimiento de culpa, de como-
didad o de incapacidad de educarle correctamente.

Las familias con relaciones tensas, con peleas, con
rencores, con frialdad impiden el equilibrio del niño. No
se puede tapar la carencia afectiva en el hogar colmando
a los niños de caprichos y de regalos. Estos, por muy ca-
ros y apreciados que parezcan, jamás pueden llegar a
sustituir el encanto de un beso, de una caricia o de un
momento de ternura.

La educación debe encontrar el debido equilibrio
entre las exigencias propias de una conducta saludable
y el amor de unos padres que aben que la mejor for-
ma de criar a los hijos es estar cerca de ellos compar-
tiendo sus sonrisas y sus lágrimas en un ambiente de cá-
lida aceptación y de irrenunciable justicia. •

Pregunta: Mi hijo es sumamente desordenado. Deja
las cosas en el primer sitio que se encuentra y después
se olvida de ellas. Puedo ir detrás de él, recogiendo lo que
va dejando, entre regañinas, gritos, avisos y reprimendas.
Me interesa saber hasta qué grado debo exigirle que sea
ordenado y cuidadoso. Créame que estoy muy preocupa-
da. Una madre de Palma.

Respuesta: Creo que es plenamente necesario crear
en los niños, ya desde la infancia, comportamientos co-
rrectos de orden y autodisciplina. Todo ello dentro de
una equilibrada y serena actitud de los padres y educado-
res. En ningún caso puedo alabar los gritos desaforados,
los continuos enfados ni las palabras violentas. Hay modos
y maneras sumamente correctos y adecuados que nos
permiten enseñar comportamientos correctos a nuestros
niños.

Hay que exigir que el niño coloque los juguetes en
su sitio, que tenga sus pertenencias en un lugar determi-
nado, que mantenga su habitación en orden, que los libros
de estudio tengan su sitio, que las cosas que rodean al
pequeño ocupen siempre su lugar. Para ello, debe tener
amplias estanterias, cajas adecuadas, armarios suficientes
para poder colocar sus cosas. No cabe la menor duda
de que hay que exigir hábitos de orden ya desde los tres
o cuatro años, cuando el niño puede disponer de su pro-
pio cuerpo. Al principio puede ser la madre quien le ayude,
desarrollan la efectividad y llevan a la facilidad de acción.
Todo niño necesita, Para desarrollarse correctamente,
estimular el sentido práctico y la responsabilidad. Por todo
ello, es plenamente necesario que el niño aprenda a cuidar
sus cosas desde unos principios de orden y serenidad,
Y los padres tiene la obligación de exigirlo, aunque sea
con enorme paciencia y usando todos los recursos y habi-
lidades propias de un buen educador.

enseñándole al mismo tiempo, a ordenar las cosas, a po-
nerlas en el sitio adecuado, dejando que poco a poco que
sea él solito quien ponga orden y cuidado a todo lo que
le pertenece,

Conviene que sepa, así mismo, que los hábitos de
orden y cuidado de las cosas desde la primera infancia
incrementan el orden mental, facilitan la destreza manual,

DOCTOR -ANDRES gm
—MEDICO PUERICULTOR

Especialista en enfermedades infantiles
Seguros: IMECO, ASISA y PREVIASA

—ESPECIALIZADO EN OBESIDAD Y CELULITIS

MEDICINA GENERAL

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

Consulta diaria de 10 a 12 h. y de 191n2_1'
incluso sábados de 17 a 19 horas.
C/ Amargura, 1 -3o.4a. (Edificio La Salte)
Teléfono 55 51 97 - MANACOR
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Cartas al director
Manacor, enero de 1.987

Señor Director:

Le agradezco la publi-

cación de este escrito, si

así le parece a usted bien,

en su revista.

"LA CONCIENCIA: FARO

HUMANO"

La capacidad de pensa-

miento abstracto y la con-

ciencia individual es lo que

nos situa, a cada uno de

nosotros, en un plano dis-

tinto al resto de las de-

más especies vivientes de

nuestro planeta. Simple-

mente en un plano distin-

to y no más elevado, como

nos han hecho creer, visto

el uso que hacemos de

nuestras facultades, utiliza-

das especialísimamente en

destruir el medio en el

que vivimos por un poco

más de rentabilidad.

La edad media de nues-

tra era industrial, de lo

que llamamos progreso. He-

mos sustituido el interés

renacentísta clásico de la

finalidad vital del hombre

por el fin mas pragmático

del aprovechamiento abusi-
vo de todo lo que no per-

tenece, únicamente, a nues-

tra especie, como son to-

dos los bienes, espacios

y materias que comparti-

mos con el resto de las

especies y que son nece-

sarios para mantener el

equilibrio ecológico y, en

definitiva, la continuación
de la vida sobre este pla-

neta.
La verdad científica del

progreso actual que consis-

te, en esencia, en evaluar
sus resultados es una des-

graciada excusa del mismo,

a la vista objetiva de esos

mismos resultados.

En esta situación todos

nosotros no somos ni esta-

rnos si no es para el apro-

vechamiento de nuestras fa-

cultades en el proceso pro-
ductivo.

El homocentrismo de

la Grecia y la Italia clási-

cas ha sido desplazado en

la era industrial por un

trágico y sutil: "...tú no

sirves si no produces más

de lo que utilizas".

El paro, endémico mien-

tras continue existiendo este

sistema económico, es una

de las consecuencias de que

unos produzcan más de
lo que utilizan, invadiendo

el campo productivo natu-
ral de los otros. El sistema

económico, de esta forma,
puede, incluso el permitirse,

destinar una parte de sus
enormes beneficios en su-

fragar sus propios defectos

en los subsidios de paro,

compensaciones a la agri-

cultura, déficits económicos

de la seguridad social y

de todas las empresas cen-

sadas como de utilidad

pública.

El mantenimiento de

una mano de obra poten-

cial como son los parados

permite que los beneficios

sean mayores y que las

remuneraciones de los que

tienen miedo a perder su

empleo no esté a la altura

de lo que producen.

La conciencia no es,

en este contexto, el faro

humano que debiera.

Los valores medievales

influidos, sobre todo, por
la moral religiosa del miedo

a la muerte y extendién-

dose, por simpatía temero-

sa, a todo lo demás vuel-
ven a hacernos preferir

las apariencias a la esen-
cia, la cantidad a la cali-

dad, lo que se ha conver-
tido en norma por la fuerza

del miedo a lo que es

sencillamente natural, la hi-

pocresía y la mentira a

la realidad natural y la ver-

dad, lo pomposo a lo

práctico, en definitiva, esta-

mos en la sociedad del

despilfarro absoluto.
El desarrollo de la con-

ciencia individual. La au-

toestima, Recuperar el senti-

do y la razón. Desprender-

nos de los prejuicios y de

la moral religiosa. Utilizar

el tiempo de la misa y

los rezos en leer. Tomar

conciencia de que se nos

ha escapado de las manos

lo que llamamos progreso

y que de servirnos de él

racionalmente hemos pasa-

do a servirlo incondicional-
mente sabiendo que el peli-

gro y el riesgo de nuestra

autodestrucción y la del
medio en el que vivimos

aumenta día a día.

La vida en la Tierra

está enferma por culpa

de la falta de conciencia

de la especie humana que

también paga su precio

por ella: guerras, drogas,

paro, terrorismo, inseguri-

dad.

La conciencia colectiva

no teme a la muerte ni

a su propia autodestrucción,

la individual sí. Hay una
especie de solidaridad en

ese aspecto: o morimos

todos o ninguno.

Incluso a nivel de es-

pecies, en la naturaleza,

la destrucción y desapari-

ción de una implica gra-

ves peligros para los demás.

El equilibrio ecológico
es vital.

Sólo la especie humana

Parece haberse desligado de
este equilibrio y empezado

el proceso de destruirse a

sí misma, acabando con

el medio, y por lo tanto

con las demás especies. O

todas o ninguna.

Muchas gracias -por la

atención prestada.

Atentamente

Movimiento de Objeto-

res de conciencia.

Apdo. 119 Manacor

Cercant al dlcclonarl

"U.M."
(Ramon Costa).- "U".

Vigésima quarta lletra de
l'alfabet català i darrera de
liurs vocals. So vocal, tan-
cat, ("Com el mar, que
tanca Mallorca")

Quinzena I letra
de l'alfabet catala i dotze-
n J. liurs consonants. So
conr,onart billavial, nasai,
ociusiu, sonor i"Coni el
S. Tomasseta, niés o
men ,s"

No ho trobo
a! diccionari. Es deu haber
pera,t. Com el aue perdé
e! Ro.7<--; (N oastiFser.

'aPi;p1
- UN l'Y Acció efec-

te d'unir, de lligar, de fer-
mar. ("Convé, convé!"). "Es

un acte no massa conegut a
Manacor. Cal tenir-ho en

compte". "Reunió no vol

dir unir-se dues vegades, ni

congregar. He dit congre-
gai. Per qué de combre-
gar-hi, no tothom hi com-
brega".

"Mallorquina". "Es diu
d'una !limadura de Villa,
molt bona i "molt nostra".
"Es francesos mengen
"croissants" i els de Ma-
drid només saben fer xurros,

dir "churros", per a
mnntartat , sc'n a la boca. El

que es perden amb lo nos-

tro!".	 gint-ho tal i com está escrit

"Unió	 mallorquina".-	 de principi. I no calen expli-

"No es pot traduir com	 cacions.
UNION	 MALLORQU I-	 (Continuará. Amb al-

NA . perquè no tindria raó	 tres lletres i paraules. Aten-

d'esser	 Que	 hi	 farem!	 ció).
Només es pot entendre Ile-

CARROCERIAS NORD
PRECISAMOS

1 Aprendiz
*****

1 Especialista en puertas metálicas
INFORMES: 55.10.86
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Durante las últimas décadas del siglo XIX se había
consolidado en Europa el movimiento liberal. En Espa-
ña ya se había iniciado con las famosas Cortes de Cá-
diz de 1812. Durante todo el XIX se registraron vaive-
nes propios de la época que marcaron la política domi-
nante entre liberales moderados y progresistas por una
parte y absolutistas por otra.

D. Miguel pertenecía al grupo de intelectuales llama-
dos de la generación del noventa y ocho juntamente con
Baroja, Maeztu, Azorín, Valle Inclán, etc., grupo con in-
quietudes y enorme preocupación ante el caos ocasiona-
do por la pérdida de los últimos reductos coloniales. Li-
beral y a veces revolucionario desde su juventud. Había
nacido en Bilbao en 1864, era, por consiguiente, vasco
de pura estirpe, Estudió filosofía y obtuvo una cátedra
de griego en la Universidad de Salamanca, de la que pron-
to fue nombrado Rector. Su pensamiento imprimió
profunda huella entre los literatos contemporáneos.
Su dominio profundo del idioma le llevaron a grandes
polémicas con otros escritores, discutiendo y valoran-
do el estricto significado de una palabra.

Al estallar la primera guerra mundial se puso al la-
do de los aliados. Su carácter contradictorio ya le hizo
famoso. Sería seguramente en aquellos años cuando es-
tuvo en Manacor, frecuentando el casino de Sa Bassa.
Lo cierto es que no dejó rastro alguno de su paso por es-
ta Ciudad.

Estuvo en contra de la Dictadura en 1923 y fue des-

poseido de sus cargos y desterrado a la Isla de Fuerte-
ventura (Canarias). De allí pudo evadirse y pasó a Pa-
rís donde siguió conspirando contra el régimen espa-
ñol. Al advenimiento de la República fue repuesto en sus
cargos y abandonó el exilio, siendo elegido Diputado
por Salamanca en las Cortes Constituyentes de 1931.
Consultado varias veces sobre la reforma de la enseñan-
za, tuvo diferentes entrevistas con Alcalá-Zamora, pero
pronto demostró sus discrepancias con el Gobierno. En
1936 fue nombrado Doctor Honoris causa por la Uni-
versidad de Oxford despertando curiosidad y simpatía
entre la juventud inglesa.

De carácter controvertido y paradójico, sostuvo va-
rios debates en el Congreso, aclarando conceptos y defen-
diendo la hispanidad, reconociendo los defectos del pue-
blo español y rehusando snobismos; era pensador univer-
sal y a su manera, hasta místico. Señaló los defectos de los
políticos de uno y otro color, manteniendo absoluta inde-
pendencia y neutralidad, poniendo siempre al descubier-
to la realidad de España, que, juntamente con Ortega y
Gasset sabían tan bien diagnosticar, en aquellos días tan
cargados de tensión social y política.

Al cumplirse los cincuenta años de desaparición de
tan preclara figura, solamente me ha movido el deseo de
querer recordar al hombre que, con sus frases y pensa-
mientos, dejó profunda huella entre los escritores de la
época.

J. Cursach.

FUNERARIA
LIESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 :Bajos, Junto carretera -Tel. 55 38 56 MANACOR.
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Petra
"No me importa que acuda mucha gente a la consulta, lo que sí les pido,
es que vayan dentro del horario establecido", afirma:

Juan Fritz Lubin, médico titular
Nuestro entrevistado es

natural de Haití, tiene en la
actualidad 40 años, casado,
con cuatro hijos. Llegó en el
68 a Madrid, estudió medici-
na y asimismo es médico
puericultor, consiguiendo en
las oposiciones de 1981, la
titularidad y antes de ejercer
en Petra, estuvo en Carran-
que, provincia de Toledo.
Con él tenemos un cambio
de impresiones:

-¿Parece que Ud., ha
entrado con buen pie en Pe-
tra?

-Sí, parece que la gen-
te aprecia la labor que estoy
realizando y se ha adapta-
do muy bien a mi manera
de actuar, pero todavía es
pronto para echar las cam-
panas al vuelo. Con buen pié
creo haber entrado, espero
que sigan pensando lo
mismo dentro de unos años.

-Pero si el comentario
general es que por fin hay
un médico en Petra?

-Bueno, siempre ha
habido médico en Petra y
muy buenos. Ultimamente
ha habido muchos cambios,
quizás porque no se adaptan
aquí y...

-¿Pero Ud. si se ha
adaptado?

-Es prematura esta afir-
mación, yo que sólo llevo
cuatro meses aquí. Desde
luego para mí ha supues-
to un cambio en mi mane-
ra de vivir y un cierto ale-
jamiento de mi familia, lo
que dificulta aún más mi
adaptación. También tengo
el problema del idioma que
limita mucho mi relación
con los pacientes. Estoy
haciendo grandes progre-
sos en el mallorquín y más
o menos entiendo lo que
me dicen aunque todavía
tengo que contestar en
castellano.

-Parece que Petra es
uno de los pueblos de
mayor demanda asistencial.
¿Tiene ud. mucho trabajo?

-Aquí, el trabajo no fal-
ta. Paso más de cuatro horas

en la consulta, y después
tengo los avisos a domici-
lio. No me importa que
acuda mucha gente a la
consulta, lo que si les pi-
do, es que vayan dentro del
horario establecido.

Lo que molesta es que
después de haber recogido
las cartillas,siga acudiendo
gente. Peor son los que
por no perder tiempo espe-
rando su turno en la con-
sulta, pasan aviso para que
les vaya a ver en su domici-
lio o acuden en el mío par-
ticular a la hora que mejor
les venga. Me gustaría, y es-
pero conseguirlo, que la
gente cumpla con el hora-
rio establecido y que
acudan a mi domicilio úni-
camente en casos urgentes y
que sepan que mi casa no
es una consulta permanen-
te y que las visitas a domi-
cilio son para los pacien-
tes cuya enfermedad les im-
pide desplazarse.

Cuento con la compren-
sión de todos para
conseguirlo y así podré
dedicar más tiempo al estu-
dio de mis enfermos y aten-
derles mejor.

-¿Quiere Ud. añadir al-
go más?

cable fue el frío y la lluvia.
La ermita de Bonany con
una ligera capa de nieve,
torrentes y acequias desbor-
dadas con tierras inunda-
das, inclusive un 30 por
ciento del "Camp
d'Ariany". La cena anual de
"Sa Cooperativa" y "foque-
ró" en el bar Stop... no
Ca'n Pau, ya que Pau Riu-
tort, —nos consta— es el
propietario del Bar Stop y
del "pub" Es Punt. Benito
Darder cuidó de condimen-
tar un exquisito erren brut.

A pesar del intenso
frío, hubo "beneides" y
premios. L'amo En Biel Si-
quier "marchandet" fue
uno que obtuvo y nos di-
jo: que en sus tiempos mo-
zos tuvo una yegua que por
espacio de 15 años consecu-
tivos fue premiada por Sant
Antoni y Santa Praxedis.

El Ayuntamiento y
Aumasa, se han hecho
acreedores de un aplauso
por la colocación de espe-
jos en los cruces de las ca-
lles California - Manacor
y Verge de Bonany - Ma-
jor. Y en lo que incumbe
a la segunda entidad, asi-
mismo colocar cuadros de
horarios en Petra y
Ariany.

Será posible.. que di-
cen, han dicho que la "t",
dijo ¿...?.- Por parte nues-
tra, añadimos que: "Si s'en-
veja fos ronya, ningú tendria
u ng le s".

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: Antoni Forteza.

-Si	 me	 lo permite,
aprovecharé la ocasión pa-
ra agradecer a todos los
que me han dado su apoyo
desde que estoy aquí, espe-
cialmente al Ilmo. Ayunta-
miento de Petra que desde
mi llegada siempre ha tra-
tado de facilitar mi labor.
Gracias a todos y a Ud.
también por la entrevis-
ta.

ECOS DE SANT
ANTONI Y MAS
NOTICIAS.

Quizás lo más desta-

DISPONEMOS DE CAPITAL
PARA PRESTAMOS

HIPOTECARIOS Y PERSONALES

TRAMITACION RAPIDA

- Informes: Tel. 55 11 10
Baix d'es Cos núm. 1 (Bajos)
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Son Maclá

Ja han passat les festes de Sant Antoni
El Poble de Son Macià

va celebrar les tradicionals
Festes de Sant Antoni. La
participació de les carros-
ses no va ser massa grossa,
però hem de destacar que
quasi tots els jovenets i jo-
venetes feren la seva carros-
sa, per una part els Roda-
mons i el Grup d'Esplai
varen fer la seva carrossa.
També els professors i els
nins de l'Escola i altres
aficionats a damunt aquest
tema. No va fer falta la
carrossa per fer riure un
poc a la gent, en total
hi va haver unes 10 carros-
ses. Va estar bastant bé
per ser Son Macià.

També es va fer el fo-
gueró, el vespre de Sant
Antoni. De principi el foc
no prenia peró al final va
arribar a prende perquè
hi havia bons fogueters
i després va comenpar la
festa que va durar fins
ben tards. També hi que
dir que feia una nit molt
freda i la gent s'estimava
més estar dins els bars o
dins ca seva, es dimonis
arribaren tard, com sem-
pre però encara bailaren
un poc.

També hem de dir que
aquest any ha plogut molt
feia més de 20 anys que
no havia plogut tant a Son
Macià i sense fer el més
petit mal. Per tant els page-
sos estan ben contents per-
qué per ventura no es mori-
ran tants d'arbres com s'han
mort aquests anys passats.

Con mucha participa-
ción popular y en buena
parte predominando la ju-
ventud, los pasados días
sábado y domingo, esta pin-
toresca colonia veraniega
celebró las fiestas de Sant
Antoni Abat. La Banda de
Música de Artá tomó parte
activa en todos los actos,
encesa de foguerons, pasca-
Iles y benerdes, acompaña-
dos de los típicos dimonis y
de la agrupación "Esclafits
i Castenyetes" Como asi-
mismo un fogueró de

l'Obreria con obsequio a to-
dos los asistentes de Ilango-
nissa, botifarrons i vi y una
misa solemne celebrada por
Mn. Joan Bauçá, Vicario
Episcopal  con baile de
l'Oferta.

En el capítulo de "ca-
valcada i Beneides", obtu-
vieron los premios las si-
guientes carrozas: "Es Mo-
lí", "Ensaimada", "Guar-
deria" y "Sant Antoni".

Bartomeu Riera Rosselló

Notície polítiques no
en tenim cap però si mateix
veim que els qui están en el
poder s'estimen rrés xerrar
i anar de reunions i no
arreglar les carreteras deu
esser que esperen arreglar-
les quan tornin les elec-
cions, això ja és perqué
governen els socialistes, per-
qué si governassen uns al-
tres els clots serien més
fondos.

P.M.

DE PARTICULAR
A PARTICULAR

VENDO RENAULT 21
Edad 6 meses - Km. 11.000

PM. 5367-AJ

Información: De 9 a 10 noche
Sr. Vela - Tel. 55 17 02
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Enlace Tous - Sarnpol
En la iglesia de los PP.

Franciscanos de Inca, bella-
mente adornada con flores
naturales, unieron sus vidas
en matrimonio canónico la
señorita Paquita Sampol
con nuestro colaborador
de las lides informativas de
Cala Ratjada Miguel Tous.
La novia que lucía un clá-
sico de época que resalta-
ba sus naturales encantos
entró en el templo a los
acordes de una marcha nup-
cial acompañada de sus pa-
dres mientras que el despo-
sado lo hacía de sus respec-
tivos.

Bendijo la unión y ce-
lebró la misa de velaciones
el Rdo. Pedro Fullana
T.O.R. actuando de maes-
tro de ceremonias don
Juan Llabrés.

Firmaron como testigos
Antonia Nebot, Teresa Gon-

zález, María del Carmen Go-
mila, Teresa Pons, Maria An-
tonia Sampol, Gabriel Pons,
Miguel Ramis, Antonio Ar-
tigas, Miguel Tous y Jato
Jr. Portaron las alianzas las
niñas María de las Mercedes
Sirera y Maria Antonia Ale-
many. A la salida del tem-
plo amigos de los noveles es-
posos ofrendaron a la feliz
pareja con una lluvia de pé-
talos de rosa y arroz y es-
truendosa traca de cohetes
y petardos. Posteriormente
en Ses Cases de Son Sant
Martí los varios centenares
de invitados fueron agasaja-
dos con el banquete nup-
cial amenizado por el con-
junto Trío Paraguayos pro-
cedentes del Casino de Ma-
llorca. La novel pareja a la
que deseamos una eterna lu-
na de miel emprendieron
viaje para Austria.

res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Pompas Fúneb

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
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LA JORNADA

Los partidos a disputar por los equipos de nuestra
Comarca, tanto en Tercera División como Regional Pre-
ferente, a priori no se presentan nada fáciles de debatir,
salvo los que tendrán lugar en Cala Millor y San Lorenzo,
toda vez que los primeros reciben la visita del conjunto
montuirense y no debe de crear demasiados problemas
a los chicos de Pedro González, que actualmente ocupan
la cuarta plaza con ventisiete puntos y cuatro positivos
en su haber, por seis menos su rival de turno. Por lo que
hace referencia al Cardassar, que el pasado domingo sor-
prendió con su victoria en el feudo del tercer clasificado,
Alcúdia, mañana en "Es Moleter" no debe de hallar de-
masiadas dificultades para deshacerse de la oposición
que le pueda crear el colista. Cultural del Puerto de Po-
llensa.

El Manacor rendirá visita a uno de los campos más
difíciles de la isla, elou Camp de Inca, para vérselas
con un Constancia que sin lugar a dudas no estará dispues-
to a ceder los dos puntos en disputa, como hiciera hace
quince días ante el Santanyí: los inquenses, no cabe la
menor duda, disponen de un buen conjunto que conoce
a la perfección la categoría, de ahí que temporada tras
temporada esté pugnando en las primeras posiciones. No
en balde será un encuentro muy adecuado para poder
calibrar el potencial del equipo manacorense, dado que
el rival es de los pocos de la Tercera División que intenta
jugar un buen fútbol a la vez que posee un buen rectán-
gulo de juego, características éstas que al parecer favo-
recen a los rojiblancos.

También, deberán de viajar los de Capdepera, ni más
ni menos que hasta Menorca, para en la vecina isla enfren-
tarse al Alaior, en encuentro adelantado a la tarde de
hoy, sábado. Es obvio que les espera una difícil confron-
tación y, pese a la elevada moral que puedan poseer tras
derrotar al Portmanv, muy mucho tendrán que luchar
para no salir derrotados del campo de Los Pinos.

Al Porto Cristo le espera un partido de vida o muerte
en su desplazamiento al campo de La Unión, penúltimo
clasificado y que precede a los porteños en la tabla em-
pezando por la cola, por lo cual es de suponer que ambos
contendientes saldrán a la desesperada en busca de la
victoria, ya que el que salga derrotado puede quedar hun-
dido en una desesperada situación de cara al descenso.
En "Ses Pesqueres- el Artá recibirá a un Llosetense que,
también, viajará con la ansiedad de la victoria, dado que
en estos momentos ocupa la segunda plaza a un sólo punto
del líder Santa Ponsa.

Borras del Barrio, Pte. de la F.B.F. presentará el
próximo lunes en Madrid un acta firmada por
representantes de los clubes de Tercera División,
en la cual se especifica que éstos apoyan  la rees-
tructuración de la 2a. B.

LA REESTRUCTURAC1ON

El pasado lunes, en los locales de la Federación Balear
de Fútbol, hubo una interesante reunión entre miembros
de la Federación, con su Presidente Antonio Borras del
Barrio al frente, y representantes de la casi totalidad de
equipos militantes en la Tercera División, aunque en ella
a pesar de estar invitados, no acudió ningún representante
de los dos equipos que militan en 2a. B. La misma era
con el fin único de tratar el tema de la reestructuración
de categorías de cara a la venidera temporada.

Según nos confirmó el Presidente del C.D. Manacor,
que acudió a la misma, se firmó un acta por parte de todos
los representantes, que el próximo lunes, día 26, el Pre-
sidente de la Territorial deberá presentar en Madrid al
Vice-Presidente de la Nacional, Josep Núñez, al igual
que las otras regionales, para ya tener los cables más ata-
dos de cara a la Asamblea del día 21.

Como es sabido, algunos de los puntos más destaca-
dos son: la creación de cuatro grupos de 2.a. 13; el soste-
nimiento de un grupo de 3a. en cada Comunidad Auto-
nómica; abolición de la normativa de los sub-20 o sub-21,
etc.

JOAN
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La Jornada futbolística

Mañana en Inca, partido adecuado para calibrar
el potencial del conjunto
manacorense



Mientras que es casi segura la reaparición de Se-
minario, tras el viaje de luna de ,miel, lo más pro-
bable es que no se pueda contar con Loren.
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El C.D. Manacor visita el Nou Camp de Inca

Posible reaparición de Matías. Loren baja.
Seminario otra vez en la brecha

MEJORAMIENTO
EVIDENTE.

En la pasada jornada se
consiguió un claro triunfo
ante un difícil rival, en Son
Sardina, un equipo plagado
de juventud y cuyo princi-
pal objetivo es la forma-
ción de jugadores como bien
indicó su técnico, Miguel
Crespí.

El Manacor, especial-
mente en la primera parte
y a pesar de haber encaja-
do un gol en los inicios,
no se amilanó y puso cer-
co a la meta adversaria.
De esta forma el partido
ya se había decidido,
prácticamente, en los pri-
meros 45 minutos.

Los jugadores roji-
blancos superaron con cre-
ces a sus contrincantes y so-
bretodo a la retaguardia que
dio muchas facilidades en el
primer tiempo para entonar-
se un poco en la reanuda-
ción.

La vanguardia local se
mostró bastante acertada,
aún con la ausencia de Se-
minario, especialmente por
parte de Onofre muy decaí-
do en los últimos encuen-
tros, pero que al parecer ha
iniciado una recuperación
que ya se notó ante el Cal-
viá.

Sin duda, la línea más
eficaz del C.D. Manacor, es
la defensa, zona en la que se
han tenido que introducir
forzosamente muchos cam-
bios en lo que llevamos de
campaña; pero pese a la ju-
ventud de algunos, es la de-
fensa la línea más segura,
con un Sebastián pletórico
de facultades multiplicán-
dose a cada instante.

Se nota una gran me-
joría en el equipo rojiblan-
co desde que Ramos, se hi-
zo cargo del mismo. Si bien,
y tras las polémicas surgi-
das se ha tenido que contra-
tar a un nuevo técnico, Juan
Adrover, que debutó en el
banquillo en la pasada jorna-
da y del que no dudamos se-
rá un acierto su incorpora-
ción, siempre bien secunda-
do por Ramos.

Esperemos que a partir
de ahora, las lesiones respe-

ten al conjunto manacorí
y que la reacción experi-
mentada tenga continuidad.

EL RIVAL.

Una buena pieza de to-
que la tendrá el domingo, el
Manacor, en ^ él Nou Camp
de Inca, escenario del parti-
do entre Constancia y Ma-
nacor.

Se prevé una dura pug-
na entre dos históricos riva-
les, que tras dos tempora-
das sin medir sus fuerzas,
tuvieron que verse las caras
en Na Capellera en la pri-
mera vuelta con un resulta-
do que sonrió en parte a los
inqueros, pues el punto que
consiguieron arrancar fue
del todo merecido.

Algo que puede se eche
de menos en el conjunto de
Inca, es el buen fútbol, en el
primer encuentro sustituyó
la base del Constancia du-
rante muchos años, el buen
fútbol, por la practicidad.
Al revés del Son Sardina,
cuya base es jugar y dejar
jugar, el Constancia emplea
una nueva táctica, con un
pressing en medio campo
para destruir todo intento
de avance contrario, por lo
menos eso demostró en Ma-
nacor y pilló de sorpresa a
más de uno que esperaba
presenciar un buen partido
y se tuvo que conformar
con el antijuego.

Habrá que esperar, y
pese a todo, que se pueda
presenciar un buen encuen-
tro, entre dos históricos
contrincantes venidos a me-
nos, ligeramente.

Actualmente el Cons-
tancia ocupa la tercera pla-
za con 28 puntos, ocho me-
nos que el líder y cuatro
más que el Manacor. Ha ma-
terializado 41 goles y
encajado 17 por los 38 y
28 respectivamente del equi-
po rojiblanco.

Sin duda un difícil rival
a batir, el equipo que dirige
Gost, cuya alineación ini-
cial no variará en dema-
sía de la siguiente: Martí-
nez, Doro, Flexas, Bailes-
ter, Bibiloni, Tur, Serra,
Bueno, Luís, Quetglas y
Mas.

EL MANACOR A
ESCALAR UN NUEVO
PELDAÑO.

En el equipo de nuestra
ciudad, los problemas son
los de siempre y en cuanto
a lesiones se refiere.

Hasta ahora no se ha
podido alinear el mismo
equipo por dos veces segui-
das debido al gafe de las le-
siones, entre otras cosas.
Así las cosas, cuando pare-
cía que con Matías de nue-
vo en liza volvería la
tranquilidad, le corresponde
el turno a Loren.

Por otra parte, Semina-
rio, ausente en el último en-
cuentro tras haber contraí-
do matrimonio, volverá a es-
tar presente intentando po-
nerle las cosas difíciles a la

defensa rival.
Quien también sigue en

el dique seco es Bover, que
lleva ya varias semanas de

esta forma, al igual que Mes-
qu ida.

De esta forma el once
inicial puede ser el formado
por: Llodrá, M. Riera, Jau-
me, Fuster, Sebastián, Ma-
tías, Onofre, Bauzá, Semi-
nario, B. Riera y Tófol o X.
Riera.

Con Sansó, Tófol o X.
Riera, M. Mesquida y dos
jugadores más procedentes
de I Juvenil posiblemente
Quico Tent y Llinás o Fe-
rrer como guardameta.

A LAS CUATRO Y
MEDIA.

El partido dará co-
mienzo a las 16,30 horas y
muchos serán, sin duda, los
aficionados que se despla-
cen a Inca con la intención
de animar a su equipo y
conseguir que éste logre un
resultado positivo.

M.R.M

VENDO CAM ION
Matrícula PM-4858-AD

Carga máxima: 2.700 kgs.
Tel. 55 18 78



En Segunda División el juego es mucho más fuerte
e intenso.
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Sebastián, uno de los ex-jugadores del Constancia QUO mañana volverá a Inca

"No veo la igualada como resultado factible,
ganará uno de los dos".

En los últimos tiempos han sido bastantes los
jugadores que tras haber permanecido varias tem-
poradas en el conjunto del Constancia luego se
han enrolado en la entidad del C.D. Manacor, ha-
ce tres temporadas lo hicieron al unísono Matías,
Ramos, Sebastián y el ex-entrenador Juan Com-
pany, continuando todavía en el club manacoren-
se los tres primeros, si bien Rafael está desempe-
ñando funciones de técnico; y antes de iniciarse
la presente campaña estamparon su firma Jaume y
Bauzá, que hace dos años también vistió la zama-
rra blanquinegra.

Ante la visita, mañana Domingo, del Manacor
al Nou Camp de Inca para enfrentarse al Constan-
cia hemos pulsado la opinión de Sebastián, juga-
dor que debido a lo antes mencionado conoce a
la perfección las características del rival, a la vez
que es el jugador rojiblanco más regular en lo que
va de campaña.

-Para empezar, ¿cómo
estás viendo la Tercera Di-
visión, después de haber mi-
litado dos temporadas en se-
gunda?

-Este año creo que no
hay mucha combatividad
porque se está lanzando un
equipo como es el Sp.
Mahonés, pero para el
segundo puesto pienso que
todavía queda mucho por
debatir; nosotros por ejem-
plo lo hemos tenido todo en
contra, llegando a tener cin-
co y seis jugadores lesiona-
dos y considero que aún
podemos llegar a ocupar una
de las primeras plazas de res-
petarnos las lesiones de
aquí al final de liga.

-¿Se te ve muy opti-
mista?

-No, nosotros hemos
evidenciado que podemos
hacer frente a todos, salvo
el Mahonés que tampoco me
demostró ser un super equi-
po los demás no son supe-
riores a nosotros.

-¿Cómo se puede expli-
car que según que partidos
ganéis con holgura y en
cambio en otros no déis pie
con bola?

-Elto es bastante nor-
mal después de haber des-
cendido de Segunda Divi-
sión, los jugadores necesi-
tamos coger de nuevo la
honda de la Tercera, tam-
bién hay muchos jugadores
nuevos, las mencionadas le-
siones, y por ello es bastan-
te lógico que haya esta di-
ferencia de un partido a
otro.

-¿Un jugador que ha
militado en Segunda, que es
lo que más extraña cuan-
do retorna a Tercera?

-El ritmo del partido so-
bretodo, en Segunda es mu-
cho más fuerte e intenso,
a la vez que la técnica es
mucho mejor y los equipos
están compuestos por juga-
dores mucho más bregados.

-A pesar de lo mencio-
nado, ¿a tí no te ha costa-
do mucho amoldarte de
nuevo a la Tercera, según las
puntuaciones eres el más re-
gular de la plantilla?

-Esto creo que se debe
a que la demarcación que
ocupo me favore bastante
para la adaptación, todo lo
contrario que sucede con los
atacantes ya que se les in-
tenta frenar sea como sea.

-¿A lo largo de la pre-
sente temporada habéis teni-
do que sufrir cambios de di-
rectiva y entrenador, influye
esto en los jugadores?

-No cabe la menor duda
de que también llega a
entrar en la psicosis de los
jugadores, porque quieras o
no siempre estás a la espe-
ra de los acontecimientos.

-¿Actualmente hay ani-
mosidad entre los compo-
nentes de la plantilla?

-Sí, en la actualidad el
único problema que tene-
mos es el de las lesiones,
pero los que saltamos al
terreno de juego lo hace-
mos con unas ganas locas de
triunfar.

- ¿E I domingo visitáis
el Nou Camp de Inca, un

campo que te es familiar,
cómo se presenta este par-
tido?

-Para todo equipo
siempre ha sido muy difí-
cil puntuar frente al Cons-
tancia en su feudo, pero
pienso que para nosotros
que somos un equipo que
jugamos más o menos bien
el balón nos beneficia, yo
particularmente prefiero
jugar en un campo de estas
características que no ha-
cerlo en Alaró o un campo
de estos pequeños.

-¿Qué resultado pronos-
ticas?

-Yo creo que ganará
uno de los dos, no veo a la
igualada como resultado
factible, nuestro sistema de
juego al igual que el del
Constancia es para ganar o
perder.

-¿Avant-match, que es
lo que más te preocupa del
Constancia?

-Pues, que también es
un equipo muy joven, sien-
do su mejor línea la defen-
siva, aunque pienso que si
les frenamos bien el centro
del campo les podemos ven-

cer.
-¿Qué opinión tienes

de Rafael Ramos, como en-
trenador?

-El en estos momen-
tos se puede decir que aca-
ba de iniciar la carrera co-
mo entrenador y por ello
nosotros más que nada nos
consideramos amigos suyos,
si bien desde que se hizo
cargo del equipo las cosas
nos han salido bastante
bien y en el equipo reina
una alegría diferente, lo cual
indudablemente nos debe
dar buenos resultados.

-Al principio de la en-
trevista me decías que inclu-
so vosotros al final de liga
podríais estar arriba, ¿cuá-
les son tus favoritos para
formar el terceto de cabe-
za?

-Decir el trío de cabe-
za es muy difícil, pero los
cuatro seguros son el Spor-
ting Mahonés, Amo. Balea-
res, Constancia y nosotros,
aunque muy bien puede ser
con distinto orden.

Joan
Foto: Toni Forteza
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En Cala Millor, domingo a las 15'30 h.

Badía Cala Millor - Montuiri
La vigésimo-segunda

jornada de liga de la Ter-
cera División Nacional, Gru-
po Balear, enfrenta el próxi-
mo domingo en el Campo
de Deportes de Cala Millor,
al equipo titular de la zona
turística —el Badía— y el
Montufti, a partir de las
15,30.

Después del punto con-
seguido el pasado domingo,
por el Badía, en el Valle de
los Naranjos, el conjunto
que entrena Pedro Gonzá-
lez, se ha venido preparan-

do concienzudamente para
el match que deben librar
en Cala Millor frente al
Monturri, equipo que siem-
pre ha sido duro de roer en
todas sus confrontaciones li-
bradas en Cala Millor. El
encuentro es importante pa-
ra los locales y de vital ne-
cesidad hacerse con los pun-
tos en litigio, ya no sólo
por el intento de escalar
posiciones, sino, porque
sus inmediatos seguidores
que están a dos puntos el
Atco. Baleares y a uno el

Constancia no se despeguen
en la tabla clasificatoria.

El Badia que está si-
tuado en cuarta posición
con 27 puntos y 5 positi-
vos aguarda con cierta tran-
quilidad y confianza este
encuentro, aunque todos
los integrantes de la planti-
lla son conscientes que
será muy difícil doblegar
al rival de turno y más
aún después de haber su-
cumbido por 5-1 el pasado
domingo en Santanyí, que
sobre el papel era un rival
asequible. El entreno que
se ha venido realizando
durante la semana ha trans-
currido normalmente, en la
enfermería únicamente se
encuentra M. Angel, por lo
que el mister podrá contar
con el resto de la plantilla.
Para esta confrontación
han sido convocados los
siguientes jugadores: Julio,
Parera, Jaime, Adrover,

Munar, R. Nadal, Mir, Ca-

rrió, Sansó, Mut, Sebas-
tián, Artabe, Company, T.
Llull, Barceló y Caldentey.

El Montuiri, como ya
es habitual acudirá a Cala
Millor con ultras precaucio-
nes defensivas con la inten-
ción de mantener a cero su
portal e intentar en algún
contragolpe sorprender a la
zaga local. Después del abul-
tado resultado en contra co-
sechado el pasado domingo
por 5-1 en Santanyí y de-
bido a las cartulinas rojas
con que se vieron agracia-
dos los jugadores Bussi y
Pocoví, el once inicial más
probable que salte al terre-
no de juego para enfrentar-
se al Badía será el formado
por: Abrines, Benito, Su-
ñer, Luque, Angel, Pérez,
Alonso, Prohens, Miralles,
Bauzá o Matas y Verger.

En la tabla clasifica-

toria el cuadro montuirer
está situado en undécima
posición con 21 puntos
y un negativo, lo que indi-
ca que podría venir a Cala
Millor a dar espectáculo y
no encerrarse en su par-
cela —repito no creo que
así ocurra— ya que su po-
sición en la tabla no es
preocupante ni mucho
menos, pero su intención
avant match no es otra que
borrar su negativo y no sa-
lir —en caso de derrota—
fuertemente goleado.

La posición de ambos
contendientes en la tabla,
sobre el papel hace preveer
que se puede ver una bue-
na tarde de fútbol, y que
duda cabe, al aficionado,
que no dudamos acudirá
en masa a presenciar el par-
tido, un buen espectácu-
lo futbolístico.

El colegiado designa-
do para dirigir la con-
tienda ha sido el Sr. Ferrer
Bonet, del que esperamos
sepa y pueda impartir jus-
ticia y consiga lo que todos
deseamos que no es más
que "pasar desapercibido".

Bernardo Galmés.
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En partido adelantado a la tarde
de hoy, sábado

El Escolar a Alaior,
con la intención de reducir
la cuenta de negativos

(De nuestra Redacción,
por J.G.).- Después de su
importante victoria conse-
guida el pasado domingo en
"Es Figueral", en la mañana
de hoy sábado, el conjunto
del Escolar de Capdepera
deberá desplazarse hasta la
vecina isla de Menorca, para
a partir de las 3,30 de la
tarde enfrentarse en el Cam-
po de Los Pinos al titular
del mismo, C.D. Alaior.
Otra confrontación nada
fácil de debatir y en la
cual el equipo blanquiver-
de intentará por todos los
medios posibles el hacerse
con un resultado positivo,
que le permitiría rebajar la
pesada cuenta de negativos
que figuran en su casillero,
y que a estas alturas de liga
ya empiezan a preocupar,
a pesar de la buena pre-
disposición de varios aficio-
nados que en los últimos
días están logrando que la
tempestad vaya a menos.

El Alaior, que ocupa
una muy digna quinta posi-
ción en la tabla clasifica-
toria, empatado con el Ba-
día de Cala Millor con vein-
tiséis puntos y cuatro posi-
tivos en su haber, no será
ninguna perita en dulce, si-
no todo lo contrario, ade-
más de que resulta un cua-
dro muy difícil de batir y
buena prueba de ello lo ra-
tifica el que es el segundo
equipo menos goleado de la
categoría, con tan sólo die-
ciséis tantos encajados,
mientras que los "gabe-
Ilins" por contra son los
que en más ocasiones han
visto perforada su portería.
Los menorquines la pasada
jornada lograron una muy
importante victoria en su
desplazamiento a Ferrerías,
ganando por 1-2, ambos tan-
tos conseguidos de pena
máxima, lo que hizo que se
encresparan los nervios de
los aficionados pitiusos en el
Campo de San Bartolome
y el trencilla de turno tuvie-
ra que salir del rectángulo
de juego con serios proble-
mas.

Ramón, que ocupa
plaza de Sub-20, un bra-
vo lateral para el C.D.
Escolar (Foto: Jato)

Una de las formaciones
más habituales del Alaior en
la presente temporada y
que muy probablemente no
vare mucho de cara al par-
tido de esta tarde es la com-
puesta por: Llambias, Lito,
Gaby, Goico, Franz, Carre-
ras, Raul, Meliá, Huéscar,
Torres.

El Escolar a lo largo de
la semana ha venido entre-
nando con toda normalidad,
si cabe con renovados áni-
mos después del positivo re-
sultado cosechado frente
al Portmany, y para este
nuevo y nada fácil compro-
miso el míster podrá con-
tar con toda la plantilla a
su disposición, dado que no
se cuenta con ningún sancio-
nado ni tampoco ningún le-
sionado.

Casi con toda seguri-
dad saltarán inicialmente al
terreno de juego los mismos
hombres que lo hicieron ha-
ce siete días en Capdepera
y que fueron: Carlos, Ra-
món, Palmer, Roig, Fernán-
dez, Aurelio, Trini, Vecina,
Riutort y Martí.
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Ahora, La Unión-Porto Cristo
Ya no hay que contar

como oportunidad, aquello
de enfrentarse con un colis-
ta, pues a estas alturas,
son los colistas los que
bregan desesperadamente
para agarrarse a la tabla
de salvamento y sacar ca-
beza en este lodo del mar
de la cola.

El Unión atraviesa un
mal momento, ha sido a lo
largo de la primera vuelta,
un equipo bastante endeble
y con 14 puntos y seis
negativos habla bien a las
claras de lo que es capaz.
La única proeza, podría
ser aquel triunfo de Ses
Comes cuando en la cuarta
jornada, frente a un invic-
to "Porto Cristo" le qui-
tó el sello de la imbatibi-
lidad al derrotarlo por un
claro 0-2.

Ahora, nuevamente
frente a frente. Un Unión
que con un 0-0 se repar-
tieron los puntos en Puer-
to Pollensa entre los com-
pañeros de cola el "Cul-
tural" y un "Porto Cris-
to" que lo pasó peor aún
ya que cedió los dos puntos
al Poilensa en su campo.

Con esta derrota el
equipo porteño, ve muy
de cerca el puesto de
descenso automático, o sea
que frente al Unión puede
pasar al trio de colistas
donde ya actualmente se
encuentra, aunque empata-
do con el Felanitx y el
Arenal.

Si el Felanitx gana

en "Es TorrentO" al Ses
Salines y el Arenal al
Esporles también en campo
propio, el Porto Cristo tiene
que vencer frente al Unión
si no quiere verse desta-
cado entre el trio de co-

listas.
De lo contrario, segui-

ría agrupado con 18 puntos
e incluso subir uno o
más puestos si el Espor-
les perdiera en Arenal.

Así que si se pierde:
Hundido en la cola...

Si se gana, 18 puntos
y cuatro negativos, quedan-
do tras él, el Esporles
17 puntos, Unión 14 y
Cultural 11; y con 18
puntos Felanitx, Arenal,
Ses Salines y Porto Cris-
to y cosa difícil, pero
no imposible, el Cardassar
si perdiera en su campo
frente al Cultural.

Repetimos, que en este
partido se enfrentan dos
equipos muy parejos, pues
tanto uno como otro re-
presentan alto signo de
irregularidad y atraviesan
las horas bajas de su histo-
rial.

La lucha será a vida
y muerte, el factor campo
debe influir, pero las ganas
de triunfo de los jugado-
res porteños pueden equi-
librar la tabla de aven-
tajamientos hay que res-
tar negativos sea como sea
y sólo marcando goles y
ganando partidos se puede
conseguir lo que casi sería
milagro.

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

INVAISIONX•94,
Chad( Non*.

14$ VA.CACIONES
EUROPEAS

DE UNA CHIFADA FAMILIA
AMERICANA

•	



'	 Francisco Juan Tent Petra% "Quico—, nació en
Manacor el día 11 de Enero de 1.971. Estudia lo. de
3UP en el Instituto Mossén Alcover.

Juega al fútbol desde los ocho años, que empezó
en los Benjamines del Atco. Manacor, para ir sabiendo
peldaños hasta llegar a los Juveniles del 111anacor, si
bien en las dos últimas jornadas ha formado parte
de la convocatoria del primer equipo. También,
jugado con la Selección Balear 1~61_ contra la Ca-
talana, Valenciana y Marciana. Su demarcación ha-
bitual es la de extremo diestro.

"Quko" Tent, debutó con el primer equipo del Manacor,
el dia que cumplió los dlecisels Mos

"No esperaba jamas debutar en tercera,
a estas alturas"

"En Juveniles, tenemos un buen bloque para ascender
Categona Nacional"

Debido al gran número de lesionados que ha tenido en las últimas semanas el conjunto dd C.D.Mana-
cor militante en Tercera División, se ha visto obligado a hecha mano de la plantilla Juvenil para poder con-
feccionar el once que saltase al terreno de juego en su momento. Y el pasado domingo, además de Pastei - 1,.
el mfster manacorense alineaba desde el principio al jovencísimo Quico, con apenas dieáséis aiios,a- sus es.
paldas, concretamente cumplidos el anterior domingo, que ya jugó unos minutos en Santa Poma, y la mr--
dad es que sorprendió por su gran inovilidiad frente a hombres mucho más veteranos y con experiencia.

Con Quico, enormemente contento después de-ja hazaña, dialogamos días pasados.

- ¿Supongo que debes
estar muy satisfecho des-
pués del partido del pasa-
do domingo?

- Sr
- ¿Qué supuso para ti?
- Una gran alegría, sin

lugar a dudas; no esperaba
jamás debutar con el pri-
mer equipo a estas alturas.

- El cambio de cate-
goría es notorio, ¿qué fue
lo que más extrañaste?

- Sobretodo que se
juega más fuerte que no en
categoría Juvenil y por en-
de el desgaste físico es
más notorio, a la vez que
el nivel de juego también
cambia mucho.

- ¿Cuando te enteras-
te de que Ibas a jugar
desde el inicio?

- Pues, cuando el en-
trenador en los vestuarios
dio la alineación; hasta
poco antes de comenzar
el encuentro tan sólo sa-
bía que estaba convocado.

- ¿Es de suponer lue
hicieron acto de presencia
los nervios?

- Al principio sí, pero
luego a medida que iba
avanzando el partido estos
desaparecieron; además tuve
el constante apoyo de los
compañeros que me anima-
ron mucho en todo mo-
mento.

- ¿Te dijo algo en es-
pecial el entrenador antes
de saltar al terrario de jue-
go?

- Que no tuviese miedo
y que saliese decidido como
si de un partido Juvenil
se trz.

- ¿El gol, aunque fuese
de penalty, debió acabar
de alegrar tu actuación?

- Evidentemente, a do-
ma s lo chute convencido
de que marcaría.

- Tras la experiencia
vivida, ¿dónde prefieres ju-
gar en Tercera o en Ju-

veniles?
- En Tercera se apren-

de más, pero actualmente
y para foguearme casi pre-
fiero hacerlo con los Ju-
veniles. Hablé con Ramos
y me dijo que continuaría
entrenando con los Juveni-
les para no romper el rit-

mo de entrenamientos y
que en caso de que pre-
cisara de mis servicios me
llamaría, ya que él tam-
bién prefiere que juegue
con los Juveniles a que
esté sentado en el banqui-
llo.

- ¿Debes estar alabado
de Ramos?

- Sí, Ramos es una
buena persona, un buen
entrenador y además es-
toy muy contento por la
oportunidad que me brin-
dó el domingo.

- ¿Y del equipo Ju-
venil qué opinas?

- Pienso que este año
tenemos un buen bloque,
con suficiente calidad como
para ascender a categoría
nacional y contamos con
la ventaja de que la pró-
xima temporada casi todos
continuaremos en esta ca-
tegor fa.

- ¿No le temes a la
!equina de ascenso?

- Lo que sí temo
es a los arbitrajes, por-
que casi siempre suelen
influir mucho en este ti-
po de encuentros_

- ¿Cuáles son tus as-
piraciones futbolísticas?

- De momento mis me-
tas están trazadas en lle-
gar a ser titular de la pri-
mera planhlla del Mana-
cor y luego...TOdo futbo-
lista tiene que ir a superar-
se a si mismo, y como uno
más arriba pueda llegar

mejor-
A luchar por ello, pues.

J. Galones
Foto: Toni Blau



¿Será capaz de iniciar la recuperación el Olímpic
Juvenil, ante la visita del Ateo. Baleares?

RESTAURANTE
NUTO

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 0) 72 PORTO CRISTO
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La cantera manacorense

La Salle-Porto Cristo, "derby" comarcal
en infantiles

JUVENILES I REGIONAL

Nueva derrota del

Olímpic en su visita al

J.D. INCA y otra vez por

goleada. Difícil, pues, la

labor de Santa en la di-

rección del equipo, es ne-

cesario mejorar.

El domingo, a partir

de las 11'00 h., recibe

la visita del Atco. Balea-

res, equipo situado en la

zona media de la tabla.

El encuentro, aunque com-

plicado, debe significar el
inicio de la recuperación.

En cuanto al C.D. Ma-

nacor, visita al Mallorca-B,

en una confrontación bas-

tante difícil, pero el equi-
po rojiblanco, a pesar de

Las constantes modificacio-

nes tiene conjunto suficien-

te como para imponerse

a su rival.

En la última jornada,

en partido disputado en

Na Capellera, se impuso

claramente a J. Sallista.

JUVENILES II REGIONAL

Excelente el triunfo

conseguido por el Barracar
ante el Montuiri por un

claro 4-2. En esta jornada

visitan Santanyí en donde

caben muchas posibilidades

de lograr un resultado posi-

tivo que aúpe al Barracar

a posiciones más altas.

De todas formas no

deben confiarse lo más

sitivo.

Por lo que respecta al

Barracar, su encuentro en

Felanitx tuvo que ser sus-

pendido por el mal tiempo.

Reciben al Atlético Alaró

y deben anotarse la vic-

toria, si desean seguir os-

tentando posibilidades de

escapar del farolillo rojo.

INFANTILES

II REGIONAL

La Salle, líder de la

clasificación recibe al Por-

to Cristo. El partido mues-

tra un claro color local,

pese a que los visitantes

no se darán por venci-

dos en ningún momento.

En la anterior jornada

vencieron en terreno del

Margaritense por un claro

2-5.

ALEVINES I REGIONAL

Partido de rivalidad lo-
cal entre el Olímpic, se-

gundo clasificado y La Sa-
lle, penúltimo en la tabla.

No pensamos tope el

Olímpic con excesivas di-

ficultades para Imponerse,

pero el equipo lasalia no

intentará que no sea así.

ALEVINES II REGIONAL

Rivalidad comarcal en

el envite a disputar entre
Barracar y Porto Cristo.

Partido	 trascendental

para	 las aspiraciones de

ambos, por su igualdad en

la tabla.

En la anterior jornada,

el Barracar sucumbía cla-

ramente en terreno del se-

gundo clasificado, mientras

que el Porto Cristo se

imponía rotundamente en
el Arenal.

BENJAMINES

PRIMERA REGIONAL

Pocas Posibilidades para

el Olimplc en su visita al

líder La Salle A. Exce-

siva diferencia entre am-

bos y por tanto partido
que se presenta como de

trámite para los líderes.

Sin embargo no dudamos

que se le pondrán las

cosas difíciles.

II REGIONAL A

El Atco. Manacor A
recibe al Atco. San Ca-
yeta no B en partido de
color local.

II REGIONAL B
Atco. San Cayetano A

recibe al Atco. Manacor B
en difícil papeleta para
los rnanacorins en terreno
del líder.

M.R.M.

mínimo y tener en cuenta

que	 el	 rival	 les supera
en cuanto a clasificación.

INFANTILES
I REGIONAL

Holgada victoria del

Olímpic ante el Juvenil Sa -

lista en encuentro disputa-

do el pasado sábado; se

desplazan en esta ocasión
a Inca para medirse al

J.D. Inca, situado en la

mitad de la tabla.
Es más que probable

que se consiga algo po-
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Marta%

RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48- Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.

Asu van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION:
1.BARCELONA
	

35 *11
2.R. Madrid
	

33 *11
3.Español
	

30 *8
4. At. Bilbao
	

26 *2
5.At. Madrid
	

25 *1
6. Betis 	25 *3
7. MALLORCA 	24
8.Sevilla
	

22 -2
9.V alladolid
	

22 -2
10.Gijón
	

22
11.Real Sociedad
	

21 -1
12.Murcia
	

20-2
13. Las Palmas
	

20-2
14. Santander
	

19-5
15.Zaragoza
	

19-3
16.Cádiz
	

19 -5
17.Sabadell
	

15-9
18.0sasuna
	

15-5

Nota: Osasuna y Vallado-
lid cuentan con un partido
menos jugado.

SEGUNDA DIVISION.
1.VALENCIA	 31 *9
2. Ce lta
	

30 *8
3. Coruña 	30 *6
4.Logroñés
5.Huelva
	 29 • 5

26 * 2
24 *26.Sestao
24 *27.F igueras 24 *2

8.Rayo Vallecano
23 *19.E lche
23-110.Barcelona Atc.
23-111 Castellón

22 *212.Bilbao Ath
21 -113.Málaga

14.0viedo	 19 -5
15.Castilla	 18 -6
16.Hércules	 17 -7
17.Cartagena 	16-8

18. Jerez	 12-10

Nota: Bilbao Ath. y Mála-
ga cuentan con un partido
menos disputado.

SEGUNDA DIVISION B
1.TENERIFE	 30 *10
2.Lérica	 28 *8
3.Granada	 28 *8
4.Burgos	 27 *7
5.Eibar	 26 *4
6.Salamanca	 25 *5
7.Pontevedra	 24 *2
8.At. Madrileño	 21 *1
9.A lcoyano	 21 -1
10. Lugo	 21 *1
11.Alcira	 21 -1
12.Córdoba	 21 *1
13.S. Sebastián	 20-2

14.Albacete	 19 -1
15.Gandía 	18-2
16.Linense	 18 -2
17. Almería	 18-4

18.0rense	 17 -3
19.MALLORCA At. 16 -6
20.Aragón	 15 -7
21.Ceuta 	15-7
22.POBLENSE	 11 -11
Nota: En esta categoría res-
ta pendiente el encuentro
Burgos - Salamanca.

TERCERA DIVISION

BALEAR.
1.SP. MAHONES	 36 *12
2.Atco. Baleares	 29 *7
3.Constancia	 28 *8
4.BADIA 	26'4
5.Alaior	 26 *4
6.Portmany	 24 *2
7.MANACOR 	24'4
8.Peña Deportiva	 23 *3
9.Alaró	 23 *3
10.Santany í	 22
11.Montuiri 	21-1
12.S. Sardina	 19-1
13. Ferrer ías 	18-2
14.Ibiza 	18-4
15.Murense	 18 -2
16. Hospitalet 	18 -2
17.Calviá	 13 -9
18.Sóller 	13-9
19.ESCOLAR	 13 -7
20.Isleño 	7-13

REGIONAL PREFERENTE
1.SANTA PONSA 30 *12
2.Llosetense
	

29 *9
3.Alcúdia
	

24'4
4.R.La Victoria
	

23'l
5.Pollença
	

233
6.Andratx
	

22 *4
7.Cade Paguera
	

22
8.ARTA
	

21 *3
9.Campos
	

20 *2
10.Margaritense
	

20-2
11.Ses Salines
	

18-4
12.CARDASSAR
	

18
13.Esporlas
	

17 -5
14.Arenal
	

16-2

15. Felanitx	16-4
16.P. CRISTO	 16-6
17.La Unión	 14-6
18.Cultural	 11-9

PRIMERA REGIONAL.
1.PETRA 30 *10
2.Cala d'Or 29 *9
3. España 28 *10
4.Ferriolense 27 *9
5:Algaida 24 *6
6.V. de Lluch 21 *1
7.Soledad 20 *2
8.J. Sallista 20 1
9.Sant Jordi 19-2
10.At. Rafal 17-1
11.Son Roca 17 *1
12.J. Buñola 16-4
13.1ndependiente 15-3
14.Marratxí 15-3
15.Juve 15-3
16.Aiquería 12-6
17.Xilvar 10-10
18.Cafetín 7 - 13

TERCERA REGIONAL.
1.SINEU 20'6
2.Sancellas 20'4
3.BARRACAR 19'5
4.Campanet 15 *3
5.A. Llubí 11 *1
6.ARTA 10
7.Lloret 10-2
8.ARIANY 9 -3
9.San Juan 7 -5
10.Santa Maria 7 -5
11. B üger 6-4

TORNEO DE BILLAR BAR SA MORA
(Por parejas)

Fecha tope de inscripción, cha 29 de los corrientes

Pnformes: Telf. 55 18 78	 SA MORA
e



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

\	 \
4:1	 I

1 .1
• IN'
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POR TRES SEGUNDOS I

EL PROXIMO FIN DE
SEMANA Y NUESTRO
PRONOSTICO.

INFANTILES.

Jornada	 inmejorable,
para los muchachos de Ma-
teo Pascual, para anotarse
los dos puntos en juego,
ya que su contrincante el
Santa María, no ha co-
nocido todavía las mieles
de la victoria, por lo que
es de esperar que nuestros
muchachos, no se dejen sor-
prender y los puntos se
queden en casa. Mi pro-
nóstico, victoria local.

CADETE FEMENINO.

Hueso duro de roer,
para las chicas del Club
Perlas Manacor, que reci-
ben la visita del equipo ter-
cer clasificado Puigpunyent
y más si tenemos en cuen-
ta el mal partido jugado en
la jornada anterior, de to-
das maneras, esperemos
que mejoren su última ac-
tuación y que si la victo-
ria no es favorable, que
por lo menos la derrota sea
honrosa.

CADETE "B".

Difícil	 papeleta	 pa-
ra los muchachos de Juan
Oliver, que visitan a un
Ramon Llull que marcha en
tercera posición a un solo
punto del líder, y que es de
esperar que no se deje sor-
prender por el Perlas. Mi
pronóstico, es victoria local.

CADETE "A".

Pienso que no va a ser
muy difícil para los mucha-
chos de Tomeu Santandreu,
el lograr la victoria en su
visita a Pollensa, pero de
todas formas, es mejor no
confiarse y buscar con afán
la victoria, para tratar si ello
es posible, el lograr una de
las dos primeras plazas. Mi
pronóstico es victoria del
Perlas.

SENIOR PROVINCIAL.

Finalizada la primera
fase del campeonato, habrá
descanso para emprender la
segunda, la próxima sema-
na.

ESTE FIN DE SEMANA,
SE INICIA EL CURSILLO
DE MONITORES.

Para este fin de sema-
na, está prevista el inicio
del Cursillo de Monitores,
que con el Patrocinio de
nuestro Ilmo. Ayuntamien-
to y con la organización
del CLUB PERLAS MANA-
COR, tendrá lugar durante
ocho sábados en el Colegio
La Salle,	 y	 en	 el	 que	 está
prevista	 una	 altísima	 parti-
cipación:

NUESTROS
ENCESTADORES.

SEN 10R.
Rosselló L. 	 157
Rosselló M 	 130
Bonet 	 121
Fenando 	 89
Martín 	 85
Pastor 	 2
Mateo 	 34
Fiol 	 74
Salvador 	 195
Biel 	 18
Alvarez 	 33

CADETE "A".
Bassa 	 44
Reus 	 106
Pol 	 54
Llull 	 45
Gelabert 	 29
Riera 	 52

CADETE "B".
Suárez 	
Muñoz
Rosselló
Botellas
García
Llodrá
Cánovas
Rosselló
Oliver
Febrer
Matama las  

CADETE FEMENINO
Miguel 	 26
Vey 	 32
Mas 	

Vives 	
 
16

Nadal 	47
Pomar 	 145
Serra 	  16

5
	  70
	  11
	 83
	 22

10
27
45

 96
32
35

Cadete A
Parera 	 26
Llull 	  2
Llodrá. 	 22
Padilla 	  —
Munar 	  —
Pericás 	 52
Oliver 	 84
Riera 	 4
Sánchez 	 2

INFANTIL.
Mas 	 44
Caldés O 	 21
Vanrell 	 7
Cerdá 	 59
Umbert M 	 22
Pascual 	 31
Caldés S 	 41
Roig 	  18
Pol 	 28
Pastor 	 30
Perelló 	  1
Umbert M.A 	  6
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CAMPO DE DEPORTES

DE CALA MILLOR

DOMINGO, DIA 25, A LAS 15'30 H.

Tercera División Nadonal

BABIA 
CALA MILLOR

MONTUIRI

1111.01,4114

Central: Amargura,N'I-A MANACOP
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  13
Seminario 	 8
G. Riera 	 4
Bauzá ... 	 4
Sebastián 	 2
X. Riera 	  1
Luís 	  1
Bover 	
Tó'ol 	  1
Loren 	 1
Cuico 	  1

DISSABTE

24

de GENER

ALES

3,00 h.

HORABAIXA

HIPODROIVI DE MANACOR

INTERESSANTS CARRERES AL T11011 ENGANXAT
I CARRERA ESPECIAL AL GALOP

APOSTES AMB FONS A LA CINQUENA I SETENA CARRERA
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Mana% \
Tornelg Penyes Bàsquet

Cinc seran els partits que se jugaran
aquest cap de setmana

Ha vuelto la normalidad en el Torneo de Peñas de

Fútbol, y tras el descanso navideño y jugarse el pasado fin

de semana algunos encuentros atrasados, para el presente

son diez los encuentros previstos, que son los siguientes;

GRUPO A

Sa Volta-Cardassar, Domingo a las 11'00 h., Son  Macià

Ses Delicies-Bar Toni, Sábado a las 18'00 h., Porto Cristo

Ca'n Simó-S'Estel, Domingo a las 11'00 h., Son Servera

Tráffic-Amba Romaní, Sábado a las 15'30 h., Andreu Frau

Peña Mallorca-Mingo, Domingo a las 9'15, Andreu Frau

C. Toni de Petra-Es Forat, Aplazado

GRUPO B

12 8 3 1 43 14 19
12 8 3 1 29 13 19
12 8 2 2 26 14 18
12 8 1 3 33 15 17
12 5 6 1 27 18 16
12 6 2 4 30 18 14
12 5 4 3 27 20 14
12 3 2 7 13 28 8
12 2 3 7 16 22 7
12 3 0 9 13 31 6
12 2 0 10 12 60 4
12 0 2 10 7 33 2

10 7 2 1 33 14 16
10 6 3 1 38 16 15
10 6 3 1 35 21 15
11 6 2 3 40 23 14
11 6 2 3 30 20 14
11 5 2 4 25 16 12
11 4 1 6 21 25 9
11 4 0 1 29 29 8
11 4 0 7 23 34 8
11 1 3 7 11 34 5
11 0 2 9 14 60 2

Un cop més hi tornará haver jornada pertanyent

al Torneig de Penyes Bàsquet i manco variacions de darre-

ra hora seran cinc els encontres que es disputaran entre

el dissabte horabaixa i el diumenge demat!. Ells seran:

DISSABTE
A la pista de Can Costa

1530 h. - Masters - MOdul
1645 h. - Fe y Bar Masvi - Bar Ca N'Andreu

18'00 h. - Renault Manacor - Joieria Manacor

1915 h. - La Estrella s'Estel - Vespa Cavaliers

DIUMENGE

11'30 h. - Gremlins Son Carrió - Xarop Sa Mora

Tai Tenis - Xauxa, ha estat aplaçat.

DIMECRES

A la pista de Na Capellera

21'00 h. - Fe y Bar Masvi - Mòdul partit atrasat.

AIXI ESTA LA CLASSIFICACIO ACTUALMENT

Xarop Sa Mora 12 12 0 725 637 24
Renault Manacor 13 10 3 832 634 23
Tai Tenis 13 10 3 903 616 23
Joyeria Manacor 13 8 5 619 580 21
Modul 12 8 4 531 464 20
Gremlins S. Carrió (*)	 13 7 6 642 630 19
Fe y Bar Masvi 12 7 5 712 639 19
Seat Manacor 13 6 7 650 723 19

Avui horabaixa, el Bar Ca N'Andreu haurd d'en-
frontarse al Fe y Bar Masvi, a la pista de Ca'n
Costa. (Foto: Toni Blau)

Xauxa 13 6 7 660 641 19
Vespa Cavaliers 13 3 10 483 613 16
La Estrella s'Este' 13 3 10 559 742 16
Masters 13 2 11 559 775 15
Bar Ca N'Andreu 13 1 12 522 714 14

Peñas Fútbol

Horarios de los partidos a jugar este fin de
semana y estado de las CLASIFICACIONES.

GRUPO A.

clasificaciones	 A. Romanf
Forat

Cardassar
Mingo
Can Simó
Bar Toni
Ses Delícies
S'Estel
Sa Volta
P. Mallorca
Traffic

Toni Petra

GRUPO B.
Bar Nuevo
Cas Fraus
Monumento
C. Mallorca
P. Orquídea

Bar Nuevo-Bar Alameda, Domingo a las 11'00 h.,Capdepera
	

S. Macià
Perlas Orquidea-Monumento, Sábado a las 15'30, Son Macià

	
Alameda

Ca's Fraus-Son Maciá,Domingo a las 11'00 h.,Andreu Frau
	

Toldos Manacor
San Jaime-Toldos Manacor, Domingo a las 9'15, Son Macià

	
San Jaime

Bellpuig-Calas de Mca., Domingo a las 1030 h.,Artá
	

Bellpuig
Descansa: Toni Junior

	
Toni Junior



Fag.	 Manacor

El manacorense, Juan Tomás, campeón de Baleares de Rallys y Montaña

"El R-5 Turbo que piloto tiene una potencia
de 230 CV y una velocidad punta de
218 Km/h. alcanzable en 250 ni."

(loan Tomas Galmés, es un manacorense de 32 años de edad, que lleva seis arios como piloto de competición
de automóviles en plan profesional, los cuatro últimos con la Red Renault Baleares, y que

acaba de cosechar grandes f;xitos, ya que recientemente se ha proclamado campeón de Baleares de
Rallys y Montaña.

Para muchos el personaje en cuestión les será prácticamente desconocido, dado que ha vivido
gran parte de su vida en Palma, ya que los motivos profesionales a la vez que para triunfar en el deporte
dei Automovilismo casi le han supuesto una obligación, si bien el se considera manacorí bajo todos los

aspectos. El sabor de los campeonatos conquistados en 1986 para Tomás no son más que una
repeticion de los ya logrados en 1984, que también fue el más destacado en las dos modalidades, de ahí
que se pueda decir que es un triunfador nato y que hoy por hoy es el mejor piloto de las islas. Aunque
cabe recalcar que sus primeros éxitos fueron en 1981, al ser subcampeón de España de Montaña, y le

siguieron con el campeonato de Rallys en 1983.
En una de sus muy asíduas venidas a Manacor le entrevistamos, para que nos relatara

su carrera deportiva, así como para que nos diese a conocer un poco más a fondo el automovilismo
de competición.

UNA AFICION DESDE
SIEMPRE.

-¿Qué fu? lo que indu-
jo a Juan Tomás a meter-
se tan de lleno en el mun-
do dei Automovilismo?

-Bueno. a mi desde pe-
OUCñO ya era una cosa que
me entusiasmaoa y cuando
llegué a los diecinueve años,
que por al:1mi entonces era
cuando podías empezar a
competir lo nice durante
dos años. anteriormente
había estado dentro de la
Selección Nar...:clnal de vela,
y luego o dele para pasar
a correr en moto, dado que
también me tiraba mucho;
hasta que a raíz de sufí.,
un accidente bastante for-
tuito lo tuve que dejar, y
luego al cabo de año y me-
dia me salió la posibilidad
de poder hacer con un Fór-
mula-3 el Campeonato de
España. en el cual fur sub-
campeón, y después al año
siguiente tenia que dedicar-
me a ir a comoetir en las
carreras internacionales y
promocionarse pero en-
tonces fue cuando me salió
una oferta muy buena de
Ren a.. de distinta modali-

dad a la de antes y así he
seguido hasta la fecha.

-¿Cuáles son los co-
ches que has guiado en com-
petición?

- Yo he llevado un Alpi-
ne, que fue en el cual empe-
cé, un R-5 GT Copa Turbo,
un R-5 Turbo que es el que
llevo ahora, y en Fórmulas
dos Martinis, un MK-12
y un MK-15.

-¿Podrías mencionar-
nos las características del
R-5 Turbo que llevas actual-
mente y con el cual has lo-
grado el Campeonato de Ra-
leares?

-Sus características es-
peciales más destacadas es
que lleva el motor detrás en
lugar de delante, su peso
aproximado es de 870 kgs.,
la potencia está sobre los
230 CV., tiene una veloci-
dad punta de 218 km./h.
que los alcanza en unos
250 metros, y en definiti-
va es un coche preparado
única y exclusivamente pa-
ra la competición.

- ¿No parece un poco
descabellado que un R-5 no
tenga rival que le supere?

-Si tiene rival o no
habría que probarlo, lo que

pasa es que hoy por hoy el
equipo de la Renault es el
único profesional que hay,
y entre la preparación que
tiene el coche y después
el alto nivel que poseemos
resulta muy difícil sobreto-
do en Rallys que nos ga-
nen; ahora bien, en Monta-
ña ya no, porque aquí ya
participan los Fórmulas y
Prototipos, que son apara-
tos montados única y ex-
clusivamente para pruebas
de este calibre, que desarro-
llan 300 CV. de potencia y
pesan 500 kgs. y con estos
resulta imposible el enfren-
tarse, ahora a nivel de coche
derivado de la serie es de
lo más competitivo que exis-
te.

PARA LOS PILOTOS LA
ISLA TIENE VENTAJAS
Y DESVENTAJAS.

- 6.EI estar aislados de la
península, supone un han-
dicap para los pilotos?
-La isla para nosotros tie-
ne ventajas y desventa-
jas, lo positivo que tiene
de cara a carreras es que
ser una isla y ser bastante
montañosa, principalmen-

te la parte de la sierra nor-
te, tiene mucha curva y es
estrecha; en cuanto a lo ne-
gativo nos hallamos con el
agravante de que para ir a
competir en un campeonato
de España o unas pruebas de
nivel internacional nos en-
contramos con la mar de
por medio y esto hace en-
carecer mucho las partici-
paciones, y es por esto uno
de los motivos que los pilo-
tos mallorquines no estén
asiduamente en pruebas
de más relieve.

-¿Después de los éxi-
tos alcanzados en 1986, no
has pensado en dar el salto?

-Bueno, de hecho ya lo
he dado en otras ocasiones,
en 1985 además de com-
petir en el Campeonato de
Baleares corrí la Copa
Nacional Renault, y en prin-
cipio para la venidera
temporada no está previsto
nada, salvo alguna salida es-
porádica, de todas maneras
el Campeonato de España
no, dado que mi patroci-
nador es la Red Renault
de Baleares y lo que inte-
resa es promocionarse a ni-
vel de acá no de España,
pues para ello tienen un pi-
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loto allá, Guillermo Barre-
ras, que se dedicará a pro-
mocionar Renault a nivel
nacional.

-¿Hay verdadera afi-
ción por el Automovilismo
en Mallorca?

-Sí, yo creo que afi-
ción para participar hay
mucho, lo que sucede es
que hoy en día las carreras
son un deporte bastante ca-
ro y por ello no sale la gen-
te que tal vez lo desea. En
cuanto a nivel de público es
impresionante, y buena
prueba de ello es que en la
subida al Puig Mayor asis-
ten aproximadamente unas
diez mil personas, en Son
Salvador cinco o seis mil, o
sea que la afición al Auto-
movilismo en Baleares es
muy elevada, a la gente le
gusta mucho y por ello acu-
de en masa.

-Cuando se habla de un
piloto muy a menudo se le
trata como si estuviese lo-
co o algo por el estilo, ¿es
veraderamente peligrosa
esta profesión?

-En principio cuando
empiezas a correr si que
creo que realmente es peli-
groso, porque lo más impor-
tante de todo parece que es
la fogosidad de una perso-
na, o sea realmente el no ver
el peligro, pero a base de
años es todo lo contrario,
además las carreras se ga-
nan más con la cabeza y la
técnica que no con la locu-
ra. En los últimos tiempos
esto ha cambiado mucho,
ya que al fin y al cabo lo
que nosotros hacemos es un
trabajo para que la gente
pueda ver en acción un co-
che que en un futuro ellos
mismos podrán guiar, ya
que continuamente estamos
probando neumáticos, fre-
nos y buscamos soluciones
que de entrada en un coche
de serie no se les puede
adaptar.

CON CIEN MIL PESETAS
SE PUEDE PREPARAR
UN COCHE.

-¿Preparar un coche
adecuado para la compe-
tición, cuesta mucho?

-Depende, ya que den-
tro de las carreras hay va-
rias categorías, que son el
Grupo N, A y B, y luego
están los Prototipos y Fór-
mulas, y preparar un coche
de estos dos últimos mode-
los mencionados o del Gru-

po B es carísimo, ahora bien
la Federación Internacional
ya ha hecho unas categorías,
que son el Grupo N, que son
coches totalmente de serie
y que lo único que se les
puede cambiar son las amor-
tiguaciones, las cubiertas y
luego adaptarlos con una
barra de seguridad, y así
con un coche de la marca
que sea y con un coste de
noventa o cien mil pesetas
se puede participar en una
carrera.

-Has sido Campeón de
Baleares en dos ocasiones

tanto en Rallys como en
Montaña, pero ¿cuál es tu
especialidad preferida?

-Yo prefiero mucho
más Montaña que Rallys,
por la razón de que los Ra-
llys aparte de lo que es la
carrera en si son pruebas
muy duras que empiezan a
las seis o las siete de la tar-
de y acaban sobre las siete
de la mañana, o sea que son
prácticamente doce o trece
horas de no parar y claro en
este tipo de carreras ade-
más de ser un buen piloto
también influye la suerte,

porque hay momentos que
estás totalmente solo y si el
coche se te estropea allí te
quedas, mientras que en
Montaña son pruebas de cin-
co o seis kilómetros y siem-
pre estás respaldado. Yo di-
ría que en los Rallys influye
más la improvisación, cuan-
do en la Montaña domina
más el saber.

-¿Cuántas pruebas has
ganado para proclamarte
Campeón de Baleares?

-Esta pasada tempora-
da en Mallorca se disputaron
seis pruebas de Rallys y sie-

te de Montaña, si bien en
las dos primeras no partici-
pé, por lo tanto lo he hecho
en once, y en las de Rallys
he venido en todas, y en
Montaña he dejado de ha-
cerlo en dos ocasiones, que
eran pruebas super rápidas
que favorecían mucho más a
los Prototipos o Fórmulas.

CUENTAN MUCHAS
COSAS PARA
TRIUNFAR.

-¿Influye mucho la la-

bor de equipo para triun-
far?

-Hoy en día sí, no es
como antiguamente que el
piloto era el noventa por
ciento, actualmente el por-
centaje no es tan elevado
y éste sólo aporta un
treinta al igual que el co-
che y el resto ya es el equi-
po, debido a que actual-
mente hay unas tecnologías
muy avanzadas y si no cuen-
tas con un buen equipo de
mecánicos y asistencia así
como una programación
muy bien hecha desde el
principio es" prácticamente
imposible poder ganar.

-¿Qué dirías a estos
muchachos que el día de
mañana tienen la ilusión de
dedicarse al Automovilis-
mo?

-A mí lo que más me
ha servido y a la vez
considero que son la escue-

cuela del Automovilismo
son los Cars, que son rela-
tivamente baratos y te ense-
ñan muchísimo y después si
les gusta, porque el Auto-
movilismo es un deporte
muy duro que te da mu-
chas satisfacciones pero a
menudo alguna frustración,
continuasen con un coche
de Grupo N, o sea empezan-
do por abajo para ir apren-
diendo a competir y al ca-
bo de tiempo ya ir en bus-
ca de las victorias pero ja-
más desde un principo, ya
que si uno pretende ser un
Niki Lauda desde los co-
mienzos lo único que hace
es tener muchos accidentes,
gastos, etc.

- ¿Qué futuro te espera?
-El pasado viernes re-

nové contrato con Renault,
por lo tanto seguiré un año
más como piloto oficial de
la red Renault Baleares, y
después no lo tengo decidi-
do.

-Para acabar, ¿quieres
decir algo más?

-Lo que me gtlítaría
recalcar es que a pesar de
que resida en Palma me
siento manacorense y me
agradaría que la gente de
aquí saborease mis éxitos
como si de un ciudadano
más se tratase.

Joan
Fotos: Toni Forteza.

"En los Rallys Influye la improvisación,
cuando en la Montaña domina el saber"
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Tenis

Siguiendo reglas de juego
Las formas de contar

los puntos en el juego

(game) es la siguiente: 15,
30, 40 juego.

Si los dos adversarios
se encuentran empatados

a 40 es necesario que

uno de los jugadores se

adjudique dos tantos conse-

cutivos de ventaja para

poder vencer en el juego.

Después de cada juego

el servicio pasa de uno

a otro jugador.

La regla de las dos

victorias consecutivas nece-

sarias para adjudicarse el

juego es válida también

para el set. De una forma

normal vence el jugador
que primero totaliza seis

juegos, pero al menos con

un margen de dos de ven-

taja; en caso contrario el

partido seguirá hasta que tal

margen sea alcanzado. El

límite máximo es de 32

juegos empatados. Llegán-

dose a este punto se dispu-

tará sólo uno, que de-

cidirá quien es el vence-

dor. No obstante última-

mente se ha introducido la

regla del Tiebreak (muerte

rápida) y se aplica en

muchas competiciones,

regla ésta que consiste en
hacer un juego más cuan-

do los dos jugadores lle-

gan igualados a 6 juegos,

pero este juego se cuenta

de uno en uno y lo gana
el que primero llega como

mínimo a siete puntos con

dos de ventaja. Un encuen-

tro normal consta de tres

sets, aunque en muchos

torneos de carácter inter-

nacional se amplian a cinco.

Todos los encuentros

deben ser dirigidos por un

juez arbitro, cuyas deci-

siones tienen siempre el ca-

rácter de inapelables.

Los golpes principales

son el directo (drive), el

revés, la volea, el servicio,

y el smash. El directo es

el golpe que se ejecuta

de forma más instintiva, se

golpea la pelota con el

centro de la raqueta de-

jando el brazo en una po-

sición casi extendida. Un

golpe de revés se consi-

gue llevando el brazo que

empuña la raqueta al hom-

bro opuesto, casi "enros-

cando" el brazo alrededor
del cuerpo y distendiéndolo

después en el momento

de golpear la pelota. Con

la volea que puede ser

de drive o de revés, se

golpea la pelota antes de

que haya dado ningún bote

en el suelo; se trata de

un golpe indispensable para

cualquier juego de ataque
y que proporciona una

gran rápidez al juego. El

Servicio o saque es el

golpe con el cual se pone

la pelota en juego; normal-

mente con un servicio veloz

y angulado se pueden crear

serias dificultades al ad-

versario, obligándolo a una

respuesta defensiva que

puede ser fácilmente con-

trolada. El smash, o gol-

pe de arriba abajo, consis-

te en golpear al vuelo la

pelota alta, que pase por

encima de la cabeza, arro-

jándola con violencia al

campo contrario. Por su-

puesto desde sus comienzos

hasta hoy la técnica del

juego del Tenis ha sufri-

do una notable evolución:

de los largos y a veces in-

terminables peloteos desde

el fondo de la pista y de

una táctica basada princi-
palmente en la regularidad,
se ha pasado a un juego

mucho más rápido y espec-

tacular, basado en el ata-
que y las rápidas subidas

a la red.
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Recuerdos futbolísticos

Así nació el Real Oviedo
e
Entre	 los	 distintos

ejemplos que la historia nos

ofrece y a la vez nos re-

cuerda la fecha histórica

del 26 de marzo del año

1.926. En la capital as-

turiana se fundó una so-

ciedad que en el trans-
currir de los años había

de dar días de gloria al

fútbol Español: EL REAL

OVIEDO. Pero, como hasta

la indicada fecha en Ovie-

do habi'a dos equipos que
venían disputándose la pri-

macía del fútbol en As-

turias: EL REAL STADIUM

y el CLUB DEPORTIVO,

que precisamente estos dos

equipos era imposible ofre-
cer resistencia al Sporting
de Gijón. Y fue así, que

para acabar de una vez

con los viejos problemas

caseros y con el gran deseo

de formar un club digno

que a la vez representara
en las competiciones re-

gionales, fue así que unos

directivos e hinchas de los

dos viejos clubs se reunie-

ron para hacer la fusión

de los dos clubs. De mo-

mento las cosas se pu-

siero n muy imposibles,

hasta qye el gran depor-

tista y hombre de gran

empresa D. Carlos Tartie-
re, pudo convencer a los

aficionados de Oviedo que

era conveniente esta fusión

y salir de una vez de la

monotonía, y fue así que

desde esta junta ya se
nombró Presidente al Sr.

Carlos Tartiere y ya que-
dó en marcha el Oviedo,

y con esta junta ya se

adopta que el nuevo club

de la capital del principa-
do el uniforme de camise-

ta azul y pantalón blanco.
La nueva directiva

acuerda que la dirección

técnica esté al mando del
prestigioso preparador in-

glés, Mr. Pentlant, que ya

era conocido a través de

su vida deportiva en el

fútbol Español Sus dos

primeros encuentros los dis-

puta con el potente club

Arenas de Güecho, que

gana el primero y es de-

rrotado en el segundo.

En el año 1.928, que

es cuando empezó a jugar-

se la primera Liga en Es-

paña, el Oviedo ya es
admitido en Segunda Di-

visión. En el año 1.932,
la afición ya consigue la

inauguración del nuevo Es-

tadio "BUENAVISTA",

único en España en aque-

lla época, y abre sus puer-
tas en un encuentro In-

ternacional: España- Yugos-

lavia, el día 24 de abril

ganó España por 2 a 1,
y fue dirigido por el cole-

giado portugués Tavares de

Silva, que alineó a los dos

equipos: España: Zamora,
Ciriaco, Quincoces, Cilau-
ren, Gamborea, Marculeta,

Lafuente, Regueiro, Lánga-

ra, Aguirrezabal, Gorosti-

za. Y el equipo Yugos-

lavo: Spsic, Zagorac, To-

sic, Arsennijevic, Premrl,
Ralic, Tirmanic, B. Mar-

janovic Vujadiriovic, Giler,

Ba bic.
Marcaron los goles por

España: Lángara y Agui-

rrezabal, estos se marcaron

en menos de cinco minu-

tos y el de los Yugosla-

vos lo marcó: Vujadino-
vic. El campo estaba en

malas condiciones debido

a las lluvias y al mal tiem-

po.

Pero la afición deseo-

sa ya de subir a Primera
División cambian el entre-

nador y se hace cargo de la

dirección el otro inglés

O'ConnII, el mismo año ya

queda el Oviedo Campeón

de Segunda y por tanto ya

asciende a la División de

Honor a Primera Nacional.

Pero en el año 1.939, el

Oviedo tiene el Campo de

BUENAVISTA destrozado
por maniobras de guerra,

y pide permiso a la Fe-

deración para este año no
jugar, pero que le reser-

ven el puesto para el pró-

ximo año, y la Federación

se le concede permiso y
que descanse este año, Y

le concede también ceder

los jugadores y el F.C.

Barcelona aprovecha los ser-

vicios de Herrerita y Emi-

Un, y Soladrero y Antón
al Zaragoza, pero sólo por

aquel año.

- u; El equipo que consi-

ati¿Sel ascenso a Primera

Naci nal fue el siguiente:

Os¿ár; Caliche; Sión; Mu-

garra; Sirio; Chus; Casuco;
Gallart; Lángara; Herrerita

y Emilín.
P. March
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De continuar així ben
aviat el Constància pareixe-
rá un filial del Manaclot,
es darrers anys han estat
molts es jugadors i entre-
nadors que han vingut a
guanyar-se ses sopes a
ses espatles de la que
diuen és sa millor afició de
Mallorca.

DIUMENGE PASSAT
ARANGADES.

S'afició del Manaclot
que va un poc coppiu, en-
cara que tengui tot un ra-
mellet de flors entre es Pre-
si i es dos "místers", diu-
menge passat va gaudir de
saboretjar una bona torra-
da d'arangades. Es foc amb
so 0-1 de totd'una no pre-
nia gaire bé, emperò Ila-
vors tot anà vent en popa
i fora fum.

Com sol passar quasi
sempre després d'haver gua-
nyat clarament un partit,
per demà són molts els
que han recobrat es corat-
ge i pensen anar a Inca tots
xalests per poder empasso-
lar-se una bona bossa de ga-
'tetes vegent i cantant els
gols de s'equip blanquirroig.
Esperam i desitjam que
s'alegria de diumenge passat
tengui constància.

ESPEREN AQUEST
PARTIT AMB SOS CLAUS
BEN ESMOLATS.

Sol ser costum que
quan un juga contra es seu
ex-equip pretén demostrar
ses seves millors qualitats,
i per això demà En Teba-
tiá, Mationes, Kaume, Ra-
mos, Clenxes Baucá, espe-
ren aquest partit amb sos
claus ben esmolats; sobre-
tot es millor Iliure de sa
categoria que vol continuar
sortint setmana si i altra
també als patrocinadors
d'En Ravanetto i d'Es Mo-
lí d'En Sopa.

EN PEDRO 1 ELS
BUFES DEL BADIA
P'ELS NUVOLS.

Es del Badia de Sant
Llorenç des de que van per
davant estan agafant un
fums que no hi ha que els
aturi, fins i tot ja han pu-
jat damunt es núvols i co-
mencen a somniar en que
l'any que ve podrien jugar
a segona en cas de fer-se sa
reestructuració. Al final tot
quedará amb això, un som-
ni, perquè es quatre primers
seran es que va dir en Teba-
tiá a n'en Kuanito, i sinó
"al loro" i ja en tornarem
xerrar pes Juny.

r7-1\--/Pf

EN TONI PERDUT A SA
CORDA FLUIXA.

Es Presi i fundador del
Barracar n'hi ha que diuen
i deim que está damunt una
corda molt fluixa i no per-
qué ets equips vagin mala-
ment o marxin malament
econòmicament, sinó per-
qué un grupet de persones
que sempre l'havien recol-
zat estan cansats de que si-
gui ell es Comandant i han
fet un Clan denominat Ri-
goli i el volen fer trevelar
sigui com sigui.

EL CONSTANCIA UN
	

P'En Xinxeta.
FILIAL DEL
MANACLOT.



Ma tuse, uno de los potrillos de dos años que se
presentó el pasado domingo y que evidenció
buenas cualidades. (Foto: Toni Blau)
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Carreras de caballos

Potros, galope y apuestas con fondo,
atractivos para la reunión de esta tarde

(De nuestra Redacción,
por Joan). Siete carreras
conforman la reunión hí-
pica prevista para esta tarde
en el hipódromo de Mana-
cor, seis de ellas a la mo-
dalidad de trote engancha-
do y la restante a la del
galope —la segunda en or-
den de disputa-- . La hora
prevista para el lanzamien-
to de la primera carrera
es a las 3'30, mientras
que la última está señala-
da para tres horas más
tarde, o sea a las 6'30.

Los aficionados a las
apuestas contarán con el
aliciente de las 38.400 ptas.
de fondo con que parti-
rá la quiniela de la quin-
ta carrera, y 76.400 ptas.
en el trío de la última.

PRIMERA CARRERA
Landaburu, Loup Garou,
Leo Grandchamp.

Carrera concertada para
potros de tres años, Gene-
ración "L", que todavía
no hayan ganado la can-
tidad de 5.000 ptas. a
lo largo de su vida depor-
tiva en competición, y que
se presenta sumamente in-
teresante ya que a pesar
de ello varios de ellos
han demostrado buenas
condiciones, tal es el caso
de Landaburu en su de-
but, Loup Garou en va-
rias ocasiones, Leo Grand-
champ si salva sus des-
montadas, o el aceptable
recorr ido de Leo y Leidi S.F
en la Diada de Reyes.

SEGUNDA CARRERA
(GALOPE)
Deliciosa, Dama J.B.
Candela

Dada la poca asiduidad
que tienen este tipo de
carreras en este hipódromo,
resulta muy difícil de va-
ticinar un pronóstico, toda
vez que bastantes de sus
participantes son práctica-
mente desconocidos por es-
tos lares. Destacamos a
Deliciosa y Dama J.B. que
se clasificaron segundo y
tercero respectivamente el

pasado día 6, aunque muy
bien puede saltar la sor-
presa.

TERCERA CARRERA
Jass Band, Jespy Mora,
Jokus S.F.

Muy nutrida en par-
ticipación se presenta la
Fomento 1, a la vez que
formada por ejemplares que
han logrado clasificarse en
las últimas semanas, como
por ejemplo Jordana B
y Jass Band que triunfa-
ron el pasado domingo,
Jespy Mora fue segundo
a 1'27"9 en la Diada de
San Sebastián, Horse Se-
nator ha sido segundo en las
dos últimas reuniones en
Manacor, y Jofaina S.M.
y Jokus S.F. han peleado
entre los primeros,

CUARTA CARRERA
Fabrina, Jeanette,
Fulminant

Destacamos a estos tres
trotones debido a que el
pasado martes en Son Par-
do registraron cronometra-
jes tan excelentes como son
254, 255 y 26"3 res-
pectivamente, lo que evi-
dencia su buen estado de
forma, y por lo tanto
por poco bien que les

rueden las cosas deben de
estar forzosamente entre
los primeros al paso por
la línea de llegada; aun-
que muy bien pueden
hallar adversidad ya que
tendrán que vérselas con
otros ejemplares que tam-
bién han destacado recien-
temente.

QUINTA CARRERA
Zulima S.M., Exquina Mora,
Visir.

Muchas son las com-
binaciones que vemos fac-
tibles en esta carrera que
se inicia con fondo para
la apuesta quiniela. El re-
sultado final puede depen-
der mucho de la regula-
ridad de varios trotones
que se muestran rápidos
pero a la vez muy afanes
a las desmontadas, que
les conllevan a perder un
cierto terreno del cual pre-
cisan a la hora de la ver-
dad o sino a la descali-
ficación,

SEXTA CARRERA
Moyano, Lido de Fleurais,
Filie de France.

Los dos representantes
de la Peña Alazan, Lido
de Fleurais y Gamin
d'Isigny, formaron la qu i -

nieta ganadora del G.P.
Ciudad de Palma con unos
excelentes cronometrajes, si
bien se encuentran agrava-
dos por el handicap, ade-
más sobre caballos como
Moyano que en las tres
últimas carreras disputadas
ha triunfado sin complica-
ciones, o un Gus que par-
te en cabeza y siempre
da que hacer, y las yeguas
Filie de France y Clissa
que no pueden ser deja-
das de tener en cuenta.
SEPTIMA CARRERA
Huracán Quito, Demetrius
S.F., Escarcha.

Cierran la reunión los
mejores ejemplares naciona-
les, en carrera valedera para
la apuesta trío especial,
que de salida ya cuenta
con 76.400 ptas. de fon-
do. El pronóstico tampo-
co resulta nada fácil, ya
que salvo Benvenguda y
Alis Dior se han clasifi-
cado en alguna de las
tres últimas reuniones, lo
que indica que pueden cua-
jar un buen recorrido y es-
tar en los primeros pues-
tos, a pesar de que los más
peligrosos parecen ser Hu-
racán Quito, Demetrius
S.F., Dalila S.F., Brillant
d'Or y Escarcha, un quin-
teto al que podría ad-
juntársele algún otro.



N. Cavall

1 ZULIMA SM
2 E MARINO
3 EXQUINA MORA
4 VARCOLINA P
5 EDIK
6 ENEIBA

7	 D. IRIS
8 A. LANCIA
9	 VISIR
10 ZAINA G.
11 BEN D'OR

Dist.	 Conductor	 Prnt.
	  PRIMER PELOTO 	
2.300	 Propietari	 1/2
2.300	 B. Tous
2.300	 J. Gelabert	 2/3
2.300	 A. Pou	 2/3
2.300	 J.F. Gonzalez
2.300	 M. Santandreu
	 SEGON PELOTO 	
2.300	 Propietari	 2/3
2.300 J. V iuh	 --
2.300	 J. Durán O.	 2/3
2.300 M. Durán S.	 --
2.300	 M. Fluxá S.	 1/2

SISENA CARRERA - PREMI IMPORTATS
AL TROT ENGANXAT

N. Cavall
	

Dist.	 Conductor	 Prnt.
1	 GUS
	

2.300 A. Pou
2	 JARVIS
	

2.300
	

J.J. Font
3	 GITE
	

2.300
	

M. Lluil LI.
4	 CLISSA
	

2.325
	

J. Galmés P.
5	 FILLE DE FRANCE

	
2.325 B. Tous	 1/2

6 MOYANO
	

2.350 J. Santandreu 1/2
7 KECROPS
	

2.350 G. Riera	 --
8	 LIDO DE FLEURIAIS

	
2.375 M. Bauzá	 2/3

9 GAMIN D'ISIGNY
	

2.425 J. Bauzá	 2/3

SETENA CARRERA - PREMI NACIONALS II
AL TROT ENGANXAT

TRIO ESPECIAL I FONS APOSTA
TRIO: 76.400 PESSETES

N. Cavall
1 BELL MAHON SM
2 HISTER
3 BUGS BUNNY SF
4 BENVENGUDA
5 ALIS DIOR
6 BRILLANT D'OR
7 DALILA SF
8 DEMETRIUSSF
9 ESCARCHA
10 HURACAN QUITO
11 DRIVES TWIST

Conductor	 Prnt.
J. Bassa
J. Galmés P.
J.A. Riera	 2/3
G. Coll
C. Bordoy
A. Riera G.	 2/3
G. Mora	 2/3
B. Llobet R.	 1/2
J. López	 2/3
M. Bauzá	 1/2
J. Bauzá

Dist.
2.300
2.300
2.300
2.300
2.325
2.325
2.325
2.325
2.325
2.350
2.350

Pag. 55

HIPODROM DE MANACOR
Carreres de cavalls al Trot enganxat

Dissabte, 24 de Gener de 1987

PRIMERA CARRERA - PREMI POLTRES L.
AL TROT ENGANXAT

N. Cavall
	

Dist.	 Conductor	 Prnt.
	  PRIMER PELOTO 	

1	 LEO
	

1.800	 Propietari
2	 LIGERA
	

1.800 M. Bauza
3 LUZ DE AMOR
	

1.800 Propietari 	 --
4 LOUP GAROU
	

1.800 Propietari	 1/2
5	 LEIDI SF
	

1.800	 A. Esteva N.	 2/3
6 LLUNA DE MARC

	
1.800 J.P. Valero
	 SEGON PELOTO 	

7	 LANDABURU
	

1.800 Propietari 	 1/2
8 LEO GRANDCHAMP

	
1.800 J. Riera J.	 2/3

SEGONA CARRERA. PREMI GALOP
AL GALOP

N. Cavall	 Dist.	 Conductor	 Prnt.
1	 CANDELA	 1.100 J. Vaquer
2	 JUBENA	 1.100

	
J. Ferrer

3	 ISABEL	 1.100 J. Tous	 2/3
4	 LAUREL	 1.100 A. Aulet	 2/3
5	 DELICIOSA	 1.100

	
J. Pons	 1/2

6	 DAMA JB	 1.120
	

J. Aguiló	 1/2

TERCERA CARRERA - PREMI FOMENT I
Al TROT ENGANXAT

N. Cavall

6 carreres al Trot
1 carrera al Galop

CINQUENA CARRERA- PREMI NACIONALS I
AL TROT ENGANXAT

FONS APOSTA QUINIELA:

38.400 PESSETES

Dist.	 Conductor	 Prnt.
	  PRIMER PELOTO 	
2.300	 G. Pons
2.300	 G. Busquets
2.300	 G. Mas
2.300	 S. Crespí
2.300	 Propietari	 2/3
2.300	 Bmé. Estelrich --
	 SEGON PELOTO 	
2.300	 G. Barceló
2.300	 M. Matamalas
2.300	 J.M. Juan
2.300	 S. Riera	 1/2
2.300	 J. Riera J.	 --
2.300	 M. Bauzá	 1/2

1 JE LAYA
2 JIDFLUEN MORA
3 HORSE SENATOR
4 JARIOCA
5 JORDANA B.
6 JOFAINA SM

7 JULIA
8 JESPY MORA
9 JESABEL JM
10 JOKUS SF
11 JAMOUR D'UVALLI
12 JASS BAND

QUARTA CARRERA - PREMI FOMENT II
Bases idèntiques a les del FOMENT I

N. Cavall
	

Dist.	 Conductor	 Prnt.
	  PRIMER PELOTO 	

1	 JUNITA
	

2.300 G. Suñer
2 JEANETTE
	

2.300 Bmé. Estelrich
3 HISTORY
	

2.300 G. Coll M.
4 FULMINANT
	

2.300 M. Fluxá S. 	 2/3
5 HIGEA
	

2.300	 R. Hernández 2/3
6 HOT WORTHY
	

2.300 S. Riera	 --
	 SEGON PELOTO

7 HERBUC
	

2.300 G. Riera
8 FABRINA
	

2.300 G. Barceló
9 FARILANEKA
	

2.300 G. Pons
10 FORT MORA
	

2.300 G. Jaume	 1/2
11 HURI
	

2.300	 J. Vich	 1/2
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HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES.
- —OCTUBRE - ABRIL--
Matí.
8,00.- N.S. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9,00.- Son Nagre, 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. Benedictines.
17,30.- S'Illot
18.00.- Crist Rei, St. Josep
18,30.- Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19,00.- Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, P. Cristo.
19,30.- N.S. Dolors, Son Macià.
20.00.- Convent.

ESTANCOS.

Día 25, expendiduría
núm. 4 C/ Colon.

FARMACIAS.

Día 23, Lda. Planas,
Pl. Rodona.

Día 24, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Día 25, Ldo. Riera,

Sa Bassa.
Día 26, Ldo. Muntaner

Av. Salvador Juan.
Día 27, Ldo. P. Ladaria

C/ Bosch.
Día 28, Ldo. Llull, Av.

Antonio Maura.
Día 29, Ldo. Llodrá C/

Joan Segura.
Día 30, Lda. Mestre,

Av. Mossèn Alcover.

TELEFONOS DE

INTERES

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal	 550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio 	  552393
Medica Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311
Mutua Balear ..	 551950

*****

Bomberos 	  550080
Policía Municipal. 	  550063
Policía Nacional 	  5500 44
Comisaria Policía 	  551650
Guardia Civil . . . 	  550122
G. Civil (P. Cristo)	 570322

*****

Gruas Manacor	 . 554506
G. Pou-Vaquer . . 5503 44
Gruas Sangar . . 554401
Gruas (S. Servera) . 585680
Gruas S. Macià . . • 553065
Aguas Manacor . • 553930
Aguas S. Tovell . . 551538
Aumasa  550730
P. Funebres Lesever.553856
P. Fún. Manacor . . 551884

*****

O. Turismo P.Cristo.570168
Ayto.Manacor(Ofic) 553312
Ayto.S.Lorenzo . 569003
Ayto.S.Servera . 567002
Juzgados . 	 550119
Contribuciones	 552716

*****

Taxis Manacor 	 551888
Taxis P.Cristo..	 570220
Taxis S'Illot 	  570661
Taxis Calas Mca. . 	  573272

Parroq. Los Dolores.550983
Convento 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià . .   550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

*****

Deleg. Hacienda .	 553511

CUPON PRO CIEGOS.

Día 15 núm. 7074
Día 16 núm. 66904
Día 19 núm. 0755
Día 20 núm. 2838
Día 21 núm. 0351

LAudida 

	

1

Carnet social
NACIMIENTOS

El día 11, en el hogar de los esposos Tomás Rosse-

lló Mesquida y Antonia Fullana Fullana, vieron alegrado

su hogar con el nacimiento de un precioso niño que se

llamará BERNAT.

Del matrimonio compuesto por Guillermo Parera
Franco y Bárbara Juan Mesquida, su feliz hogar fue aumen-

tado con el nacimiento de un robusto varón que en la

Pila Bautismal se le impondrá el nombre de PEDRO.

El día 13, en el hogar de los esposos Onofre Galmés
Bosch y Catalina Ordinas Garau, nació un niño guapísimo

que se llamará MIGUEL ANGEL.

Nuestra más sincera felicitación a los papás, abuelos,

y todos los familiares. Enhorabuena.

Cada momento que pasa es definitivo e irrecuperable.

DEFUNCIONES

El día 15, después de recibir los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica falleció Antonio García Parara,

que contaba la edad de 84 años, E.P.D.

Antonia y Melchor (hijos); Antonio y Margarita (hi-

jos políticos); Andrés y Sebastiana (hermanos) ; nietos,

hermanos políticos y demás parientes, nuestro más sen-

tido pésame.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Entregó su alma a Dios, el día 17 del corriente, y

a la edad de 65 años Nicolás Martínez Martínez, I.P.V.
Manuel, Juan de la Cruz, María, Encarnación y Ra-

món León (hijos); hijos políticos, hermanos, hermanos

políticos, sobrinos y demás deudos, nuestra más viva
condolencia.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

El día 17 se celebró un Funeral en la Parroquia de

Nuestra Señora de los Dolores en sufragio del alma de
D. Herminia Gota Pujadas, fallecida en Barcelona.

Alejandro Ma Forgas Gota (hijo); Director General
de FIPA S.A. Perlas Orquídea; Eugenia Mora (hija polí-
tica); Alberto y Olga (nietos); y demás familia, les acom-
pañamos en el sentimiento por tan irreparable pérdida.

En Porto Cristo en donde residía, empezó su descan-
so en la Casa de Dios Padre, después de 61 años de vida
terrenal, Lucía Lliteras Guiscafré.

Angela Servera (hija); Antonio Moya de la Fuente

(hijo político); Bárbara y Concepción (hermanas); herma-

nos políticos, nietos, sobrinos y demás miembros de la
familia, nuestra más viva condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen
del Carmen de Porto Cristo.

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

de la resurrección, el día 19, falleció en Porto Cristo An-

tonio Miró Roca. (a) Joyería Mariant.
Paquita Fernández (esposa); Antonio y María Miró

(hijos) ; Margarita Caldentey y Pedro Riera (hijos polí-

ticos); Miguel (hermano); nietos, hermanos políticos,

sobrinos y demás allegados, nuestra condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.

La muerte es la única llegada segura e inefable de

todo ser humano.
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LOS ESTRENOS DE
ESTE FIN DE SEMANA

LAS VACACIONES
EUROPEAS DE UNA
CHIFLADA FAMILIA
AMER ICANA

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Chevy Chasse, Be-
verly D'angelo, Danna Hiel,
Jhon Live, Victor Lanoux.

Dirigida por Amy Hec-
keling.

Producción americana
de la Warner Bross diri-
gida por Amy Heckeling
en 1.985. "Las vacaciones
europeas de una chiflada
familia americana" es una
divertida y disparatada co-
media que tiene como es-
cenario las más bellas capi-
tales y ciudades europeas.
La acción de este largome-
traje se inicia cuando una
numerosa familia americana,
padres, hijos y suegros, de-
ciden pasar su período va-
cacional en el viejo con-
tinente, visitando sus prin-
cipales capitales y ciuda-
des, París, Berlín, Londres,
Venecia, Pisa etc.

El resultado es caótico,
se suceden las aventuras
y disparates a la "ame-
ricana", prácticamente
uno detrás de otro.., y es
que los americanos toda-
vía siguen siendo "muy
americanos".

En resumen: divertida y
loca comedia, cuya principal
pretensión es, sin lugar a
dudas, hacer pasar al espec-
tador hora y media entre-
tenida y sin más preten-
siones.

INVASION U.S.A.
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Chuck Norris, Ri-

chard Lynch, Melissa Suc
Prhopett.

Dirigida por Joseph Zi-
to.

Enésima película prota-
gonizada por el ¿actor?
Chuck Norris esta tempo-
rada que vemos en Mana-
cor. Su director vuelve a ser
Joseph Zito, un "inevitable"
en las producciones de la
Cannon, léase de nuevo,

Menahem Golan y Yoran

Globus; los productores is-
raelitas afincados en Ho-
llywood.

"Invasión U.S.A.", no
es mejor ni peor que las
otras películas de este mis-
mo género interpretadas,
por el que algunos llaman
actor Chuck Norris; aunque
en realidad este último
sólo pone su nombre en las
cabeceras de sus películas,
ya que prácticamente "In-
vasión U.S.A." y otros
largometrajes del género el
principal protagonista es la
acción violenta y los dobles.
Aunque ustedes no lo crean
al luchador experto en ar-
tes marciales y combate
oriental Chuck Norris lo
doblan, como si fuera un
buen actor, en las princi-

pales escenas de peligro
del largometraje.

El argumento de "In-
vasión U.S.A.", se inicia
cuando un grupo de insu-

rrectos organizados decide
invadir los Estados Unidos
de Norteamérica, cogiendo
a la población de sorpresa
y sin posibilidad de reac-
ción. El grupo de invaso-
res no pertenece a ningún
país en concreto, lo que
hace que las autoridades
americanas se encuentren
totalmente confusas; mien-
tras los rebeldes, a base
de violencia y pequeños
combates sangrientos, van
ocupando varios puntos
neurálgicos de la capital
americana. Un grupo de
hombres entrenados y ar-
mados para estos casos de-
berá cortar este foco de
rebelión. Al mando de este

grupo se encuentra el
"gran" Chuck Norris... el
resto ya pueden ustedes
imaginársela.

NOCHE DE CINE DE
TERROR EN EL TEATRO
MUNICIPAL

Recordamos a los nu-
merosos seguidores y afi-
cionados al género de terror,
que el próximo viernes
día 30, a las 930 de la
noche tendrá lugar, la ma-
rathoniana noche del te-
rror, que ya les anunciá-
bamos la pasada semana.

SE PRECISA
AYUDANTE

CARPINTERO
con experiencia
Tel. 55 24 19

La noche más larga del
cine tendrá lugar en el
teatro Municipal de nues-
tra ciudad. Los largometra-
jes que se proyectarán serán
los siguientes, y por este
orden: "Llegan sin avisar",
"Reanimator", "Miedo
azul", "Pesadilla en Elm
Strett" y "Profecía diabó-
lica". Cinco películas del
más puro género del terror
y todas de rigurosísimo
estreno en Manacor. En la
próxima edición les comen-
taremos brevemente estos
cinco títulos.

BUSCO LOCAL

COMERCIAL

para alquiler (Primera
línea) Cala Millor

(Sa Coma) o Cala Ratjada
Informes: 55 39 02
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SABADO - 24 de Enero.

Primera Cadena:
3.00.• Telediario - 1

3.35 - Los Droids,

4.05.- Primera sesión

"Tómbola" 1962.

-55.35.-Los Wuzz les

6.0 \ El valle secreto.

6.30. •Docu. mentai.

7,30. Hart y Hart

8,30.- Telediario - 2

9.05.- I nf or me semana'

10.05 Especial Musical

11 05. Ei sueño del Oeste.

E pisodro /11,1'. 2

Segunda Cadena:
400, Estadro 2

9 00. Noche de teatro.

10.30.- Documentos TV.

11.30- Filmoteca TV

"Lenn y",

Interpretes: 	 Dust in

Hottman, Valiere Perrine, Jan

Mine ,

DOM INGO- 25 de Enero.

Primera (melena:
3 00 TeleMauo • 1

3.35. Los Snot kels

4 05. Se ha escrito un crimen.

5,00, Punto de encuentro.

6 00. De 7 en 7.

6.30.- Estrenos TV

"El niño de mañana".

Clitt Bender y su esposa

Jaruce, que está embarazada,

se encuentran en una playa

distrutando de unashoras

ocio. Cirtf decide ir a nada ,

un poco y se introduce en el

agua. Pero queda atrapado por

una masa de algas que le rrnpi

den moverse.

8 30.- Telediario - 2

9 05. , E i aica de Noé.

9.35.- Canción Triste de

Street.

10.30.- Estudio estadio.

Segunda Cadena:
11.00.• El domingo es nuestro

12.00.- Estudio Estadio

4.00.- Sesion de tarde

(La comedia española)

- Eidia de los enamorados".

El 14 de Febrero, festivr

dad de San V alentin es el día

de los enamorados, El asunto

es, en parte, una astuta inven

ción comerciar, pero también

puede ser algo más simpauco

generoso.

5.35.- Musical.

6,00.- Las aventuras de Alvin

las ardillas

6.40.- La buena música.

7,40,- Momentos.

8,40.- Luz de luna.

9,30. Ei dominical.

10.30.- Domingo Cine.

"Julio conlienza en julio"

LUNES - 26 de Enero.

Primera Cadena:
3 00 Telecirar

3 35 Camuflaje

4.30. La tarde

5.55 - Avance telediario.

6,00.- Bari lo sésamo

6.30 E; planeta rmaginar lo.

7 00 La cuarta parre

7.30 De película

8 00 Consumo

8 30 Telediario 2

9 05 Programa ,ntormativo,

10 05 Clase ,fiedia

11 10 V ...ir cada d' c .

0 10 Telediario 3

Teredepor te

Segunda Cadena:
6 55 DaviCI el Gnomo

7 20 Hijos e hijas

7 45 Curso de ingles.

8 00 Agenda informativa

8 30 Ren- atos

9 05 Lunes Cri , e

"Las Amigas"

Intérpretes: Meiaree May ,

ton, Anda Skinner, Bob Bala

ban

Susan Vve , nbiat es forogra

fa de protesron -bodas bauti

ros, e tC - comparte SU Piso, SU

soledad con Anne, que ese ,

be versos y que acaba casan

dose. Susan ahora queda sola

Pero es mujer capaz de hacerse

con cualquier amistad

10.35.- Ultimas preguntas.

11.05 - Jzz entre amigos.

MARTES- 27 de Enero.

Primera Cadena:
3 00 Telediario 1

3 35 Camutiaje,

4.30. La tarde

5.55 Avance te lediar o.

6.00. Barrio sésamo

6.30.- Los eiectroduenoes

7 00 En la naturaleza

7.30 Las chicas de oro

8 00 Las cuentas claras

8.30 Telediario 2

9 05 En portada

9 50 Sesión de noche.

"El Tren"

Intérpretes	 lean	 Loa-.

Trintrgilant, Ron	 Schneider

Maurice Biraud

En 1940 los alemanes. in

vadeo Francia. Un paseo mili

ter, al que no pueden responder

los herederos de Verdún. La hui-

da en masa se inicia; un viaje

srn destino, a ninguna Parte,

11.40 - Ayer y hoy de la avia-

ción,

0,10.- Telediario • 3

Teledepor te

0.40,- Test,monio.

Segunda Cadena:
7,00,- Nuestros arboles

7.20 Hijos e rujas

7 45, , Curso de inglés.

8.00.- Agenda inf o mativa

8 25. Baloncesto.

10.10.-Córn icos

11.10. . Ei ojo de Cristar.

MIERCO LES - 28 de Enero.

Primera Cadena:
3 00 Telediario • 1

3.35 Camuflaje

4.30 La tarde.

5 55 Avance te led lar iO•

6.00 Barrio sésamo.

6 30 La alegre pandilla.

7 00 Tocata

8 00. Todo queda en casa

8,30 Telediario 2

9 05 Ahi te quiero ver

10.05 Los COlby

11.05. Espana en guerra.

1936 1939.

0 05 Teredra. -o 3

T eiedepor te

Segunda Cadena:
7 00 Cerca de ia naturaleza

7,20 Hijos e lelas

7,45 Curso de ingles

8 00 Agenda rntor matrva

8,30 Con ras manos en !a mesa

9 00 Turno de uf icro

10 00 - Fu) de siglo

11 45.- La voz humana

0 15. Tiempo de creer

JUEVES -29 de Enero.

Primera Cadena:
3 00 Telediario 1

3 35 Ca rnut raje

4 30 La tarde

5 55 Avance telediario

6 00 Barrio sesamo.

6 30 El kiosko

7 00 Elegir una profesión

7 30 El arte de vivir

8 00 MASH

8 30 Telediario 2

8.55. Baloncesto

10 40 Debate

0 10 Telediario 3

Teiedeporte

Segunda Cadena:
7.00. Drbulos amolados

7,20 Hijos e M'as

7,45 Curso de ingies.

8.00. Agenda intor rviatIva,

8,30. Plumier

9.05. Cine Club

"Recuerdo de amor."

Intérpretes:	 Leonardo Corte-

se,	 Caria del Poggio, Maria

Mercader

Italia, a mediados del si-

glo XIX' transcurren los ag,

tados tiempos de Garibaidi y

la unificación. Caterinetta v

Marella son dos muchachas hilas

de familias enemigas irreconci-

liables entre si Sin embargo,

por casualidad, arribas están in

ternadas en el mismo colegio,

10,45.- Fila 7.

11 . 45 Met , oporis

VIERNES. 30 de Enero.

Primera Cadena:
3 00 - Teledrar io 1

3 35 Camul 'aje.

4,30 La tarde.

5,55 Avance telediario,

6 00 Barrio sésamo

6.30 Noeii

7.00 Los visitantes.

7 30 El legado de las isras

8 00 Más sale prevenir

8,30 1 eled lar ro 2

9,05 El cabo de nornos

9,35 Viernes Cine

"Un mundo implacable

Inter pretes:	 Peles F frien, Wi ,

blof. Holder,. Paye Dunaway.

How ard Bea!e lleva mas de

veinte años presentando el p.°

grarna rnformat•vo de una de las

más importantes cadenas de te

levision ame, rcanas Es la gran

t rgura indiscutible. Pero a la que

le ha 'legado ia hora del relevo

11 40 Telediario 3

Teiedeporte

Segunda Cadena:
7 00 Dibujanie una historia

7 20 Hijos e hijas

7 45 Curso de inglés

8 00 Agenda informativa.

8,30	 La comedia de Geoige

Burris

9.00.- Opera.

11.20 Tiempos moder nos

0 20 Tendido cero

SABADO - 31 de Enero.

Primera Cadena:
2t.00.- Telediario 1

3.35. Los Evvoks.

4.05, Primera sesión,

"El pirata Barbanegra

Interpretes: Robert New

ton, Linda Dar nell, Wileam

dic.

Port Royal, Jamaica, en el

siglo XVII. Heno y Mor gan, an ti

guo corsario, azote de los mare s .

ha sido ennoblecido por la co

nona inglesa con el titulo de

"Sir - y encargado, precrsamen

te de limpiar el océano de pire

tas. Pero el gobernador de

Jamaica ofrece una recompensa

al que pueda demostrar que Sir

Henr y Morgan sigue siendo un

pirata

6.00. Los wuzzles

6.30 El valle secreto

7 00. Hart y Hart.

8.00 Telediario 2

8,25. Fútbol,

10.30.- El sueno del Oeste

Seuunda CadPna•
4.00 Estado 2

8,30.- Noche de teatro.

Ciclo José Bódalo.

"Misericordip.
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10.3d.- Documentos TV,	 20.00.- Botó fluix.

11.5d.- Filmoteca TV.	 20.30.- Telenotícies.

"El lago de mis ensueños".	 21.00.- Pel.lícula.

Intérpretes:	 Kristina	 Soder-	 "El preu del per 111".

baurn .,	 Carl	 Raddatz,	 Paul	 22.45.- Ellery Queen.

Klinger, Carola Toelle,	 23.45.- El món del cinema.

Reinhardt es un com-

positor consagrado, absorbi- 	 DIUMENGE, 25.
do por su trabajo, al que se

entrega sin descanso a todas

horas. Ellzabeth, tras la

muerte de su esposo Erich, vi-

ve dedicada a continuar su la-

bor que este comenzó antes de

morir. Reinhardt y Elizabet

van e recordar su amor de ju-

ventud y loe motivos que les

llevaron a separar sus vidas...

DOMINGO - 1 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario 1

3.35.- Los Snorkels.

4.05.- Se ha escrito un crimen,

5.00.- Punto de encuentro.

6.00.- V Ideos musicales

6.15.- De 7 en 7.

6.45: Estrenos TV.

"Ama a tu prójimo"

8,30.- Telediario - 2

9.05,- El Arca de Noé.

9.35.- Canción triste de Hill

Street.

10.30.-Estudio estadio.

Segunda Cadena:
11.00.- El domingo es nuestro.

12.00.- Estudio estadio.

4.00.- Sesión de tarde.

Ciclo: "La Comedia española"

"Atraco a las tres".

Intérpretes: José Luis Ló-

pez Vázquez, Gracita Morales,

Alfredo Landa, Cassen, Agustín

Gon zález.

La entidad bancaria "Los

previsores del futuro", tiene des-

de su fundación, en una de sus

numerosas sucursales, un jefe

llamado don Felipe, al que aho-

ra se le ha dado la jubilación

anticipada porque ha tenido la

ocurrencia de conceder crédi-

tos a un tabricante de brague-

ros y a un benefactor de los

"Roperos de Santa Rita".

5,30.- Musical.

6.00.- Las aventuras de Alvin y

las ardillas.

6.30.- La buena música.

7,30.- Momentos.

8,30.- Luz de luna.

9,30.- El dominical.

TV3
ttttt Ifla «11 (•11•1 4+. 1 •

DISSABTE, 24.
12.30.- Diana Molls.

13.00.- Universitat oberta.

15.00.- Telenotícies,

15.30.- Els barrufets.

16.00.- Serie infantil.

16.50.- Esports en acció.

18,20.- Digui, digui.

18,40.- Gran documental.

19,30.- Joc de ciencia.

10.45.- Matinal a TV3.

12,15,- Esports,

15.00. Telenoticies,

15.30.- Felix, el gar.

16.00.- No passa res.

17.00.- N'hi ha que neixen estre-

I lats.

17,30.- Vida salvatge.

18,00.- IdentItats.

19.00.- Müsive vista.

19,30.- El dia en que l'univers

can vii.

20.30.- Telenotf cies

21.00.- 30 minuts.

21.30.- A cor obert.

22.36.- Radio Cincinnatti,

23.00.- Gol a gol.

DILLUNS, 26
12.52.- Universitat oberta.

13,20.- TV3, segona vallada

14.30.- Telenoticies.

15.15.- La duquesa de Duke

Street.

16 - 00 .- Jigsaw Show.

16.45.- Digui, digul,

17.05.- Músic Box.

17.15.- Universitat oberta.

17,50.- Les aventures de V yrull-

se.

18,30.- Fes flash.

19,00.- Doctor Siunnp.

19,30.- Oliana Molls.

20,00.- Filiprim.

20.30.- Telenoticies,

21.00.- Informatiu cinema.

21.30.- Cinema 3.

23.30.- Telenot ícies

23.45.- Fi d'emissió

DIMARTS, 27
12.32.- Servei d'informació agra-

ria.

12.50.- Universitat oberta.

13.20.- TV3, segona vegada.

14.30.- Teienot ícies.

15,15,- La duquessa de Duke

Street.

16.00.- Jigsaw Show.

16.45,- Universitat oberta.

17,50.- Les aventures de Vyrull-

se.

18,30.-Fes flash.

19.00.- Doctor Slump.

19,30.- Els metralladors.

20.00.- Filiprim.

20.30.- Telenotícies.

21.00,- Perry Mason.

22.00.- Galeria oberta.

0.15.- TelenotIcies.

0.25.- FI d'emissió.

DIMECRES, 28
12.50 - Universitat oberta.

12.30.- TV 3, segona vegada.

14.30.- Telenoticies.

15.1E- La duquessa de Duke

Street.

iR 00 Jigsaw Show

16.45.- Music Box,

17 15 Universitat oberta.

18,30.- Fes Flash.

19.00. Doctor Slump.

19,30.- Dolç 1 Agre.

20.00. Filiprim.

20.30.- Telenotí eles.

21.00. Simon I Sirrion.

22,00. El Lleó de Flandes.

23,00.- Arsenal.

23.40.- Telenoticles.

23.55. Fi d'emissió.

DIJOUS, 29
12.30.- Servei dInformació

Agreria.

12.50.- Universitat oberta.

13.20.- TV3, segona vegada.

14.30.- Telenoticias.

15.15 : La duquesa de Duke

Street.

16.00.- Jigsaw Show.

16.45.- Music Box.

17.15,- Universitat oberta

17,50.- Les aventures de Vyru-

Use,

18,30.- Fes flash.

19.00.- Doctor Slump.

19,30.- Dolç i Agre.

20.00. Filiprim,

20.30.- Telenot /eles.

21.00.- Voté Jutja,

23,45.- Temps de neu.

0,05,- Telenotícies.

DIVENDRES, 30.
12,50. TV3, segona vegada.

14.30 Telenoticies.

15,15, La duquessa de

Street.

16.00, Bret Maverick.

16,45, Divulgatlu.

17,30.- Digui, digui.

17,50 Les aventures de Vyru

18,30 - Fes flash.

19,00.- Doctor Slump.

19,30, Clip Club.

20.00.- FIllprim.

20.30.- Telenotfcies.

21.00.- No passa res.

22.00.- Debat.

23.30.- Trossos.

24.00.- Telenoticias.

00,15.- Les golpes de TV3.

DISSABTE, 31.
12.15,- Agenda sardinista.

12.17.- Sardanes.

12.30.- Oliana Molls,

13.00.- Universitat oberta.

15.00.- Telenotfcies.

15.30.- Els barrufets.

16.00.- Clau R.

16.50.- Esports en accIó.

18,20.- Digui, digui.

18,40,- Els aristócratas.

19,30.- Joc de ciencia.

20.00.- Botó flux.

20,30.- Telenoticias.

21.00.- Pel.licula.

"La madriguera".

Ellery Queen. •'

23,45.- El món del cinema.

DIUMENGE, 1
10,45,- Matinal a TV-3

12.45.- Esports.

15,00.- Telenotícies,

15.30,- Felix, el gat.

16,00.- No passa res.

17,00.- N'hi ha que neixen es-

trellats.

Duke	 17,30.- Vida salvatge.

18,00.- Identitats.

19,00.- Música vista.

19,30,- El dia en que l'Univers

canvia.

20.30 : Telenotfcles.

21.00.- 30 minuts.

21.30.- A cor obert.

22.30.- Radio Cincinatti.

23.00.- Gol a gol.



Observe fríamente su línea. Juzgue fríamente su
confort. Aprecie fríamente hasta el último de sus detalles
Pero... intente mantenerse frío al volante de un
Renault 9 TXE. No podrá. Le sorprenderá por fuerza.
Por potencia. Por calor.

RENAULT 9 TXE*
Motor: 1.721 cm 3 . Potencia: 82 CV. a 5.000 r.p.m.
Velocidad máxima: 170 Km/h. Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km h.
Consumo: 5,1!. a 90 Km h.

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5.2!. a 90 Km h.

RENAULT 9 GTD
Motor 'se!: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h
Consumo: 4,4 !. a 90 Km 'h.

* Opc; ,-)ne aire acondicionado.

RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: 150 Km, h.
Consumo: 5,1 1. a 90 Km h.

IRRADIA POTENCIA

Renault 9

Le esperamos en: •

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




