
La Comisión estuvo
en Madrid

El espaldarazo
ministerial a la
Clínica Comarcal,
sigue sin
producirse

El ex-Akalde, Jaume LLull ,
presuntamente Implicado en la irregularidad

Una cuenta bancaria
presuntamente ilegal,
en el Ayuntamiento
de Manacor
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OPTICO DIPLOMADO
ClConquístudor 8 (Pou rondo) Tel. 55 23 72 - MANACOR





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.

Nescafé descafeinado frasco 100 grs. 	 399
Cacao Nesquik. Bote 400 grs . 	 169
Chocolate Nestlé con leche extrafino

tableta 150 grs 	 105
Aceite flora Girasol 1 litro 	 205
(Por la compra de tres botellas de aceite le
obsequiamos con una tarrina de Margarina
Flora 250 grs.)
Margarina Tulipán Tarrina 400 grs 	 104
Patatas bolsa 10 kgs 	 420
Atún Claro Calvo Ro-100 pack 3 unidades . 	 209
Arroz garrido bolsa 1 kg.  	95
Lentetas Garrido bolsa 1/2 kg 	 115
Legumbres Cidacos Bote cristal 1 kg 	 105

(Alubias, lentejas y garbanzos)
Patata prefrita Pescanova bolsa 600 grs.

(Además llévese dos y pague una) 	 115
Leche esterilizada Ram Botella 1.500 1 	 112
Croquetas pescanova estuche cartón 333 grs.

(Pollo y bacalao) 	 142
(Además llévese tres y pague dos).

Galleta Príncipe 180 grs. Pack 3 unidades. . 	 195
Galleta Maire Lu Pack 3 unidades

Coral Vajillas Botella 1,500 I 	 125
Rollo cocina Cel Paquete 2 unidades 	 138
Papel higénico Scotex rosa paquete 4 u 	 135

* * * * * * * * * * * * * *
RECUERDE NUESTRAS MULTIPLES OFERTAS

EN LAS SECCIONES DE FRUTA,
CHARCUTERIA Y CARNICERIA

* * * * * * * * * * * * * * * * *

SUPER OFERTA `L
DEL 2 AL 14 DE FEBRERO

E

(Con regalo bandeja) 	 255
Queso Tierno García Vaquero 	 995
Salami I Cas Botigo 	 785
Paleta al horno de Campofrío 	 595
Mortadela Italiana Gemi 	 325
Whisky Ballacitines Botella 3/4 I. 	 895

la buena compra más fácil
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-Sin rodeos

Jaume Llull podría resultar salpicado por
una irregularidad que contempla la Auditoría

La más flagrante irregularidad de las que contempla el resultado de la Audi-
toría practicada al Ayuntamiento de Manacor, reside, al parecer, en una supues-
tamente ilegal cuenta bancaria desde los tiempos en que el ex-alcalde de Manacor
y ahora diputado balear por el PSOE, Jaume Llull, ocupaba el máximo cargo en
el Ayuntamiento. Se trata de la cuenta corriente número 6600001-73 del Banco
de Crédito Balear. Una cuenta bancaria del Ayuntamiento de Manacor en la que
solamente figura el nombre de Jaume Llull como único firmante autorizado,
cuando, según contempla la Ley, es de obligatorio cumplimiento el que en las
cuentas corrientes de los ayuntamientos figuren inexcusablemente los nombres
del alcalde, del interventor y del depositario. Tres firmas que en el caso que nos
ocupa se reducen a una sola: la del alcalde Jaume Llull.

Un asunto que podría resultar oscuro y de consecuencias imprevisibles de
las que podría salir seriamente salpicado el nombre de Jaume Llull y su carrera
política. Sobre todo si tenemos presente que este ex-alcalde tiene, hoy por hoy,
todas las posibilidades de encabezar la candidatura del PSOE en las elecciones
municipales de Manacor.

Urge, por tanto, una explicación clara por parte de quien proceda. Y el pri-
mer interesado en que se aclare esta cuestión debe ser el propio Jaume Llull,
cuyo nombre, a raíz de esta presunta irregularidad está en boca de quienes
siguen más o menos de cerca la vida municipal y están desmenuzando punto
por punto y con lupa, todos los puntos de la Auditoría presentada la pasada
semana.

En una democracia, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo
contrario. No procede, por tanto, emitir juicios sin contar con los elementos
necesarios para ello. El buen nombre y la carrera política de un ciudadano ma-
nacorí están en juego. Y Jaume Llull, con sus defectos y virtudes, es un ciuda-
dano respetable cuyo nombre no puede quedar en entredicho sin pruebas. Posi-
blemente su responsabilidad no vaya más allá de haber suscrito una cuenta ban-
caria del Ayuntamiento con su nombre como única firma, sin más. Si la irregula-
ridad no pasa de ahí, posiblemente no merecerá otra calificación que la de "fal-
ta leve". Eso es lo que hay que aclarar.

Como también hay que exigir la justificación de algunas partidas de dinero
que, según la Auditoría, no han sido justificadas, como es el caso de la "I Tro-
bada de - Xeremiers" que organizó la comisión de Cultura del Ayuntamiento hace
casi tres arios y que costó 525 mil pesetas a las arcas municipales. En el plano de
las justificaciones, según la auditoría, sólo la comisión de Servicios Sociales cum-
ple regularmente con este inexcusable requisito, lo que honra la comisión que
preside Rafael Muntaner.

GABRIEL VENY

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

Mobles • - -̂ 3
• ALFOMBRAS	 Bon• OBJETOS

DECORACION Gust miuvAcoR
• MESAS PARA ORDENADOR
• MESAS PARA ESCRITORIO
• LAMPARAS

C/. Des Creuers, 17- Tel: 55 45 43
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La Asociación de Motoristas "Escapelibregolfería a go-go" han solicitado al

Ayuntamiento la autorización para organizar la primera prueba Manaclot Dakar

por las adecuadas calles de la Ciudad. La cosa va en serio y tal es así que, si todo

sale bien, Manaclot podría ser nominada sede olímpica donde se disputarían las

pruebas de Moto-Cross correspondientes a la Olimpiada Barcelona '92_
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Segun la Auditoría siempre tienen que ser tres las firmas de las cuentas
corrientes

En sus tiempos de alcalde, Jaume Llull tenía
una cuenta bancaria del Ayuntamiento

con su rúbrica como única firma
Las 525 mil pesetas que costó la "Trobada de Xeremiers"
todavía no han sido justificadas

Un total de ciento

treinta folios es el infor-

me que la empresa Faura

Mustarós ha entregado
al Ayuntamiento de Ma-

nacor y en los cuales

se analiza la Auditoría

de la Liquidación del

Presupuesto de 1.985.

Lo extenso y com-

plejo del informe obliga

a resumir las conclusio-

nes a las que han lle-

gado los auditores y

entre las que señalan,

entre otras, que no se

realiza en todos los ca-

sos la fiscalización pre-

via de intervención de
las operaciones financie-

ras de la depositaría,

lo que lleva consigo el

que la liquidación del

presupuesto del 85 no

recoja la totalidad de

gastos comprometidos y

efectuados durante ese

periodo.

MANDAMIENTOS DE

PAGO SIN JUSTIFICAR
Según refleja el in-

forme, no siempre se

han justificado los man-

damientos de pago que,
por su misma naturaleza,

deberían serlo. Concreta-

mente la auditoría seña-

la cinco casos, en uno
de ellos en el que sola-

mente se justifica la mi-

tad y los otros cuatro

en que no se justifica

el gasto. En concreto

se habla de la "I Tro-

bada de Xeremiers", or-

ganizada por la Comisión

de Cultura, cuyo mon-

tante era de 525.000 pts.
y cuya fecha límite de

justificación de gastos

era el 23 de abril de

1.984, en cuya fecha

no se hizo.
En otra de sus con-

clusiones la auditoría se-

ñala que se han reduci-

do partidas del capítulo

de gastos del personal

para completar créditos

de otros capítulos del

presupuesto cuando, se-

gún los auditores, lo que

realmente ocurría era

que la consignación para

estos otros capítulos era

insuficiente. En concreto

y durante el año 1.985

se realizaron cinco mo-

dificaciones de crédito.
Por lo que respecta

al capítulo de ingresos

y en el apartado de
contribuciones especiales

indican que por lo que

respecta a su cumpli-

miento legal, faltan do-

cumentos en los expe-

dientes revisados, entre

otros, copias de las no-

tificaciones a los contri-

buyentes, edictos y ac-

tas de recepción defini-

tiva.

CUENTAS BANCARIAS

Es normal que el

Ayuntamiento mantenga

cuentas corrientes con

la práctica totalidad de

entidades bancarias. Se-

gún indica la ley el

titular de la cuenta es

el Ayuntamiento de Ma-

nacor y las firmas auto-

rizadas son tres: en con-

creto las del alcalde, la

del interventor y la del

depositario. Pues bien,

según el informe de la

auditoría, seis cuentas

bancarias no contemplan
este requisito, dándose
un dato sumamente cu-

rioso: En una entidad

bancar.a, la cuenta nú-

mero 6600001-73 del

Crédito Balear, cuyo titu-

lar es el Ayuntamiento

de Manacor figura como

única firma autorizada

la del anterior alcalde

Jaume Llull Bibiloni. Es-

te hecho que, desde

aquí simplemente apun-

tamos, induce a pedir

explicaciones sobre el

mismo. ¿Por qué una

sola firma en una cuenta

corriente? ¿Está cancela-

da esta cuenta? ¿Cuál

ha sido el movimiento

de la misma?

OTRAS

CONCLUSIONES

Por lo que se refie-

re a la recaudación el

informe de los auditores

indica que, en el arqueo

realizado a la recauda-

ción en periodo volunta-

rio existe una diferencia

en menos de 497.292 pts

entre los registros de reci-

bos pendientes de cobro

y los recaudados corres-
pondientes a contribu-

ciones especiales. Asimis-

mo existen recibos de

contribuciones especiales
pendientes de cobro de

los que no se han

localizado las hojas de

cargo correspondiente.
Asimismo los audi-

tores señalan en el in-

forme que existen en

poder del Recaudador
recibos pendientes de

cobro, que contablemen-

te constan como dados

de baja.
Por lo que hace re-

ferencia a los acreedores
del Ayuntamiento, el

equipo auditor señala

que se ha puesto en con-

tacto con ellos y al-

gunos han afirmado no

tener ninguna cuenta

pendiente con el Ayun-

tamiento en la relación

en que figuran como

proveedores desde 1.982

y años anteriores.

AGUAS MANACOR

E HIPODROMO

La auditoría señala

que se.gún el informe

de intervención presen-

tado el 24 de octubre

pasado las tasas de sa-
neamiento y depuración

de agua correspondientes

a los padrones de 1.983,

84 y 85 que figuran

como pendientes de co-

bro, es probable que,
de compensar las factu-

ras que Aguas Mana-

cor ha presentado al

Ayuntamiento y que

éste no se ha mani-

festado oficialmente, no

se hagan efectivas por

lo que el Presupuesto

de 1.985 se vería afec-
tado en unos 58 mi-

llones de pesetas.
Igualmente y dado

el incumplimiento de las

obligaciones fiscales por

parte de la Cooperativa

Trot hay un pasivo fis-

cal para el Ayuntamien-

to de aproximadamente

cinco millones de pese-

tas.

Como conclusión fi-
nal, la firma auditora

señala que: "La liqui-

dación del presupuesto

de 1.985 del Ayunta-

miento de Manacor, no

se corresponde integra-

mente con la realidad
de los derechos y obli-
gaciones contraídos has-

ta esta fecha.

José Mateos



AUTO VENTA MANACOR
SERVICIO OFICIAL DOMO

FIAT REGATA '87
Nuevo aspecto, nuevas versiones, mejor equipa-
das, mecánicas más económicas y potentes con
versiones inyección y turbo diesel.
Equipamiento de serie.
*5 velocidades
*Elevalunas eléctrico
*Cierre centralizado puertas y maletero
*Espejo retrovisor graduables interior.
*Check Control
*Moldura protectora total coche
*Tapacubos aerodinámicos
*Volante graduable en altura
*Porta cassettes con tapa
*Parabrisas laminado y reforzado
*Cristales atérmicos
*Maletero 513 dm2.

Precio Matriculado
Regata 70 S 	 1.335.690
Regata 100-Inyección 	 1.664.200
Regata Diesel 1.929 C.C. 	 1.628.290
Regata Turbo Diesel 80 C.V. 1.884.980

En Venta Revisados con Carnet de Garantia
0.6 PM-163.000i600-E

Menos	 600-E 0.6 PM-B
60.000	 600-E 0.6 PM-C

Dyane 6 0.6 PM-N(Citroen
Menos	 Chrysler 150 GLS 1.3 PM-L
225.000	 Seat 127 0.9 PM-N

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

Seat Panda 45 0.9 PM-T
Renault 12 TS-familiar 1.4 PM-K

Menos	 Ford Fiesta L
{Chrysler

0.9 PM-P
400.000	 150 1.5 PM-X

Renault 5 GTL 1.1 PM-0
Menos	 1 Seat Panda 40 0.9 PM-AC
425.000	 Chrysler 150 SPL 1.6 PM-T

Menos
450.000 Ford Fiesta Sport 1.1 PM-S

Seat Ritmo diesel
Menos Ford Fiesta Ghia
500.000 Renault 14 GTS

Talbot Samba LS

Menos {Horizón 51
625.000 Horizón Si

Menos {Opel Corsa
700.000 Ford Fiesta N

Menos
725.000 { Opel Corsa

1Ford Escort Laser
Peugeot 505 SRD

Menos Peugeot 205 SR
875.000 Opel Kadet

Suzuki-techo duro
Renault 11 GTS

Menos
900.900 Peugeot 505 STi	 2.0	 PM-T

	1.8 	 Ario 81

	

1.1	 PM-U
	1.4 	 PM-T

	

0.9	 PM-AB

	1.5 	 PM-V

	

1.5	 PM-W

	

1.0	 PM-AF

	

0.9	 PM-AF

	

1.0 	 PM-AH

	1.3 	 PM-AD
	2.5 	 PM-T

	

1.2	 PM-AB
	1.3 	 PM-Y
	1.0 	 PM-AH
	1.4 	 PM-AB

SE COMPRAN. COCHES OCASION HASTA S ANOS. MAXIMA VALORACION.
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61

Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.



Gaspar Morey estará en el Congreso de .4P, en
Madrid, corno representante de Nuevas Genera-
ciones de 7a Comarca.
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[El ruedo político 

La Agrupación Local tratará el tema la próxima semana

Llorenç Gibanel, de la Plataforma Cívica,
podría formar en la lista del CDS - Manacor

¿Preparan una opción independiente en Porto Cristo?
(De nuestra Redacción,

por Gabriel Veny).- En

nuestra edición correspon-

diente al último sábado,

ofrecíaMos en primicia in-

formativa, la posibilidad de

que algún miembro de la

denominada Plataforma Cí-

vica de Manacor pasara a

integrar alguna lista de par-

tido de cara a los próxi-

mos comicios municipales

en Manacor. Han sido va-

rios, al parecer, los par-

tidos que han mostrado

un cierto interés en el

sentido de un acercamien-

to a la citada Plataforma

cuya constitución se ini-

ció de manos de Llorenç
Gibanel.

Según fuentes de to-

da solvencia y cercanas

al CDS, este partido pare-

ce ser el que más posibi-

lidades tiene de conseguir

el concurso de alguno de

los miembros de la Pla-

taforma. Hasta tal punto

es así que, según las mis-

mas fuentes de la Agrupa-

ción Local, está previsto,

en la reunión que cele-

brará el CDS la próxima

semana, tratar a fondo y

de forma definitiva la po-
sibilidad de incluir en su

lista para las elecciones

municipales, a Llorenç

Gibanel, lo que, al pare-

cer, es visto con muy

buenos ojos por la ma-

yoría de miembros del Co-
mité Local del CDS.

Una noticia que te-

nemos sin confirmar y que

ofrecemos a simple título

de rumor —el rumor está

en la calle—, reside en la

posibilidad de que en Por-

to Cristo se esté preparan-

do una candidatura inde-

pendiente con ánimos de

concurrir a las próximas

elecciones municipales. To-

do parece indicar que se

está trabajando en ello y

el proyecto podría ser da-

do a conocer a la opinión

pública una vez que se

disponga de todas las po-
sibilidades de llevarlo a

cabo.

En relación a la can-

didatura independiente que

están preparando el con-

cejal Antoni Sureda y un

grupo de compañeros

—algunos de ellos con car-
net del PSOE—, según nos
confirma el propio Sureda
en una entrevista que pu-
blicamos en esta misma
edición, la reunión deciso-
ria acerca de que el pro-

yecto se convierta en rea-

lidad, tendrá lugar el pró-

ximo día diez de febrero.
Nada habrá decidido, por

tanto, antes de esta fecha.

AP-COMAR CA,

A MADRID
En una reunión a ni-

vel comarcal celebrada días

pasados, AP decidió la re-
lación de compromisarios

de la comarca que los pró-
ximos dfas siete y ocho
de febrero participarán en
el Congreso aliancista a ce-

lebrar en Madrid y del

que tiene que salir el nue-

vo presidente nacional del
partido. La relación de

aliancistas de la comarca

que se desplazarán a Ma-

drid, es la siguiente:

Miguel Llull, Andrés

Mesq uida, Luís Boud
Francisco Barrachina, Juan

Febrer y Bernardo Garí.

En representación de Nue-

vas Generaciones de AP,

fue elegido Gaspar Morey,

y como suplente para el

caso de que se registrara

alguna ausencia, quedó ele-

gida Catalina Picó.

Casi con toda seguri-

dad los aliancistas de nues-

tra Comarca, al igual que

el resto de representaciones

del archipiélago Balear, apo-

yarán la candidatura que

casi con toda seguridad

encabezará el ibicenco Abel

Matutes con Hernández

Mancha como segundo de

a bordo. De cualquier for-

ma, este extremo no será

oficial hasta la celebración

de una reunión que ten-

drá lugar en Ciutat en

fecha próxima.

En cuanto al nombre

que nos faltaba de la re-
lación de los diez primeros

elegidos para conformar la

candidatura de AP en las

elecciones municipales de

Manacor que anticipábamos

en nuestro último número,

era el de Juan Febrer
"Mistero",

SE PRECISA
chófer con carnet la.

preferentemente
con,experiencia

entre .20 y 30 años
Informes: Tel. 551162



INCLUIMOS: AUTOCAR - CENA
ESPECTACULO Y ENTRADA

SALA DE JUEGO

**PRECIO: 2.795 pts **
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La Comisión, en el Ministerio de Sanidad
El próximo día 3, el Conseller de Sanitat a Madrid

(De nuestro Enviado
especial, Ramón Costa).- La
Comisión pro-Clínica de
nuestra Zona levantina, ha
viajado a Madrid, represen-
tada por 8 de sus integran-
tes.

Gabriel Homar, Alcalde
de Manacor y Guillem Va-
dell, responsable de UGT-
Manacor, que habían ade-
lantado su salida, coincidie-
ron en la misma sede del
Ministerio de Sanidad, en
Prado del Rey, con quie-
nes, por via aérea, viajaron
el martes por la mañana, los
Alcaldes Martín Santan-
dreu, de Petra; Cosme Adro-
ver, de Santanyí; Pere Mes-
quida, de Felanitx y
Francisco Barrachina, de
Son Servera, así como An-
tonio Gomila, de PIMEM-
Manacor y nuestro envia-
do. Cambiadas las últimas
impresiones, ascendieron a

la 6a. planta del edificio
del Ministerio, después de
identificarse ante. los me-
dios de seguridad. Allí, una
secretaria les acompañó has-
ta el despacho de Dn. Pe-
dro Pablo Mansilla, Direc-
tor Geneíal de Alta Ins-
pección y de relación con
los Entes Públicos y Comu-
nidades Autónomas, quien
les saludó y atendió por en-
cargo del Ministerio de Sa-
nidad, Sr. García Vargas,
quien se hallaba en Lis-
boa.

Tomados asientos alre-
dedor de una mesa redon-
da, en un salón contiguio
al del despacho del titu-
lar, sin ningún tipo de pro-
tocolo se inició la sesión
de trabajo, iniciando las
exposiciones Gabriel Ho-
mar quien lo hizo nom-
brando, en primer lugar,
la iniciativa de EDI-

CIONS MANACOR en la
convocatoria pública de los
Alcaldes de la Comarca,
de la que salió la actual
Comisión de Seguimien-
to. De como, en su día,
el Sr. Rodríguez Miran-
da ofreció, ya, la reali-
dad de esta Clínica. Hizo
hincapié en que esta Co-
misión es independiente de
la del Seguimiento del
Plan de Ordenación Sani-
taria de Baleares y que este
Plan, confeccionado por
la Conselleria de Sanitat
de Baleares y que este Plan,
confeccionado por la Con-
selleria de Sanitat del Go-
vern Balear, pendiente de
aprobación por parte de
nuestro Parlament, progra-
ma el HOSPITAL DE
MANACOR como elemen-
to de PRIORIDAD en el
mismo, antes que el de Inca
y el segundo de Palma.

El Sr. Mansilla, que ma-
nifestó estar enterado de
la situación sanitaria de
Mallorca, por documenta-
ción obrante en el Minis-
terio de Sanidad, solicitó de
los presentes documenta-
ción y datos. A petición
del Sr. Homar, Antonio
Gomila hizo entrega al Di-
rector General un dossier,
debidamente encuaderna-
do, de todos cuantos escri-
tos, editoriales, informacio-
nes y opiniones han sido pu-
blicados hasta la fecha,
por "MANACOR COMAR-
CAL" que reflejan el termó-
metro de los trabajos, ges-
tiones e historial con res-
pecto a la necesidad de esta
Clínica. Fue repasada por
el Sr. Mansilla este dossier,
al igual que el que compo-
nían, por separado, las actas
de nuestra Comisión local y
las de la de Ordenación Sa-

"1/1aj	 s.a..

Avda. d'Es Torrent, 1 Ten. 55 06 50 MANACOR
*********

casino mallorca 
FEBRERO
DIA 7 DE

* * * *
MENU: Arroz brut, Cerdo Riojana,
Puding de frutas, agua, vino rosado.

Salida desde Plaga d'es Mercat - A las 19,45 horas
(Posibilidad salida de otros pueblos)	 NOTA: Imprescindible D.N.I.



Los expedicionarios de la Comisión de Seguimiento
(Foto: Ramón Costa)
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nitaria de Baleares, con el
dictamen final en que queda
reflejada la prioridad del de
Levante, con el objeto de
hacer entrega personal-
mente al Ministro García
Vargas, a su regreso de Lis-
boa.

El Sr. Homar, reincidió
en el tema haciendo un re-
cuerdo a la Ley de Sanidad
aprobada por el Gobierno
Central de Madrid, en rela-
ción a las peculiaridades
de Baleares, junto con Ceu-
ta y Melilla, en cuyos as-
pectos el aspecto de nues-
tro Hospital no rompe los
moldes legislativos.

El Sr. Mansilla mani-
fiesta que, al margen de las
promesas hechas en su día
por el Sr. R. Miranda, de-
ben, ante todo, estudiarse
unas necesidades reales,
en base, para Mallorca, de
una sóla Area de Salud o de
unas Subáreas, con relación
de lo. y 2o. nivel. Que
debe trabajarse con un so-
porte de realidades concre-
tas. Siguió diciendo que es
deseo del Ministerio ser es-
crupuloso y respetuoso con
la Autonomía Balear y que
es fundamental el papel de
nuestra Comunidad en la
realización de unos progra-
mas. Que, una vez obren en
poder del Ministerio, todos
los datos, los mismos serán
bien analizados.

Hablando de datos, to-
dos y cada uno de los Al-
caldes presentes en la reu-
nión le indican unas ano-
malías observadas en el nú-
mero de habitantes registra-
dos en el Ministerio, aspec-
tos de los que tomó debida
nota el Director General. Al
hablar de kilometrajes o dis-
tancias, así como de tiem-
pos de desplazamiento, los
mismos fueron matizados
por quien suscribe, mani-
festando que, siendo cier-
to unos 45 minutos para lle-
gar de Manacor a Palma, no
son verdad si se cita, como
punto de llegada, el Centro
de Son Dureta. Al propio
tiempo, quien suscribe, acla-
ró que, aparte del Sr. Ro-
dríguez Miranda, otro re-
cién Ministro de Sanidad,
ERNEST LLUCH, prome-
tió otro Hospital para la Is-
la. En este punto fueron
tomando la palabra los
Sres. Alcaldes de Petra, Son
Servera, Felanitx y Santa-
nyí, para aclarar al Direc-
tor General de los pésimos

medios de comunicación de
sus localidades, con la Capi-
tal y la idoneidad de la ubi-
cación del Hospital Comar-
cal en Manacor Ciudad, as-
pecto que se aclaró al res-
ponsable del Ministerio que-
dó unánimemente acep-
tado por todos los Alcal-
des de la Comarca, asis-
tentes al primer Plenario or-
ganizado por "MANA-
COR COMARCAL".

El Sr. Mansilla habló
a los reunidos del actual es-
tado del ambulatorio, solici-
tando la ayuda del Consis-
torio manacorense para
su puesta en rápido fun-
cionamiento, de lo que
tomó buena nota G. Homar,
asintiendo a la petición
y del futuro Centro de
Salud, con lo que, con ello,
dijo, quedaría paliada la
necesidad de la Clínica,
aspecto en el que los reuni-
dos manifestaron su desa-
cuerdo, por cuanto ambula-
torio y centro asistencial
son simplemente unos bue-
nos soportes para un HOS-
PITAL. Que lo que preci-
sa, urgentemente, i nuestra
Comarca son quirófanos y
camas, pero nunca un suce-
dáneo.

Volvió a tomar la pa-
labra quien suscribe para
poner en conocimiento del
Sr. Mansilla el cariz espe-
cial laboral manacoren-
se, tanto de trabajadores
como de Empresarios, ha-
ciéndole saber de unas
ideas salidas de elementos

' calificados de estos últi-
mos, en el sentido de la

sibilidad de efectuar unas
.,iedidas de presión, en apo-
yo de la Clínica de la Se-
guridad Social. Que el te-
ma, a nivel de la Comisión,
y por el momento, no está
en absoluto politizado.

Guillem Vadell de la
UGT manacorense, hizo ver
al Sr. Mansilla que 50 ki-
lómetros de distancia no tie-
nen la misma medida de ra-
pidez de recorrido, en Ma-
llorca que en Madrid, por
ejemplo. Que los problemas
que afectan al trabajador,
cuando debe ir a Son Dure-
ta, aparte de una sanidad le-
jana, le repercuten en el ha-
ber de horas laborales perdi-
las, una y otra vez, en per-
.1icio, también, para las
empresas de la Comarca.
Pérdidas que aumentan,
al tener precisión, las más de
las veces, por tener necesi-
dad, enfermo o accidenta-
do, de compañía de otra
persona. El Sr. Antonio Go-
mila cifró los costes de
estos desplazamientos y
los enormes perjuicios a
las Empresas, representadas
por su Delegación.

Hablando del ambula-
torio de Felanitx, el Sr.
Pere Mesquida hizo hinca-
pié muy formal, en el sen-
tido de que carece de espe-
cialistas, si bien está equi-
parado.

El Sr. Barrachina y Cos-
me Adrover, así como Gui-
llem Vadell hicieron ver al
Sr. IVIansi I la un aspecto muy
importante de la cuestión:
La entrada de España en el
Mercado Común, que obli-

gará, asistencialmente a Es-
paña y, por ende a Mallorca,
verdadero enclave de re-
cepción europea. Guillem
Vadell hizo un detalle por-
menorizado de esta cues-
tión, añadiendo un aspec-
to importantísimo, en re-
lación a la gran cantidad
de trabajadores que, en si-
tuación de flotación, recibe
nuestra Comarca. Trabaja-
dores que, por temporada,
tienen derecho de asistencia
aquí, liberando de asis-
tencias sanitarias sus luga-
res de origen.

El Sr. Mansilla que
atendió a los visitantes du-
rante hora y tres cuar-
tos, que no miró una sola
vez su reloj, pese a que sa-
bíamos le esperaba en la
antesala una delegación de
Burgos, que habló siempre
en tono distendido, pe-
ro, y es de agradecer, en un
tono realista, manifestó que
este tema tiene un doble
lenguaje, político y técnico_
Reincidió, un par de veces,
en la decisión de nues-
tro PAR LAMENT
BALEAR, para tomar unas
posiciones en el Ministe-
rio. Y que, precisamente
el día 3, recibirá en su des-
pacho al máximo responsa-
ble de la Conselleria de Sa-
nitat del Govern Balear, Ga-
briel O L I VER CAPO.

Terminó la entrevista,
con unas palabras del Sr.
Gabriel Homar, de Mana-
cor, quien hizo hincapié,
al Sr. Mansilla, en el sen-
tido de que la población
comarcal recibiría, como
una gran y grave decepción,
el no a su Hospital Comar-
cal.

Recién llegada la expe-
dición a Palma, el Sr. Ga-
briel Homar se puso en con-
tacto con la Conselleria de
Sanitat, para informarles
de todo el contenido de
la entrevista celebrada por
la Comisión, en Prado del
Rey, 18.

Redactadas estas lí-
neas, el Alcalde tiene cita-
dos a Guillem Vadell, de
UGT y a quien suscribe a
una reunión. De terminar-
se antes del cierre, infor-
maremos a nuestros lecto-
res.



(De nuestra Redacción)
En nuestro último número
anticipábamos la noticia de
que Madó Catalina Llull, la
"padrina" de Manacor que
cumplió cien años el pa-
sado día quince de los co-
rrientes, recibiría una pen-
sión vitalicia de cinco mil
pesetas mensuales por de-
ferencia de la entidad de
ahorros "Sa Nostra", lo que
fue comunicado oficial-
mente a la centenaria en la
mañana del pasado miérco-
les, por cuyo motivo el ti-
tular de "So Nostra" en
Manacor, Mateo Ballester,

acudió personalmente al
domicilio de Madó Catali-
na para entregar en manos
de "so padrina" el acuerdo
de "So Nostra", momento
que recoge la imagen que
ilustra este comentario.

Madó Catalina estaba
en cama debido a una ino-
portuna caída sufrida días
pasados. Una indisposición
que no ha hecho mekla en
la simpática sonrisa de la
buena anciana, que agrade-
ció la deferencia de "So
Nostra" al señor Ballester.

Foto: Joan Galmés.
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El paro afectó a todos los Centros privados de Manacor

Huelga en la enseñanza privada
(Redacción).- Todos los

centros privados de Mana-
cor se han sumado a la huel-
ga promovida por distintas
centrales sindicales y que se
llevó a cabo durante los
días 28 y 29 de esta misma
semana, y que podría tener
continuación los próximos
días 10, 11 y 12 de febrero
en caso de no solucionarse
sus reivindicaciones.

Según los datos llegados
a esta redacción son varios
los motivos por los que los
trabajadores de la enseñan-
za privada se han adherido
a la huelga celebrada a ni-
vel nacional y cuya inci-
dencia en Manacor, como
decimos ha sido total afec-
tando a los Colegios La Sa-
lle, Pureza de María, San
Francisco, San Vicente de
Paul y Joan Mesquida.

La falta de la firma del
convenio colectivo del
sector es uno de los moti-
vos apuntados en sus reivin-
dicaciones. El convenio que
debía haberse firmado a
primeros del año 1986 se ha
ido demorando sin encon-
trarse, al parecer, una solu-
ción en las negociaciones,
con lo que los profesores
de la enseñanza privada
y demás trabajadores del
sector no han experimen-
tado ningún aumento sala-
rial desde 1985.

Por otra parte exis-

ten otras series de reivin-
dicaciones como pueden ser
la homologación, tanto en
condiciones de trabajo,
como en horarios y aspec-
tos salariales con sus com-
pañeros de la enseñanza
pública, tal y como contem-
pla el articulado de la
LODE y por la que en el
caso de Manacor, todos los
centros privados han pasa-
do a la modalidad de con-
certados.

Asimismo en sus peti-
ciones se contemplan igual-
mente temas como el de la

jubilación, tanto forzosa
como obligatoria en el sen-
tido de que se rebajen las
edades para acceder a ellas,
y situarlas en los 65 años.
Otros aspectos como pue-
den ser el tema de vacacio-
nes han sido los que han su-
mado el total de reinvidi-
caciones del sector y que
han conducido a la cele-
bración de la huelga, a la
que, por primera vez en
Manacor, se han adherido
conjuntamente todos los
trabajadores de la enseñan-
za privada-concertada y pre-

escolar y que, como decía-
mos anteriormente podría
tener continuación en los
primeros días de febrero.

Según ha podido .sa-
ber esta redacción existe
interés por parte de los pro-
fesores en mantener reunio-
nes con los representantes
de las distintas Asociacio-
nes de Padres a fin de poner-
les en antecedentes de su
situación y conseguir una
plataforma conjunta en sus
reivindicaciones.

Está guardando cama debido a una caída

"Sa Nostra" comunicó oficialmente la pensión concedida
a "la padrina" de Manacor
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El pasado viernes en el Centre Social

Interesante conferencia de Mossèn Joan Bauçá
po de entender la sociedad
y que pueden resumirse en
grupos que anteponen el
bienestar, la calidad de vida,
en una palabra a otras con-
sideraciones, señaló, a títu-
lo de ejemplo la aparición
de grupos como los Verdes,
los ecologistas y otros.

CLAVE CUARTA: LAS
NUEVAS TECNOLOG I AS.

Todo el entramado de
la sociedad y de la cultura
actual no puede entender
se, a criterio del confe-
renciante, si no se tienen
en cuenta dos hechos recien-

(Redacción J.M.).- En
los locales del Centro So-
cial tuvo lugar el pasado fin
de semana una interesante
conferencia a cargo del rec-
tor de la parroquia de los
Dolores, Joan Bauçá que
congregó a un numeroso
público y que durante algo
más de una hora disertó so-
bre el tema: "Claves para in-
terpretar la actualidad eco-
nómica, social y política".

Con una objetividad
manifiesta y una claridad de
conceptos extraordinaria, el
conferenciante puso de
relieve las que, a su enten-
der, pueden considerarse las
claves de interpretación y
que, resumidas, pueden con-
cretarse en cuatro:

CLAVE PRIMERA: EJE
NORTE SUR.

Frente al ya conocido e
histórico eje Este-Oeste y
sus consecuencias tanto po-
líticas como económicas,
concentradas en la Otan y el
Pacto de Varsovia, el confe-
renciante apuntó la nueva
división que aparece desde
hace unos años y que se co-
noce como eje Norte-Sur.
Señaló las diferencias eco-
nómicas de los dos hemis-
ferios apuntando la casua-
lidad de que es el hemisfe-
rio norte donde se concen-
tra la mayor economía,
siendo los países situados
en el hemisferio Sur, tanto
africanos, como latinoameri-
canos los deudores de las

grandes potencias. Incluso
se puede constatar el hecho
de que, en un ámbito más
restringido y haciendo re-
ferencia a un solo conti-
nente o a un solo país, las
tierras situadas al norte,
concentran las mayores ri-
quezas en detrimento de los
bueblos del sur.

CLAVE SEGUNDA: LA
CRISIS DE LOS
ESTADOS NACIONALES.

Para el conferenciante
una segunda clave hay que
encontrarla en la crisis que
están padeciendo los llama-
dos estados nacionales. Cri-
sis que les llegan de tres ver-
tientes distintas. Por un lado
un deseo común, puesto de
manifiesto desde la crea-
ción de la Organización de
las Naciones Unidas, de lle-
gar a conseguir un gobier-
no universal que decida por
encima de los gobiernos de
las naciones.

En segundo lugar, y co-
mo contrapartida, de cada
día crece el anhelo de des-
centralización del poder
central, que en España se
plasma en el llamado Esta-
do de las Autonomías y que
en otros países tiene un ca-
rácter similar.

En tercer lugar la
merma de poder del los mis-
mos estados nacionales fren-
te a otros poderosos, eco-
nómicos, sobre todo que,
a la postre son los deciso-
res de las grandes cuestio-
nes. En este punto se refi-

• rió claramente al papel que
juegan las empresas multina-
cionales en los distintos paí-
ses, señalando que son ellas
quien, al final, deciden las

• actuaciones de los distintos
gobiernos. En este sentido y
a título de ejemplo, ilus-
tró la conferencia con el pa-
pel jugado por la multina-
cional ITT en todo el pro-
blema chileno de los últimos
años.

CLAVE TERCERA:
CRISIS DE LA
CIVIL IZACION.

Así como todo organis-
mo nace, crece, se reprodu-
ce y muere, para Joan Bau-
çà la situación de declive
por la que, a su entender,
está pasando la actual civi-
lización es otra de las cla-
ves a tener en cuenta a la
hora de valorar la actuali-
dad. Señaló este declive al
afirmar que una sociedad
que permite, sin inmutarse
que existen las desigualda-
des que se dan en el mundo
es una sociedad que está en-
ferma. En este sentido
apuntó los intentos que
han venido apareciendo en
los últimos años de otro ti-

tes pero que, por su misma
dinámica son ya fenóme-
nos de nuestros días. En pri-
mer lugar se refirió a las .

nuevas técnicas en materia
genética con todas las conse-
cuencias que ello puede
traer consigo en cuanto a la
homogeneidad de la especie
contra el derecho a la indi-
vidualización, abundando en
los peligros que la manipu-
lación de genes puede traer
consigo. Terminó haciendo
referencia al uso de la in-
formática en los distintos
ámbitos de la sociedad con
todo lo que ello supone de
limitación de la propia inti-
midad de la persona al tener
conciencia de que todos los
datos de importancia de la
persona pueden estar alma-
cenados en grandes ordena-
dores que facilitan la infor-
mación al instante.

Una interesante con-
ferencia, en resumen la del
pasado viernes en la que, se-
gún palabras del propio
ponente más que intentar
el mérito de aclarar cuestio-
nes, de lo que se trataba era
de poner sobre la mesa una
serie de interrogantes sobre
los que poder discutir y re-
flexionar.



"INherter
en el Cine Club

El próximo jueves, 5 de

Febrero, tendrá lugar en
el Teatro Municipal una

nueva proyección del Cine
Club que proyectará la pe-

lícula española de Pilar

Miró "Wherter".

"WHERTER"
España. Dirigida por

Pilar Miró con Eusebio

Poncela y Mercedes Sam-

pietro. Color. Duración 107
minutos. Banda en fragmen-

tos de la obra de Goethe.
Recien llegado a un

lugar del norte de España,

un joven maestro entra de

profesor de griego en una

escuela. Por recomendación

del director accede a dar

clases particulares a un

niño retraido y misógino,

hijo de Alberto, amigo del

director y separado de su

mujer, Ca rlota. De ésta,

que es médico, se enamora

el profesor, pero dedica su
atención a "salvar" al ni-

o. El profesor es, a su

vez, tranquilo, reposado y

hacia él siente atracción
una compañera de escuela.
El niño mejora con el

tiempo pero...
Sencilla, sentimental y

hasta romántica resulta esta

nueva producción con la

que Pilar Miró, reanuda su

carrera cinematográfica tras

su etapa de colaboración

con los socialistas. Hay en

el film indudables valores,

una interpretación muy

acertada de Eusebio Pon-

cela y Mercedes Sampietro
y la fotografía es de cali-

dad.
Buena realización dra-

mática de una directora

que con una filmografía

de tan sólo cinco pelícu-

las se ha colocado en un

lugar privilegiado dentro del

cine español.

De visión altamente re-

comendada para todos los

seguidores del mejor cine

español.

ción). . La emisora
Baleares de RadiQ
000: Espaiio1a:1,1
da una de las <40.
radiofónicas •de. lä .1

la	 911111105.i¡J::
a la "Part. Forana"

inforat ivs
tas en directo que s
e .$0.4411101::011: ::toda
tidez sintonizando.
número 909 del dial.

Ej viernes de la
sada semana uno de
protagonistas del
to de Radiocadena p
con: tema de la "P
Forna" fue. el Oir

marca
st
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La Firma es el resultado de la fusión de tres cristalerías de Manacor

"Vimasa", ahora también en Capdepera
Hace algunos años, tres

cristalerías de Manacor, y
más concretamente "Vidrios
y Grabados Morey", "Hijos
de Mateo Forteza" y "El
Espejo", decidieron fusio-
narse en una sola empre-
sa. Fruto de esta fusión na-
ció "VIMASA", ubicada
en la Calle Clavaris.

La noticia, sin embar-
go, estriba en la expan-
sión vivida por "VIMASA"
en los últimos meses en que
ha inaugurado una Delega-
ción en Capdepera al ob-
jeto de prestar un mejor
y más rápido servicio a
los numerosos clientes que
tienen en la zona de Cala
Ratjada.

Esta nueva Delega-
ción de "VIMASA" está
emplazada en la capdepe-
rina calle del Port, la
cual está siendo objeto de
una excelente acogida por
parte del simpático pueblo
"gabellí" que agradece sin
duda la prestación de unos

servicios tan competentes
como los que ha hecho gala
"VIMASA" desde su cons-

titución.
Nuestra enhorabuena a

la Empresa por esta nueva

iniciativa.
Foto: Antonio Forteza.
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Crónica de sucesos
Importante aprehension de "Haschis" en Manacor
DOS MILLONES DE PESETAS, SU
MONTANTE.

Sabemos que desde hace algún tiempo el Cuerpo de
la Policía Nacional iba tras la pista. La investigación de he-
chos delictivos sospechados lleva algún tiempo y no pue-
den resolverse hasta que las sospechas derivan a indicios
más consistentes. Y así actuaron los miembros de la Co-
misaría de Manacor. Cuando las pruebas y sospechas to-
maron cuerpo, solicitaron autorización de registro domi-
ciliario.

Sin embargo fue en el interior de un automóvil don-
de inspectores y agentes del cuerpo de la Policía Nacio-
nal pudieron aprehender una importante partida de dro-
ga.

El pasado día 27, martes, se siguió el movimiento de
un automóvil sospechoso. Registrado, obtuvieron la mer-
cancía buscada: 2 kilógramos del vulgarmente llamado
"chocolate" y en plan técnico "haschis". Siete pastillas en
total, con un valor inicial de unas doscientas y tantas mi-
les de pesetas que, una vez colocadas en el mercado "con-
sumidor", alcanzan un valor estimativo de dos millones
de pesetas.

Debemos añadir que, al mismo tiempo, fue detenida
una mujer, de treinta y siete años, residente en nuestra
Ciudad que, después del interrogatorio previo, manifestó
haber adquirido la mercancía, en Málaga.

Después de las diligencias previas, mercancía y dete-
nida fueron puestas a disposición de las autoridades judi-
ciales.

Un buen servicio, pues, el de nuestra Policía con el
logro de esta aprehensión y detención.

Siete pastillas, dos kilos. DOS MILLONES DE
PESETAS.

LESIONES CON ARMA BLANCA.
Por agentes del Cuerpo de Policía Nacional fue dete-

nido un individuo, residente en Manacor, acusado de
haber inferido heridas y lesiones, con arma blanca, a otro
ciudadano, habiéndole amenazado de muerte. En el mo-
mento de su detención le fueron ocupados un cuchillo
de los llamados de cocina así como una navaja, de regu-
lares dimensiones. Junto con el correspondiente atesta-
do, el detenido fue puesto a disposición de las autorida-
des judiciales.

SE DEDICO A CAUSAR DESTROZOS.
Ha sido detenido un ciudadano residente en nuestra

Ciudad, acusado de causar destrozos en propiedad ajena.
El valor de lo destrozado se ha valorado en más de cien-
to veinte mil pesetas.

MUCHOS ACCIDENTES, ESTA SEMANA.
Han sido val lados y pi oiijos los accidentes sufridos

en Manacor el en transcurso de esta semana, aunque,
gracias a Dios, con mínimas repercusiones de tipo físi-
co personal. De entre ellos, los más sobresalientes fue-
ron una colisión entre un automóvil Talbot y una moto,
en la Plaza Ramón Llull, saldado con desperfectos en am-
bos ve h icu los.

Otro de ellos fue una colisión, igualmente en el punto
negro circulatorio de la misma Plaza Ramón Llull entre un
R-9 y un Seat 127, con desperfectos más importantes que
en el anterior, así como un tercero provocado por un cho-
que contra una pared de un R-5 en Vía Portugal, sin más
consecuencias.

Por otra parte, en el Km. 3,5 de la carretera de Porto
Cristo a Manacor, yendo ambos vehículos en dirección a
nuestra ciudad, una moto Puig giró indebidamente y fue
alcanzada, por la parte trasera, por un automóvil Talbot,,
saliendo los conductores de ambos vehículos de heridas de .

las que fueron asistidos, siendo su calificación de leves.

ROBAN EL COCHE Y LO CAMBIAN POR
OTROS DOS.

Curioso. Esta semana pasada le fue robado a On. Ber-
nardo Veny, de Felanitx su automóvil PM-0208-AC_ Pu-
so el hecho en conocimiento de las autoridades. Sin
embargo el caso no terminó aquí, el coche fue hallado en
los locales de la "Renault" de Manacor, si bien de los
mismos fueron robados, igualmente, a cambio, se supo-
ne, del abandonado, dos automóviles. Los mismos fue-
ron hallados, poco tiempo después, abandonados en una
calle de la Capital, Palma.

CLINICA DEL DOLOR

Dr. J. M. MURILLO	 Núm. Coleg. 3772

Dra. Ma. VICTORIA DELGADO
GARCIA	 Núm. Coleg. 3839

• RAY0 LASER ( 3 tiposit)
• MAGNETOTERAPIA
• ACUPUNTURA

Y ELECTROPUNTURA
• T.E.N.S.
• MASAJE PASIVO
• IONTOFORESIS

Ultimas Técnicas en el tratamiento
del dolor y reumatismo

O
Indicaciones:

REUMATISMO - ARTROSIS - ARTRITIS
REHABILITACION - NEURALGIA

CIATICA - DOLOR DE CABEZA - SINUSITIS
VARICES. HEMORROIDES - ULCERAS, etc.

Abierto de 9 a 13 horas
C/ Cos núm. 2- lo. Izq. - MANACOR

Consultas previa petición hora Tel. 55 16 57



Ma. Ant. Capó, Cati Ginard i M. Saez, Josep
Ros i B. Pomar. Punt i seguit.
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Concert de l'Orquestra de Cambra l la Capella

Corda cant, llaç musical
(Ramon Costa i Dot).

El diumenge a la nit, amb el
pati de butaques ple, tin-
gué lloc l'anunciat Concert
de l'Orquestra de Cambra
"Ciutat de Manacor" i de
la "Capella de Manacor", a
de sota la batuta de llur Di-
rector, El Mestre JOSEP
ROS, en un acte patrocinat
pel Consell Insular de Ma-
llorca í l'Ajuntament ma-
nacorí.

D'entrada he de dir
que aquest acte agradà
molt, per una quantitat de
motivacions: la complemen-
tació de l'orquestra i coro
de la Capella manacorina,
les figures convidades, el fer
comprovació de la saba in-
corporada als dos elencs
artístics de la nostra Ciu-
tat cultural, en aquest cas
de la Música, i l'homenatge
al degà dels cantaires de la
Capella.

El Sr. JOAN MORATI-
LLE, "alma matar" de tot el

que alena Cultura, dirigí
unes paraules de presenta-
ció de l'acta en sí.

L'inici ho fou amb el
"CANON A TRES VEUS",
de Johan Pachelbel, molt
ben aconseguida i dirigida

p'En JOSEP ROS. Es

d'assenyalar que, aquesta
peça de Concert, fou el ba-

teig de llur incorporació a

l'Orquestra de Cambra "Ciu-
tat de Manacor" d'una

alumna del Mestre En Ber-
nat Nadal: de Na MARIA
ANTONIA CAPO, violinis-
ta. Mestre i alumna feren
seient plegats. Un comen-

çament, el d'aquesta jove
de quinze anys, fet amb la

tranquil.litat que donen

els suports i estudis rebuts
a l'Escola de Música. Fruit,
el de Na Maria Antònia, del
treball d'En Pomar, a Ma-
nacor, i que servirá de recol-
zament i espenta pels altres
companys d'estudi de violí.

La segona partitura,
"L'HIVERN, SONATA PER
A CORDES", unes
variacions sobre el tema
de la "Sibil.la", d'En JOSEP
ROS, era la part més espec-
tada pel públic i puc assegu-

rar que amb motiu, una vol-
ta oida i escoltada.

Es un "hivern" Ilegit
per unes cordes fondes,
greus, molt ben compassa-
des fent jocs de fondàries
musicades que, dolçament,
són aixecades enlaire pels
violins de l'orquestra,
cant, sempre, els greus fins
que el "solo" d'un violi'
en aquest cas ressenyat el
d'En BERNAT POMAR,
fuig, amb d'altres notes ta-
Hades damunt una catifa
musical de manyacs, fins
a trobar-se amb els sons de
cordes tremoloses, compa-
nyes d'una mateixa músi-
ca. Són plors d'un violí, fu-
gint i tornant, per a anar a
l'harmonia suau de totes les
altres cordes i arcs. Així és
com, jo, vaig sentir, oient
i escoltant, els "lent-alle-
gro moderato", "l'adagio"
i "l'allegro assai", fi de les
tres parts de la pepa. El
"solo" d'En BERNAT PO-
MAR, sublim. Perfecte. I la
pepa, molt fermosa. Més
que maca, bella. Enhorabo-
na, Josep Ros!

La segona part s'inicià
amb "L'AVE MARIA", de
F. SCHUBERT, a de sota

ELECTRODOMESTICS GRAN AMPLIACION EN DISCOS,
CASSETTES Y COMPACT DISC.

ES MERCAT"
	

Tel. 55 01 55

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

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



A. Galmés, V. Mari i Ma. A. Riera la nova saba
de l'orquestra.

...Antoni Duro, la jovenesa cantada setanta anys
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un arreglament, per a Coro
i Orquestra, del Mestre
Josep Ros. Fou, aquest
cant, la presentació, com a
solista, de NA CATERINA
GINARD, cantaire de la CA-
PELLA manacorina i l'inici
del treball conjunt entre
CAPE LLA i ORQUESTRA.
La de Na Cati, i doncs, és
una saba nova, galdosa, de
veu educada, saborosa. Una
veu, crec jo, que, amb més
oportunitats i fugita de
pors, pot esser mel dé la ter-
rina musicada pel cant. En-
davant, Catil

La partitura d'En Cami-
ne Saint-Saens, "ORATORI
DE NADAL OP. 12", fou la
que tancà, musicada i canta-
da, l'acte programat i, a

més, el més llarg. Ací fe-
ren intervenció, per part de
l'Orquestra de Cambra,
N'ANTONI GALMES,
amb clarinet, En VICEN Ç
MARI amb oboè i NA MA-
RIA ANGELA RIERA, amb
flauta. Dic feren intervenció
perquè la llargària de la pepa
donà més ocasions de Hui --
ments.

A tot el llarg i ample
del "preludi", "recitar, les
dues "aries", el cant del
Coro i les intervencions,
en "quartet" i "quintet" de
solistes com la soprano
URSU LA WESTERBAR-
KEY, la "mezzo soprano"
CATITA FERRER, la
"contralta" GINA KAL-
PIN i els "tenor" i "baix",

respectivament, en JUR-
GEN WESTERBARKEY i
en MICHAEL FETHKE, el
públic gaudí, de veritat, de
música i cant, molt ben
acompanyats de les notes
alliberades de l'orgue, te-
clat i ben punyit per les
mans de NA PETRA RIE-
RA. Una vertadera joia,
aquesta partitura, per l'oid
del públic assistent.

L'acte, fora de pro-
grama, fou clos amb la mú-
sica i veus de la CAPE LLA
I ORQUESTRA, magistral-
ment dirigides a desota la
batuta jove i nova d'en
MARTI SAEZ MADRONA
La pepa escollida, "AVE
VERUM" de Mozzart.

Tancada, ja, la capça
musical, i al damunt de la
mateixa estrada del Teatre
Municipal, fou homenajat
el cantaire més jove, vull
dir amb més jovenesa, de

la CAPELLA DE MANA-
COR: N'ANTONI DURO,
setanta anys cantant amb

la coral degana de Mallor-
ca. Una nota cantada, la se-
va, més !larga que la que pot
donar tota l'escala musica-
da. Des del "do", fins al
"si".

Enhorabona, i doncs,
a tothom. A la Direcció
d'Orquestra de Cambra i
Capella, al Director i com-
positor en JOSEP ROS,
als professors de l'Orques-
tra, a tots els cantaires de
la Capella, als solistes con-
vidats, als nous membres
de les dues agrupacions
manacorines i , fins i tot,
al nombrós públic que
omplí el pati de buta-
ques del nostre Teatre.

Fotos: Antoni Forteza.

BUSCO LOCAL
COMERCIAL

para alquiler (Primera
línea) Cala Millor

(Sa Coma) o Cala Rajada
Informes: 55 39 02



OFERTA CORMA
Oferta del 1 al 15 de Febrero

ALIMENTACION DROGUERIA
LEGUMBRES EL CIDACOS 1 kg 	 120 MISTOL 1.500 grs 	 132
TOMATE TRITURADO M. MORENO lkg. . .72 SANITARIO,DPMESTOS 850 grs 	 .. 93
CHOCOLATE LA CAMPANA Elgorriaga . , 105 LAVAVAALAS'CODEMA 11 	 78
CHOCOLATE VALOR, TAZA 	 175 JABON TOJA DERMO 200 c.c	 87
FOIGRAS LA PIARA, 100 grs 	 75 ESTROPAJO VILEDA 3x2 	 152
TOMATE FRITO ORLANDO 420 grs 	 76 AMBIENTADOR SECO GIORGI 	 225
A CEIT UNA SEVILLANA ROSSELLO lkg.. .265
VINA GRE ROSSELLO 1kg. 	 65

BEBIDAS
WHISKY GLEN GARRY 11 	 745
BRANDI - FUNDADOR 	 485
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i QUE VIENE LA GRIPE!

Me lo comenta el Doctor don Carlos Fernández "Es
Metge madrilenyo" con el que coincido en el Club Tenis
Manacor. A mi pregunta de si hay mucha gripe en Mana-
cor, don Carlos me dice que lo que hay ahora son mu-
chos resfriados, algunos de ellos febriles, pero que la gri-
pe todavía no ha llegado a Mallorca. "Pero, por desgra-
cia, llegará. Siempre llega", me dice. Y añade que será
una gripe fuerte aunque no peligrosa. Algo parecido a la
gripe asiática que hizo furor en los años cincuenta. Ojo,
pues, y al tanto con la gripe que viene. Lo ha dicho un ex-
perto en este tipo de lides.

MOSSEN JOAN BAUZA, PERSONAJE DE
ACTUALIDAD.

Mossèn loan Bauzá es el personaje central de una de
las tantas tertulias que proliferan en S'Agrícola. El moti-
vo, la conferencia ofrecida por el Rector de la Parroquia
de Los Dolores, de Manacor, el pasado viernes en el Cen-
tre Social. La capacidad y excelentes dotes de conferen-
ciante demostradas en el citado acto es el comentario ge-
neral en el curso del último fin de semana. Quienes sólo
conocían la oratoria del Vicario Episcopal desde el púl-
pito de la Parroquia de la que es titular, quedaron real-
mente impresionados en la citada conferencia en la que
Mossèn Bauzá abordó a fondo temas sociales, políticos
y económicos a todo nivel, mostrándose de lo más docu-
mentado. También ha sido destacada la intervención de
nuestro compañero de redacción, Ramón Costa, en el ci-
tado acto en el que cuidó de la presentación del conferen-
ciante de una forma realmente admirable. De esta guisa se
comenta la citada conferencia en S'Agrícola y a la que
siento no haber podido asistir por motivos que no viene
al caso explicar.

EL INGENIERO ANTONI MUNAR.

Saludo a mi amigo de siempre y ex compañero de
trabajo, Antoni Munar i Servera, siempre a caballo entre
Ciutat, donde vive, Sa Pobla, lugar de trabajo, y Mana-
cor, su pueblo natal. Con el título superior de Inge-
niero Agrónomo, actualmente presta sus servicios en
la Cooperativa C.A., de Sa Pobla. Me dice que posible-
mente traspasará el umbral de la Vicaría la próxima
primavera. Como se recordará, Antoni Munar, en las
últimas elecciones municipales, integró la candidatura
de CDI. Le pregunto si tiene intención de seguir en po-
lítica y me dice que, por el momento, no tiene l vincu-
lación política alguna ni piensa repetir la experiencia
electoral vivida hace cuatro años.

TONI N ICOLAU, REVERDECIENDO LAURELES.

Toni Nicolau, el ex-delantero rompedor del CD. Ma-
nacor, el que con sus extraordinarias cabalgadas' por la
banda hacía levantar de sus asientos a los espectadores,
ha vuelto por sus derroteros al intentar echar una ma-
no a su cuñado Bernat Gelabert, entrenador del Cardas-

sar al que llegó hace dos semanas, jugó el primer partido y
el equipo Ilorencí ganó por dos goles a cero. Dos goles
"made in Nicolau". Segundo partido, el pasado domin-
go, Victoria del Cardessar por cuatro a cero. Cuatro
goles de Nicolau. A éso le llamo yo llegar y besar el
santo, lo que es celebrado por los muchos "fans" de Ni-
colau entre los que se cuenta su suegro, nuestro compa-
ñero Pedro March. Enhorabuena, Toni, y que siga la ra-
cha.

EN TIA RIERA, ¿ENFADADO?

Le da bien a la pelota con la raqueta el presidente
de la Comisión Municipal de Cultura, Sebastià Riera.
Como oponente tiene a Guillem Andreu. He sido testi-
go de parte del match y al final digo a Andreu: "Li pe-
ga bé el president de Cultura..." Y Sebastià, que ha oí-
do mi comentario, responde, con cara de pocos amigos:
"El president de Cultura, fa lo que pot i més...". No sé
que le pasará a Sebastià, pero su forma de expresarse
me indica que algo no funciona. ¿Qué será?...

Mossèn Joan Bauzá, que el pasado fin de semana
fue tema de actualidad, flanqueado en la imagen
por Ramon Costa, conocedor a la perfección
del "curriculum vitae" de Joan Bauzá.

MIQUEL ANGEL PUJADAS VADELL.

Me fui imposible asistir, y de veras que lo siento. Al
medio día del pasado miércoles, en el Bar Ca'n Melis,
tuvo lugar una simpática reunión con peculiaridades
culinarias de la Casa de por medio, con motivo del naci-
miento de Miguel Angel Pujadas Vadell, terceto de los hi-
jos del matrimonio formado por Antoni Pujadas y la con-
cejala Maria Antònia Vade II, que vino al mundo el pasado
dos de enero. Asistieron a esta simpática fiesta muchos
políticos locales, funcionarios, representantes de los me-
dios informativos... Repito, sentí mucho no poder asis-
tir personalmente, por lo que pido disculpas a los felices
padres y al pequeño Miguel Angel por mi ausencia. En-
horabuena, una vez más.



Antoni Sureda y su nuevo proyecto de candidatura independiente

"Algunos amigos y ex-compañeros en el PSOE
me han animado para la formación

de una opción independiente"

En nuestra edición correspondiente a la pasada semana adelantábamos la no-
ticia de que Antoni Sureda y un grupo de compañeros están conformando una
candidatura independiente para participar en las próximas elecciones munici-
pales en Manacor. Una nueva opción que, de llevarse a efecto, estaría encabeza-
da, casi con toda seguridad, por el propio Antoni Sureda, quien día a día y mer-
ced a una trayectoria realmente coherente ha conseguido situarse a un más que
notable nivel de popularidad en el abanico político manacorí. Al frente del
PSOE, en los últimos comicios municipales, consiguió colocar nada menos que
cinco concejales. Lo que, frente a los dos conseguidos en la primera convoca-
toria de elecciones democráticas, indica, de forma realmente gráfica, la ascen-
dente trayectoria del PSOE en Manacor con Antoni Sureda como jefe de filas.
Sin embargo, la meteórica ascensión del PSOE con Antoni Sureda como prin-
cipal protagonista y cabeza visible, no pudo ser digerida por alguien y el hom-
bre que más había hecho por su partido, fue castigado. Su honradez le había
perdido. Denunció públicamente a ciertos miembros del partido por su supues-
ta conexión con un "affaire" de Calas de Mallorca y, hablando en plata, se lo car-
garon. Pero fue inteligente. Como José María García cuando dejó TVE, se mar-
chó "un día antes de que lo cesaran". Cuando no vio las cosas claras, cuando en-
tendió que iban a por él, se marchó por propia iniciativa. Desde entonces, hace
más o menos medio año, Antoni Sureda sigue como concejal en el Ayunta-
miento de Manacor a título independiente. Simultáneamente a su dimisión co-
mo militante del PSOE, Sureda, también a petición propia, cesó como titular en
la Comisión Municipal de Urbanismo, cargo al que accedió de nuevo poco tiem-
po después, a través de una propuesta de la Alcaldía que contó con el apoyo uná-
nime de todos los grupos municipales. Todos consideraron que Sureda debía se-
guir al frente del Urbanismo Municipal hasta final de la actual legislatura. Una le-
gislatura que Antoni Sureda ha dicho en algunas ocasiones que sería la última.
Tan minada quedó su moral, su estado anímico, a raíz del conflicto sufrido con
algunos altos c ingentes socialistas que desembocó en su marcha del partido, que
Sureda se planteó seriamente la posibilidad de no repetir la experiencia munici-
pal. No lo anunció formalmente, pero sí de manera extraoficial. Su intención,
ahora, ha cambiado, como lo demuestra el hecho de que se haya planteado con-
formar una candidatura para las próximas municipales.

-¿Qué es lo que te ha
decidido a presentarte de
nuevo?

-Principalmente, lo
que me ha decidido ha sí-
do el apoyo encontrado
por parte de un grupo de
amigos, algunos de ellos ex-
compañeros en el PSOE.
También ha influido en ello
el análisis de lo que me ocu-
rrió en el PSOE, mi susti-
tución, cosas. Tras medio
año de silencio en este as-
pecto, el grupo que hemos
iniciado el proyecto de la
nueva candidatura hemos
visto que tenemos una posi-
bilidad e intentaremos ir a
por ella.

-¿Cómo está el proyec-
to?

-Nada está todavía deci-
dido. Que la candidatura sea
una realidad no se sabrá has-
ta el día diez de febrero,
fecha en la que tenemos
intención de celebrar una
reunión decisoria con el
grupo.

-¿Quienes son "el gru-
po"?

-No quiero decir nom-
bres hasta después de la reu-
nión del día diez y mien-
tras no esté confirmado el
llevar adelante el proyecto,
el cual está en estos mo-
mentos en una fase de con-
tactos con personas capa-
ces de llevarlo a buen térmi-
no.

-¿Qué ventajas e incon-
venientes puede tener el
concurrir con una opción in-
dependiente?

-Tal y como están ac-
tualmente las cosas, pienso
que a nivel municipal las
ventajas son muchas. Y una
de ellas y quizás la más im-
portante reside en que no te
debes a una disciplina de
partido. La cuestión ideo-
lógica, en el plano munici-
pal, no puede afectar a una
opción más que en un cinco
o diez por ciento. Nadie
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puede imponer su ideología
como dogma, defecto que,
según mi punto de vista,
padecen todos los partidos
estatales.

-¿Hacia qué sector del
electorado os dirigiréis?

-Es un poco pronto
para hablar de éso. Aunque
yo quisiera que nos votaran
todos, hablando más seria-
mente, nuestra oferta
podría ser de interés para el
sector que va desde el cen-
tro político hasta una iz-
quierda moderada. De
hecho y a nivel municipal,
lo que tiene que practicar-
se es una política de pue-
blo, no de colores políti-
cos que siempre influyen en
el entorpecimiento de una
adecuada gestión municipal.
Así lo entiendo, por lo me-
nos, tras estos siete años de
experiencia al frente de un
grupo de partido.

-¿Cuál sería vuestro ob-
jetivo una vez conseguida
una representación en el
Ayuntamiento?

-Aquí parece que habla-
mos como si la candidatu-
ra fuera ya una realidad y,
de momento, no lo es. De
todas formas si algo tene-
mos claro los promotores
de la idea es el objetivo de
la misma: Intentar dar solu-
ción a los problemas de Ma-
nacor de una forma pragmá-
tica, clara y transparente,
en base a una gestión de
pueblo y para el pueblo.

-¿Sabes que a raíz de la
noticia de tu posible nueva
presentación a las eleccio-
nes, hay gente que ha dicho
que haces falta en el
Ayuntamiento?

-Me halaga que alguien
tenga esa opinión. Supongo
que viene de personas a las
que ha convencido mi tra-
yectoria, la cual me ha lle-
vado a enfrentamientos con
altos cargos de mi ex-parti-
do, lo que, la verdad, me
ha costado caro. Y ello no
quiere significar que mi lí-
nea vaya a sufrir variación.
Siempre procuraré denun-
ciar todo lo que considere
denunciable.

SE PRECISA
Ayudante carpintero

con experiencia
1Informes: Tel. 55183

(de 8'00 a 9'30 noches)

COMPARARIA CASA EN
MANACOR. Zona Barracar.

La Moladora. La Salle.
Habitable. Pago rápido

Informes: 55 90 24
(horario laboral)

(noches) 55 15 72

-Antoni, ¿te afiliarías a
otro partido político?

-Tras haber perteneci-
do a un partido que a la ho-
ra de la verdad no ha sabi-
do o no ha querido defen-
der mis derechos más ele-
mentales, no, en estos mo-
mentos y nunca si no cam-

bio de opinión, me afilia-
ría a otro partido político.
Lo que no descarto es ser
simpatizante de alguno
en el futuro, pero de éso a
suscribir un carnet de mili-
tante...

GABRIEL VENY.
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Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER
si	 R o vER	 V111..1{0( arretera Palrna • Arta. Km 49 • Tel. 55 29 40 .„

Frente Ilmodromn • Menaror • Tel 55 12 51 MANACOR (Malicwca)

Rincones peligrosos
para las plantas de interior

Un frigorífico despren-
de calor: piénsese en ello an-
tes de situar plantas en una

cocina.
Las plantas situadas en-

tre una ventana y las cor-
tinas pueden tener frio en
invierno.

Situadas entre dos
puertas opuestas, pueden
sufrir corrientes de aire.

Expuestas a los rayos
directos del sol, algunas
plantas pueden sufrir que-
maduras graves.

No hay una situación
peor que la proximidad de
un foco intenso de ca-
lor.

El chorro potente de
aire fresco que lanza un
acondicionador perjudica a
las plantas situadas en su
trayectoria.

Los cristales son siem-
pre conductores de frio.

Procúrese no apoyar plantas
en las ventanas.

El calor desprendido de

	

un radiador puede ser pe-	 se encuentran sin luz ni ca-

	

ligroso si no se protege la	 lefacción.

	

planta situada encima de él.	 En estos cuatro Meses
también debemos regar me-

INVIERNO	 nos ya que por el frio

	

En la temporada de	 la planta requiere menos

	

invierno las plantas de nte-	 riegos, recuerden que tam-

	

rior, suelen sufrir bastan-	 bién las plantas, por exceso

	

te, debido a las bajas tempe-	 de humedad también se

	

raturas que se suelen produ-	 pueden perjudicar.
cir en los Meses de Di-
ciembre-Enero-Febrero	 y	 PODA DEL JARD IN
Marzo.

	

Recordarles que las	 NECESIDAD DE LA PODA

	

plantas de Interior, que	 Ninguna planta necesita

	

suelen estar dentro de casa	 para su vegetación natural,

	

deben tener en estos meses, 	 ser podada. La poda es

	

una temperatura de 10o. a	 siempre una exigencia de

	

15 0 . Grados como mínimo	 cultivo. Pero toda planta

	

ya que si no requieren esta	 agradece que se le practique

	

temperatura se suelen per-	 una poda de limpieza que
judicar	 bastante.	 Dicha	 suprima las partes secas,
temperatura	 tienen	 que	 enfermas o mutiles.	 La

	

mantenerla durante todo el 	 supresión de los tallos flora-

	

día incluido la noche, ya	 les, una vez la flor se ha

	

que cuando la persona se	 marchitado y la del fruto en

	

va a acostar suele apagar la	 aquellas plantas cuya semilla

	

calefacción y es cuando las 	 no se ha de aprovechar,

	

plantas sufren más, ya que	 evita siempre el agotamiento

de la planta y a algunas les
evita perder toda su belle-
za.

¿POR QUE SE PODAN
LAS PLANTAS?

a) Para que den más
fruto.

b) Para que den más
flores.

c) Para que den más
hojas.

d) Para reducirlas a una

forma ornamental.

¿QUE HAY QUE TENER
EN CUENTA AL PODAR
UN ARBUSTO DE FLOR?

En general todos los
arbustos que florecen sobre
el brote nuevo del mismo
año, se pueden podar en
esta época (ro sa les, lilas,
etc..) mientras los que flore-
cen sobre el leño del año an-

terior, deben podarse des-
pués de la floración (Mimo-
sas etc..).

Buscando en el diccionario
"C.D.S."
(R amon Costa)

"C".- Tercera letra
del abecedario. Sonido fri-
cativo, sordo. (Como los
oídos del Duque, a can-
tos de sirena). En la nota-
ción alfabética, repre-
sentación de la nota "do"
(El que quieren dar, unos,
en las próximas elecciones)

"D".- Quinta, del abe-
cedario. (Dicen no hay
quinto malo). Letra nume-
ral romana con valor de
QUINIENTOS (Son estos y
un pico más los que Hont
precisa para cada escaño
municipal)

"S".- Vigésimo segunda
letra del abecedario (En los
asientos de la Sala sólo ca-
ben 21, o sea que "fuera de
cupo"). Con una "O" y
otra compañera pueden for-

mar un S.O.S. Los comen-
tarios, los de Uds.

"CENTRO".- Punto
equidistante de todos los de
una circunferencia. No es lo
mismo un centro nervioso,
un centro óptico o un
centro erótico (dicen que
la política no es pornográ-
fica).

"DEMOCRATICO".
Sistema político en que el
pueblo ejerce la soberan(a.
No hay que confundir sis-
tema con Partido,	 ¡pilli-
nes!.

"SOCIAL".- Relativo
a la sociedad humana. Es
una palabra a la que se le
ha quitado el "ISMO",
para no hacerla tan izquier-
dosa.

"CENTRO DEMOCRA-
TICO SOCIAL". Un poco
largo. Como lo que va de
UCD a hoy, defenestrando

una "U'i que se escondió,
cuando un gran defenestra-
miento de grupo. El lobo
feroz, que les ha salido a

toda una colección de le-
tras del abecedario político

m anacorense.
Seguirá, con otras le-

tras y palabras. Atención.

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
Muntanet, 7-2; 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.



* • • * * * * * * * *
Instituto

de Belleza

Peluquería
* • * * * * * • • • •

• Tratamientos
Faciales,
Corporales
y Capilares

• Esteticién
Catiodermista

• Especialistas
en depilación
eléctrica y uñas
de porcelana

NUEVO HORARIO

Lunes a Viernes
(horario normal)

Sábados abierto
(de 9'30 a las 3'00)

Amargura, 14-2°C
TeN. 55 24 49

MANACOR
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	Tercera edad
LA EXCURSION DEL

PASADO JUEVES
Perfecta la organiza-

ción, a cargo de las Aulas

de la Tercera Edad, con un

itinerario que fue del agrado

de todos los asistentes.

Visita al Mercado de

Inca, donde In situ pudo

comprobarse la realidad pu-

jante de aquella ciudad.

Las compras de rigor, pre-

cios parecidos a los de

Manacor; tapeo reglamenta-
rio en el "Celler", que cosa

extraña estaban completa-

mente desocupados, e in-

cluso algunos cerrados.

¿Hay crisis en Inca?

Marcha hacia Muro,
donde visitamos el Museo,

que ciertamente vale la
pena y camino hacia Son

San Martí, donde tras su-

culenta comida y larga so-

bremesa, con juegos bai-

les y canciones, regresamos

camino de La Puebla rum-

bo a Inca para visitar

la más importante fábrica

de Calzado de la isla:

Yanko, donde debidamen-

te atendidos pudimos com-

probar el proceso de la fa-

bricación de un par de

zapatos con todo detalle

desde que se corta la pri-

mera pieza, hasta el eti-

quetado de los paquetes

con destinos diferentes de

todos los rincones del mun-

do. La fábrica Yanko, con

maquinaria último modelo

progresista manejada por

280 trabajadores con ser-

vicio en cadena, todo auto-

matizado y con una pro-
ducción diaria de 2.000
pares de zapatos.

Regreso a Manacor, con

satisfacción total y con

proyectos inmediatos de

cara a nuevas excursiones,
posiblemente la primera
(19 febrero) por el sur
de la Isla.

MUCHO AJETREO EN LA

ASOCIACION DE LA

TERCERA EDAD

EXCURSION SUP DE

MALLORCA

Para el día 15 pró-
ximo excursión a Montisión
de Porreras donde se al-

morzará (pa i taleca). Visi-

ta Vaquería de Son Sela

de Campos. Visita a la

Iglesia de La Porciúncula.
Comida en La Ponderosa
y el acostumbrado Show

de sobremesa a cargo de

Maca) Pipiu y Joan Adro-
ver. Precio todo incluido,

1.150 pesetas.

AMPLIAC ION DEL

ARTICULADO DE LOS

ESTATUTOS

ARTICULO 32 "A"

Se crean dos máximas

distinciones denominadas:

BANDA DE HONOR, y

GRAN BANDA DE

HONOR,
cuyos distintivos serán los

siguientes:
lo.- Para "Banda de

Honor", consistirá en una

banda de los colores de

la Bandera de Mallorca

con el Escudo de Manacor
bordado en el centro sobre

fondo de plata y en su

parte superior exterior

"ASOCIAC ION 3a. EDAD"

y en su inferior exterior:

"BANDA DE HONOR" y

su colocación será por enci-

ma del hombro derecho

terminando con un lazo en

su parte Izquierda a la

altura de la cintura y

rematado con dos borlas

de plata y tendrá una
anchura de seis centíme-

tros, y será impuesta pú-

blicamente y siempre en

un acto solemne.

2o.- Para la "GRAN

BANDA DE HONOR", el

distintivo será igual al ante-

rior, con el fondo en oro,
Igual que las borlas y en
su parte inferior exterior
llevará bordado "GRAN

BANDA DE HONOR" y su

anchura será de diez cen-

tímetros.

ARTICULO 32 "B"
Para conceder alguna de

las distinciones que des-

cribe el artículo anterior,

será preciso, que la Junta

de Gobierno instruya un

expediente de méritos a la

persona que se vaya a

proponer para tal honor,

expediente que de ser fa-

vorable por dos tercios

como mínimo de los votos

presentes en la reunión

y después será sometido

a la aprobación de la Asam-

blea General, única con

atribuciones para conceder

dichas distinciones, que úni-
camente se concederán por

motivos muy extraordina-

rios y con la aprobación

de un mínimo de dos ter-

cios de los votos presentes

o representados.

ARTICULO 32 "C"
A la persona que se

le hubiera conferido la Ban-

da de Honor, tendrá de-

recho a que su fotografía

figure expuesta en un lugar

destacado en el Centro-

Hogar de la Asociación

Y ocupará, el galardonado,

de por vida, un lugar pre-

ferente en todas las reunio-

nes, festejos, concentracio-

nes etc. que celebre, tanto

la Junta de Gobierno, como

la Asociación, teniendo voz
en todas las reuniones o ac-

tos, y el que disfrutará de la

Gran Banda de Honor, ade-

más de todos los derechos

que se otorguen a la Ban-

da de Honor, tendrá voto,

como cualquiera de los

miembros de la Junta de

Gobierno.
********

CONVOCATORIA PARA

LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

Que se celebrará el

día 21 de Febrero de

1.987. A las 4 de la tarde

en la. convocatoria; 4'30
en 2a. convocatoria, y la

Extraordinaria a las 5 de

la tarde en la. convoca-

toria y 5'30 en 2a., en el

local cultural de la Caja

de Baleares "Sa Nostra",
calle de Jaime Domenge.

ORDEN DEL DIA
Ordinaria
lo. Examinar y aprobar

si procede el Estado de

Cuentas y memoria.

20. Aprobar el programa

de actividades para el año

1.987
3 0 . Ruegos y preguntas

Extraordinaria

lo, Someter a la conside-

ración de la Asamblea por

si mereciera su aprobación,

los artículos 32 "A", 32
"B" y 32 "C" y caso de

ser aprobados acordar su

inclusión en nuestros Es-

tatutos.

2o. De aprobarse los ar-

tículos del punto lo., acor-

dar la confección de un

"ROSETON" como distin-

tivo a usar por los galar-

donados.

3o. Someter a votación los

nombres de las candidaturas

que se hubieran presentado

para la elección de los tres

miembros que deberán ele-

girse para la renovación re-

glamentaria de los tres ce-

santes.

40 . Propuesta de varios se-

ñores para la concesión

de Banda y gran Banda

de Honor.

5o. Ruegos y preguntas.

NOTA: Se podrán presentar

las candidaturas que se

deseen, para lo cual se

les ofrecerá los impresos

correspondientes en las ofi-

cinas del Centro y debe-

rán estar firmadas por 25
socios para que tengan de-

recho a ser admitidas. Su

presentación será hasta el

día 11 de Febrero inclusi-

ve.

Manacor 21 de Enero

de 1.987
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

SE PRECISA
AYUDANTE

CARPINTERO
con experiencia
Tel. 55 24 19

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL (MANACOR)
C/ Conquistador - Esquina Jaime II

Informes: Calle Jaime II, 10
(sábados y domingos mañana)
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Un dilluns molt xalo-
cós; Manacor tapat de boi-
ra i quatre bovalles que en-
cara que no banyassin,
empipaven de bon de veres.

Però ni es venedors ni
es parroquians han deixat
d'acudir, així que devers
mitjan dematí, es Mercat
presentava un bon aspecte.

Dijous passat, vaig ser a
Inca i es mercat que está
espelleringat per tot es cen-
tre, presentava com sempre
un aspecte de poca organit-
zació i es preus eren un
poc més salats que a Mana-
cor.

A Inca tampoc vérem
mercat de bestiar, però sí
!loes de venda de verduras,
fruites i hortolisses, direc-
ta de productor a consumi-
dor.

Es Cellers estaven sen-
se cap client i algun, inclús,
tancat.

A Manacor, fa falta un
celler, un lloc per berenar
i estic segur que se forra-
ria.

Entram a Es Bar Min-
go i lo primer mos donen
queixes en quant a ets
aparcaments: un va anar
en cotxo a un funeral... Sa
costa d'es Cos, El Palau
i sa Bassa de gom en gom,
carrer Pius XII i Amargura
ple, i va aparcar a Sa Plaça
d'es Mercat correns a peu
cap a l'església i sa gent aca-
baya de sortir.

Topam un de Porto
Cristo i mos diu que això
de cada diumenge perdre,
és una jugada de sa direc-
tiva per no haver de pagar
s'entrenador. iN'hi ha de
Ilengos llargues pel món!

I el Manacor per de-
vers Inca també va fer ets
ous molls.

S'únic equip que va bé
és es Barracar i això que
molts deien que no acaba-
ria sa primera volta. Idó ja
veis lo que són ses coses:
Va davant empatat amb el
Sencelles. I això que a San-

celles,	 s'altre	 diumenge
capolaren mig equip.

Veim En Toni Per-
dut i Ii demanam qué passa
amb això de sa corda flui-
xa. Fot una rialla de ses se-
ves i mos diu que sa cor-
da és de ferro irrompi-
ble. ¡Aquest Toni!

Mos topam amb En
Toni Sureda (no en Toni
Perdut) si no en Toni "Con-
sekal" i mos convida a un
sopar per resoldre si o no
es presenta amb un nou
grup polític independent de
cara a ses municipals.
¡Endavant Toni. O somos o

no somos!
Passa en Pífol, que és

un dets organitzadors de
s'excursió de Ses Aules a
Madrid i demana a n'Anto-
ni Sureda si per cara seva
demanaria autorització per
visitar es Congrés a En Fé-
lix Pons. iPífol, que t'has
passat!

Veim en Sebastià d'Es
Bar "Es Cau" i mos diu
que está emprenyat amb

es jurats des seu fogueró,
Passaren i sols no baixaren
d'es cotxo.

No volem anomenar
nom, penó mos conviden a
fer un sopar de tords amb
col, dijous i hem promés no
fer-hi falta. ¡Es pecat es pot
dir, es pecador, no!

Un grup de futboleros
mos diu que passa amb es
programa de "Jornada es-
portiva" de Ràdio Popular
que fa tres diumenges que
no s'emeteix? ¡Quan es
cans lladren cosa hi ha! Pa-
reix que Ràdio Popular ja
no és "cosa nostra".

Un cap de llista de ses
properes eleccions, mos diu
que sa primera promesa
que farà, será obrir pas per
anar a Cala Vargues. iQué
no és guapo això!

Per sa part de Justaní,
mos diven que hi ha un es-
bart de cans incontrolats,
que fan encarnat i blau.
¿Quants de cans hi ha do-
cumentats a Manacor Sr.
Batle?

En Sebastià Garanya,
mos fa saber que torna aga-
far ses riendes d'es Club
"Es Serrans" i que tirará
sa casa per sa finestra sense
obrir sa vidriera.

Es Secretari de s'Asso-
ciació de sa Tercera Edat
mos diu que no pensa pre-
sentar-se a ses noves elec-
cions i hauran de triar un
secretari nou.

Es de S'Alameda Mos-
sèn Alcover, se queixen que
a més que hi ha tres faro-
les arrabassades, n'hi ha
altres tantes sense bombilla.
Bono, bono, bono.

Nicolau.

De Sa Placa an es Ttlercat

RESTAURANTE
NOTO

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 CUerai sin - Tel 570j 72 PORTO CRISTO

CARROCERIAS NORD
PRECISAMOS

1 Aprendiz
*****

1 Especialista en puertas metálicas
INFORMES: 55.10.86
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JONQ
Conquistador, 2
Telf. 55 32 52

MANACOR

Zapatos

Alpargatas

Y

Mimbre

LIQUIDACION
TOTAL

TODO A
MITAD DE PRECIO

S'UNIÓ Seguimos con nuestras REBAJAS
Unión, 3

Telf. 55 46 94
MANACOR Ahora

Zapatos 40 %al 50 %

Alpargatas y Mimbre 20 %    

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14
	

Manacor



Continuació.

Inici de la cistella gótica

Les glosses
del rellotge
I, una altra:

Mesurant la nostra vida
sonará el rellotge nou
dins l'ardenta solejada
tant si neva com si plou

Havent pres ale, per a

reenganxar la graonada, dei-

xarem les amoretes al rellot•

ge, per a sentir els tocs de
les Campanes. Al nostre cos-

tat de la dreta uns barratges
de fusta (on són les baranes
gòtiques?) vetlen de que po-

Hores mondrquiques, republicanes, dictatorials i
democrdtiques.

Manar*   

REPORTATGE 

L'Esglésla deis Dolor*itá Treball dedicat a la memòria del Rector Rubí,
o	 arquitecte d'aquest temple

411Th' 	Ramón Costa I Dot

Havíem tallat el co-
mençament dels cants dels
nins i nines, cantaires ma-
nacorins, de les gloses que,
del rellotge, feu l'escrip-
tor manacorf En Gabriel
Fuster. Començarem, i
doncs, l'escriptura i lectura

del capítol d'avui, el darrer,
amb aquestes "amoretes".

Ja tenim el bruixot a dalt
la Torre

que senyala l'hora exacte
de dinar,

d'entrar a l'escola i sortir-ne
ben alegres

per a cantar i per a folgar.

guem caure per l'acinglerat
del Campanari. Quasi to-
quem les ales dels Arcàn-
gels MIQUEL i RAFEL (vo-
len, encara, pels Cels, els
somnis dels de la GUARDA
i GABRIEL?). Ja en man-
quen menys, no d'àngels i
d'arcàngels, si més bé de
graonades.

Dos-cent cinquanta-tres
dos-cents cinquanta-qua-

tre! Els justs hi van al Cel!
I nosaltres ho som, no sé si
justs, penó sí al Cel! No hi
hem pujat mercès a perdons
i sí petjant graons!

Hem arribat al nivell de
les campanes. Un nivell de
fusta, amb forats per a dei-
xar caure, pel badall inte-
rior setanta-cinc metres de
corda, per a que l'escolà pu-
gui fer moure els bronzes
en contra de Ilurs batalls.
Són cinc, tancades dins la
presó de l'estança.

Els tocs i son d'una
ELOI marinera, fosa per
darrera vegada al 1843,
de N'ESPERIT, una velle-
ta fermosa del 1683 i aju-
dats a fer crits llançats al
Cel pels de NA VICENTA,
vinguda de Barcelona, al
1831, de NA VESPRES, del

mateix any de la veiba i de
NA MISSETES, la petitona
de la Casa de la Música del
Campanari, vetlen i esguar-
den dues més, les cossine-
tes, que hi són, més al da-
munt, en obediencia a les
hores d'aquell rellotge.

Aquestes Campanes,
amb els seus batalls, hi fo-
ren pujades, a la seva llar,
un dia, d'un més de l'any
1917.

Baixem l'escala, abans
pujada, gaudint de la vista
de la nostra Ciutat, als dife-
rents nivells d'alçària, co-
mandat per la graonada.
Mentre anem baixant, jo
em faig uns pensaments ca
llats que, ara, he d'escriu-
re, els he de treure a fora.
Si no ho fes, em farien mal:

A aquesta església, a
aquesta SEU XIQU ETA, l'hi
manquen dues coses. I
d'aconseguides en voldria
esser endevinaire: Que
d'ella hi surti nomenat un
BISBE, en p dó a Déu
meu atreviment i , d'altra
banda, fent comanda de per-
dó als homes, de llur aca-
ball.

Així sia. O, Amen.
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Más de 1.000 puntos de asistencia técnica.



Aquella "Bol" marinera

El batall de N'Eloi, só de res i d'història.

t3,t'fi '2

Una pedra, gravada, fita del primer -ector.

Pág. 29 Manactir
Francesc. Per lógica he de
pensar que darrera aquesta
pedra, al moment de la se-
va arrancada, hi havia les
despulles del primer Rec-
tor Cristià, de Manacor. Ara
bé, amb tota seguretat, no
fou aquest el lloc primitiu
i original de l'enterrament.
Tots els indicis apunten que
fou un lloc de trasllat, molt
de temps després de la se-
va mort, succeida al Març
de 1.314. Es, per tant,
aquesta pedra, un heretat-
ge de principis del segle
XIV.

Per la netedat d'exe-
cució de l'escriptura de la
pedra, puc assegurar que fou
escrita pels gravadors post-
musulmans. Pràcticament,
tota la seva llegenda ho és
en base d'abreviatures, irre-
gulars a bastament, que fan
prou difícil la seva lectu-
ra, en llatí, i més la seva
traducció. Vet aquí, la ins-
cripció original:XI!: KLS:
APLS: ANNO: DNI: M:
CCC: XIII: HOC: IAC:
ITUMLO: BE: DPODIO:
SICTO: RECTOR: ONDA:
ECCE: DEMANACOR:
ODIMSIT: UNA: CAP-
LLANIA: PPTUA: ID-
CAECCA: CUIUS: ALTAR:
EST: SCI: IACOBI: AC:
UNU: ANNIVSARIV:
PPTUUM: CUIUS: AIA:
REQESCA: IPA.

Hom, que àdhuc no
ha oblidat un llatí estu-

diat, i no per a capellà, ha
observat una falla ortográ-
fica a la paraula subratlla-
da "Sicto". A la força, ha
d'esser SICCO.

La traducció, més bé he
de dir interpretació, degut a
les abreviatures, m'atrevei-
xo a dir que és la vinent:

"El dia 12 de les ka-
lendes d'Abril de l'any del
Senyor de 1314. En Puig,
Rector que fou de l'esglé-
sia de Manacor, qui funda
la Capellania perpètua a la
dita esgiésia, el qual altar
és de Sant Jaume, i un ani-
versari perpetu. Descansi
llur ánima en pau".

Cal recomanar repas-
seu el segon capítol del re-
portatge. (L'esmentat "Una
esglesiola i una església pe-
titona). Allá us vaig dir que
el primer Rector fou un tal
BERNARDINUS DE PO-
DIUS: Es, i doncs, el mateix
de qui fa record aquesta pe-
dra que he vist, avui, al Mu-
seu. Ja vaig dir que hi ha
discusions de si la traduc-
ció del PODIUS llatí es
PUIG o POU. Fins i tot
he descobert, ara, que n'hi
ha que diven que PU IGSEC.

He aprofundit els esbri-
naments del personatge i he
sabut que aquest Bernat,
Puig, Pou o Puigsec, fou un
home nat a INCA. Que
era una persona acabalada
de patrimoni i que, com a
capellà, ocupa, el primer,

L'ESGLESIA DELS
DOLORS.

APENDIX.

Al llarg i ample del
temps d'escriure el repor-
tatge que he gaudit de fer
de la nostra església, he tin-
gut ocasió de col.labora-
cions esporàdiques de
gent, lectors pacienciosos
del meu treball, que m'ha
fet saber de dades, de co-
ses, de fets descuidats d'es-
ser escrits al reportatge es-
mentat.

Això m'obligarà, hi ho
considero un regal, a apro-
fundir més, al de sota la his-
tória d'aquest fermós tem-
ple. Será ampliar els co-
neixements que, fins ara he
aconseguit d'ell. El reportat-
ge, de fet, ha finit. Potser
sí, les dades que, d'avui
en davant, pugui arreplegar
en serveixin per a fer una
eixamplada de l'estudi.
Arribat el cas, em tornaré
a posar en contacte amb

vostès.
De tota mena, tinc

necessitat d'aquest Apèn-
dix d'avui, per a donar a
conèixer algunes fites im-
portants, sabudes just ara.

Al Museu Arqueolò-
gic Municipal hi he desco-
bert, de les mans de llur
Director i Conservador
N'ALFONS PUERTO, la
lápida que tancà les despu-
lles del primer Rector de la
primitiva església cristiana,
l'esglesiola, com jo l'ano-
meno.

Es una pedra de marbre
blanc, del que n'hi ha tant
a les marines de la nostra
illa. Está escrita en un
correcte llatí, amb tipus
de lletra monacal. He sa-
but que fou arrabassada, a
l'any 1912, en ocasió de
l'enderrocament de la
segona església, la "petito-
na" del meu bateig, del
respatler o contrafort que
separava el "portal dels
homes", sota el Campanari
antic, de la Capella de Sant



Un camí de la Creu, record de cantells de carrers.
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la Rectoria de RUBINES,
a BINISSALEM. Ho he de
suposar, en avinentesa de
que, a escrit diocessans, allá
hi visqué aquest tal BER-
NAT PUIGSEC, abans de
venir a Manacor cap a 1290
o, potser, una mica abans.
Possessionat de la Rectoria
manacorina, comprà els ter-
renys de l'actual habitacle
rectoral i, al 1.300 fun-
dà la Capellania, o benefi-
ci eclesiàstic, donant-lo de
nou lliures anuals.

frontal del pati enlairat
de l'antiga Rectoria, avui
Museu Municipal, hi és,
penjat, un escut de Mana-
cor, a un temps policro-
mat, de la segona esglé-
sia, com, també, una de les
moltes ànimes, en pedra,
que envoltaven el Crist.

Dalt de les escales de
pujada al badiu hi ha un
joc de quatre rajoles, re-
presentant un pas del "Via
Crucis", amb un Crist al
davant de Pilats. flete-

Una ploma que signa' l'acte d'aixecament del Cam-
panari.

Claus que ja no tanquen ni obren.

Al mateix Museu Mu-
nicipal es fa guarda d'un pe-
tit estoig, encoixinat de se-
da natural. L'interior de la
tapa porta, brodat en relleu,

l'escut manacorf. El curiós

és que la màniga del braç

és de color blanc, en lloc

del blau, amb un galó. La
ma dreta, recull el cor. El
fons de la capceta esguarda
una ploma, amb mànec de
nacre, argent i or. La plo-

mí té una petita taca de
tinta, testimoni d'una única
mullada al tinter. Una Ile-
genda diu, textualment i en
castellà: PLUMA REGALA-
DA AL MUNICIPIO, POR
EL REVERENDO SEÑOR
CURA ARCIPRESTE,
UTILIZADA PARA FIR-
MAR EL ACTA EXTENDI-
DA EN LA COLOCACION
DE LA PRIMERA PIEDRA
DE LA TORRE-CAMPA-
NARIO, EL DIA 31 DE
DICIEMBRE DE 1905

També vaig veure, al
Museu, dues claus de la se
gona església. Una d'elles
porta, gravat, l'escut de
l'Estat Vaticà i l'altre el
IHS Ilatí.

Al damunt la paret

jant-se les mans. A un
temps llunyans aquests "Ca-
mins de la Creu" eren als
cantells dels carrers que
voltaven la parròquia.

D'altra banda, Na CAR-
ME FUSTER, que és una jo-
ve manacorina, procurado-
ra dels Tribunals i molt
amant de l'art plàstic,
m'acompanyà, una tarda, a
fer una primmirada visita als
quadres pintats de l'església

dels Dolors. Fou un pas-
seig trist, no per la com-
panyonia, com ja podeu
pensar, i sí pel que em feu
observar Na Carme. E Is qua-
dres de l'església estan ma-
lalts. En perill de mort.

El temps i el fum de les
candeles fabriquen una me-
na de pasta-vel, que tapa els
colors i les imatges. Manca
una gran neteja.

Quasi tots els quadres
Quan ho veurem acabat



Una de les "(Mimes" que esguardaven el Crist.
Fotos: Toni Forteza
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mostren uns bonys, a la
part inferior de les teles.
Són els plecs del pas del
temps i conseqüència de
la humanitat, tornant rígi-
da a la tela. Per a arreglar-
ho, em diu Na Carme, assa-
bentadora en qüestions de
restauració, manca treure les
teles dels seus bastidors,
conquerir, una altra volta,
l'elasticitat de les teles,
mitjançant vernissos espe-
cials, i tensar-les de bell
nou.

També mostren, els pin-
tats, moltes de craquelu-
res. Una mena de croste-
tes. Es el mal més difícil
de guarir. Es el salt de la
pintura, feta bocinets. Qual-
cuns dels quadres, Ilurs te-
les vull dir, ensenyen esquin-
ços, esqueixos, forats. Al-
guns, fins i tot, han estat
clavetajats amb claus de
ferro, que transmeten ro-
vell.

Qüestionada Na Car-
me, em diu que, a Mallor-
ca, no n'hi ha, d'escoles de
restauració. Que només
coneix "Arts i Oficis", a
València i a Barcelona,
amb aquesta especia I itza-
ció, així com el "Centro
Americano", a Madrid.

La cara posada per la
meya companya, Na Car-
me, a la vista dels quadres
de l'església, fou tot un poe-
ma: "Quina desgràcia, qui-
na llàstima...", només em
deia. "Penó, encara, es po-
den salvar. Necessiten mà de
metge", em seguí dient.

Gràcies, Carme. G rá-
cies, Alfons.

Ramon Costa i Dot

linat
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COMUNICA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
LA REAPERTURA 

PARA EL PROXIMO DIA 30 DE ENERO

Con la cantante inglesa GINA CALPIN
Y JOAQUIN (TECLADOS)

NIGHT CLUB1
	PIANO BAR

CALA MILLOR 	
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Villas
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Sodedad
Anónima

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

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

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
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Cartee al Director

Comentad de les Festes de Son Macià
Sr. Director d'aquest

setmanari:
Li prec la publicació

d'aquesta carta.
No deixa de ser curiós

com la gent pot tenir les
seves temporadetes de
moderació, i de voler
demostrar al menys en pú-
blic, que és conciliadora,
comprensiva, respectuosa,
tolerant, democrática, i tot
el que faci falta per quedar
bé. Però també no deixa
de ser curiós, com els que
possiblement finge ixen
aquestes postures, i tal vol-
ta es passin la vida fent el
bon al.lot, però els fets són
els que marquen les perso-
nes, i les persones que vo-
len demostrar que són una
cosa i tal volta dins el seu
codi interior en porten una
altra, acaben per mostrar,
no vull dir els peus, però sí
possiblement qualque ungla.

Tot això ve a comentari
per una serie de petits acon-
teixements, perqué pareix
que hi ha una serie de perso-
nes interessades en qué pas-
sin, i deixa de ser un fet que

pot esser tengui bastant de

veritat, el de que l'espècie
humana s'està tecnificant
per?) no civilitzant, i avan-
çant en aquest tema hi ha
una data de l'escriptor Leon
Tolstoy, que diu a una de
les seves obres el següent:
"Todo respiraba alegria:
Las plantas, los pájaros, los
insectos y los niños. Pero
los hombres —las personas
adultas— no cesaban de en-
gañarse y atormentarse a
sí mismos y a los demás.
Los hombres consideraban
que lo creado e importante
no era aquella mañana de
primavera, no era aquella
belleza del mundo, dada pa-
ra el bien de todos los se-
res —una belleza que pre-
dispone a la paz, la concor-
dia y el amor—, sino lo que
ellos mismos imaginaban pa-
ra imperar unos sobre
otros".

A la publicació local "7
Setmanari de Llevant", de
dia 23 de Gener de l'any en
curs, es publica un article
(en teoria és una crónica)
en la qual l'autor, es dedi-

ca a fer-se una auto-justifi-
cació, del que fa, pensa fer
i ha fet, amb uns termes de
convenciment de tenir la ve-
ritat absoluta, i de fer una
elogi dels bons, i una de-
fenestració dels dolents;
també es parla d'un boicot,
que tant podria ser que fos
boicot com poc poder de
convocatòria.

Després es parla de
renúncies i altres cose-
tes, però está molt alerta
a parlar de renunciar d'allà
a on cobra un sou bastant
solvent, per la feina que pa-
reix que du, perquè pot ha-
ver-hi clots per tot, poc
Ilum, carrers sense asfaltar,
però això poc importa, pot
esser sigui molt més impor-
tant, que l'Ajuntament amb
els nostros doblers pagui les
persianes del Saló Parro-
quia!, i així de pas, un ho té
bé amb el capellà, cosa pa-
reix molt important per
consolidar-se en el poder,
basta pegar una ullada a la
història (que per cert pot
esser no sigui gairebé molt
exemplar), però sempre pot

tenir els seus imitadors.
Tot això probablement

ens demostri el fet de que
hi ha gent, que per viure
necessita el tenir inimics, i si
no els té, pareix tenir una
necessitat de crear-los, cosa
que normalment s'aconse-
gueix, a no ser que hagi
persones suficientment in-
teligents per no caure da-
vall la Hoya.

Per acabar tal volta si-
gui bo refrescar un poc la
memòria, i recordar un poe-
ma d'un brillant alumne de
Don Francisco Giner de los
Ríos, que diu:
Filósofos nutridos
de sopa de convento
contemplan impasibles
el amplio firmamento
más, si oyen en sueños
como un rumor distante
clamor de mercaderes
de muelles de levante
no esperarán siquiera
a preguntar que pasa.
La guerra ya tiene abiertas
las puertas de su casa.

Ponent.

Al Alcalde de Manacor
Manacor 23 de Enero

de 1.987
Sr. D. Gabriel Homar

Sureda
Alcalde del Ilmo. Ayun-

tamiento de MANACOR.

Ilmo. Sr.: Hemos que-

dado a Ita mente sorprendi-

dos al leer en el Manacor

Comarcal no. 320 que ese

Ayuntamiento durante el

pasado año 1.986, ha con-

cedido subvenciones por va-

lor de más de ONCE MI-

LLONES DE PESETAS, de
las llamadas "pequeñas".

Y no es que estemos en

contra de estas "pequeñas

subvenciones", en lo que
no estamos conformes, es
que la Tercera Edad pi-

diera una subvención de

unas 23.000 pts. para com-

prar una Historia de Ma-

llorca, necesaria para que

pudieran documentarse los

guías de los autocares y ha-

cer más distraido y cul-

tural los trayectos, y pese

a que según parece, de

que existe cierta cantidad

importante para gastos de

la 3a. Edad, se nos denegó

nuestra petición.
No se quién pueda ser

el responsable de que esto

se haya gestado así, pero

si' queremos que la ooi-

nión pública sepa, que la

TERCERA EDAD DE MA-
NACOR Y SU COMARCA,
no ha participado en lo

más mínimo en esta lluvia

de subvenciones.

Un cordial saludo de

su affmo. S.S.
Firman el Presidente

y Secretario de la Asocia-
ción Tercera Edad de Ma-

nacor.

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

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

Informes: Tel. 55 17 78



OpinI6
El personatge I' les races

El Descenso Giga

Suba a Cltmán.ila AfejorMarCal
Citroén desciende sus condiciones

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

Eiempia Pa a un capital,' I inancoar de 500.000
Ptas. a 12 meses, el wnporte total de las Deaos se - •
ría de 525.000 Ptas.

ESTA OFERTA TIENE UNA DURACION LIMITADA
RTA 1141.111,1 55l PED1005 DE VEIICULOS EN snaa OFSOF EL 7OE ENERO 0E19137 NO ACII4111A19a A OVIII15 OAPIASPNOMOCJOOMLES

HERMANOS NADA1- Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02

SERVICIO OFICIAL CITROEN MANACOR.
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La Societat está for-
mada per races de persones
i per classes d'homos. Tenim
grans hornos, hornos petits,
hornos savis, hornos honrats
i hornos grans i cagolesmer-
dençanes, penó qué podem
fer? el mon se va crear així
i així el tenim. Penó lo cert
és que no prosperam gaire,
per mí lo que hi havia
abans, encara seguesc
vegent coses iguals, perquè
com més vius més coses
veus i més coneixes les ra-
ces de la societat creada.

Penó passaré a contar
corn jo entenc les coses i
corn classific les varietats
de personatges que sense
cap dubte, me puc equivo-
car però qualcun n'hi ha
d'haver de barrut que vul-
gui a atravir-se a dir-ho.

Qué són grans hornos:
són aquells que tant té si
són grans o petits d'estatu-

ra però que sempre estan
fent camí davant i donant
exemple i mai te van en
faldesat, els hornos petits
són aquells que no tenen
les facultats necessàries per
cumplir lo que diven i són
Ileugers. Els hornos savis
són aquells que tenen una
gran capacitat per pensar
i fer i escriure i són capa-
ços de sebre algunes coses
que encara no han passat,
Els hornos honrats són
aquells que queden bé per
tot a on van i mai queden
a deure res, sinó que són ca-
paços de donar alguna cosa
seva a canvi de res, d'aquests
n'hi ha molt pocs. Els ho-
rnos grans són aquells que
han crescut més que els al-
tres i els sap greu vinclar la
perxa, quasi tots són bas-
tant vagos. Els cagolesmer-
dençans que d'aquests sí
que n'hi ha molts n'hi en-

tren de grans, de molt
grans, de petits i mitjan-
cers, vull dir de tota mida,
aquests se'ls hi poden enco-
manar que són especialistes
de tot lo que vos diré: Són
aquells que no tenen honra-
desa, que enganen els altres,
que no entenen la democra-
cia, que tenen la !lengua llar-
ga, que se pensen ser molt
creguts, que són polítics
perqué els altres els hi han
fet, que no tenen cap ni en
volen tenir, que volen xer-
rar dels altres i no volen que
xerrin d'ells, que davant pa-
reixen "algo" i no pesen
com una palla, que si estan
en el poder fan diferències,
que només els agrada figu-
rar i no saben fer feina i vo-
len que els altres la facin,
marmulen i es traven la !len-
gua perquè mai diven la ve-
ritat, són personatges que
canvien cada dia, per la seva

conveniència,	 volen	 ser
grans i són petits, i si són pe-
tits volen ser grans, quan els
dius la veritat no els agrada
no saben mostrar la cara,
els tenen com olivetes, sem-
pre xerren a darrera, i si
xerren sempre fan mal, o
xerren malament dels al-
tres, són persones que s'as-
susten, tenen por d'ells ma-
teixos, en una paraula,
¿Quants n'hi deu haver
entre nosaltres que són
així?. Lo cert que vos puc
dir és que jo en conec, com
vos he dit d'aquesta darre-
ra raça n'hi ha bastanta, pe-
na n'hi ha qualcun que se
destaca més uns que els al-
tres, perquè els seus em-
bulls i poca personalitat, de
cada dia els pesa més.

Pere Llinàs.
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Son Servera

Con gran éxito se han dado tres conferencias
sobre las corporaciones locales

Los días 13, 20 y 27
del mes en curso, en uno de
los salones del Hotel Castell
de Mar de Cala Millor con
inicio a las 20,30, se han
dado tres conferencias sobre
"Las Corporaciones Loca-
les" por el Abogado, Perio-
dista y Ex-Profesor de Dere-
cho Político D. Andrés
Ferret.

En todas ellas, una vez
finalizada la conferencia se
ha procedido al apartado
de ruegos y preguntas, que
en su caso muchas de ellas
han sido realmente intere-
santes y que han consegui-
do despejar muchas dudas.

Han asistido a la misma
mucho público y en la ter-
cera que cerraba el ciclo el
salón estaba repleto de
gente. Hubo en todas ellas
representantes de la Aso-
ciación Hotelera —la cual
había organizado las mis-
mas—, representantes de los
Ayuntamientos de Son Ser-
vera y San Lorenzo, además

de gentes de la hostelería
y residentes en la zona turís-
tica.

Los temas que se han
tratado han sido:

-Función del Alcalde y
del Ayuntamiento.

-Partidos políticos y su
papel en las elecciones mu-
nicipales y en el funciona-
miento del Ayuntamiento.

-Mecánica de las elec-
ciones municipales.

-La figura del Alcalde.
a) Papel de la Mayoría.

Necesidad, o no, de pactos
municipales.

b) Papel de la oposi-
ción.

-El Gobierno Local.
-Posibilidad de conflic-

tos:
* Como sustituir al Al-

calde.
* Creación de nuevos

municipios.
* Entidades de ámbito

territorial inferior.
Hay que felicitar tanto

a los organizadores como

al conferenciante ya que
todos los asistentes a las
mismas han quedado satis-
fechos de los temas que
se han "tocado" en cada
una de ellas.

EXCURSION DE LA
TERCERA EDAD.

El próximo día 5 de
Febrero la Asociación de
Amigos de la Tercera Edad
de Son Servera celebra una
interesante excursión, en
la que se visitarán las Cue-
vas de Campanet y For-
mentor. La comida se hará
en la Barbacoa de Son
Sant Martí.

Se saldrá de Son Ser-
vera a las 9 de la mañana.
Los precios todo incluido
para los socios es de 1.600
pts. y para los no asocia-
dos de 1.800 pts.

CONCIERTO DE PIANO.
El próximo sábado día

31 de Enero en el Hotel Cas-

tell de Mar de Cala Millor
se celebrará un concierto
de piano, que correrá a car-
go de Joan Moll. Está in-
cluido en el programa de
actos de Un Invierno en
Mallorca. Patrocinado por
la Conselleria de Turismo,
Consell Insular de Mallor-
ca y Ayuntamiento de Cal-
vià y coordinado por el
Fomento de Turismo. En
Cala Millor organizado por
la Asociación Hotelera de
Cala Millor- Cala Bona.
PROGRAMA:
PRIMERA	 PARTE:
Sonata núm. 3 (CM. Von
Weber); Nocturno postumo
en mi menor (F. Chopin)
Balada núm. 3.
SEGUNDA PARTE:
Nocturno (M. Capllonch);
Bolero del Diablo (J.M.
Thomás); 2 Danzas gitanas
(J. Turina); Quejas o La
Maja y el Ruiseñor (E. Gra-
nados); Sevilla (1. Albéniz);
Danza ritual del fuego (M.
de Falla).

Petra	 Este sábado en Ca'n Salom

La actuación de l'amo en Pere Forteza será giálada en video
En el mes de octubre

pasado desde estas páginas,
decíamos entre otras cosas,
si tendrían continuidad
estas veladas sabatinas en las
que actua de una manera to-
talmente desinteresada al
piano, a l'amo En Pere For-
teza y asimismo con laud y
bandúrrica Tomás Siquier.

Pues sí, de verdad aún
siguen muy animadas en el
Bar Can Salom, estas pie-
zas que nos han hecho re-
cordar tiempos pasados, que
realmente fueron maravillo-
sos. Y también estupenda
fue la atención de Francis-
ca Torres y Flora Oliver que
el pasado fin de semana ob-
sequiaron a todos con en-
saimada y champan.

Será entonces esta
noche a partir de las 21
horas, que l'Amo En Pe-
re Forteza, a sus 76 años,
y que su debut fue tocan-

do el piano durante la pro-
yección de una película de
cine mudo en 1927 con
la pieza "El tanto de la co-
caina", nos ofrecerá esta no-
che parte de su repertorio,
que consta de unos dos cen-
tenares de piezas, y filmará
en vídeo Biel Oliver, que
presentará Antonia Riera
Salom.

NUEVO DESTINO.
Después de tener por

espacio de casi cuatro años
el mando del Puesto de Pe-
tra, el sargento de la Guar-
dia Civil, Antonio Tenorio
Rubia, ha sido destinado
a la Sección de Porto-Pi,
Especialistas Fiscales.

Durante su permanen-
cia en nuestra villa, su tra-
bajo ha sido digno de elo-
giar, de saludable apertura
hacia todos. Fue una labor
que podemos y debemos lo-

grar entre todos.

VII TORNEO DE TRUC
"ELS ARCS".

Con un total de 18 pa-
rejas inscritas y muchas fir-
mas colaboradoras, entre
ellas, "Esportiu Comarcal",
empezó el pasado lunes día
19, la séptima competi-
ción de "truc" que con
éxito organiza año tras
año el bar "ELS ARCS".

Dicho torneo terminará
el 27 del próximo mes de
Febrero, y antes, es decir,
la primera pareja clasifica-
da después de la 9a. jorna-
da, se hará acreedora de las
dos entradas para presenciar
el día 15 de Febrero, el
encuentro R.C.D.- Real Ma-
drid.

DEU ESSER MOLT
ARREVEIXINAT AMB

S'ENCANTAR!

El personaje en cues-
tión, l'amo En Guillem Bou
"s'encantador" del "dinar
de matances" de la Peña
Motorista de Sant Joan, en
el "Baleares" de fecha 3 de
diciembre de 1974, escribió
Gafim en su sección "Pla-
za Mayor": Vol dir hi ha
subhasta... s'encantador es
un tal Guillem Bou.., qué és
un ros, cepat, que du.gorra
de visera com sa teva...?

Sí. Per qué ho dius?.
Perquè el conec de fa molts
d'anys. I d'on el coneixes
tú an En Guillem Bou...?

-D'es Mercat de Sa Por-
ta des dissabtes. Anava de
gallines, conills i pollastres..
iEns fa s'efecte que deu

ésser molt arreveixinat amb
s'encantar!. Idó, l'amo En
Gui llem,  seguiu sent notícia.

Bartomeu Riera Rosselló.



L'oposiá6 espera un nou Ple
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Vila franca

Malgrat no s'hagi fet oficial

L'Audiència Territorial obligará a Bernat Garí
a convocar un nou Ple per a que es voti

la seva destitució de batle
A falta de la confirma-

ció oficial per part de la
pi- Copia Audiencia Territorial
i segons fonts pròximes al
propi organisme es té la cer-
tesa que l'actual batle de Vi-
!atranca Bernat Garí haurà
de convocar un nou ple en
el que es veurà obligat a
permetre que l'Oposició
Municipal, que forma la ma-
joria absoluta de regidors,
voti a favor o en contra de
la seva destitució com a pre-
sident de la corporació vila-
franquera.

Es preveu segons fonts
informatives que aquesta
convocatòria no estaria molt
llunyana i que per tant do-
naria prou temps al nome-
nament de Josep Sansó del
PSM com a nou batle, a
més si es té en compte que
les properes eleccions mu-
nicipals porten camí de no
esser convocades abans del
pròxim mes de Juny. Dins
els ambients polítics que
envolten als grups de l'Opo-
sició l'optimisme regna en
qualsevol tertúlia políti-
ca, ja que la gran preocu-
pació era que les eleccions
municipals i autonòmi-
ques s'adelantassin i a man-
ca de temps l'actual batle
no pogués esser destituit.

Sembla, segons ja deim no-
tícies no oficials, per-6 que
el temps ja no juga en
contra de l'Oposició Mu-
nicipal sinó contra el batle
de la vila, Bernat Garí.

GARI ES PRESENTA
A LA REELECCIO, SI
NO ES DESTITUIT.

Per altra banda, Garí
es presenta de cap de 'lista
a les properes eleccions
municipals encapçalant la
Mista d'AP i segons el ma-
teix partit el batle de Vila-
franca entrará dins la !lis-
ta conservadora per ocupar
un lloc de parlamentari en
el Parlament Balear.

Actualment i tal com es
presenta Bernat Garí, fins i
tot quan la batlia es tamba-
leja més que mai, les deci-
sions preses per AP-Vila-
franca han satisfet als
grups d'esquerra al consi-
derar a l'actual batle con un
rival batible en el mes de
juny (?). D'igual forma pas-
sa amb el centre que ha
pres consciencia de que la
presentació de Garí al Front
d'AP podria representar que
el bon nombre d'electors
descontents amb AP cer-
cassin cau dins una Insta de

centre. Aquesta és al menys
l'òptica política que es té
des d'el Centre-Esquerra de
Vilafranca avui amb les cir-
cumstàncies actuals.

HA ESTAT NOTICIA...

-La "A" de l'Agrícola
de Manacor que aquest or-
ganisme cultural va conce-
dir al Vilafranquer Salva-
dor Bauza dies passats des-
prés de la gran tasca que
porté a bon terme amb
les "Aules de la Tercera
Edat". Enhorabona.

-Que el rector d'aques-
ta vila retiras les estufes
de dins l'església per a ús
personal mentre la gent de
més edat es queda congelat
escoltant els seus sermons.
Els comentaris apunten
a que pel rector Galmés
és impossible que un orgue

fred soni bé, i que per això

va decidir traslladar una de
les tres estufes vora
l'orgue.

-Pot esser notícia la
possible querella de la popu-
lar cantant nordamericana
"Madonna" contra el nostre
rector després de saber que
aquest no permeté que en
una funció cinematográfica
a l'Escola Parroquial i des-
prés de que els al.lots pa-
gassin dues-centes pessetes
per la mateixa, la aguaitas-
sin en certes "poses", tal ve-
gada en opinió del rector,
provocatives. Un servidor
n'estaria content perquè na
Madonna no es va ficar amb
el rector quan aquest va de-
cidir gastar uns doblers
en arreglar una campana que
actualment poc servici pot
donar.

Miguel Barceló.

DISPONEMOS DE CAPITAL
PARA PRESTAMOS

HIPOTECARIOS Y PERSONALES

TRAMITACION RÁPIDA

- Informes: Tel. 55 II 10
Baix d'es Cos núm. I (Bajos)



Es Castell de Capdepera.

ColInda de Sant Pero

I Torneo de Truc
Organizado por el Bar

Centro y En Joan de

S'Aigo, en colaboración

de "Sa Nostra", "U.H."

corresponsalía de Petra

y "Manacor Comarcal",

entre otros hasta la fecha,

empezará el próximo 7

de febrero este interesan-
te Torneo de Truc, dis-

putándose los sábados y

domingos en dicho esta-

blecimiento del Bar Cen-

tro, pudiendo los parti-

cipantes escoger horario
para jugar sus partidas.

Se jugará el sistema
de liga, es decir, todos
contra todos, y en caso

de empate se decidirá

por eliminatoria.

Ya en el capítulo

de premios, nos dice Joan

de S'Algo, habrá trofeo
para tddos y la entrega
será en el transcurso de

una cena de compañeris-

mo, aún sin pode.- con-
firmar lugar donde se

celebrará.

Bartomeu Riera Rosselló

D'AQUEST MAR MEU...

D'aquest mar meu com ja n'estim els rastres!

autògrafs foscs com d'algues per l'arena

estim també el meu cel narcisista

d'un groc ma la lt i estim, a més, presencies,

que els anys manyacs que oblidi s'encaboten.

Quan el dolor la rel prou enrevolti

d'aquest pi meu, —Com fer-ho aprendre

a esvair el munt de les tenebres denses

per si una Ilum hi resplandeix darrera?.—

Del !libre de Joan Mesquida "ENTRE EL SER RAL I

L'ESCUMA"
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Capdepera

Bárbara Sirer en el casal de cultura
de Capdepera

Natural y enamorada de

Capdepera, así se define

la artista pintora Bárbara
Sirer de Trobat al ser

entrevistada para Manacor

Comarcal el día de clau-

sura de su primera expo-

sición ante su público. De

entrada bueno será referen-

ciar las participaciones in-

dividuales y colectivas que

a lo largo de su carrera

artística ha venido efectuan-

do, coronadas todas ellas

con el mayor de los éxi-

tos. En el año 1.981 par-

ticipó por primera vez en

la Galeria Almudaina de

Palma. En 1.982 contri-

buyó con varias obras en

la exposición que organiza-

da por el Ayuntamiento

celebróse en la villa de

Santa Maria. En el año

1.984 una nueva exposición

colectiva organizada en La

Caixa de Palma dio ori-

gen a un nuevo impulso

hacia la consagración de

base en matices y vivos

colores, tonica bien culti-

vada en cada uno de sus

lienzos. En 1.986, año es-
telar para Bárbara Sirer

al conquistar el premio

"Nuredduna" en su VI I
certamen provincial. En el

transcurso del segundo tri-

mestre participa en "La

Mostra d'Art de Balears

d'Adeba" celebrada en La

Lonja, apareciendo sus óleos

en revistas y periódicos

con encendidos elogios al

estilo y forma de pintar

de esta novel calología. Más

tarde en Sa Pobla, bajo

la organización de Sa Nos-

tra siempre codeada con

los mejores expositores con-

sigue un nuevo palmares

en sus artes plásticas ce-

rrando el año con una

nueva participación en el

certamen d'Adeba patroci-

nado por Sa Nostra en la

Casa de Cultura de Palma

y ahora ya con nombre

propio se presentó ante

su público con unos cua-

renta cuadros, la mayoría

de ellos relacionados con

temas "gaballins" y ha sido

tanta la aceptación por par-

te de sus seguidores que

el día de cerrar la mues-

tra colocaría su último

"adquirido" a una bien

lograda reproducción de
"ses cases de Sos Sastres"

adquirido por una firma
extrangera, restructuradas

por expertos maestros que

las dejan convertidas en

una joya del año 1.800.

Después de haber vi-

sitado la exposición, dia-

logando con la artista, cu-

ya simpatía se convierte

en amistad entrañable, des-

pués de agradecer a las

autoridades asistentes al

acto su apoyo e interés
para que Capdepera sea
de cada día más solida-

ria con la cultura y el

arte, promete de veras una

nueva comunicación con
sus gentes porque Bárbara

Sirer ha sido profeta en su

tierra. Muestras de recono-

cimiento a lo largo de
estas pasadas fiestas ha

recogido en su villa na-

tal la pintora capdeperina.
Bárbara tiene buena pren-

sa.
Jato

CAPDEPERA Y SUS

MINI-NOTICIAS

1 - Mientras los di-

ferentes partidos políticos

están perfilando sus listas

de cara a las elecciones

municipales, el Club de

la tercera edad "Ca Nos-

tra" estudia la inclusión

en alguna de ellas de un

jubilado como temple y

moderación en momentos

de acaloramientos.

2 - Del 26 de enero

al 16 de febrero permane-

cerán expuestas en el

Ayuntamiento las listas elec-

torales, período que podrán

ser examinadas y presentar
reclamaciones en horas há-
biles de oficina.

3.- Don Nicolás Mayol

Vila ha recogido una naran-

ja "de la guixa" que en la
balanza ha dado 850 gramos
de peso. Su volumen es de la
cabeza de un niño.

4.- José Miguel Guar-
diola abre una nueva carni-
cería y charcutería. en la ca-
lle Segadors Gabellins.
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Ahora falta la aprobación en la Asamblea General del próximo día 26
Los Presidentes de las Federaciones Territoriales

de acuerdo con la reestructuración de la 2' B
El pasado lunes se reunieron en la sede de la

Federación Española de Fútbol los Presidentes de
las Federaciones Territoriales para aprobar la
reestructuración de la Segunda División B de cara
a las venideras temporadas, y que pasaría dicha
categoría a estar compuesta por cuatro grupos
con veinte equipos cada uno de ellos. La reu,,ión
se alargó más de cuatro horas y estuvo presidida
por el máximo representante federativo, José
Luís Roca; estando por parte de la Balear su Pre-
sidente, Antonio Borrás del Barrio, que se llevaba
una acta con el apoyo de todos los clubes que
militan en Tercera.

Una vez efectuado el escrutinio, los únicos vo-
tos en contra fueron los de Asturias y Castilla-
León, por lo tanto esta propuesta ahora deberá

llevarse a la Asamblea General Extraordinaria que
ha sido convocada para el venidero día 26 de Fe-
brero, con este único tema en el orden del día.

En lo que no hubo acuerdo fue en la entrada
en vigor de dicha reestructuración, ya que los hay
aue piensan que esta debe efectuarse en la venide-
ra temporada, 87-88, y otros que consideran más
oportuno en la 88-89, o sea dar una temporada
más de plazo para que así los distintos equipos
puedan irse preparando. De todas formas, toda-
vía quedan algunos escollos por resolver, y unos
de los que puede inquietar seriamente son los de
la Liga Profesional, que no están demasiado de
acuerdo con ella, dado que tendrían que repartir
las subvenciones de las Apuestas Mutuas —quinie-
las— con muchas más categorías y ello es obvio
que no les interesa, de ahí que pretendan que en
caso de aprobarse la reestructuración de la 2a.
B este pase a ser Amateur.

Los ochenta equipos, que se dividirían en
cuatro grupos de veinte cada uno, se formarían
mediante cincuenta y ocho ascendidos de Tercera
División y los veintidós que componen actual-
mente el único grupo existente. Por lo cual ascen-
derían los tres primeros de cada uno de los die-
ciséis grupos de Tercera y las restantes plazas se-
rían cubiertas por los que al final de liga hubie-
sen sido cuartos, escogiéndose de ellos los que
más puntos hubieran logrado.

La Tercera División una vez efectuada la rees-
tructuración quedará integrada por diecisiete
grupos, uno más que en la actualidad, que se crea-
rá para la Comunidad Autónoma de Madrid, con
lo que cada una de las 17 autonomías tendría
el suyo, menos Andalucía, que por su amplitud
contaría con dos, y Navarra y La Rioja, de mutuo
acuerdo, compartirían el mismo.

No cabe la menor duda que de anunciarse
pronto dicha reestructuración las distintas ligas
futbolísticas de Tercera División incrementarían
su emoción, ya que algunos de los equipos que
actualmente figuran algo descolgados de los pues-
tos punteros todavía podrían tener opción. Re-
cordar que en estos momentos el Badía con sus
veintinueve puntos y cinco positivos tendría mu-
chas posibilidades de formar en el grupo de los
diez "cuartos" más destacados.

BarTraffic

La nova Direcció
del bar Traffic

vos convida
diumenge vespre

dia 1 de Febrer
a xampany i canapés.

ESPERAM
LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

S a LVADOR & SANTOS
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Dos equipos con sensibles bajas
Por los rojiblancos, Mesquida y Bover son bajas seguras,

y muy probablemente Bauzá y Loren
(De nuestra Redacción,

por J. Galmés). No cabe la
menor duda que el Manacor
está dando una de cal y otra
de arena en la presente tem-
porada, dejando mucho que
desear a propios y extraños.
El conjunto rojiblanco, re-
cién descendido de la 2a.
B, avant-liga era uno de los
máximos candidatos a ocu-
par una de las primeras pla-
zas en la tabla clasifica-
toria, pero con el paso del
tiempo se está observando
que la realidad es muy dis-
tinta, no deja de ser un
mero comparsa, que o bien
porque no acaba de asentar-
se en la categoría o debido
a una gran diversidad de
circunstancias que tampo-
co viene al caso ahora co-
mentar se muestra muy irre-
gular; de ahí algunas abul-
tadas goleadas a su favor
en Na Capellera y por con-
tra otras encajadas en sus
desplazamientos.

El pasado domingo en
Inca, según los testigos pre-
senciales, se rozó el ridícu-
lo al sucumbir ante el
Constancia por un 4-0, que
muy bien hubiese podido
ser incrementado por parte
de los muchachos que en-
trena el ex-cancerbero Pe-
dro Gost. Partido éste que
se esperaba con sumo inte-
rés por parte de la hincha-
da manacorense, dado el his-
torial de ambos conjuntos
y más si cabe después de ha-
ber derrotado claramente en
la anterior jornada al Son
Sardina, pero como deci-
mos anteriormente la irre-
gularidad es lo que priva
actualmente en el C.D. Ma-
nacor,

EL ALARO

CONJUNTO PELIGROSO

Este fin de semana visi-
tará el vetusto campo ma-
nacorense el conjunto que
cabe catalogarlo revela-
ción de la categoría, el Ala-
ró hasta la fecha siempre ha
estado peleando en las
primeras posiciones y en es-
tos momentos está ostentan-
do la séptima plaza, aven-
tajando en un punto y un
puesto en la tabla clasifi-
catoria a los rojiblancos.

El equipo de Miguel
Carriega se ha estado mos-
trando, a la vez, como uno
de los más peligrosos en los
desplazamientos, habiendo
dejado de puntuar tan sólo
en dos ocasiones, precisa-
mente ante los otros dos
equipos de categoría nacio-
nal de nuestra comarca,
Escolar y Badía: Para afron-
tar el compromiso de ma-
ñana domingo presentará
una alineación que en el
momento de redactar estas

líneas —jueves por la tarde—
era todavía toda una incóg-
nita según nos manifesta-
ron en la sede del Club, da-
do que pueden llegar a con-
tar ni más ni menos que con
ocho bajas, ya que cuentan
con Corro y Sanz sanciona-
dos por acumulación de tar-
jetas; y los Campins, García,
De Lucas, Villalonga y
Valles lesionados, y Guasp
debía de ser intervenido qui-
rúrgicamente esta semana.
De todas maneras se hará to-
do lo posible para recupe-
rar a algún elemento ya que
de lo contrario se tendría
que hechar mano de algún
jugador del equipo Juvenil.

QUITAR EL MAL SABOR
DE INCA.

Una de las misiones
fundamentales que tendrán
en este encuentro los pupi-
los de Adrover y Ramos,
además de intentar hacer-
se por todos los medios con
la victoria, será la de con-
gratularse con la afición
después de la debacle de In-
ca. Aún cuando a lo largo de
la semana la enfermería del
Manacor ha seguido contan-
do con bastante clientela, y
para el domingo son bajas
seguras Mesquida —a pesar
de que haya iniciado los en-
trenamientos— y Bover, y
muy probablemente tampo-
co se vestirán de corto Bau-
zá y Loren, que se han senti-
do indispuestos en estos pri-
meros días de la semana.

Otra vez, tendrá que
presentarse una alineación
de circunstancias, como ha
venido sucediendo desde el
cese de Luís Cela, y ésta po-
dría estar compuesta por:
L lodrá, M. Riera, Jaume,
Fuster, Sebastián, Tófol o
Bauzá, Onofre, Matías, Se-
minario, B. Riera y X. Rie-
ra.

La contienda dará co-
mienzo a las 3,45 de la tar-
de dominical y será dirigi-
da por el Colegiado Sr. Fe-
rriol Capó.

El capitán, Toni Mesquida, sera baja una semana
más; mientras que el centrocampista Jaime Bauza
será duda hasta última hora.

Man
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Sebastián, un Sub 20 que destaca cada domingo
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El sábado en Santanyi a las 16 horas

Santanyí Badía Cala Millor
La vigésimo-tercera

jornada de liga de la

Tercera División Balear
Grupo XI enfrenta en

el Campo Municipal de

Deportes de Santanyí
al equipo titular de
la villa y al Badia Cala
Millor, el próximo sá-

bado a partir de las

16 horas, la causa que

se adelante el encuentro

a la jornada domingue-
ra —como es lógico—

no es otra que en el

Luís Sitiar se disputa

el encuentro de Prime-

ra división de la liga

española entre el equi-

po decano —el Mallor-

ca— y el histórico Atco.
Bilbao.

A priori el partido

promete ser de lo más

interesante y más aún

si tenemos en cuenta
que el equipo local

está situado en la zona

intermedia de la tabla,

o ena

O lo que es lo mismo

en lo que llamamos

"zona de nadie", sin

positivos ni negativos,

con 22 puntos y ma-

temáticamente, con po-

sibilidades de alcanzar

una posición que le

dé opción a jugar la

Copa del Rey, aun-

que ésta sea remota.

Mientras que el Badia
luchará por hacerse con

algún positivo para, si-

no alcanzar, seguir a

"la caza" de sus inme-

diatos el Constancia y

Atco. Baleares, con los

cuales de momento

pugna para alcanzar al

final una de las prime-
ras plazas. Todo lo

dicho hace o da pie

a que se pueda ver

un buen espectáculo

futbolístico y que sea

posible por el respeta-

ble que acuda al recin-

to santanyiner salga
contento de lo presen-

ciado.
El Badía que como

se sabe lleva 29 puntos

y 5 positivos ocupando

la cuarta plaza a un

punto de Atco. Balea-

res y Constancia acu-

dirá a Santanyí con la
intención de conseguir

algo positivo, que le

permita por lo menos
seguir ocupando esta

cómoda plaza y según

los resultados de la jor-

nada escalar algún pel-

daño. Pedro González

ha venido entrenando

con toda normalidad

durante la semana con
toda la plantilla a ex-

cepción de !a baja por

lesión de M. Angel.

Todos son conscientes

que será muy difícil

conseguir algo positivo
en este match, pero

al mismo tiempo saben
que luchando los 90
minutos, sudando la

camiseta, sin dar un
balón por perdido y

con la fe y moral

que tiene el conjunto

se puede aspirar al má-

ximo. Los convocados

para este encuentro

son: Julio, Parera, Jai-

me, Munar, Adrover,

Mir, Carrió, Sansó, Ar-
tabe. Sebastián, Mut,
Barceló, Company, T.
Llull y R. Nadal.

El Santanyí aguar-

da el match con cierta

confianza por su posi-

ción en la tabla, pero

al mismo tiempo con

cautela dada la potencia

del rival de turno y la

clasificación en la ta-

bla. El once inicial

que salte al rectángulo

no diferirá mucho del

siguiente: Bisquerra,
Adrover, Manjón, Este-

ban, Vidal I, Durán,

Nadal, Ballester, Amen-

gual, Barceló y Garau
o Vidal II.

El colegiado desig-

nado para dirigir la

contienda ha sido el

Sr. Gual Artigues,
hombre ya veterano en

la categoría —con mu-

chos años de oficio—
y muy conocido por

ambas aficiones. Espe-
remos pueda y sepa

Impartir justicia sin de-
jarse influenciar ni por

unos ni por otros y mu-
cho menos por el am-
biente que pueda haber
en las gradas.

Bernardo Galrnés

CentraisAmargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR

Onofre 	 13
Seminario 	 8
G. Riera 	 4
Bauza 	 4
Sebastián 	 2
X. Riera 	 1
Luís 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1
Ouico 	 1



Con la Imperiosa necesidad de puntos

El Podo Cristo visita
al Recreativo
de la Victoria

El líder visita Capdepera

Difícil compromiso
para el Escolar ante
el Mahonés

(De nuestra Redacción)
Otro difícil y comprometi-
do escollo le espera para
este fin de semana al con-
junto máximo representa-

tivo de Capdepera y Cala

Ratjada, ante la visita ni
más ni menos que del
líder destacado de la ca-
tegoría, Sporting Mahones,

que a buen seguro se des-

plazará con la clara inten-
ción de sumar otros dos
puntos positivos a su cuen-

ta particular. De ahí que
el conjunto verdiblanco tie-

ne ante si otro que muy
difícil compromiso, máxime
teniendo en cuenta que se
ve muy necesitado de pun-

tos y por lo tanto tiene
la imperiosa necesidad de
intentar sacar el partido
favorablemente.

El rival de turno has-

ta la fecha está avasallando
sin consideración alguna y
semana sí y otra también
está poniendo de manifies-

to su superioridad, los En-
donga, Hermanos Viroll, Al-

biol, etc. son elementos
que no perdonan ante puer-
ta, y como clara prueba
estan los 51 goles mate-
rializados, por tan sólo
once en contra, a lo largo
de estas veintidós primeras
jornadas. Es obvio que el
equipo que entrena Medina
se desplazará bien predis-
puesto a incrementar su
cuenta de positivos, y para
no ser así mucho tendrán
que luchar los pupilos de
Paco Acuñas.

En la presente semana,
además del encuentro en
cuestión, en Capdepera el

ambiente futbolístico se ha
visto rodeado de una bue-
na expectación de cara a
la Asamblea General que
debía celebrarse al anoche-
cer del jueves, y de la cual
tendrán cumplida informa-
ción en "Esportiu" el lu-
nes, dado que de la misma
tenía que salir el futuro

mandamás de la entidad
o al menos quien dirija

la nave hasta finales de

temporada, aunque sea en
calidad de Presidente de
Junta Gestora. El equipo
a lo largo de la semana
ha venido entrenando con
toda normalidad y se espe-
ra que puedan volver a
saltar inicialmente al rec-

tángulo de juego los mis-
mos hombres que lo han
hecho en las dos últimas
semanas y que, según la
opinión de los testigos pre-
senciales, tan buen fútbol
han deparado, a pesar de
que el domingo se su-
cumbiese por la mínima
por 2-1 en Menorca, fren-
te al Ala ior.

La alineación del Es-
colar muy bien podría ser
la formada por: Carlos, Ra-
món, Palmer, Roig, Fer-
nández, Aurelio, Trini, Se-
rra, Vecina, Riutort y Mar-

tí. Estando en el banqui-
llo para posibles suplen-
cias el cancerbero Semina-
rio, y los Schol, Esteban
y Morey, jugadores de cam-
po.

En cuanto a la del
Sporting no diferirá mucho
de la formada por: Ignacio,
Medina, Nofre, Teixidor,

Quintero, Vicente, Bueno,
Albiol, Gervasio, Min Vi-
ro'', Miguel y Luís Vi-
roll.

El encuentro dará co-
mienzo a las 315 de la tar-
de, dado que así lo ha
pedido el rival, con el
fin de poder retornar a
Menorca en la misma no-
che del domingo. Siendo
el colegiado designado para
dirigir la contienda el Sr.
Jiménez García.
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Nuevo desplazamiento
para el equipo porteño,
ya que por confección de

calendario, le corresponde
jugar dos partidos seguidos
en campo ajeno.

Por una parte, bueno
es esto, siempre que se

produzca el casi milagro
de puntuar ya que es la
única forma de borrar nega-

tivos y huir de la cola
donde por méritos propios

está colocado.
El "Porto Cristo" está

en zona de descenso auto-
mático y mañana tiene la
oportunidad de borrar nega-
tivos y sumar dos puntos.
Una oportunidad que ya

es tan remota que ni el
más optimista y soñador

se cree.
El "Recreativo La Vic-

toria" que ya venció por
1-2 en el partido de la
primera vuelta, mañana es-
perará redondear la hazaña,
debido al mal momento
que atraviesa el equipo
contrincante.

El "Recreativo La Vic-
toria" que el pasado do-
mingo perdió por 2-0 en
Pollensa, sin duda alguna,
querrá sacarse la espina
a costa del equipo por-
teño.

El "Porto Cristo", vol-
vió a perder el pasado
domingo frente a un colis-

ta "El Unión", a pesar

de adelantarse en el mar-
cador y marcar un gol
en propia portería

Reconozcamos que el

árbitro de turno también

les perjudicó. Pero a pesar

de todo el resultado es
claro, un tres uno que
no merece discusiones.

El "Porto Cristo" co-

lista junto con el "Unión"
(El "Cultural" es aparte)

pero en el grupo de cola
aún nadie ha dicho la

última palabra; el "Fela-

nitx" y el "Esporles" sólo
aventajan al "Porto Cristo"
en un punto y el "Arenal"
en dos, pero lo que pasa
que todos juegan y el
equipo de "Es Torrentó"

puede perder en Lloseta,

el "Esporles" recibe al lí-
der y también puede per-
der y el "Arenal" puede
perder en Santa Margarita.

Pero ¿Quién ha dicho
que el "Porto Cristo" no
puede perder en esta salida?

Los jugadores son los
que tienen que responder
a esta pregunta Seguro que
si los jugadores porteños
se responsabilizan de la
importancia de estos dos
puntos si salen mentaliza-

dos que tienen que darlo
todo y tienen que ganar...

Aún estamos a tiempo de
muchas cosas.

Con la incorporación
de Dami, podría la delan-
tera, gozar de más mordien-
te y más seguridad, que
lo que importa es mar-
car goles.

Nicolau



:SU FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5

-A las 1330

SOBREMESA DEPORTIVA

-A las 20'30

•  MARCHA

.114- las 21130 a las 21

:GOLES:
PEDRO PABLO PARRADO TODOS

LOS DIAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO

5. Algaida
	

25 *5
6. V. de Lluch
	

23 *1
7.Sant Jordi
	

21 -2
8.Soledad
	

20 *2
9.J. Sallista
	

20 -1
10.At. Rafal
	

19-1
11.S. Roca
	

18 *2
12.Marratx
	

17-1
13.J. Buñola
	

16-4
14.Independiente
	

16-2
15.Juve
	

15 -3
16.Alquería
	

12-6
17.Xilvar
	

11 -11
18.Cafetín
	

7-15

TERCERA REGIONAL:
1.SANCE LLAS	 21 • 5
2.BARRACAR	 21 • 5
3.Sineu	 20 *6
4.Campanet	 17 *3
5.A. Llubí	 13 *1
6.ARTA	 10 *0
7. Lloret	 10 -2
8.Ariany	 9 -3
9.Santa María	 9 -3
10.San Juan	 8-6
11. Búger	 6-4

PEÑAS FUTBOL

GRUPO A:
1.AMBA ROMAN I
	

21
2.Cardassar
	

20
3.F orat
	

19
4.Mingo
	

18
5.Ca'n Simó
	

18
6 Bar Toni
	

16

7.Ses Delícies
	

14
8.S'Estel
	

8
9.Sa Volta
	 7

10.P. Mallorca
	 7

11.Tráffic
	

4
12. Toni Petra
	

2

GRUPO B.
1.BAR NUEVO
	

18
2.Ca's Fraus
	

16
3.P. Orquídea
	

16
4.Monumento
	

15
5.C. Mallorca
	

14
6. S. Macià 	13
7.San Jaime
	

10
8.Alameda
	

9
9.Toldos Manacor
	

8
10.Bellpuig
	

7
11.Toni Junior
	

2

PEÑAS BALONCESTO
1.XAROP SA MORA
	

26
2. Renault Manacor
	

25
3.Tai Tenis
	

23
4.Módul
	

22
5.Joyeria Manacor
	

22
6.Fe y Bar Masvi
	

21
7.Gremlins S. Carrió
	

20
8.Seat Manacor
	

19
9.Vespa Cavaliers
	

18
10 La Estrella s'Estel
	

17
11.M asters
	

16
12.Bar Ca N'Andreu
	

15
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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.

Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION: 15.Almería 19 -3
1 BARCELONA 36 *12 16.Gand ía 18-2
2.R. Madrid 35 *11 17.Linense 18 -2
3. Español 31 * 7 18MALLORCA AT. 18 -6
4.Ath. Bilbao 26 *0 19. Orense 17-3
5.At. Madrid 26 *2 20.Aragón 17-7
6.Betis 25 *3 21.Ceuta 15-9
7.Sevilla 24.2 22.POBLENSE 12-12
8. MALLORCA 24-0
9. Valladolid 23-3 TERCERA DIVISION:
10.Gijón 23-1 1.SP. MAHONES 38 *12
11.R. Socieda 22 -0 2.Constancia 30 *8
12. Murcia 22 -2 3. At. Baleares 30 *6
13. Las Palmas 21 -3 4. BADIA C.M. 29 *4
14.Santander 21 -3 5.Alaior 28 *4
15.Zaragoza 20-2 6.Portmany 26 *2
16.Cádiz 19-5 7Alaró 25 *3
17.Sabadell 17-9 8.MANACOR 24 *4
18.0sasuna 15-5 9.Peña Deportiva 24 *4

10.Santanyí 22 *0
SEGUNDA DIVISION. 11.Monturri 21	 -1
1. CE LTA 32 *8 12.Ibiza 20-4
2. Valencia 31 • 7 13.Hospitalet 20-0
3.Logroñés 31 • 5 14.Son Sardina 19-3
4.Coruña 31 *5 15.Ferrerías 18-2
5.Huelva 28 *2 16.Murense 18-2
6.Sestao 25 *3 17.Calviá 14-10
7. Figueres 25 *1 18.Sóller 13-9
8.Elche 25 • 3 19.ESCOLAR 13-7
9.R. Vallecano 24 *2 20. Isleño 8-12
10.Barcelona At. 23-1
11.Bilbao Ath 23 *3 REGIONAL PREFERENTE
12.Castellón 23 *1 1.SANTA PONSA 32 *12
13.Málaga 22 -2 2. L losetense 29 *9
14.0viedo 20.4 3.Pollensa 25 *3
15.Casti Ila 19-5 4.Alcúdia 24 *4
16.Cartagena 18-6 5.Andratx 24 *4
17.Hércules 17-9 6. Rto.La Victoria 23 *1
18.Jerez 13 -11 7,ARTA 23 *3

8.Cade Paguera 22 *0
9.Margaritense 22 *0

SEGUNDA DIVISION B: 10.Campos 20 *0
1.TENERIFE 31 *11 11.Cardessar 20 *0
2.Lérida 30 *8 12.Ses Salines 19-3
3.Burgos 28 *6 13.Arenal 18 -2
4.Eibar 28 *4 14.Esporlas 17 -5
5.Granada 28 *8 15.Felanitx 17-5
6. Salamanca 26 *6 16.La Unión 16-6
7.Pontevedra 26 *2 17.P. CRISTO 16-6
8.AIcoyano 231 18.Cultural 11 -9
9.Alcira 23
10.At. Madrileño 22-0 PRIMERA REGIONAL:
11.Córdoba 22-2 1.PETRA 32 *10
12.S. Sebastián 21 -3 2.Cala d'Or 31 • 9
13.Lugo 21 *1 3.Ferriolense 29 *11
14.Albacete 19 -1 4.España 28 *8



P'En Xinxeta

UN BON PAQUET.

Realment	 els	 inque-
ros varen esser de lo més
amables amb el Manaclot,
ja que regalaren un bon
paquet, on no hi feu falta
gens de I levadura.

MANCO MAL QUE EN
CONEIXIEN QUALCUN.

E ls	 aficionats d' I nca
quan varen veure sortir
s'equip	 blanc-i-roig	 amb
tota d'al.lotea, totd'una
pensaren que el Manaclot
s'havia presentat amb sos
juvenils. Menys mal que
després varen conèixer en
Tebatiá, en Kaime, en Ma-
tiones, que per cert tro-
ben que no ha crescut gens
des de que juga per aquí
i sa rata veia (Xisco Riera)
que li diven per allá.

DELS MALS D'UNS
ELS ALTRES
N'ENGREIXEN.

Perquè ara ses coses
ens van un poc malament
es bufes del Badia riuen
que sembla que han d'ex-
plotar, ara que sa veritat
és que creim que més val-
dria anassin un poc alerta
que encara queda molta Hi-
ga 1 podrien pegar qualque
travelada. Sobretot els hi
bastaria que se lesionas en
Gabbi Company.

N'HI HA QUE VOLDRIEN
QUE TORNASSIN
CANVIAR
S'ENTRENADOR.

Com que fins ara ca-
da pic que han canviat s'en-
trenador s'ha guanyat, n'hi
ha que voldrien que En Flo-
rero donás es vuit dies a
s'altre florero i en posas un
altre, almenys així si no se
rompes sa tradició guanya-
ríem un altre partit.

ES CAPI BEN PREST
TORNARA JUGAR.

Es Capi de sa mafia
de s'equip ben prest tor-
nará jugar, lo més proba-
ble que de diumenge a
vuit dies. Es serveis d'en

Mesqui	 semblen	 més
que necessaris i és que
una Cia. sense Capi que
els comandi sol falquejar.

"AL LORO", AMB
L'ALARO.

Diumenge mos visita
l'Alaró i cal anar "al loro",
perquè si mos guanyassin
és cert que riurien es bufes
i fins i tot es d'es poble d'en
Super Kato, malgrat tot
aquests reputes... són els
dos únics equips que han
guanyat a l'Alaró dins ca
sev a.

EN PERDUT TE GE LOSA
SA PRESIDENCIA.

A n'es Presi-fundador

del Barracar n'hi ha un
grupet que li volen fer
sa putada des segle, el vo-
len destronar; emperò ell
tot emputat i quasi sense
donar-li rayó a sa Rengo per
xerrar va declarar a n'es
Kuanito que "Yo sigo...
no en faltaria d'altra".

NECESSITEN UNS
CRONOMETROS NOUS.

No és d'ara, sinó des
de fa temps, que averiguar
els "cronos oficials" de ses

carreres de cavalls és tot un
poema. A qualque carrera
no lliguen ni d'una hora en -
fora. El darrer exemple el
trobareu —segons mos ha dit
el nostro cronista— a sa car-
rera des bons de dissabte
passat; amb els temps do-
nats el cavall que va fer se-
gon tocaya guanyar bé.

CURSO PATRON
DE YATE Y PATRON

EMBARCACIONES
DEPORTIVAS A MOTOR

Clases en 51 antwor

In,: 451849

POU
INSTALACIONES Y MONTAJES

ELECTR1COS

ELECTRODOMESTICOS

SE PRECISA
OFICIAL ELECTRICISTA

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



PASTELCRIA
CONFITtRIA
CROISSANTERIA

El Olímpic Infantil se enfrenta esta tarde, en par-
tido de rivalidad comarcal al Badía.
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La cantera manacorense

Poblense, difícil rival para el Manacor juvenil
en Na Capellera

Juveniles I Regional.

El Juvenil del C.D. Ma-
nacor consiguió una nueva
victoria, esta vez en terre-
no del Mallorca-B; el resul-
tado, 0-4, no deja lugar
a dudas respecto al equipo
que mandó sobre el terreno
de juego.

Mañana domingo, a par-
tir de las 11,00 h. reciben la
visita del Poblense, un equi-
po que se prevé duro
de pelar por cuanto tam-
bién ocupa una buena po-
sición en la tabla.

El Manacor debe al-
zarse con la victoria, lo
que le permitiría conser-
var el liderato que recupe-
ró hace poco.

Por su parte el Olím-
pic, a pesar de una ligera
mejora en su juego, no pu-
do pasar del empate frente
al Atco. Baleares.

Pocas esperanzas de
puntuar en esta jornada
tiene el conjunto que diri-
ge "Santa", puesto que de-
be desplazarse al siempre di-
ficil terreno del Badía. Ha-
brá que esperar, pues,
alguna sorpresa.

Juveniles II Regional.

El Barracar juvenil con-
siguió un valioso positivo
en terreno del Santanyí que
a buen seguro le dará mucha
moral para futuros com-
promisos.

En esta ocasión recibe
aI Petra, colista del grupo, lo
que deoe significar un claro
triunfo para los chicos de
Toni Riera, pero tendrán
que poner todo el tesón ne-
cesario en la contienda para
salir airosos.

Infantiles I Regional.

Importante el triunfo
conseguido por el Olír.n•'c
en terreno del J.D. Inca,
aunque fuera por la míni-
ma.

Hoy sábado, a partir de
las 16,15 h. recibe la visita
del BADIA C.M., segundo
clasificado, y un hueso duro
de roer, pero habrá que

esperar que el Olímpic con-
siga un nuevo triunfo.

Por su parte el Barra-
car, tras su tropiezo arbi-
tral del pasado sábado an-
te el Atco. Alaró, debe des-
plazarse a Petra en donde
tendrá que luchar de prin-
cipio a fin para no regre-
sar de vacío.

Infantiles II Regional.

La Salle dio buena
cuenta del Porto Cristo en
la anterior jornada, equi-
po que a pesar de su empe-
ño no pudo evitar la derro-
ta.

Se desplazan los lasa-
llanos a Montufti y no de-
ben de encontrar muchos
problemas para hacerse
con el encuentro.

Alevines I Regional.

Una doble confronta-
ción saldada con notable

afrontó el Olímpic el pasa-
do fin de semana. La pri-
mera el sábado con victo-
ria ante sus hermanos de
La Salle y la segunda en
Capdepera, el domingo con
empate frente al Escolar
en la continuación del par-
tido que había tenido que
suspenderse.

Se desplazan ahora a
Cala Millor para medirse
al Badía C.M. y pensamos
que el saldo le debe resul-
tar favorable.

Por lo que hace re-
ferencia a La Salle, recibe
a partir de las 15,00 h. al
Petra, en partido que se
presume bastante difícil.

Alevines II Regional.

Bastante holgadamente
venció el Barracar a un Are-
nal, a priori difícil, en la pa-
sada jornada.

Visitan en esta ocasión
Atco. Camp Redó, muy

difícil rival, dada su clasifi-
cación.

Benjamines.

PRIMERA REGIONAL:
El Olímpic recibe al

Penya Arrabal por la maña-
na. El partido aunque com-
plicado debe significar una
nueva victoria local.

SEGUNDA REGIONAL A:
Atco. Manacor A se

desplaza a Patronato, en
donde debe continuar la
buena marcha de los Atlé-
ticos.

SEGUNDA REGIONAL B:
El Atco. Manacor B re-

cibe al Son Roca en parti-
do de cierto color local.

M.R.M.
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Con él llegaron los goles y las vktorlas

Toni Nicolau, ha materializado seis goles
en dos partidos por parte del Cardassar

El Cardassar en los últimos meses estaba atravesando una crisis realmente preocupante, había pasado de
estar en lo alto de la tabla clasificatoria, en la octava jornada, a verse sumergido en los puestos bajos, hace es-
casas semanas. Por ello, la Directiva del equipo llorencí se vio obligada a buscar refuerzos de cara a remediar
males, venidos por una serie de lesiones de consideración en pilares fundamentales de la plantilla.

Y quien parece haber solventado la papeleta es el veterano Toni Nicolau, que debutó vistiendo los colo-
res de la mencionada entidad hace quince días en Alcúdia, donde se venció sorprendentemente por 0-2,
y el pasado domingo volvió a ratificar su gran olfato de gol al materializar los cuatro goles con que se derro-
tó al Cultural, en "Es Moleter".

La trayectoria futbolística del personaje que nos ocupa en esta página es muy extensa, dado que ha ves-
tido la zamarra de muchos equipos de nuestra comarca: Manacor, Escolar, Felanitx, de nuevo el Manacor,
Montuïri, Artá, Margaritense, otra vez el Montuiri y recientemente el Cardassar han sido conjuntos que han
contado con sus servicios. En la actualidad cuenta con 33 arios de edad y cabe decir que sus inicios en el
deporte del balompié se produjeron en el La Salle Infantil y posteriormente en los Juveniles del Manacor.

-Toni, ¿cómo fue esto
de ir al Cardassar, una vez
que parecía te habías reti-
rado definitivamente del
fútbol oficial?

-Hombre, yo no tenía
ganas de jugar, sobretodo en
tercera, pero por dentro a
uno siempre le va el gusani-
llo que le tira, vino el Presi-
dente del Cardassar y en un
principio estaba bastante
reacio, luego me habló de
ello el entrenador, con el
cual nos une un parentesco,
y le dije que podía probar-
lo y una vez que en los
entrenamientos observé que
me encontraba mediana-
mente bien llegamos a un
mutuo acuerdo y por ello
actualmente pertenezco a la
disciplina del Cardassar.

-Y, ¿al parecer has si-
do la salvación de los llo-
rencins, has marcado la
friolera de seis goles en dos
partidos, que han servido
para sendas victorias?

-Yo no diría tanto co-
mo salvación, lo que pasa
que las cosas me han salido
bastante bien, y con ello
hay que tener en cuenta
la gran colaboración del
resto de componentes del
equipo, que me han apo-
yado ostensiblemente.

-Pero, ¿de todas mane-
ras está claramente demos-
trado que has sido una bue-
na cura de humildad?

-El equipo del Cardas-
sar es muy joven, detrás de
mí el más veterano cuenta
con unos veintiséis años
y después de las numerosas
lesiones padecidas tal vez
necesitaban de un poco de

aliento, que con ello tampo-
co quiero decir que lo ha-
yan logrado gracias a mí.

-¿Cómo puede
comprenderse un cambio
tan sustancial, de ir de arri-

, ba a abajo, como le ha pa-
sado al equipo de San Lo-
renzo?

-Yo, creo que las lesio-
nes sufridas por hombres
tan importantes en la par-
te ofensiva, como pueden
ser Miguelito, Cánovas y al-
gunos otros hacen que el
equipo se desmoralice y fue-
se a menos, y lo que está
claro es que el conjunto pre-
cisaba de una victoria fuera
de San Lorenzo para reco-
brar los ánimos.

-¿A qué puede aspirar-
se de cara al final de liga,
en estos momentos?

-Soy optimista a la vez
que realista y por ende pien-
so que el Cardassar aún pue-
de aspirar a quedar entre los
de cabeza, con opción a ju-
gar la liguilla de ascenso.

-¿Para tí jugar en Pre-
ferente, con la experiencia
a cuestas, debe ser como
nadar a placer?

-Si perdiese unos cuan-
tos kilos de peso creo que
sí, aunque hay que tener
en cuenta que la edad tam-
bién pesa.

-¿Hay mucha diferencia
de Preferente a Tercera?

-Sí, se practica un jue-
go muy distinto, en Tercera
es semi-profesionalizado, y
por ello se juega un fút-
bol más fuerte en el senti-
do de juego, porque en
cuanto a pegar es todo lo
contrario, como más baja

es la categoría más leña se
da.

-¿Cuántos goles piensas
marcar de aquí al final de
temporada?

-Ui!, esto es muy difícil
de aventurar, yo lucharé
para conseguir el máximo
posible. Para lograr muchos
goles en una liga también in-
fluye algo la suerte.

-¿Cuál ha sido la
temporada que más tantos
has materializado?

-Veintiséis, con el
Montuiri, y en la misma ha-
bía estado los diez primeros
partidos sin jugar por expul-
sión.

-¿Siempre has sido un
hombre considerado como
marrullero?

-Yo siempre he mirado
por el Club que defiendo y
si he podido hacer picar al
árbitro en un penalty o una

falta que no era tal mucho
mejor, ya que en mi men-
te siempre está el afán de
victoria.

-¿Cuántas veces has si-
do expulsado?

-En las últimas cuatro
temporadas una sola vez di-
rectamente, y en años pre-
cedentes algunas más, co-
mo ya saben por estos la-
res...

-¿Haber jugado en tan-
tos equipos, que supone pa-
ra tí?

-Mucha amistad, he
conocido a mucha gente y
he hecho muchos amigos, a
la vez que mucha experien-
cia, de esto estoy muy sa-
tisfecho.

-¿De estas quince
temporadas que llevas dán-
dole al balón, cuál desta-
carías?

-La del año que ascen-
dimos a Tercera con el Ma-
nacor con Sebastián Salem
de entrenador.

-¿Y, la más amarga?
-La siguiente al as-

censo, que las lesiones me
mermaron mucho.

-¿Y en San Lorenzo
como has sido recibido des-
pués de estos goles?

-Estupendamente,
además he encontrado un
grupo de compañeros que
me han apoyado mucho
y me han hecho recobrar
la moral que tenía algo de-
caída, por lo cual quisie-
ra darles las gracias públi-
camente al igual que al Car-
dassar por la confianza que
han depositado en mí.

Joan
Foto: Toni Forteza.
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Ton! Sureda, Presidente del Barracar

"Jamas he pensado en dejar el Barracar,
todo cuanto se comenta es mentira"

- Haciendo un poco

de resumen, ¿que han su-
puesto estos casi nueve años
que llevas como Presidente
de la UD. Barracar?

- Para mí han supues-

to una cosa que jamás
imaginaba, porque junta-
mente con unos cuantos
compañeros, que casi to-
dos ellos todavía continúan
dentro de la Junta Direc-
tiva, empezamos en plan
de broma y en la actualidad
parece que tenemos una
entidad consolidada.

- ¿Con cuántos equi-
pos empezasteis?

- "amb un i magre"

en categoría de Peñas, fue
cuando me fui del Manacor,

que me surgió la idea de
formar un equipo de chava-
les en la barriada del Ba-
rracar que se llamaba el
Ferrocarril y jugaba en
el Campo de "Ses Oli-

vardes", y al año siguien-
te decidimos federarlo, que
fue cuando salió un poco
de polémica con los del
Manacor, pero gracias a
l'Amo En Jcan Tauleta

(e.p.d) que me echó una
mano y figuramos un año
como filial del Porto Cris-

to, para al año siguiente
ya ir por libres, con un
equipo de Alevines y cuan-

do los chicos acababan la
edad reglamentaria decidi-
mos formar un conjunto
de Infantiles y así hemos
ido formando equipos hasta
un Juvenil y uno de Ter-

cera Regional.
- ¿Seis equipos no son

muchos, para una entidad
como el Barracar?

- Si, nuestra intención
al principio era sólo tener
cinco, y contar con uno
menos de Benjamines, pero
un buen día Santiago Coll,

Jefe de la Sección de
deportes del CIM, me pi-
dió la convocación de diez
equipos de Benjamines para
formar un campeonato co-
marcal, diciéndome qt.e

contaríamos con una buena

ayuda y al fallarme una

serie de los previstos tal
es el caso del Manacor

o el Badia que en un prin-

cipio me habla dicho que
contase con dos, decidimos
montar nosotros un segun-
do.

-.• Se dice que Toni

Perdut siempre está pidien-
do ayudas o colaboraciones
y ello por una parte se en-

tiende ya que no hace pasar
por taquilla a los aficiona-
dos, pero, ¿a qué se debe
que no hagáis pagar entra-
das?

Porque mientras po-
damos pasar con esta teoría
creo que es lo más conve-
niente, dado que sino en
el Jordi d'Es Reció tan
sólo pagarían los cuatro
o cinco padres que son los
que apoyan en algo, y
así lo pagamos entre to-
dos.

- ¿Cómo son las rela-
ciones del Barracar con
el Manacor?

- Por parte de toda
la Junta Directiva nuestra
tenemos unas relaciones
muy buenas con el Mana-
cor, que quede claro el
Barracar con el Manacor,

pero a la inversa nos han
demostrado que no.

- ¿O sea, os sentís
discriminados?

- No sé que decirte,
pero nosotros cada año
hemos hecho unas "fes-
tes de pobre" porque lo
somos, pero de honrados,
y han venido Presidentes

de toda la Comarca, in-
vitamos a los del Mana-

cor en persona y carta y
no vienen.

- ¿Por lo tanto no aca-
báis de ligar?

- Nosotros pretendemos
ligar, pero sucede lo que te
acabo de comentar y mu-
chas veces querer no es
poder, a pesar de que uno

haga todo cuanto pueda
y un poco más.

- ¿Qué presupuesto tie-
ne el Barracar para la pre-
sente temporada?

- Tenemos un presu-
puesto legal y a la vista
de todo el mundo de
tres millones doscientas
mil pesetas.

- ¿Difícil de cubrir,
se supone?

- Efectivamente, yo
jamás me había asustado,
pero este año veo el hori-
zonte oscuro "haurem d'es-

tirar ses corrioles de per

tots es caires", ahora bien,
al final ten por bien segu-
ro que se pagarán todos
los compromisos que hay
de por medio y no debe-
remos un duro a nadie.

- ¿Ello puede provocar
el que se comente que

estés en la cuerda floja
o pienses abandonar el Ba-

rracar?

- No eso jamás, el
que diga esto es que lo
ha soñado o que le han
hecho decir, y sino ya
me dirán si puedo pensar
en dimitir desde el mo-
mento que cuento con una
fenomenal Junta Directiva
formada por Sebastián Fil,

Zurita, Bernardino Bordoy,

Toni "Pera", Antonio Rigo,

Fernando, Rubio, Machado,
Bordoy, Andreu "Espieta",
etc , que al mandarles un
trabajo jamás han tenido
un no. Y hablando de
dimitir te diré que sema-
nalmente en otra revista
de publicación local salen
entrevistas y en las mismas
se habla mucho de mi

dimisión, pero te diré que

el que lo dice miente o
no lo sabe ; además no he
Pensado en dejar el Ba-

rracar en ningún momento

si acaso me tendrán que

sacar, porque por dinero
no estaremos, el Barracar

tiene dos o tres "padrins"

muy buenos.
-¿Poi lo tanto, tu

estás bien dispuesto a con-

tinuar?
-Así es, y continuar

con la línea emprendida y
lo que es más seguir subien-
do peldaños, y para ello es-
tamos luchando con el equi-
po de Tercera ya que nues-
tra meta es el ascenso a
Segunda Regional.

-¿Algún dia tendrá que

haber elecciones o acaso el
Barracar es un Club priva-
do?

-Ya cuando cumplí mis
primeros cuatro años de
mandato me presenté en la
Federación para interesar-
me por lo que tenia que ha-
cer, y el entonces secreta-
rio Sr. Alzamora, me dijo

que si nadie no me había
dicho nada que continuase,
y al finalizar esta tempora-
da se volverá a cumplir otro
ciclo, y si alguien con di-
nero y ganas de trabajar
está dispuesto a coger el ti-
món que se presente y lo
aceptaremos y además estoy
dispuesto a ayudarle en
todo lo posible siempre que
no sea un "bufallaunes".

-¿Quieres decir algo
más?

-Simplemente decir
que todo lo que digo lo
puedo demostrar, a la vez
que hacer recordar a todos
los lectores que en el Jordi
d'Es Recó hay un Barracar

y 152 muchachos dispuestos
a que los vea todo el mun-
do sin hacer pagar entra-
da alguna a los encuentros
que se disputan los sába-
dos por la tarde y Domin-
gos por la mañana.

J.G

Toni Sureda, mucho más conocido por Toni "Perdut",
nos visitó en la Redacción bastante mosqueado, a raíz de lo
que se ha estado comentando estas últimas semanas sobre
su posible dimisión o marcha de la U.D. Barracar, enti-
dad de la cual es Presidente desde su fundación, y que
según se comenta en otra publicación local dan a enten-
der que está en la cuerda floja. Aprovechando la oportu-
nidad que se nos brindaba para esclarecer la cuestión,
a la vez que para hablar un rato de esta gran familia de«.

J[ portiva barracanera, mantuvimos las siguiente entrevista.
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POR TRES SEGUNDOS. I
ESTE PROXIMO FIN DE

SEMANA Y NUESTRO

PRONOSTICO

INFANTILES

HISPANIA
PERLAS MANACOR

No será fácil para los

chicos de Mateo Pascual,

el traerse algo positivo del

"Vivero", pero como la

esperanza es lo último que

debe perderse, esperemos

que alguna vez nos den

la sorpresa, y este despla-

zamiento es óptimo para

ello, de todas formas, pien-

so que la victoria se que-

dará en casa.

CADETE FEMENINO
CADETE "A"

SANTA MONICA
PERLAS MANACOR

	
PERLAS MANACOR

Partido óptimo, para
	

ALC UDIA

regresar a casa con una
	

No deben de tener

abultada derrota, pero co-
	 problemas, los muchachos

mo me siento optimista y
	

de Tomeu Santandreu, pa-

además las chicas están lu-
	 ra lograr la victoria frente

chando con ganas, pienso
	 a un Alcudia totalmente

que será una derrota hon-
	 inferior y a quien ya se

rosa.	 venció en su propio feudo

en la primera vuelta, por

CADETE "B"
	 ello mi pronóstico es el

de victoria del Perlas.

PERLAS MANACOR
J. MAR I ANA
	

SENIOR PROVINCIAL

Partido de dificil pro-

nóstico, el que espera a los
	

PERLAS MANACOR

muchachos de Juan Oliver
	

LA SALCE

en este fin de semana,
	 Primer partido de la

frente a un J, Mariana
	 segunda fase entre dos equi-

que si bien no es un ga-
	 pos con idéntico potencial

llito, si va bastante mejor
	 y que a la hora de la ver-

situado en la clasificación,
	 dad aspiran al máximo,

pero de todas formas y
	

lo que hacen dificil el

ya que hoy me siento opti- 	 pronóstico, pero que dadas
mista, me inclino por una

	
las circunstancias pienso que

corta victoria de nuestros
	

la victoria debe de quedar-
chavales.	 se en casa.

Dr. JUAN M. MURILLO
Núm. Colegiado 3772

APERTURA CONSULTA MANACOR
CONSULTA OBESIDAD Y

ARRUGAS FACIALES.
-Obesidad general Tto Dr. Dinet (exclusivo) sin

régimen.
-Obesidad zonal (abdomen, piernas, caderas)

S.H.T.
-Varices/Celulitis: Mesoterapia más laser
-Arrugas faciales: Correción sin cirugía ni

anestesia, diferentes opciones terapéuticas y
económicas. 1 día tratamiento.

CONSULTA PREVIA PETICION HORA
Tel. 55 16 57, MANACOR, 9 -13 h.

Tel. 46 51 98 , PALMA, 16-20 h.

Las chicas tienen pocas posibilidades de puntuar.

NUESTROS Llull	 .	 ........ .....45
ENCESTADORES Gela bert	 ..... .	 .	 ..	 .29

Riera ......... .	 . .52
SENIOR PROVINCIAL Vives.	 .	 .	 .	 .	 ....... 16
L. Rosselló. .	 . 	 157 Nadal	 .	 ........ . .47
M. Rosselló	 .	 .	 ..... 130 Pomar ....... .	 145
Bonet 	 121 Serra 	 16
Fernando.	 .	 .....	 .	 .	 . .89
Martín 	 85 INFANTIL

Pastor 	 2 Mas.	 .	 .	 .	 ........ .50
Mateo 	 34 Caldes O. 	 26
Fiol 	 74 Vanrell 	 7
Salvador 	 195 Cerda 	 68
Biel 	 18 Umbert M 	 22
Alvarez	 .	 ......	 .	 . .33 Pascual	 .	 .	 . .	 ..... 31

Caldes S	 52
CADETE FEMENINO Roig 	 18
Miguel 	 27 Pol 	 39
Vey	 .....	 .	 .	 . . 35 Pastor 	 31
Mas 	 • Perelló.	 ........ ....I
Parera	 ........	 . .32 Umbert MA . 	 6
Llull 	 2
Llodrá.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..... 24 CADETE "B"
Padilla 	 Suárez 	. 5
M unar ......	 . .	 - Muñoz.	 ........ . . 81
Pericás. 	 52 Rosselló M. 	 11
Oliver	 .	 .	 ........	 . .89 Botellas 	 87
Riera 	 4 García 	 26
Sanchez.	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .2 Llodrá 	 12

Cánovas 	 27
CADETE "A" Rosselló J. ..... . . 48
Bassa. 	 44 Oliver 	 107
Reus 	 106 Febrer. .	 .	 . .	 ..	 .36
Pol	 .......	 . . 54 Matamalas 	 39

El equipo Senior, frente al La Salle tiene una
difícil papeleta a resolver

/00
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HORARIS DELS PARTITS D'AOUEST CAP DE SETMANA.

DISSABTE 31 de GENER - NA CAPELLERA.
15,30 h.- Joyeria Manacor - Mòdul
16,45.- Xarop Sa Mora - La Estrella s'Estel.

CAN COSTA:

15,30 h.- Xauxa - Fe y Bar Masvi
16,45.- Vespa Cavaliers - Tai Tenis.

18.00 h.- Seat Manacor - Gremlins S. Carrió.
19,45 h.- Bar Ca N'Andreu - Renault Manacor.

CALENDARI DELS PLAY-OFF.

Els Play-Off quedaran de la següent manera:

GRUP A-1

14 ABRIL 18 ABRIL 22 ABRIL 25 ABRIL 28 ABRIL

2-4	 1-5	 1-2	 1-3	 1-4
3-5	 3-4	 4-5	 2-5	 2-3
Descansa 1	 Desc. 2	 Desc. 3	 Desc. 4	 Desc. 5

2 MAIG	 9 MAIG	 16 MAIG	 23 MAIG	 30 MAIG

4-2
	

5-1
	

2-1
	

3-1
	

4-1
5-3
	

4-3
	

5-4
	

5-2
	

3-2
Desc.1
	

Desc. 2
	

Desc.3
	

Desc. 4
	

Desc. 5

GRUP A-2

25 ABRIL 2 MAIG 9 MAIG 16 MAIG 23 MAIG

6-9
	

6-8	 6-7
	

9-6	 8-6
7-8
	

7-9	 8-9
	

8-7	 9-7

30 MAIG

7-6
9-8

GRUP A-3

25 ABRIL 2 MAIG 9 MAIG 16 MAIG 23 MAIG
10-3	 10-12	 10-11	 13-10	 12-10
11-12	 11-13	 12-13	 12-11	 13-11

30 MAIG

11-10
13-12

Torneo Comarcal de Peñas Futbol
14a. JORNADA

ENCUENTROS PARA ESTE FIN DE SEMANA

GRUPO "A"

Sa Volta-Bar Toni - Domingo 11, Son Macia

Cardassar-S'Estel - Domingo 10'30, S. Lorenzo

Ses Delicies-A. Romani - Sábado 15'30, Jordi d'es Recó

C'an Simó-Mingo - Domingo 11'00, 5. Servera

Trafic-Forat - Domingo 10'30, Porto Cristo

P.Mallorca-C. Toni Petra - Sábado 15'30, Frau

GRUPO "B"

Monumento-Alameda - Sábado 15'30, Porto Cristo

Son Maciá-P. Orquídea - Sábado 15'45, Son Maciá

Toldos Manacor-C'as Fraus - Domingo 9'00, Frau
Calas Mallorca -San Jaime - Sábado 15'30, Calas Mallorca
Toni Junior - Bar Nuevo - Domingo 11'00 Frau
Descansa: Bellpuig

NECESITO PISO
Para alquilar,

(para un matrimonio sin hilos)

No Importa que sea grande

Informes: Tel. 55 47 50

Esta jornada, el Son Ma cid juega en su feudo
contra el Perlas Orquídea. A las 15'45 de la
tarde de hoy sábado.



(De nuestra Redacción)
Siguiendo una programación
establecida a principios del
pasado mes de Septiembre,
este pasado fin de semana
estuvo impartiendo clases de
Gimnasia Rítmica en el Po-
lideportivo de Ca'n Costa
la destacada deportista en
esta modalidad, a las cuales
asistieron alumnas de todos
los rincbnes de la isla, e
inclusive de Menorca e Ibi-
za, lo que demuestra la gran
aceptación de las mismas.

Desde un tiempo a esta
parte son asiduas las veni-
das de Marta a nuestra
ciudad, cabiendo destacar
la del pasado mes de Agosto
que reunió ni más ni menos
que a doscientas alumnas
llegadas desde todos los
puntos de la geografía na-
cional, cosa que realmente
merece tener en cuenta y
que muy bien vale la pena
destacar.

En estos momentos to-
davía no se sabe cuando se-

rá su próxima venida, lo
que si es seguro que repeti-
rá, y a lo sumo será dentro
de dos o tres meses, cosa
que puede beneficiar mu-
cho a la gimnasia isleña de
cara al futuro.

OTRO CARGO
IMPORTANTE, DENTRO
DE LA GIMNASIA,
PARA MARGARITA
FERRER.

Sin lugar a dudas una
de las personas que más tra-
baja dentro de la Gimnasia
Balear es la actual Presiden-
ta de la Federación, la ma-
nacorense Margarita, y una
buena prueba de ello nos lo
ratifica el que hace unas se-
manas ha sido integrada co-
mo miembro del Comité Na-
cional de la Federación Es-
pañola de Gimnasia General,
algo que debe de repercutir
en el bien de la Gimnasia
Balear, de la cual ella es
una trabajadora nata.

Mur -ganta Ferrer, Prestaenta de l F ederaclon
Balear, a partir de ahora, miembro del Comité
de la Federación Española.

Marta Canton, en el momento de dirigir ¿as clases
(Foto: Toni Blau)

110 

Miguel Mes quida, el pasado sábado en Las Palmas,
saboreó el fútbol de la división de oro.
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Gimnasia
El pasado fin de semana, Marta Cantón, estuvo impartiendo clases
de Gimanasia en Ca'n Costa

Margarita Ferrer, miembro del Comité
Nacional de la Federadon hpañola

de Gimnasia General

El pasado sábado en el Estadio insular, frente al Las Palmas

El manacorí, Miguel Mesquida,
debutó con el Zaragoza

(De nuestra Redac-
ción). Miguel Mesquida,
uno de los buenos pro-
ductos surgidos de la
cantera manacorense, y
que por estos azares
del fútbol jamás ha
jugado con el C.D. Ma-
nacor, sino que su fo-
gueamiento como ju-
gador lo realizó en el
Badia de Cala Millor,
para después pasar a
militar en las filas de
la U.D. Poblense en
Segunda B y de aqui"
saltar el "charco" para
enrolarse en la discipli-
na del Real Zaragoza,
el pasado sábado vivió
uno de los sueños de-
portivos de todo juga-
dor, el jugar en Pri-

mera División.
A su llegada a la

Ciudad del Ebro pasó
a formar parte de la
plantilla del filial. Ara-
gón, y en la vigésimo
cuarta jornada de su
segunda temporada en
tierras mañas, halló la
oportunidad de debutar
con el primer equipo,

concretamente en el
Estadio Insular, fren-
te al Las Palmas, al
salir en sustitución de
Mej ías.

No cabe decir que,
desde aquí, le desea-
mos continuidad y éxi-
tos en la primera plan-
tilla del Zaragoza, al
buen centrocampista
manacorense.



"Es muy difícil quedar entre los primeros ya
que en la península gozan de más competiciones
y ayudan mucho de cara a la preparación"
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El pasado día 10 se proclamaron campeones de Baleares

Anselmo González y Tomeu Durán
este fin de semana participarán en el

Campeonato de España de Judo
En la tarde de este Sábado y mañana Domingo

se disputará en el Polideportivo Aluche de Ma-
drid el Campeonato de España de Judo Sub-21,
en el cual tomarán parte dos judokas manacoren-
ses del Dojo Muratore, Anselmo González y
Bartolomé Durán, el primero de ellos lo hará en
la categoría de menos de 95 kg. (Semi-pesados)
y el segundo en la de menos de 65 kg. En total
son siete las categorías distintas y serán unos
doscientos los participantes, con representación
de las diecisiete Comunidades Autónomas.

Tanto Tomeu como Anselmo son cinturones
marrones y llevan cinco y ocho años respectiva-
mente practicando este deporte, ambos estu-
dian, el más joven 2o. de BUP y Anselmo COU
en el Instituto Mossen Alcover, y cuentan con
dieciséis y dieciocho años de edad.

Con ellos mantuvimos la siguiente charla, an-
tes de emprender viaje a la capital de la nación.

- ¿Cuáles han sido
con anterioridad vuestras

actuaciones a nivel nacio-
nal?

- Tomeu: A los 14
años participé en el Cam-
peonato Judokita que se
celebró en Valencia, que
era por equipos y acu-
dí con el Dojo Mura-

tore, ésta ha sido hasta
la fecha mi única salida.

Anselmo: He estado
en el Campeonato Es-
peranza, que es para me-
nores de dieciséis años,
y luego en dos ocasiones
en el Sub-21 y otras
tantas en el Senior, for-

mando parte de la Se-
lección Balear, habiendo
sido mi mejor clasifica-
ción una cuarta plaza
en el Sub-21 del año

85.

- ¿Qué supone para
vosotros el acudir a este
Campeonato?

- Tomeu: Siempre

lo he considerado una
buena experiencia, dado
que en España hay un
buen nivel judokista y
en un Campeonato se
puede aprender mucho
ya que al mismo acu-
den los mejores del país,
y espero sacar un buen

provecho de esta par-
ticipación

Anselmo: Al ya ha-
ber estado en años pre-
cedentes mi caso es dis-
tinto, y me limitaré más
a calibrar mi nivel así
como el aprender nuevas
tácticas de los otros com-
petidores a la vez que
intentaré quedar entre

los primeros, ya que
esto te sirve para sumar
puntos para sacarte el
cinturón negro.

- ¿Consideráis que
tenéis posibilidades de
quedar entre los desta-
cados?

- Es muy difícil,
quien más quien menos

acude muy bien prepa-
rado; además los penin-
sulares tienen la ventaja
de que allá se celebran
muchas más competicio-

nes y esto te ayuda
mucho para la forma-
ción.

¿Por qué no se
celebran más competi-
ciones pues en la isla?

- En Mallorca hay
muchos que podrían ser
cinturones negros, pero
al llegar a una cierta
edad y estar en pose-
sión del marrón prefie-

ren dejar de lado la
competición, ya que ella
requiere mucha más
preparación y sacrificios.

- ¿Acaso no es un
estímulo la competición?

- En parte sí, es
una manera de ver tu
progreso, pero no deja
de ser una de las tantas
facetas del judo, y los
hay que solamente lo
practican para mantener-
se en forma y hacer
algo de deporte.

- ¿Cómo definiriáis
al Judo?

- Es un deporte
que a la vez también
es arte. En Occidente
lo catalogamos mejor co-
mo deporte.

- ¿Qué cualidades
debe reunir un buen ju-

doka?
- Son varias, pero

de entre ellas destacamos
o consideramos funda-
mentales la agresividad
y la velocidad de la en-
trada.

- ¿Es peligroso?
- No, siempre y

cuando se respete el
reglamento no tiene el

menor riesgo de peli-
grosidad.

- Para finalizar ¿cuál

sería una buena satis-
facción para vosotros de
este Campeonato de Es-
paña?

- Anselmo: El con-

seguir una medalla, cosa
que no he podido con-
seguir en las anterio-
res ocasiones.

Tomeu: Pasar un par
de eliminatorias, para mí
el aspirar a medalla es

mucho.
Animo y suerte,

pues.

Joan

Foto: Ton i Blau



El Campeonísimo manacorense JUAN TOMAS
mostrando el Trofeo conseguido, a los amigos.
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"Renault", entrega trofeos

Gran ambiente juvenil en la fiesta celebrada
(Redacción).- La se-

mana pasada se celebró en la
conocida discoteca X iroi, de
Cala Ratjada una animadísi-
ma velada, con ocasión de
la entrega de Trofeos y Pre-
mios de las competiciones
"Renault" celebradas en el
curso del año 1986.

JUAN TOMAS, el cam-
peon(simo, fue el número
uno, también, en esta vela-
da festiva. La amplia e inte-
resante entrevista que "Ma-
nacor Comarcal" publicó,
del mismo, en un número
que salió a la calle el mismo
día de la velada, era leída,
en la misma discoteca Xi-
roi,.por muchas de las per-
sonas asistentes al acto. Fue-
ron numerosísimas las peti-
ciones de autógrafos que
recibió el Campeón y a lo
que, de muy buen talante,
accedió a todas estas solici-
tudes.

Una buena colección de
automóviles "RENAULT"
flanqueaba, en la misma are-
na de la Playa, la entrada a
la discoteca citada anterior-
mehte, siendo estos modelos
de automóvil muy elogiados
por quienes iba llegando,
invitados, a la Fiesta.

El festival musical, en
un ambiente sobre todo ju-
venil, se inició alrededor de
las once de la noche. Las
pistas de baile fueron rápi-
damente ocupadas, en un
ambiente de gran anima-

ción y ganas de divertirse,
cosa que fue lográndose rá-
pidamente. La afluencia de
público no cesó en ningún
momento. Parejas y más
parejas fueron afluyendo,
continuamente, al hall de
entrada de la Discoteca,
poniéndose 'sus amplísimos
locales de bote en bote.

Y así fue transcurrien-
do la velada hasta aproxima-
damente las dos de la
madrugada. Momentos an-
tes habían hecho su entra-
da en la Discoteca respon-
sables de la Red "Renault"
en Baleares, así como pilo-
tos, copilotos y mecánicos
de esta Firma de Automó-
viles. Saludamos, uno tras
otro, a los Bretones, Dele-
gados de Fasa Renault, al
infatigable Guitart de la
Delegación manacorense y,
temiendo dejar en el tinte-
ro a más de uno, a los Man-
resa, de Felanitx; Payeras,
de Sa Pobla; Darder, de
Palma; Pastor, de Santa
Margarita, Mateu, de Inca y
a Tramón. Fue un juego de
empujones, entre los asis-
tentes, el poder estrechar
manos y compartir abrazos
con los diversos Campeones,
desde Juan Tomás a Pizá,
pasando por Sebastián Mo-
rey, José Luís Miró, Juan
Roig, Gregorio Salieras,
Juan Bernardo Vidal, Juan
Clar, José Piña y más y más.

Dando descanso obliga-

do al Disc-Jockey de la Sa-
la, se despejaron las pistas
de baile, mientras los ser-
vicios de megafonía anun-
ciaban el principio de las en-
tregas de Premios y Trofeos,
en su Edición 1986.

Abrió fuego un corto
discurso de bienvenida del
Delegado de "Renault" en
Manacor, el amigo Guitart
quien agradeció la masiva
presencia de los invitados a
la Fiesta para que, seguida-
mente, tomara la palabra el
portavoz de la Firma, para
proceder a llamar a los gana-
dores que pisaron, uno tras
otro la pista, en Tedio del
aplauso del público. Los ví-
tores arreciaron cuando
JUAN TOMAS procedió a
recoger su galardón de ven-
cedor.

A continuación reseña-
mos las Clasificaciónes de
las distintas competiciones
"RENAULT-1986":

Copa Balear-Renault 1986.
1.-José Luís Miró 	

 864 puntos
642
572
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Premios finales Promoción
1986:
1.-Gregorio Salieras
2.- Juan Bernardo Vidal

Primas Pilotos de Ibiza y
Menorca:

1.- Manuel Ruiz Adana
2.- Juan Roig Marí

Primas Pilotos de Mallorca:
1.-Bartolomé Pizá
2.- Juan Bernardo Vidal
3.- Sebastián Morey
4.- Juan Clar Malcaró
5.- Ramón Rotger
6.- José Luís Miró.

Regalos Especiales:
Juan Tomás Galmés,

Campeón Baleares absoluto
de Rallyes y Montaña

Toni Mansó, Campeón
Baleares de Co-pilotos.

Francisco Pizá, Cam-
peón de Montaña y Rallyes

José Luís Miró, Cam-
peón Montaña.

Gregorio Salieras Cam-
peón Montaña y Rallye Pro-
moción.

Taller BARNIZ
Precisamos
OFICIAL

APRENDIZ 16 años
Informes Tel. 552828

ALQUILO COCHERA

C/ Simón Tort no. 22

Informes: Tel. 20 0967

DOCTOR ANDRICS MAS

—MEDICO PUERICULTOR
Especialista en enfermedades infantiles
Seguros: IMECO, ASISA y PREVIASA

—ESPECIALIZADO EN OBESIDAD Y CELULITIS

—MED!CINA GENERAL

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

Consulta diaria previa petición de hora de 10 a 12 h y de

19 a 21 h. incluso sábados de 17a 19 h.

C/ Amargura, 1 -30.4a. (Edificio La Salle)

Teléfono 55 51 97 - MANACOR

2.-Fco. Pizá 	
3.-Juan Clar
4.-José Piña



PRIMERA CARRERA.
Horse Senator, Julia,
Jinfluen Mora.

Dados sus buenos re-
corridos —aunque siempre
haya cedido bastante al fi-
nal— Horse Senator se con-
vierte en uno de los ejempla-
res más favoritos de cara
al triunfo; a pesar de que la
hora de la verdad se tendrá
que contar con Julia, y tam-
bién pueden dar su buen
hacer Jonotop o Jinfluen
Mora. Toda una incógnita
será Javelina Mora, que lle-
va mucho tiempo sin correr.

SEGUNDA CARRERA
(GALOPE), Jubena, Laurel,
Dama JB.

Carrera concertada para
la modalidad de al galope
que, como todas las disputa-
das hasta la fecha, es de su-
poner será una de las más
atrayentes de cara al públi-
co. Su pronóstico es muy
difícil de vaticinar, pues
sus concursantes no son
muy conocidos para una afi-
ción que hasta la fecha ca-
si exclusivamente tenía en
mente el trote.

TERCERA CARRERA.
Jivara, Jass Band,
Jesabel J.M.

Los últimos buenos re-
corridos de Jass Band le
convierten otra vez en uno

de los más candidatos de ca-
ra a la victoria, aunque con-
sideramos que el bravo y pe-
queñísimo Jivaro puede dar
mucho que hablar, al mis-
mo tiempo que ejemplares
como Junita, Jesabel J.M.,
o Fulminant también
pueden estar entre los pri-
meros al paso por la línea
de llegada.

CUARTA CARRERA:
Jabul S.F., Huri y Fabrina.

Muy interesante puede
resultar esta prueba, ya que
consideramos que varios de
sus participantes son muy
adecuados para las distan-
cias cortas, y a nuestro trío
de destacados muy bien po-
dríamos añadirle a Joya
Bois o Higea y Jeanette y
Fort Mora por su ir a más
en las últimas reuniones.

QUINTA CARRERA
(APRENDICES), Jiel Mora,
Gamin d'Isigny, Demetrius
SF.

125 metros separan a
Gamín d'Isigny de los que
parten en el primer elásti-
co —Zaina G y Jiel Mora—
en la carrera concertada pa-
ra aprendices, un hándicap
que es de suponer se acorta-
rá al final, dado que los
portadores de los dorsales
más elevados tienen una me-
jor punta de velocidad, aun-
que en este tipo de carre-

Karanino (S. Sanmartí),
carrera estelar.

ras	 suele	 influir	 ostensi-
blemente la serenidad de los
noveles jockeys a la vez que
el comportamiento del tro-
tón.

SEXTA CARRERA.
Karanino, Lido de Fleuriais,
Clissa.

Los siete inscritos son
muy aptos para un metraje
corto y por ello puede
resultar una carrera suma-
mente interesante. A buen
seguro que se imprimirá un
fuerte ritmo desde el prin-
cipio, tratando de que el
handicapado Lido de Fleu-
riais no les dé alcance ya
que de hacerlo tiene muchas
posibilidades de estar entre
los destacados. Karanino ha
evidenciado sus buenas con-
diciones en precedentes par-
ticipaciones y Clissa es una
yegua a tener muy en men-
te sobre esta distancia. La
sorpresa la podría dar Haff,
que lleva un cierto tiempo
sin competir.

SEPTIMA CARRERA:
Benvenguda, Dalila SF.,
Búfalo.

En un principio Ben-
venguda aparece muy bien
colocada, aunque falta sa-
ber su estado de forma y
lo mismo podríamos decir
de Figura Mora. Los que si
han demostrado estar en
óptimas condiciones últi-
mamente han sido Dalila
SF y Búfalo, de ahí que
consideremos que entre es-
tos cuatro mencionados
más Hister podría estar el
trío ganador.

OCTAVA CARRERA
Zulima SM, Exquina Mora,
A. Lancia.

Comprometido resulta

Ittlanaclir

uno de los favoritos de la

el destacar a tres trotones
en esta carrera —valedera
para la apuesta trío espe-
cial—, ya que quien más
quien menos se ha clasifi-
cado o dejado sentir en sus
últimas carreras disputadas,
aiae vez que la distancia pa-
rec favorable para
muchos. De todas maneras
Exquina Mora y Zulima SM.
han sido las que han cose-
chado mejores resultados.

DESPLIEGUE DE
SEMENTALES DEL
ESTADO:

La Sección de Sementa-
les de Manacor nos ha he-
cho llegar una nota que te-
nemos a bien hacer pública,
para conocimiento de los
caballistas la relación de los
caballos Sementales de esta
Sección, así como la distri-
bución de los mismos en la
Temporada de Monta del
año en curso:

Manacor:	 lquelón,
Haff, Karanino y Gour (Tro-
tones); Galeón y Zahor
(Arabes); Carlomagno (Cru-
zado); Zatopek ( I nglés);
Ringo (Tiro) y Saltarín (Ga-
rañón —Asno—)

Palma	 de Mallorca:
Nouko, Kaolín Pelo y Hil-
gando (Trotones) y Alba-
tros (Inglés).

Campos del Puerto: In-
trepide Begonia (Trotón) y
Ninas (Tiro).

Inca: Jhave (Trotón);
Serafín (Español) y Kabioto
(Arabe)

Artá: Ego (Trotón) y
Borrego (Tiro)

Ses Salines: Zereze (Es-
pañol).

Ciudadela: Jorim Assa
y Kourde (Trotones).

Mercada!:	 Tamarindo
(Arabe) y Un-Bon II (Tiro)

Esporlas: Jecomias (Es-
pañol) y Badal (Arabe).

Esta tarde, ocho carreras
adecuadas para los buenos

cronos
(De nuestra Redacción, por Joan Galmés). Ocho son

las carreras que componen la programación hípica de este
fin de semana a disputar en el hipódromo de Manacor; seis
de ellas se disputarán sobre la distancia de 1.700 metros,
metraje adecuado para el logro de buenos cronometra-
jes, y que en los últimos tiempos no es muy usual por es-
tos lares; las dos restantes están concertadas —una— para
la modalidad de al galope, que según parece va intro-
duciéndose entre la afición de nuestra comarca, y otra
para jóvenes jockeys, que sin lugar a dudas tratarán de
poner de manifiesto sus buenas cualidades, a la vez que de-
mostrar que la continuación del deporte en cuestión está
asegurada.

Para las 3,30 de la tarde está previsto el lanzamien-
to de la primera prueba, habiéndose iniciado con media
hora de antelación las combinaciones de apuestas; mien-
tras que la que pondrá punto final a la jornada está anun-
ciada para las 6,20.

Carreras de cabalksT



Dist.
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.725
1.725
1.725
1.750

--	 N. Cavall
2 /3 1 BELL MAHON SM

2 HISTER
3 FIGURA MORA
4 BENVENGUDA

1/2 5 BUFON
	  6 ALIS DIOR
1/2 7 ESCARCHA
2/3 8 DALI LA SF
1/2 9 BUFALO

Conductor	 Pmt.
J. Bassa
J. Galmés P.	 2/3
J.A. Riera	 --
G. Coll M.	 2/3
G. Suñer
C. Bordoy
J. Capó
G. Mora	 1/2
A. Pou	 1/2

N. Cavan

- 1
1/2	 2
2/3	 3
- 4

5
6

1/2
- -
2/3

E. MARINO
ZULIMA SM
DIJUNI MORA
ENE IBA
EXQUINA MORA
VARCOLINA P.

7	 D. IRIS
8 A. LANCIA
9 BOGA

HIPODROM DE MANACOR
Carreres de cavalls al trot enganxat

Dissabte, 31 de Gener de 1987

PRIMERA CARRERA- FOMENT I. 	 CINQUENA CARRERA - APRENENTS.
AL TROT ENGANXAT

	
AL TROT ENGANXAT

7 Carreres al Trot

1 Carrera al Galop

Prnt.
--
1/2
2/3
1/2
2/3

N. Cavall

1 JELAYA
2 JONOTOP
3	 J.P.Q.
4 HORSE SENATOR
5 JAVELINA M.
6 JINFLUEN M.

7 JARIOCA
8 HURAÑO
9 JULIA

Dist.	 Conductor	 Prnt.
	PRIMER PELOTO 	
1.700	 G. Pons
1.700	 M. Matamalas
1.700 J. Cabrer	 --
1.700	 G. Mas	 2/3
1.700	 J. Bassa	 1/2
1.700 G. Busquets	 --
	  SEGON PELOTO 	
1.700	 S. Crespí	 --
1.700	 C. Ferrer	 2/3
1.700	 G. Barceló	 1/2

N. Cavall
1 ZAINA G.
2 JIEL MORA
3 BRILLANT D'OR
4 DEMETRIUS SF
5 E. MARISOL
6 HIVERN
7 DRIVES TWIST
8 CARTUMACH
9 FILLE DE FRANCE
10 GAMIN D'ISIGNY

Dist.	 Conductor
2.200	 E. Sáez
2.200	 F. Marimón
2.225	 C. Massanet
2.250	 B. Llobet
2.250 G. Rayo
2.250	 I. Garau
2.300	 C. Villalonga
2.300	 S. Rigo
2.300	 A. Riera
2.325 G. Pou

SEGONA CARRERA
GALOP

SISENA CARRERA - PREMI IMPORTATS
AL TROT ENGANXAT

N. Cavall
1 JUBENA
2 DELICIOSA
3 LAUREL
4 DAMA J.B.
5 HEMIR
6 ESMERALDA

N. Cavall

1	 JESABEL J.M.
2 JOKUS SF
3 H. PRIDE
4 JAMOUR D'UVALLI
5 HADOL
6 JIVARO

7 JUNITA
8 FULMINANT
9 JASS BAND

Dist.	 Conductor
1.300	 J. Ferrer
1.310	 J. Pons
1.320	 A. Aulet
1.360	 J. Aguiló
1.400	 C. Vaquer
1.430	 J. Batle.

Dist.	 Conductor	 Prnt.
	PRIMER PELOTO 	
1.700	 J.M. Juan
1.700	 S. Riera
1.700	 G. Pons
1.700	 J. Riera J.
1.700	 A. Sánchez
1.700 A. Vaquer
	  SEGON PELOTO
1.700	 G. Suñer
1.700	 M. Fluxá S.
1.700	 M. Bauzá

N. Cavall
1 JARVIS
2 GITE
3 KARANINO
4 HOTE DE RAMPAN
5 CLISSA
6 HAFF
7 LIDO DE FLEURIAIS

Dist.	 Conductor	 Prnt.
1.700	 J.J. Font
1.703	 M. Llull LI.
1.725	 S. Sanmartí	 1/2
1.725	 J. Reinoso	 2/3
1.725	 J. Galmés P.	 1/2--
1.725 M. Sastre	 --
1.800 M. Bauzá	 2/3

TERCERA CARRERA - FOMENT II
SETENA CARRERA - PREMI BIRMANIA
AL TROT ENGANXAT

QUARTA CARRERA - FOMENT III VUITENA CARRERA - PREMI BACCARA
AL TROT ENGANXAT

N. Cavall

1	 FAISAL
2 JEANETTE
3 JABUL SF
4 JOYA BOIS
5 HIGEA
6 HERBUC

7 FABRINA
8 FARILANEKA
9 FORT MORA
10 HURI

Dist.	 Conductor	 Prnt.
	 PRIMER PELOTO 	
1.700	 J. Mesquida H 	
1.700 XX
1.700	 B. Estelrich
1.700	 D. Ginard
1.700	 R. Hernández
1.700	 J. Riera J.
	  SEGON PE LOTO 	
1.700	 G. Barceló
1.700	 G. Pons
1.700 G. Jaume
1.700	 J. Vich

Dist.	 Conductor	 Prnt.
	PRIMER PELOTO 	
1.700 B. Tous
1.700	 B. Barceló	 1/2
1.700	 B. Estelrich	 2/3
1.700 M. Santandreu
1.700	 J. Gelabert	 1/2
1.700 A. Pou
	  SEGON PE LOTO 	
1.700 S. Llodrá
1.700 J. Vich	 2/3
1.700	 F. Pastor



SA SEVA CAFETERIA

ORGANITZA

I Torneig Tenis
de Taula

PER PARELLES (a partir de mitjans de Febrer)

-W• -41F-

ELS OFERIM LES NOSTRES DISPOSAM D'UN SALO'
ESPECIALITATS EN:

Pollastres rostits
Hamburgueses
Salsitxes
i gran varietat
'en entrepans

DE JOCS AMB:

Billars

Ping-pong

Maquines recreatives.

. OS r- • C Baleria, s/n - Manacor   
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Tenis

Buen debut de los equipos del Tenis Manacor
en el Campeonato Regional

Los equipos del Club
Tenis Manacor, Alevín,
Infantil y Cadetes que par-
ticipan en el Campeonato
de Baleares por equipos, el
fin de semana pasado obtu-
vieron sendas victorias con-
tra los representantes del
UDYR en las Pistas de es-
te equipo, y lo que es más
significativo, es con la clari-
dad que se impusieron a sus
rivales, y no tuvieron que
recurrir en ninguna de las
categorías al partido de do-
bles, creo este año se pue-
de obtener una buena clasi-
ficación y porque no ser
campeones en el Grupo,
equipo, o sea jugadores hay
para ello y me consta que
harán lo posible porque se
clasifiquen lo más alto posi-
ble y con muchas ganas co-
mo digo de lugar la fase fi-
nal, que si mi memoria no

está equivocada deberá cele-
brarse en la Isla hermana de
Ibiza. Estos fueron los
resultados de cada partido:

En Alevines, Juan Mi-
guel se impuso a B. Piza por
6/2 y 6/4, J. Llodrá batió a
F. Martínez por 6/0 y 6/1,
J. Rigo ganó a Torrens por
6/2 y 6/1 y Elisa Alvarez
le pudo a María Barceló por
6/0 y 6/1.

En Infantiles, Sebastián
Solano ganó a A. Barceló
por 6/0 y 6/1, A. Rigo a
Pedro Díaz por 6/2 y 6/1,
A. Bassa a S.M. Oliver por
6/0 y 6/1 y E. Alvarez a
M. Martínez 6/2 y 6/3.

Y en Cadetes, S. Sola-
no vence a Barceló 6/0 y
6/0, M. Nicolau a D. Bar-
celó 6/1 y 6/3, Xisco Mai-
mó a J. Sastre por 6/0 y 6/1
y María Gomila (algo afec-
tada de gripe y mermada
en sus facultades físicas)
perdió ante M. Pizá por
6/3 y 6/0. Este fin de se-
mana y en la mañana del
domingo estos tres equipos
volverán a efectuar salida y
visitarán al equipo del Sport
Inca en Inca, le deseamos
suerte y que vuelvan a dar-
nos otra alegría.

TORNEO DE DOBLES

DE FRONTENIS.

Para el día 6 de Fe-
brero próximo la directi-
va del Tenis Manacor tiene
anunciado y programado
un Torneo de Frontenis
en la modalidad de dobles
para ambos sexos, torneo
este que deberá jugarse,
según normas establecidas,
con pelota de goma y que
estas por supuesto deberán
correr a cargo de los parti-
cipantes. Creo que ya hay
bastantes parejas inscritas,
al menos en caballeros, no
así en mujeres que no me
extrañaría se suspendiera,
ya que en las bases se exi-
ge que haya al menos ocho
parejas, y me parece a mí
que ocho parejas de muje-
res que quieran jugar al
frontenis, es difícil de con-
seguir. La inscripción acaba
el día 4 y habrá Trofeos
para los finalistas de cada
grupo.

JUHIGA -87.



En

Seguí Peletería
ENCONTRARA

TODO EN PIELES
*CONFECCION

PROPIA Y X
MEDIDA

*GRAN SURTIDO
EN BODIS

*ADAPTAMOS
SUS PRENDAS

A LA MODA
ACTUAL.

a Tomás Forteza, 11 - Tel. 46 69 99
Palma de Mallorca
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Manacor

Recuerdos futboatices

¿Cómo empezó el Athletic Club de Bilbao?
IbIlardin

	 Rival del Mallorca, mañana en el Luis Sitiar

O Filldboll entra!) enEs-
paña gsor wits annarratbina, a

trales	 Wilpo„ asma ‚y

lianceloara. El día	 de
Marzo de ay nsoi, y ene Se-
%Milla le ftduzib	 premier par-
tido de Filitbroll	 Eapasfal.

equeepas inanimado por

e~ttsos orbe le malsana
Ilinsilersa en le GEOP ni)-

daluza 33e enfirermtkt ~ata

ell ""H-Hutrik.val Renneattitrin
CluMb""„ que ae ffatmadd
ano afilo_ El TápInIttbD par-

tido se layó era Malo
en ell arto 111.6SS„ apee Mas
Iblitsairmos prepatrartan mi

Campo muntlernentanio en 11,11-

WMiá

atizad em él ato

1 se flurnithb ell primer
CIb F..C. liban ((ya de-

saparedidol ardua! ~Me-
ter Cilla» de iban se 1fam-
alió ell ato 3.. 59..

Pero ai tparttimes affie

~Watt, Y de Ike
eI primer Club Espateil
fue sien lanar a dudas el
F_C_ Bancetbore„ (elle ffuee

eU pranner 01:31uilt estiben Es-

pañol, Regateado	 atila

22 de orttaittate de 11. I

y con ell INio. de Real-

ero 341.
Lš Featietacidern lEsiewilD-

Ile de Filittlisoll Be Ituneilb
atrio 11._905„ y la Federadiatnn

Vinalita ell ato 11.3113„ PetuD
con etll nrannebne
deraribin tñizarlif"'„ iindraspas-
rada en didtits tedias al

Federamiten Eaamtaele.
sacro ~tela canittatt ski

nombre par él aciatril ell

d'a 16 die 41~ atie 11.323„

y Ite canistitutyeream das tpro-

alindes de Viizaraya y Meta.

Y dacha Federa:3On estaba

iinleagraill pitar I ndina y siete

silueta:: tres Me Pnirrtnera 1133-

ciirnð: Arenes atle Glitedno,

Attlniletic y rateado

F_ .C.„	 Ildis otros recalan-

tes en dialegonía entfenidt.
[Renco el	 ilbaco ano tu-

vo vide offi lean hasta

año 1.%oill„ enni~ a ju-

gar alas ~las en ell

Campo ade	 TIME

era a la vez	 iFillottednanuo,

y Inaly que hacer rinneraciiena,

quae «31 ir lbani tiene at gala

eil imas contar en slits filas

irnirtn jaeffleatiew esettreinjerst.

Ean 1.3311„ El Mama 1F_C.

y el 91N:ti-Medir 93:e Juntan
, um33 ende 93iiiitite-

, y el hintillettitc ye Igual

11-mettem atlethik , mate sse
adiaba (cuan tnrtIMD ate Ira
Carîtent i Pley jri
sa 	lIllL, w	 1111~ eH Trtua-
ffed	 Ites	 attell Club
Gittz abata.

Em eH astn1 	11.9114, ets
autanado eál	 itbaza culminen--

2w Ita ceprw mas danillande,
un ate, andes Inabla ~-
imán 9:tm ~I Campó ate
San 101amea, dres mima
Gormselamitimarts ettsdentts el 1131-
Uno ~hm& w cenn sus
ffiites	 attesttaban i 	 imás
aelleattees jjagalisortes	 ~-
II ta Opaca, y aplfe	 ntrain

PISMI3D	 I á rhIstkalnitiv:
I 1ft~ ~51,	 iTfirli ,
Accedas, seda. Es
una ade Ibas ~mas ate
da Liga áfIPEIrál 3331~5
Copen) por ¿eme lent ta

Desde @SI afmo 11
quia enm 	 l Priimera
Lipa espatelbs, eH Mano
abetinote Itsa jpetrmairreditlaa
ella, sin haber ~ido mate
prarnmediamet, mi pettiptm al-
guno t adescentiler. Ern Ita
deimplarade 11. eSI 9333-
~ ata atie I tLirga
espartida, eH in Mamo ya ~-
ate Gama" aiiirest MI ai-
guilieinde es;taltrey.:

[El 111143/kt9a 1 - 	azionw, ¿ac., Dfpor-
tteeA,56sTre,- ;	 iza a;
awialtdir abilizaimm -11r4verw.

orwmpviir i £47/1/hOim £.17 título de
aztim~n 7542-43.

Remisa,	 Garratirie-
tta, Itattguartrets„ Roberto, La-

ffutterrte,	 Bettse„
AgIIIIiiirritezettsmil 	 Gorost
Etr) eell milano año, co nntra-

tte 111115 servicios del entre-

rimador Ilrinies 111111r.. Penlant

y late hace une iminuir losa
y Madi; rTletbuista en a cante-

ra ineaininall vasca.. Si3 linea

delantera Its Inermiuéve total-

rtniente. Entran en ella Go-

rostiza, el gra n extremo
y peligroso del Arenas de
Güecho —tras las negocia-
ciones— a l que considera
adquisición muy costosa,
pese a que el tota l de
la cantidad abonada no
excede a las 30.000 pese-
tas (hoy, ¿Que costara
Gorostiza?) TREINTA MI-
LLONES no bastaran, y en

cambio en aquellas fechas
pareció un absurdo. Bata,

el gran rematador del
Baracaldo: Aguirrezabal II,
y sube al primer equipo
Iraragorri del modesto Cal-
dacano. En la defensa se
incorpora Urquizu, rescata-
do del Madrid, y fueasí que
el nuevo conjunto bilbaino
se hizo temible y peli-
groso.

Pero, sin embargo, no

me detendré en enumerar

títulos ni copas ganadas
por el Bilbao, saben to-
dos los aficionados el gran

progreso del Bilbao.

:

.4. 1111

EXTRAVIADO EN PORTO CRISTO
PERRO TIPO PASTOR ALEMAN

RESPONDE NOMBRE "U KO"
((Tuerto ojo izquierdo) SE GRATIFICARA.

Innifiarrnes - Tels 55 46 11 -570640



LAgenda

	

1
HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES.
- —OCTUBRE - ABRIL--
Mati.
8,00.- N.S. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9,00.- Son Negre, Serralt.
9,30.- Convent, Hospital, S'Illot
10.00.- N.S. Dolors, Son Cardó.
10.30.- Convent.
1 1,00.- 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'I llot
18.00.- Crist Rei, St. Josep
18,30.- Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19,00.- Crist Rei, Son Carri6, St. Pau, P. Cristo.
19,30.- N.S. Dolors, Son Macià.
20.00.- Convent.	

-

FARMACIAS.	 C/ Major.
Día 3, Ldo. Riera, Sa

Día 30, Lda. Mestre,	 Bassa.
Av. Mossèn Alcover.	 Día 4, Ldo. Muntaner,

Día 31, Ldo. Pérez,	 Av. Salvador Juan.
C/ Nou.	 Día 5, Ldo. P. Ladaria

Día 1, Lda. Planas,	 C/ Bosch.
PI. Rodona.	 Día 6, Ldo. Llull, Na

Día 2, Ldo. L. Ladaria
	

Camella

Mana% \

ESTANCOS.

Día 1, expendiduría
núm. 5, Av. Salvador Juan.

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
Comisaría Policía . 551650
Guardia Civil . . 550122
G. Civil(P. Cristo)

	
570322

*****

Gruas Manacor	 . 554506
G. Pou-Vaquer .	 550344
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
yto.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 Cl - GOS.

Día 21 núm. 0351
Día 22 núm. 2142

Día 23 núm. 34174
Día 26 núm. 7755
Día 27 núm. 9078

Carnet social
DEFUNCIONES

El pasado día 20, durmióse en el sueño de la paz,

a la edad de 84 años Salvador Martinez Auñón.
Urbano, José y Antonia Martinez (hijos); hijos polí-

ticos, hermano, hermanas políticas, nietos y demás fa-

milia, nuestro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A la edad de 52 años, y debido a un fatal accidente,
falleció Miguel Vives Rosselló, E.P.D. (a) Pipiu.

Antonia Nadal (esposa); Miguel, Matías y Margarita

(hijos); Francisca y Gabriel (hermanos); hermanos políti-
cos, sobrinos y demás allegados, nuestra más viva condo-

lencia por tan irreparable pérdida.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

El pasado día 21 bajó al sepulcro a la edad de 79 años,

después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición

Apostólica Catalina Riera Caldentey, Viuda de Damián

Bauza, I.P.V.
Catalina y Damián (hijos); Mateo y Sebastiana (hijos

políticos); nietas, hermanas y demás deudos, nuestro más

sentido pésame.

Se celebró un Funeral por el Eterno descanso de su

alma en la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP. Domi-

nicos.

Entregó su alma a Dios el pasado día 23, y a los 44
años de edad Juan Ramón Umbert.

Margarita Puigserver (esposa); Magdalena y Juan

(hijos); Magdalena (madre); Juan y Margarita (padres

políticos); hermanos, hermanos políticos, sobrinos, ahi-

jada y demás miembros de la familia, nuestro más sen-

tido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Después de larga dolencia sufrida con resignación

cristiana dejó este mundo, a la edad de 75 años Gaspar
Bonnfn Forteza, E.P.D.

María Riera (esposa); Pedro (hijo); María (hija po-
lítica); nieto, hermanos, hermanos políticos, sobrinos,

ahijada y demás miembros de la familia, nuestro más
sentido pésame.

Ferrer.
De Funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente

De larga y penosa enfermedad falleció el día 26, a
la edad de 60 años Bartolome Estelrich Riera, (a) Ravell.

Antonia Sastre (esposa); Pedro (hijo); Antonia (ma-

dre), Margarita (madre política); Pedro, Catalina y Anto-

nia (hermanos), hermanos políticos, sobrinos y familiares,
les acompañamos en el sentimiento por tan sensible pér-
dida.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

MATRIMONIOS

El pasado día 18, en la Iglesia de San Pablo contraje-

ron matrimonio Canónico Francisco Pont Rosselló y la

simpática Angela Llabrés Bordoy.

El día 24, y en la Parroquia de los Dolores, unieron sus

vidas con el Santo matrimonio Canónico Antonio Font
Caldentey y la encantadora Antonia Grimalt Vallespir.

Deseamos a las nuevas parejas que disfruten de una

larga y feliz luna de miel, y que vivan juntos amándose has-

ta que la muerte los separe. Enhorabuena.

El matrimonio es, de todas las cosas serias, la más di-

vertida.
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LOS ESTRENOS DE
ESTE FIN DE SEMANA

LA JAULA DESNUDA
Local de proyección:

Cine Goya.

Con Shari Shattuck,

Angela Tompkins, Lucinda

Crosby, Christina Whitaker.

Dirigida por Paul Ni.

cholas.
"La jaula desnuda", es

una típica producción ame-
ricana de las llamadas "se-
ries B", películas de es-
caso relieve y presupuesto
con el único fin lucrativo-
comercial. Este largometraje

ha sido dirigido por Paul

Nicholas, director proceden-
te de la televisión y en
la actualidad rodando va-
rios "films" de escaso in-

terés.
"La jaula desnuda", re-

lata de forma cruda la vi-
da de unas presidiarias día

a día recluidas en un pe-
nal de máxima seguridad.
En esta cárcel se encuentran

en cautividad las más in-
sospechadas y variopintas

mujeres, drogadictas, asesi-
nas, lesbianas etc. Como
es de suponer el argumen-
to se encarga de contarnos

las desavenencias, penas,
conflictos, corrupción y de-
pravación entre las reclusas

y guardias que conviven
en el penal.

En resumen: película
de escaso interés cinema-
tográfico, únicamente para
seguidores del cine de vio-
lencia y erotísmo, depra-
vaciones incluidas, que de
buen seguro encontrarán
en "la jaula desnuda" la
película que buscan.

TRANSYLVANIA

6-5.000

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Jeff Goldblum, Jo-

seph Bologna, Ed Begley

Jr., Carol Kane, John By-
ner, Gleena Davis, Michael

Richards, Normal Fells, Te-

resa Ganzel.

Director: Rudy

DeLuca.

"Transylvania 6-5000",

es una parodia de las pelí-
culas del género de terror.
En 1.974 Mel Brooks rea-

lizó "El jovencito Eran-

kestein", obteniendo un
enorme éxito y hoy en
día puede considerarse a
la producción que fue in-
terpretada por Gene Wil-

der, Peter Boyle y el desa-
parecido Marty Feldman,

en un clásico cinemato-
gráfico. A partir de este
éxito fueron muchas las
películas dedicadas a pa-
rodiar el cine de terror,
con diversa suerte, algu-
nas prácticamente pasaron
completamente desapercibi-
das. En 1.985 Rudy De-
luca se decide a realizar
"Transylvania 6-5000", con
escaso presupuesto y con
el riesgo que suponía rea-
lizar una bufonada de te-
rror, hoy por hoy subgé-
nero en plena decadencia
y sólo apropiado para ci-
nes de barrio. Pero esto

no fue así, el largometra-

je funcionó siendo en mu-

chas ciudades españolas la
"película sorpresa", perma-
neciendo en cartel más de

dos meses; éxito de pú-

blico que sorprendió in-
cluso a la mismísima pro-

ductora "José Frade pro-

ducciones cinematográficas
S.A.", que tuvo que pro-
rrogar la permanencia en

cartel de este singular lar-
gometraje.

El argumento de "Tran-

sylvania 6-5000", se basa
en la historia de dos di-
vertidos y miedosos perio-

distas, que están dispuestos
a conseguir de una vez
por todas el reportaje del
siglo, para que les cata-
pulte a la fama y el "Pu-
litzer", para ello se tras-
ladan a Transylvania, lugar
habitado por vampiros sin
dentadura, momias-rockers,
alegres aparecidos y un
sinfín de estrafalarios mons-
truos, enormes telarañas,
gritos, maullidos y chirri-
dos, ingredientes propios de
la más terrorifica de las
películas. Todo ello tratado
en tono de comedia y
parodia.

TEATRO MUNICIPAL
HOY: NOCHE DE
TERROR

Esta noche del viernes
30 de Enero, a las 9'30

tendrá lugar, como anun-
ciábamos pasadas semanas,
el "vespre de terror" patro-

cinado por la delegación
de juventud de Manacor

y organizado por "sote-

rrani grup" y patronato
de artes plásticas. La pre-
sentación del evento corre-
rá a cargo del conocido
y popular "manacori" Pep

Gelabert. Los títulos que
esta noche se podrán visio-

nar son los siguientes: "Lle-
gan sin avisar", largometra-

je de ciencia ficción-terror
que cuenta la historia de
una extraña invasión de
unos pequeños y repugnan-
tes organismos que atacan
al hombre sustrayéndole
la sangre y demás jugos
vitales. "Re-animator", ba-
sada en una obra de H.P.

Lovecraft, este largometraje

es uno de los mejores de
la noche, cuenta la terro-
rífica y divertida historia
de un científico loco dis-
puesto a dar vida a un
nuevo Prometeo. Risas, te-
rror y unos efectos espe-
ciales sobresalientes, hacen
que Re-animator, sea una
de las películas de terror
más originales y más bien

logradas de todos los tiem-

pos. "Miedo azul", basada
en una obra de Stephen

King, es un cuento terro-
rífico protagonizado por
dos jovenes muchachos.
"Pesadilla en Elm-Strett",

la mejor película de la no-
che, fue dirigida en 1.985
por Wes Crawen, cuenta
la historia de una joven
muchacha que es persegui-
da, en sus sueños, por
un asesino infanticida. lla-
mado "Freddy, el hombre
del saco"; Una de las pe-
lículas de terror mejor rea-
lizadas en los últimos tiem-

pos. Sobresaliente. Para ter-
minar tendremos ocasión de
ver "Profecía diabólica",
una historia de suspense
y terror que acaece en
una gran mansión, su prin-
cipal protagonista: el mal.

A medianoche habrá
chocolate y cava para to-
dos los asistentes a esta sin-
gular y prometedera noche
de terror.
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DISSABTE, 31.
12,15.- Agenda sardinista.

12.17.- Sardanes.

12.30.- Oliana Mons.

13,00.- Universitat oberta.

15.00.- Telenotícies,

15.30.- Els barrufets.

16.00.- Clau IR,

16,50.- Esports en acció.

18,20.- Digui, digui.

18,40.- Els aristócrates.

19,30.- Joc de ciencia.

20.00.- Botó flux.

20,30.- Telenotícies.

21 00.- Pel.lícula.

"La madriguera".

22.45.- 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.

17,30, Vida salvatge.

18,00.- ldentitats.

19,00.- Música vista.

19,30, El dia en que l'Univers

canvia.

20.30,- Telenotícies.

21.00.- 30 minuts,

21.30, A cor obert.

22.30.- Radio Cincinatti.

23.00.- Gol a gol.

DILLUNS, 2
14.30.-Telenotícles,
15.15.- La duquesa de Duke

Street

16.00.- Bret Mavarick.

17.00.- Digui. (figuj..,

17,20.- Music Box.

17,30.- Universitat oberta.

18.00.- Les aventures de Vyru-
lisse Danger Mouse.

18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes Flash.
19.00.- Doctor Slump.

19,20.- Oliana Molls.
19.45.- Filiprim,

20.30.- Telenotícies.

21.00.- Intormatiu cinema.

21.30.- Cine 3.
"La nit dels gegants".

23.30.- Telenotícies.

DIMARTS, 3
14.30,- Telenoticies,
15.15.- Balla amb mi.
16.00.- Bret Maverick,
17.00.- Music Box.

17,30.- Universitat oberta.
18.00.- Les aventures de Vyru-

lisse.
18,20.- Avanç informatiu.
18.22.- Fes Flash.
18,50.- Doctor Slump.
19.15.- Dolç agre.
19.35.- Fem disfreasa.

19.45.- Ftliprim.

20.30.- Telenotícies.
21.00.- Perry Mason.
22.00.- Galeria oberta.

23.30.- Telenotícies,

DIMECRES, 4
14.30.- Telenotícies.

15.15.- Baila amb mi.
16.00.- Bret Maverick_

17.00.- Music Box.
17,30.- Universitat oberta.

18.00.- Les aventures de Vyruli-
sse.

18,20.- Avanç informatiu_

18.22.- Fes flash.
18,50.- Doctor Slurnp.

19.15.- Dolç i agre.
19.35.- Fem disfresses.
19.45.- Filiprim.

20.30.- Telenotícies.

21.00.- Simo i Simon.

22.00.- El Lleó de Flandes.
23.00.- ArsenaL

23.40.- Telenotícies.

DIJOUS, 5
14.30.- Telenotícies,

15.15.- Baila amb mi.
16.00.- Bret Maverick.
17.00.- Music Box.
17,30.- Universitat oberta.

18.00.- Les aventures de Vyrulí-

18,20.- Avene Informatiu.
18.22.- Fes Flash.
18,50,- Doctor Slump.
19.15.- Dolç i agre.
19,35.- Fes DLsfresses,

19,45,- Filiprim.
20,30,- Telenotfcies.

21,00,- Vostè luda.
22.30.- A tot esport.

23.45.- Temps de neut

0,05.- Telenotícies.

DIVENDRES, 6
14,30.- Telenotícies.

15.15.- Baila amb mi.
16.00.- Bret Maverick.

17.00.- Divulgatiu,
17,30.- Digui, digui.
17.50.- Le, aventures de Vyruli-

ese Danger Mouse,
18,30,- Avanç informatiu.
18,32.- Fes Flash,

19.00.- Doctor Slump.
19,30,- Clip Club,
20.00,- Filiprim.

21.00.- No passa res,

22,00,- TV3, presenta.
23.00.- Trossos ,

DISSABTE 7.
15.00.- Telenot teles.

15.30.- Els barrufets.
16.00.- Claur,
16.50.- Esports en acció.
18,20.- Digui, digui...
18,40.- Els aristòcrates.
19,30.- Joc de ciéncia-magazine.
20.00.- Fotó fluix.

20.30.- Telenotí cíes.
21.00.- PeLlicula.

"Buscant en Grelgorv".
22.45,- Ellery Queen.

23,45.- El món del cinema.

FUNERARIA
ILESEViat, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4- Bajos, Junto carretera -Tel. 55 38 58 MANACOR.
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