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blanacer
Sin rodeos
¿Podemos fiamos de la Auditoria practicada

al Ayuntamiento de Manacor?
En nuestra anterior edición y en este mismo espacio, nos referíamos

a algunas de las presuntas irregularidades que contempla el texto de la
Auditoría realizada al Ayuntamiento de Manacor por parte de la Empre-
sa Catalana "Faura-Mustarós".

El tema más delicado, según nuestro punto de vista, y al que por este
motivo hacíamos especial referencia, consistía en una cuenta bancaria en
la que, según se contempla en el texto de la Auditoría, figura el nombre
del ex-alcalde de Manacor, Jaume Llull Bibiloni, como única firma auto-
rizada, cuando es de obligatoriedad ineludible el que en las cuentas corrien-
tes suscritas por los ayuntamientos con entidades bancarias figuren las
firmas de los tres llaveros, el Alcalde, el Interventor y el Depositario.

Ahora, en relación a este desagradable asunto, circulan varias versiones,
algunas de las cuales publicamos en otro espacio de esta misma edición.
Sin embargo, nada ha sido desmentido documentalmente al cierre de la
presente edición. El único documento que hemos podido conseguir hasta
el momento y cuya fotocopia obra en nuestro poder, es el texto de la Audi-
toría que señala la presunta irregularidad citada.

En esta misma edición, publicamos una carta remitida por Jaume Llull,
en la que éste da su versión al respecto, además de una serie de opiniones
que no compartimos de la misma forma que las respetamos.

En nuestro anterior artículo solicitábamos explicaciones claras en torno
a este tema que merece una rápida clarificación, al igual que otras cues-
tiones de la Auditoría que merecen ser explicadas y de las que procuraremos
ocuparnos en próximas ediciones.

¿Qué se trata de un error? ¿Por parte de quién y por qué? ¿Es que ya
no podemos fiarnos ni de lo que contempla la Auditoría? Son preguntas
que esperamos ver contestadas lo más rápidamente posible.

En el supuesto caso de que se trate de un error de transcripción, es un
error de bulto en el que, sin comerlo ni beberlo, se habrá visto implicado
el nombre de un ciudadano respetable y sobre cuya presunta implicación,
en nuestro anterior artículo apuntábamos la necesidad de no emitir juicios
sin antes disponer de los elementos necesarios para ello, añadiendo que
Jaume Llull, con sus defectos y virtudes, es un ciudadano cuyo nombre no
puede quedar en entredicho sin pruebas. En ningún momento nos ha mo-
vido intención alguna de perjudicar el buen nombre ni la carrera política
de Jaume Llull, y sí el esclarecimiento de un asunto delicado que podría
dejar en entredicho su buen nombre.

Tampoco hemos acusado a nadie. Simplemente hemos solicitado ex-
plicaciones al respecto, cosa que seguiremos exigiendo en éste y en cuan-
tos temas intuyamos puntos oscuros. GABRIEL VENY
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Los números uno se niegan
a asistir a una mesa redonda

sobre la Auditoría
Según nos confirma a

última hora el socialista
Josep Barrull, los números
uno de los partidos polí-
ticos representados en el
Ayuntamiento de Manacor
se niegan a participar en

una rueda de prensa con-
vocada por el Alcalde para
las diez de la mañana
de este viernes para tra-
tar el tema de la audito-
ría y a la que han sido

invitados los medios in-
formativos.

El plante de los nú-
meros uno está motivado
por entender éstos que
antes de convocar una rue-
da de prensa el tema de-
bería haber sido tratado
a nivel de grupos muni-
cipales.

De esta rueda de pren-
sa informaremos en nuestra
próxima edición.

Neus Oliver y Guillen García
se han embolsado más de 2'8

millones de pesetas de "Po« Descoll"
en su primer año de funcionamiento

Manacór

El próximo mes de marzo se habrán gastado unos 45 millones de pesetas
El profesorado se embolsa casi la mitad de lo que cuesta

la escuela "Ponc Descoll"
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Once

de los catorce puntos que configuraban el temario del
ell'a del plenario celebrado la noche del pasado jueves,
fueron cumplimentados por el Ayuntamiento de
Manacor. La sesión fue interrumpida a las doce de la no-
che, como es preceptivo, cuando se había entrado en la
exposición de una proposición del PSOE relativa a diver-
sas medidas a adoptar en relación a la gestión de
"Aguas Manacor" y su concesión del servicio de abas-
tecimiento y saneamiento de aguas. Tras la explicación de
la propuesta a cargo de Josep Barrull se puso punto final
a la sesión. Era éste uno de los temas más atractivos del
plenario que tuvo que ser dejado para una próxima oca-
sión.

Ante la imposibilidad,

por falta de espacio, de
comentar los diferentes
asuntos tratados, de los que
procuraremos ocuparnos en
próximas ediciones, nos cen-
traremos en el tema nú-

mero siete consistente en
un Dictamen de la Comi-
sión de Cultura sobre el
estado financiero de la Es-
cuela-Taller "Ponç Descoll",

dada la atención que pres-

tamos a la misma en una
reciente edición de "Ma-

nacor Comarcal", en un
reportaje en el que decía-
mos que la Escuela "Ponç

Descoll" había costado unos
cuarenta millones en su
primer año de funciona-
miento, cuando en reali-
dad habrá costado unos
cuarenta y cinco millones
de pesetas a finales del
mes que viene.

Según el Dictamen de
la Comisión de Cultura, a
finales de diciembre la Es-
cuela había costado casi

32 millones de pesetas,
exactamente 31.724.524.

Es de agradecer que
por vez primera desde su
constitución, se haya dado

cuenta del estado financiero
de "Ponç Descoll" con nú-
meros concretos, aunque se

notaran a faltar algunas
concreciones sobre el repar-
to del "pastel" según hi-
zo notar Gabriel Homar,
que se interesó por las
cantidades exactas que per-
cibían los distintos profe-
sores que prestan sus ser-
vicios en la Escuela-Taller,
Nos quedamos sin conocer
esta relación dado que no
figuraba en el expediente.

En números globales,
sí quedó claro que el
profesorado se ha embol-
sado unos catorce millones
y medio de los casi treinta
y dos que costó la escuela
en el curso de 1.986, lo
que equivale a un 45 por
ciento del total. Por con-
tra, los alumnos-trabajado-
res solamente han percibido
globalmente algo más de
siete millones. En cuanto
a los directores de la Es-
cuela, Guillem Oliver y
Neus García, que cobran
emolumentos por tres
conceptos distintos; como
directores, profesores y tu-
tores han percibido más de

dos millones ochocientas
mil pesetas durante 1.986.

Sólo en alquiler de he-
rramientas, andamios, alter-
nador, hormigonera, com-
presor y grupo electrógeno,
se ha gastado un millón
de pesetas, entre otras can-
tidades de las que nos
ocuparemos más amplia-
mente en nuestra próxima
edición.

Sebastiá Riera, titular
de la comisión de Cultu-
ra, hizo un poco de his-
toria de la Escuela y se-
ñaló que, según su opinión,
el Ayuntamiento había
ganado unos veinte millo-
nes de pesetas en concep-
to de mejoras en la Torre
dels Enegistes, valoración
en la que no quiso entrar
el número uno de UM,

Rafael Muntaner, quien di-
jo que a partir de ahora
"fiscalizaremos y estudia-
remos concienzudamente

todas las propuestas de
gastos de Ponç Descoll"

en lugar de ser aprobadas
por la vía rápida como
hasta ahora.

Antoni Sureda, por su
parte, realizó una arenga
apológica de Guillem 011-

ver y Neus García, ci-
tando con una alegría in-
comprensible que la Escue-
la "Ponç Descoll" no ha
costado un duro al Ayun-
tamiento, cuando en reali-
dad le ha costado más
de cinco millones de pese-
tas en su primer año de
gestión, y sin tener en
cuenta que el resto de
los más de cuarenta y sie-
te millones asignados has-
ta el momento proceden
hasta su última peseta de
los bolsillos de los contri-
buyentes, lo que fue re-
cordado por Josep Barrull

en su intervención, quien
añadió que no debe bus-
carse rentabilidad en nin-
guna escuela, que de ser
así podrían cerrar todos
los colegios y partir de
la Universidad.

De cualquier forma y

a pesar de resultar escasa-
mente convincente para al-
gunos el "reparto de la
tarta'' en su primer año
de funcionamiento, todos
los grupos se reafirmaron
en su apoyo a la conti-
nuidad de "Ponç Descoll"
en Manacor.

Sorteo
"Más de un cuarto de millón

puede ser suyo ?

Por motivos ajenos a nuestra voluntad, el sorteo
entre los acertantes del concurso "Más de un cuarto
de millón puede ser suyo" que debía celebrarse el
pasado martes, tuvo que ser pospuesto a la fecha del
próximo miércoles día 11 de los corrientes a las seis
de la tarde en nuestra Redacción y al que podrán asis-
tir todas las personas interesadas.

Rogamos disculpen la eventualidad citada.
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Muchas preguntas sin respuesta en torno al caso de la cuenta bancaria
en la que, según el texto de la Auditoria, figura solamente en el nombre
de Jaume Llull

¿Se trata de un error de la Audotoría?
¿Son equivocados los datos aportados por la entidad bancaria?

¿No era esta la cuenta suscrita por el Ayuntamiento
en tiempos de Jaume Llull?

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Espe-
ramos que las preguntas que
citamos en los titulares pue-
dan quedar plenamente con-
testadas en nuestra próxima
edición. Porque la verdad es
que en el momento de
redactar esta información y
a pesar de nuestros constan-
tes intentos para esclarecer
la cuestión, a ninguna con-
clusión hemos podido lle-
gar acerca de la noticia que
ofrecíamos en nuestra ante-
rior edición acerca de una
cuenta bancaria del Ayun-
tamiento suscrita con la
sucursal en Manacor del
Banco de Crédito Balear
en la que, según contem-
pla el texto de la Audito-
ría practicada al Ayun-
tamiento de Manacor, so-
lamente figuraba el nom-
bre del ex-alcalde Jaume
Llull Bibiloni, cuando es
preceptiva la firma de los
tres llaveros municipales, es
decir, el Alcalde, el Inter-
ventor y el Depositario.

Ningún documento
hemos podido conseguir,
hasta el momento, que ven-
ga a desmentir lo que con-
templa la Auditoría al res-
pecto. Y la Auditor ía, en el
folio número 56 y más con-
cretamente en el apartado
en el que cita seis cuentas
bancarias con presuntas ano-
malías, destaca la cuenta
número 66.00001-73 del
Banco de Crédito Balear,
con el nombre de Jaume
Llull Bibiloni como único
titular.

No obstante, a falta de
pruebas documentales, sí
disponemos de algunas ver-
siones sobre este asunto,
como la de Jaume Llull que
es explicada por él mismo
a través de un escrito que
publicamos en esta misma
página. Otra tesis que circu-
la, y de la que tampoco he-
mos podido conseguir in-
formación documentada, es

que la citada cuenta corrien-
te está suscrita por el actual
alcalde Gabriel Homar, el
Interventor y el Depositario.

Según palabras de
varios miembros del equipo
que ha realizado la Audi-
toría, pronunciadas en el
despacho de la Alcaldía
en la mañana de este jueves
y en presencia del alcalde
y de quien suscribe, en la
información recibida de la
entidad bancaria figura el
nombre de Jaume Llull co-
mo única firma autorizada
en relación a la cuenta co-
rriente que nos ocupa.

Esperamos en nuestra
próxima edición poder ofre-
cer unas conclusiones do-
cumentales y definitivas en
torno a tan desagradable
asunto que somos los prime-
ros interesados en que
quede clarificado lo más
rápidamente posible.

A continuación repro-
ducimos la carta que nos ha
remitido Jaume Llull:

Señores:
Al amparo de los artí-

culos 18 y 20 de la Consti-
tución exijo la publica-
ción en el número corres-
pondiente a la semana en
curso, en los mismos espa-
cios, características y con-
diciones en que fue publi-
cada su información
respecto a una cta. cte. del
Ayuntamiento de la que,
"al parecer" era único titu-
lar y como Alcalde, de las
observaciones que a conti-
nuación formulo:

la.- Jamás he sido ti-
tular de la cuenta que se
cita en la Auditoría. Su nú-
mero corresponde al de la
actual y de la que son titula-
res el actual Alcalde, el In-
terventor y el Depositario.

2a.- Sí había otra cuen-
ta, con otro número y que
está cancelada como corres-
ponde. De la misma, dispo-
níamos yo, como Alcalde,
la Interventora acctal. y el

Jaume Llull, ¿involucrado
presunta irregularidad?

Depositario acctal.
3a.- Estos datos han si-

do por mí verificados y
espero que el Ayuntamien-
to, por el prestigio de la
Institución, se servirá con-
firmarlos. Y desde luego no
tengo inconveniente en soli-
citar la intervención de la
j usticia.

Expuestos los hechos,
creo obligado efectuar al-
gunas consideraciones que
someto al buen juicio de los
Lectores quienes no dudo
sabrán ponderar ambas
informaciones.

Han despreciado públi-
camente a unos profesiona-
les de la Banca a los que
han considerado ignorantes
de la legislación relativa a
las ctas. de las Entidades
Públicas.

Se han anticipado apre-
suradamente a los pronun-
ciamientos sobre la audito-
ría tanto de la Coporación
como de los Servicios Jurí-
dicos del Ayuntamiento pa-
ra quienes hubiese sido fá-

injustamente en una

cilmente detectable dicha
anomalía.

Dé un informe de 130
páginas resaltan dos renglo-
nes cuyo contenido califi-
can de las más flagrantes
irregularidad, cuando las
conclusiones del mismo re-
saltan datos muchísimo más
preocupantes.

Pese a tan elementales
observaciones, Uds., con to-
das las "precauciones" de ri-
gor en estos casos, han pre-
ferido dejarlas de lado y,
a juzgar por el tratamiento
dado a la información, en-
tiendo que han practicado
lisa y llanamente lo que
advierte el antiguo refrán:
"Calumnia, que algo queda"

Quiero agradecer públi-
camente las muestras de
confianza que ha recibido
estos días, cada una de las
cuales por sí sola compen-
sa sobradamente los sinsa-
bores que se padecen.

Atentamente
Jaume Llull Bibiloni.



Manacél

Tal y como publkamos hace varias semanas, encabezara la lista del CDS

Bemadí Gelabert, primer candidato oficial
a la alcaldia de Manacor

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).
La noticia que publica-
mos hace varias semanas
en este mismo espacio
acerca de la posibilidad
de que Bernardí Gela-
bert Sastre ostentara el
dorsal número uno de la
candidatura del CDS en
las próximas elecciones
municipales en Mana-
cor, se ha visto confir-
mada en todos sus
términos. Desde la
noche del pasado mar-
tes, Bernardí Gelabert
es oficialmente el candi-
dato a la Alcaldía de
Manacor por el CDS, se-
gún acuerdo al que se
llegó en la reunión cele-
brada el pasado martes
por el CDS -Manacor,
y en la que la votación
arrojó un resultado cla-
ro: de los doce miem-
bros asistentes, se regis-
traron once votos a
favor de Bernardí como
número uno siendo en
blanco el voto restante.

Con el primer candi-
dato oficial a la alcaldía
de Manacor en los
próximos comicios mu-

nicipales, ofrecemos la
primera entrevista en la
presente edición.

En cuanto a la posi-
bilidad apuntada en
nuestra última crónica
política acerca de la
integración de Llorenç
Gibanel y algún otro
miembro de la Platafor-
ma Cívica de Manacor
en la lista del CDS, se-
gún fuentes del citado
partido esta posibilidad
no ha sido discutida ni
lo será mientras no se
produzca la afiliación
al partido de posibles as-
pirantes a un puesto en
la candidatura.

Según hemos
podido saber, Llorenç
Gibanel y algún otro
miembro de la Platafor-
ma Cívica, disponen de
ejemplares que una vez
debidamente rellenados
y rubricados y tras el
visto bueno de las juntas
Local y Provincial, pasa-
rían a integrar el parti-
do. Y a partir de ahí
podría ser planteada
formalmente la posibi-
lidad de una presencia
de la Plataforma Cívica

El PL de Gabriel Giba-
nel quiere agotar todas
las posibilidades de pac-
tar con algún otro par-
tido antes de decidirse
para formalizar una can-
didatura en solitario.

en la candidatura del
CDS. Mientras estos re-
quisitos no se produz-
can, nada formal puede
decidirse al respecto.

De cualquier forma,
los contactos entre algu-
nos miembros de la cita-
da Plataforma y el
CDS han existido. En-
tre ellos una cena en la
que participó el máxi-
mo responsable provin-
cial del partido,. Fran-
cesc Quetglas. Asimis-
mo, como he os dicho,
algunos miembros de la
Plataforma cuentan con
ejemplares para su ins-
cripción en el CDS que
todavía no han forma-
lizado. Lo que tampoco
quiere significar que lo
hagan. Todo parece
indicar que se lo están
pensando.

CONTACTOS DEL
PL CON OTRAS
OPCIONES.

Desde siempre el
cabeza visible del PL en
Manacor, Gabriel Giba-

La posibilidad de Llo-
ren Gibanel de partici-
par en la candidatura
del CDS, pasa necesaria-
mente por su afiliación
al partido.

nel, ha dicho que están
abiertos a todos. Que
antes de formalizar una
candidatura en solitario
quieren agotar todas las
posibilidades de enten-
dimiento con alguna
otra opción de ideolo-
gía parecida.

Tan es así que, se-
gún noticias fidedignas,
esta misma semana el
PL debía sentarse a dia-
logar con el CDS y el
próximo miércoles la ci-
ta prevista es con una

representación de AP.
Parece que también se
han interesado los del
PL en mantener una to-
ma de contacto con
UM,pero no han reci-
bido contestación de la
representación del par-
tido de Jeroni Albertí
en Manacor.

El PL, antes de
confeccionar su candi-
datura particular, quie-
re agotar todas las posi-
bilidades de alinearse
con otra opción.

OCASION  !!
VENDO SOLAR

URBANIZACION SA TORRE

PORTO CRISTO

Informes Telf: 585493
MMII•inlyzrm Sr•



CARROCERIAS NORD
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*****

1 Especialista en puertas metálicas
INFORMES: 55.10.86

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

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

Informes: Tel. 55 17 78

Bernardí Gelabert
confirmado como cabeza de lista del CDS

(Ramón Costa).
El C.D.S. manacorense

ha sido el primer grupo
político que ha roto el
fuego. Nada de rumores.

Es ya cosa completamente
cierta. En la noche del
martes el CDS de Mana-
cor se reunió, a nivel de
comité, para votar al no.
1 de las listas municipales.
Despejadas las incógnitas,
el nombramiento, aceptado
por ende, ha recaido en la
persona de BERNARDINO
GELABERT SASTRE, 48
años, Delegado, en Balea-
res, de un Laboratorio de
productos farmacológicos
de uso en Veterinaria.

Bernardino está casado
con Magdalena Ferrer Alco-
ver y fruto del matrimonio
ha sido tres hijos: Ber-
nardino, Licenciado en
Ciencias Geológicas, por la
Universidad Autónoma de
Barcelona, Margarita, estu-
diante de Filología anglo-
germánica, en la misma
Universidad y Antonio, cur-
sando 20. Curso de Medi-
cina, igualmente en la mis-
ma Universidad catalana.

Localizamos al ya nú-
mero UNO del CDS, en
las Listas Municipales, muy

rápidamente.

- Bernardino, ¿Cómo
ves, este nombramiento en
cabeza de lista?

- Como una responsa-
bilidad que no rehuyo

- ¿Y tu esposa?
- Lo ha visto bien.

Digamos que consentida.
- ¿Desde cuando, en

la Política?
- Fui uno de los fun-

dadores del COI, cuando
las primeras democráticas
municipales, en las que
Lorenzo Más fue Alcalde.
Cuando éste dimitió, en-
trando Jaume Llull, al poco
tiempo de ello y por aspec-

tos internos del CDI, me
aparté, totalmente, de la
política activa, pero si-
guiéndola de cerca. Siempre
me ha interesado, la polí-
tica.

- ¿Saben, ya, tus hijos
lo de este nombramiento,
como cabeza de lista?

- Bernardino, sí. Mar-
garida y Toni lo sabrán
el jueves, que es el

día señalado de siempre,
para hablarnos con ellos,
en Barcelona.

- ¿Por qué, el nom-
bramiento de sólo el no.
UNO y no los restantes?

- Era necesario que en
Manacor, el CDS mostra-

ra, ya, cara y ojos. Llorenç
Más es nuestro Presidente.
Mi persona es la parte vi-
sibie del grupo en la lista.
Esta se completará con el
tiempo. No hay porque
precipitarnos. Tenemos, más
o menos un programa y
personas. Pero de aquí al
día del listado completo,
pueden surgir otros elemen-
tos idóneos, para ocupar
una plaza responsable.

- ¿Alguna declaración
especial?

- No sé si es especial,
pero sí va dirigida a la
prensa. Siempre tendréis las
puertas abiertas para pre-
guntar cuanto deseeis. Lo
único que puede suceder

es que se callen algunas
respuestas que puedan
afectar, exclusivamente, al
orden interno del partido.
Lo demás no. Puertas abier-
tas a una información cla-
ra. En todo.

- Un saludo y nuestra,
enhorabuena!

GABINETE
MEDICO

*ENFERMEDADES DE LA PIEL EN
ADULTOS Y NIÑOS

*ENFERMEDADES VENEREAS
*TRATAMIENTO DEL ACNE JUVENIL
*CIRUGIA LOCAL.

Consulta C/ Bosch 9 -2o. - MANACOR
Lunes y miércoles de 17,30 a 20 horas.
Solicitar hora los lunes y miércoles de

11 a 14 h. al Tel. 55 00 98
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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 Precio total matriculado
Regata 70 S 	 1.335.690 Fiat Uno Sting 3 puertas 	 9140.080
Regata 100-Inyección 	 1.664.200 Fiat Uno 60-S 3 puertas 	 1.063.040
Regata Diesel 1.929 C.C. 	 1.628.290 ..Fiat Uno 70-SL 5 puertas 	 1.208.010
Regata Turbo Diesel 80 C.V. 	 1.884.980 Fiat Uno diesel 1.969 c c 	 1.265.200

Fiat Uno turbo-inyección 	 1.509.920

En Venta Revisados con Carnet de Garantia
•Menos 1600-E
30.000

0.6

{Menos Chrysler 150 GLS	 1.3
225.000 Seat 127	 0.9
Menos
325.000 Citroen 2 CV-6	 0.6

IRenault 12 TS	 1.4
Menos	 Ford Fiesta L	 0.9
375.000 Ford Fiesta L	 0.9

Seat Panda 45	 0.9
Renault 12 TS-familiar 1.4

Menos
400.000 Chrysler 150 	 1.5

Renault 5 GTL
Menos I Seat Panda 40
425.000 Chrysler 150 SPL
Menos
450.000 I Ford Fiesta Sport

1.1
0.9
1.6

1.1

PM-B Seat Ritmo diesel 1.8 Año 81
Menos
500.000 Renault 14 GTS 1.4 PM-T

Talbot Samba LS 0.9 PM-AB
PM-L
PM-N Menos Horizón SiI 1.5 PM-V

625.000 Horizón Si 1.5 PM-W
PM-Y

Menos {Opel Corsa 1.0 PM-AF
PM-P 700.000 Ford Fiesta N 0.9 PM-AF
PM-N
PM-L Menos

{PM-T 725.000  Opel Corsa LO. PM-AH
PM-K

Ford Escort Laser 1.3 PM-AD

PM-X Menos	 Peugeot 205 SR
í

1.2 PM-AB
875.000	 Opel Kadet 1.3 PM-Y

PM-0 Suzuki-techo duro 1.0 PM-AH
PM-AC Renault 11 GTS 1.4 PM-AB

PM-T

PM-S
Menos
900:000

Peugeot 505 SRD
Peugeot 505 STI
Peugeot 505 STi

2.5
2.0
2.0

PM-U
PM-X
PM-T

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

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

pástIAA1 

MANACOR — ARTA — CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA

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

SUPER OFERTA
DEL 2 AL 14 DE FEBRERO

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
Lentejas 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

(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 Ballantines Botella 3/4 1. 	 895

Coral Vajillas Botella 1,500 1 	 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

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

ASTURIANAIDESNATADA 1 I
TódosIlosItt 

la buena compra más fácil



Crónica de sucesos

Siete años de prision, para el joven agresor de Porto Cristo

Manuel Ochoa Sánchez, juzgado en la Sección Segun-
da de la Audiencia Provincial, acusado de homicidio frustra-
do en la persona de un súbdito británico, en Porto Cristo,

ha recibido la petición de siete años de prisión.

Los hechos, como recordarán nuestros lectores, acae-
cieron en Porto Cristo el 2 de Julio del año pasado, ini-
ciándose en una discoteca porteña.

Hubo una pelea, entre varias personas y el acusado
parece ser esgrimió una navaja con la que hirió a la víc-
tima, un tal Tino, en uno de sus pulmones. Este, que
pudo curar de la grave herida, no asistió al juicio, pero
sí remitió una carta al Tribunal, desde Londres, dando su
versión de los hechos.

El Fiscal, pues, en sus conclusiones finales, reitera

su petición inicial de siete años de prisión para el encau-

sado y noventa mil pesetas de indemnización. El defensor,
pide la pena de dos meses.

¿DE QUIEN ES UN COCHE ABANDONADO,
EN MANACOR?

En el chaflán conformado por Calle Cos y Rector Cal-
dentey permanece, parece que abandonado, un automóvil

Renault, marca R-9, matricula PM 8494-Y. Decimos

que parece abandonado, por cuanto su permanencia en

el lugar data del día de San Antonio. Algunos vecinos

nos indican haber puesto el hecho en conocimiento de

Comisaría de Policía y Policía Municipal.

ROBOS Y OTRAS COSAS EN EL MERCADO
DEL LUNES

Parece ser ya cosa habitual que el mundo delictivo

se aposente, cada lunes, como un mercader más, a sus
anchas, en nuestro mercado del lunes. Este último fue

escenario del "vuelo" de cerca de 60.000 Pesetas en mo-

neda alemana, de los bolsos de unos turistas de esta na-

cionalidad. Igualmente sabemos, de voz populi, de haber-

se visto a dos jóvenes, de tez moruna, vendiendo, hemos

de creer que a escondidas, "hachis". Será cuestión de ex-
tremar la limpieza y no precisamente después de haber-

se celebrado el mercado semanal.

LA POLICIA DISPARO CONTRA TRES
MANACOR ENSES

El informativo de Televisión Balear, en ediciones

de anteayer y ayer cuidó muy mucho de recalcar eran

manacorenses, los tres protagonistas de unos hechos, no

del todo aclarados.
Según informes percibidos, en la madrugada del miér-

coles, agentes de la Policía Municipal de Palma advirtieron

que en la calle Ramón Servera Moya, de Palma,había unos

individuos manipulando un coche, en actitud más que

sospechosa que, a la vista de la Policía, emprendieron

huida, en un 2CV. En su huida no respetaron ninguna se-

ñal roja de los semáforos. La Policía, en su persecución

y, para lograr detener su desenfrenada carrera, se vio

obligada a hacer uso de sus armas, efectuando contra los

fugados seis disparos. Uno de ellos dio de lleno en un neu-

mático del coche huido. Los ocupantes, Jaime C.M., Fran-

cisco F.T. y Cristóbal M.B., fueron detenidos, después de

un forcejeo con los miembros policiales. Personas cono-

cidas en Manacor, el hecho ha sido comentado y divul-

gado en las tertulias manacorenses.

TRES INDIVIDUOS ASALTAN UNA VIVIENDA
EN MANACOR

Esta semana se ha llegado al colmo en lo de la inse-

guridad ciudadana. Tres individuos, encapuchados, pe-

netraron en el domicilio de una conocida familia mana-

corense, en el mismo centro de la Ciudad, concretamente

en la calle J. Lliteras, y a plena luz del día: a mediodía.

Su intento, con toda seguridad, el robo a mano armada.

Esgrimieron navajas y una pistola, que parece ser era si-

mulada. El dueño de la casa, el Sr. "G", forcejeó con los

mismos, saliendo con heridas en las manos. Esto y los

gritos de socorro de su esposa provocó la huida de los

malhechores. Corren rumores de que han sido detenidos,

aspecto éste y los anteriores del que no hemos podido

recibir noticias oficiales, por parte de Comisaría, a la

hora del cierre de esta edición.

LOS CACOS, TAMBIEN EN PORTO CRISTO

Tampoco la localidad porteña se ve libre de visitas más

que inoportunas. Noches pasadas los amigos de lo ajeno

forzaron la entrada del Bar Mongobongo, arrambando con

cuanto pudieron y quisieron.

INCENDIO EN EL DOMICILIO DE UN
CONCEJAL

Anteayer se produjo un incendio que, gracias a Dios,

no tuvo más consecuencias que el convertir en cenizas

toda una cantidad de mobiliario y enseres de una habita-

ción del domicilio de Sebastián Riera, Regidor de nuestro

Ayuntamiento, cabeza de la Comisión de Cultura del
mismo. No hubo que lamentar ninguna desgracia perso-

nal. Del mal, pues, el menos.

UN ESTAFADOR CIRCULA POR MANACOR

Una persona extravió su talonario bancario y éste pa-

rece fue hallado por otra, quien ha hecho uso del mismo.
A golpe de talón falsificado ha adquirido, de momento,

un video y un televisor. Presentadas las denuncias corres-
pondientes en nuestra Comisaría, la Policía posee ya una

pista que, seguro, será el hilo que traerá el ovillo. Por nues-

tra parte ponemos ojo en avizor al Comercio de nuestra
Ciudad, por si se vieran sorprendidos por un talón al por-
tador, "portado" por quien no debe.

DETENIDO, CAUSANDO DESTROZOS EN
AUTOMOVI LES

Noches pasadas unos individuos se dedicaron, en la
Plaza Ramón Llull, a patear coches debidamente apar-
cados, subiéndose en sus capots y cubiertas, abollándo-
los a mansalva. Era medianoche. No contaban en que el

ruido despertaría precisamente a un policía, vecino de

la zona, quien, bajando a la calle, persiguió a esos delin-

cuentes (No se les puede llamar gamberros) consiguiendo

su detención y conduciéndoles a Comisaría.



Manaciir

Escola de Mallorquí

Exposició d'Instruments per a fer música
S'Amplia l'horari de visita

(Ramon Costa).- El nai-
xement de Santa Cirga com-

p11, elel dimarts dia 3, cent
vint-i-cinc anys. En fa
catorze que l'Escola Munici-
pal de Mallorquí encapçala
el fet de la celebració dels
aniversaris, organitzant ac-
tes, en tal motivació.

Aquest any els respon-
sables de l'Escola de Mallor-
quí fan homenatge al inclit
Mossèn Antoni Maria Alco-
ver fent record d'una faceta
d'ell que no podem oblidar
mai: el de la seva arrel po-
pular.

L'exposició d'instru-
ments per a fer música que
es mostra a Sa Torre de Ses
Puntes, és una exposició
que, d'haver-se celebrat a
qualsevol ciutat gran, di-
guem-ne Barcelona, Madrid,
àdhuc París mateix, ha-
gués provocat cua per a en-
trar-hi a veure-la. No exage-
ro pas. Cal anar-hi. Se'm fa
forca difícil relatar-la. S'ha

de veure. Ho podeu creure.
A més, crec será molt difí-
cil aconseguir una repetició.

Sé de la tasca que
aquesta Exposició ha com-
portat per Ilurs Directors
tècnics, Na Bel Cerdà i En
Jaume Llabrés, fent arreple-
ga de totes les peces, en pro-
cedencia de col.leccions i
instruments guardats per
gent particular.

No hi vaig poder anar
el jorn inaugural. I em pesa
greu ja que, m'han dit, qui
hi anaren, que la festa ma-
llorquina, sens folklorisme
disfressat, marcà petja. Ho
crec bé, per el vist i con-
templat. Acompanyat pel
Cap de l'Escola de Mallor-
quí, En Biel Barceló, ahir
hi vaig donar, a l'exposi-
ció, una primmirada ullada
que, així i tot, m'obliga a
tornar-hi, encara que la me-
ya visita durà dues hores.
N'hi ha tantes, de coses!
Començant per una decora-

ció molt ben aconseguida,
carasses, màscares, xarxes,
etc. i acompanyant el bell
passeig sentint "aires ma-
llorquins", de la veu de Na
Maria del Mar i altres can-
tants de l'illa, no és una exa-
geració el dir que, als dos
nivells de Sa Torre de Ses
Puntes, s'hi poden veure ins-
truments musicals, més que
antics, primitius. El vent,
la percusió i les cordes hi
són representats i ben re-
presentats. Es veritable-
ment meravellós el fer
comprovació de com la pa-
gesia mallorquina, al can-
tel del temps, instrumen-
tava els sons musicats. Des
de l'ossam de cranis de ruc
o de bou, de costellam de
bestiar, es digui cabra,
xot, ovella, pollastres i in-
diots, als vegetals de canyes
i canyissos, els del mar
fet copinya, les pells fetes
tambors, tamborets, timbals
i ximbombes, el ferro fet

ferrets, la fusta castanyetes,
castanyoles, guitarres i man-
dolines, el vidre fet ampo-
lles, són matèries que
fan companyonia d'una ver-
tadera quitxalla d'instru-
ments per a fer música,
com ho són els siurells, cu-
Iteres, ganivets, olles d'aram,
carabasses, roncadores, es-
quelets, flautes, flaviols, ma-
cetes brodades al foc... i que
més voleu us digui? Anau-hi.
Cal. Ho torno a dir i repe-

tir.
En Sebastià Puig em diu

que us digui, i em plau el
fer-ho, que a davant l'èxit
de visites que té l'exposi-
ció, aquesta eixampla, pel
dissabte i diumenge, l'hora-
ri de visita. Apart el de dies
feiners que ho és de 7 a 9
del vespre, el dissabte
l'exposició romandrà ober-
ta de 5 a 9 de la nit i el diu-
menge, els matins de 11 a 1

després, de 5 a 9. Es
clourà, el dijous dia dotze.

La Quinta del 56

Celebró sus 28 años de licenciatura militar
El pasado viernes se

volvieron a juntar bajo man-
teles —cosa que vienen ha-
ciendo anualmente— si bien
muy distintos a los de la
primera vez los componen-
tes de la quinta del 56,
pertenecientes a la Cruza-
da-51 y con destino en el
Cuartel Militar de nuestra
ciudad.

En asta ocasión y ce-
lebrando sus veintiocho
años de licenciatura, si bien
uno de ellos todavía con-
tinúa en "filas", se trata
del Capitán Miguel Seguí,
recordaron muchas viven-
cias de entonces, mientras
daban cuenta a una sucu-
lenta cena en el Rte. Moll
d'En Sopa.

Desde estas líneas, les
deseamos que puedan vol-
ver a "formar" frente a tan
sabrosos platos en repe-
tidísimas ocasiones y con
el mismo buen humor de
que han hecho gala anual-
mente hasta la fecha.



blarsacer

Actualidad Local

El Presidente Albertí y la Premsa Forana
(Redacció).- El prop-

passat dijous, dia 29, a la
nit, el President del Con-
sell Insular de Mallorca, el
Sr. Jeroni Albertí reuní,
al derror de taules d'un co-
negut restaurant de Cala
Ratjada, a la premsa fora-
na de la comarca de Llevant.

El senyor Albertí, qui
assistí a aquest sopar acom-
panyat de la Cap de Premsa
del Consell Insular de Ma-
llorca, Na Francesca San-
cho, manifestà als perio-
distes presents que havia
cregut millor el fer aquest
tipus de reunió a base de
diferentes trobades, amb
la premsa forana, essent la
primera la de les localitats
llevantines. Que els motius
eren prou clars, per a poder
emprar millor el temps, "a
l'hora de parlar amb vostès"

Després del sopar, en el
qual el Sr. Albertí fou flan-
quejat per la Sra. Sancho i
el directiu de l'Associació de
la Premsa Forana, el mana-
corí Rafel Ferrer Massa-
net, el President del Consell
centra el seu breu parla-
ment per a demanar, als
periodistes presents, l'hi
exposassin la problemática
més palpable de les seves lo-
calitats. Es parla, i doncs, de
problemes locals i , també,

de comarcals. Contesta a to-
tes les qüestions, des dels
propis de les poblacions vo-
ra mar, sens Ajuntament
propi, als provocats per
manca d'advocats i la neces-
sária Clínica Comarcal, al de
sobre la qual el Consell no
hi té cap competència, pe-
rò que la recolza totalment.
Anima als presents a ajudar
a crear un verader senti-
ment autonòmic a les
poblacions foranes ma-
llorquines. Que el que cal es
el treballar, fent oblid de si
Madrid es pot pensar que
aquí ens passem. Que
aquest tipus de temor
l'únic que fa es no avançar
gens. Que si no es crea un
vertader sentit autonòmic,
per moltes de transferències
que tinguem, del Poder Cen-
tral de Madrid, mai no tin-

drem Autonomia.
Acabat àpat i parla-

ments, i de les mans de la
Cap de Gabinet de Premsa
del Consell de Mallorca, Na
Francesca Sancho, el Presi-
dent Sr. Alberti anà anome-
nant les distintes publica-
cions, per a que recollissin
el regal del llibre "Mallorca,
vista de l'aire", obsequi que
fou molt agrait per tots els
representants de la Premsa
Forana de la Comarca de
Llevant.

SE NECESITA
CHICA PARA TIENDA
EN CALA MALLORCA

Informes: de 3 a 5 h.

55 07 15

CINE GOYA
VIERNES a las 9 h.
SABADO a las 5,30, sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45, sesión contínua.
LUNES a las 9 h.

ALIENS,
EL REGRESO.

BUSCANDO A PERICO



En Jaume Ramis. Un muscul relaxat, vora formes
amb nervi.

El Descenso Giga

Suba a Cltroan. ¡La Mejor Alaica!
Citroen desciende sus condiciones .

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

0~0. Pata un captada f onancoarde 500.000
Ptas. a12 meses, el rrnporte toral de los pagas se.
na de 525.000 Ptas

ESTA OFERTA TIENE UNA DURACION LIMITADA
fITA lLJile ~O FEUDOS DE VEHICIAI)S /S SrOCX DESDE El 7 CE ~O DE 1T NO*CIAMULAD/E A 017IES OFD7D1S PROMOCCEMLE

HERBRANos NADAL Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02sERvicio onciAL crne0EN MANACOR.

Sala Banca March

En Jaume Ramis
(Caterina Perelló). Con-

vençuda de tot. Sia en Ilápis-
sos, olis i pinzells. En Jau-
me Ramis treballa la tela i
el paper. M'agradaria fer
la mateixa comprovació de
com treballa l'aigua, la terra,
el foc i l'aire. Gaudiria de
veure la seva cerámica. Pe-
nó, no adavantem esdeveni-
ments i anem a parlar de
l'exposició inaugurada del
nostre artista a la Sala de la
Banca March.

Al meu veure, En Jau-
me Ramis encoixina les se-
ves figures, galdoses figures,
combregant, per damunt
tot, amb l'anatomia de la
figura humana. No dona for-
mes estranyes a la muscula-
tura, i si', més bé, la hi do-
na una expresivitat (els
nordamericans ho dirien
aix() "made in Jaume". El
seu dibuix, sia a llapis, a oli,
o a pastel, es El Cos. El Mus-
cle , El Nervi. S'endevina,
baldament no es vegi, el ba-
tec de la sang, a desota la
pell pintada.

Llàstima que, avui, a
Espanya hi hagin nombres
"un". Si no n'hi havessin
qualcuns, En Jaume Ramis

seria, indefectible, l'únic.
Em fa record, jo no ho puc
saber, d'un Emili Fleixas,
en pla comparatiu. A mi no

m'agraden les comparan-
ces. Les pintures agraden o
des-graden i, la d'En Jaume
és de les primeres. Clásic?
Novedós?, Revolucionari?
Qué més dona? Els concep-
tes, les formes, els colors
acaronants, fan l'obra. I
això és el que val i el que
agrada.

La Mostra d'En Jaume,
a la Sala de la Banca March,
fou inaugurada el prop pas-
sat dissabte, essent troba-
da de nombrosa gent de les
Arts, plàstiques i escrites.
El seu programa fou irónia-
ment presentat pel periodis-
ta català, En Planas San-
martí qui, en aquest pla,
veig és molt amic dels pin-
tors manacorins. Sabem, sé
vull dir, que es feu, ja el pri-
mer dia, força venda deis
quadres exposats, el qual de-
mostra la certesa de la qua-
litat de l'obra mostrada.

La Sala romandrà ober-
ta fins el 12 de Febrer, de
7 a 9,30 del vespre, Anau-
hi. Cal.



SE NECESITA
MUJER O MATRIMONIO PARA

CUIDAR 2 PERSONAS MAYORES
Informes 55 05 64 - 55 13 38

(de 12 a 2 y a partir de las 20 h.)

Manacor

Festes de Sant Antoni a S'Illot
Ja es norma i costum

des de fa un parell d'anys
que a S'Illot es fan aquestes
festes; de cada vegada van a
més i enguany han fotut
s'olla gran dins sa petita.

Festa vitenca sa de dis-
sabte passat. Missa solemne
que l'església se posà de
gom en gom i a sa sortida,
una gentada de por, omplí
sa Plaça d'Es Llop.

Bailaren es Dimonis
enrevoltant es bonatxot de
Sant Antoni i es Dimoni
gros que no se'n pensa cap
de bona, va pegar foc a un
fogueró que entre fum i foc
va convertir sa plaça amb un
infern.

Pa, sobrassada, botifar-
rons, taronges i vi ben fres-
quet per tothom, tot rega-
lat i foc per torrar... Una
Festa de pinyol vermell
una sopada de lo més page-
sa.

I Ilavors ses típiques
ore llanes per tot "cristo" i
tres redols de ball a on tot-
hom va porer pegar bots i
xiquelenis amb especial es
components de totes ses
agrupacions de Manacor.

Dalt es catafal, a més
de sonadors i presentadors,
pujaren esParts de canta-
dors i cantadores interpre-
tant cançons tradicionals

com Sant Antoni, Sa Xim-
bomba, etc.

Coets, cançons, música,
ball i menja...

Una nit de gran festa

que sols es s'Illoters saben
organitzar.

iQue molts d'anys!
Nicolau

Foto: T. Blau.

Comed a Son Servera per L'Orquestra de
Cambra "Ciutat de Manacor" i Coral Serverina

(Ramon Costa í Dot).
El diumenge, a la nit,

a l'església parroquial de la
localitat de Son Servera, tin-
gué lloc un concert de la rná
de l'orquestra de Cambra
"Ciutat de Manacor" i de la
Coral serverina, a de sota la
direcció del Mestre manaco-
rí, En Josep Ros.

Patrocinat, aquest acte
musical, per l'Ajuntament
de Son Servera, el Concert
donà motiu per a que el
Temple parroquial fos pie,
de gom en gom.

La sonoritat del local
religiós, donà rellevament
a música i cant. El "Canon
a tres veus" tingué una en-
trada perfecta, molt millor
que la que vaig sentir al
Concert del Teatre de Ma-
nacor. A l'orquestra de
Cambra hi hagué tota la co-
lla d'alumnes que hi han
entrat, dels que ja us en par-
larem. "L'hivern, sonata per

a cordes" donà lloc al fruir
del públic oient, mentre es
musicaven les cordes dels
violins. En Bernat Pomar,
tornà a Iluir-se, com ja ens
té habituats.

"AVE MARIA", de
Schubert feu prestar més
atenció al públic serverí.
La motivació, prou clara:
de solista, ur.3 cantaire molt
jove, i, a més a més, serve-
rina. Na MARIA ROSA
BALLESTER, llançà a tot el
llarg i ample del temple el
res, bellament cantat i musi-
cat, d'un "Ave Maria, gratia
plena..."

La Coral serverina, re-
colzada per deu membres
cantaires de la Capella de
Manacor, després de fer de
coixí musical a la solista, Na
Maria Rosa, donà veus a la
música de l'orquestra dla
partitura de "Oratori de Na-
dal Op. 12", amb la inter-
venció dels renombrats

solistas, formant quartet i
quintet, N'Ursula Westerbar-
key, Na Catita Ferrer, Na
Gina Kalpin, En Jurgen
Westerbarkey i En Michael
Fethke. S'acabà, amb AVE
VE RUM, de Mozart.

Finit el bell Concert
oit, l'Ajuntament de Son
Servera serví, als compo-
nents de Coro i Orquestra
un refresc, guarnit de
saborosos plats. El Batle
Sr. Francesc Borrachina,
acompanyat de la seva mu-
Iler, cantaire del Coro, pre-
sidí del tot informalment
aquest àpat, aprofitant per a

saludar personalment, felici-
tant-los, a tots els compo-
nents dels dos elencs cultu-
rals, serverí i manacorí.

SE OFRECE
COCINERA ler. GRADO

(18 años)
Zona de Porto Cristo
o Calas de Mallorca
Informes: 55 02 41



Foto: Antoni Forteza.
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Concert de Guitarra

Francisco Víctor Carlucci
a "Sa Nostra"

(Caterina Perelló). El
passat dia 27, En Fran-

cisco V ictor Carlucci donà
tot un bell recital de bona
música, al local cultural de
l'entitat d'estalvis de Sa
Nostra, de Manacor. Fou
un recital que assemblà un
autèntic Art de Colors. Un
Concert, el seu, on es com-
paginà la música d'uns inmi-
llorables autors amb la per-
fecció de l'intèrpret.

El Guitarra argentí in-
terpretà, punyint l'instru-
ment, entre d'altres, obres .

de Joaquín Rodrigo, F. Sor,
Turina i , malgrat no s'om-
plís el local, hi hagué un
públic molt interessat i en-
tés.

Al davant les gairebé
cinquanta persones assis-
tents, quasi totes molt joves,
una es questióna on eren

(i no sols en aquesta ocasió)
els quasi vint professors de
Música que imparteixen en-
senyança musical a Mana-
cor i, per damunt tots ells,
on eren els professors de
l'Escola Municipal de Mú-
sica? Un dels organitzadors
em jurà que estaven assa-
bentats de l'acte musical,
d'aquest Concert de gui-
tarra. Es, aquesta, una for-
ma correcta de viure la Mú-
sica?

Del que no hi ha dub-
tes és de que a Manacor hi
han molts pocs moments
en profit d'intentar fer
CULTURA de veritat i si els
manacorins no hi van, a les
poques que es celebren, de
qué es poden queixar si els
músics professors i futurs
músics no donen l'exemple?
De qué es queixen, després?

¿ESTA VD. PAGANDO ALQUILER?
No pague mas, por casi el mismo dinero COMPRE SU VIVIENDA

» 2 UNICAS VIVIENDAS 24(
2 DORMITORIOS DOBLES
1 DORMITORIO INDIVIDUAL
CUARTO TRASTERO - LAVANDERIA
COCINA AMUEBLADA - RECIBIDOR
COMEDOR - BALCON

***

SITUACION INMEJORABLE EN
AVENIDA SALVADOR JUAN

***
REPASADO DE PINTURA E INSTALACIONES

***
DECORADOS MARMOL EN HABITACIONES

***

3 DORMITORIOS DOBLES - 1 CUARTO TRASTERO
LAVANDERIA - COCINA GRANDE AMUEBLADA
CON HORNO Y ENCIMERA - RECIBIDOR
COMEDOR - 2 BALCONES

***

MUCHOS EXTRAS; SUELO CERAMICA, PAREDES
FORRADAS MADERA EN COMEDOR, etc.

***
SITUACION INMEJORABLE EN
AVENIDA SALVADOR JUAN DE MANACOF

***

REPASADO PINTURA E INSTALACIONES
***

DECORADOS EN MARMOL Y MADERA EN
HABITACIONES.
***

INFORMES
Tel. 20 85 22

HORAS OFICINA
LUNES A VIERNES

PRECIO: 3.600.000 pts.
Si le interesa le facilitamos CREDITO
BANCARIO hasta 15 años.
EJEMPLO DE PAGO
E ntrada: 750.000 pts.
RESTO: 5 años: 65.575 mensuales

10 años: 43.396 mensuales
15 años: 37.002 mensuales
Intereses incluidos.

PRECIO: 4.500.000
Si le interesa le facilitamos CREDITO
BANCARIO has 15 años.
EJEMPLO DE PAGO 
Entrada: 850.000 pts.
RESTO: 5 años: 83.983 mensuales

10 años: 55.578 mensuales
15 años: 47.387 mensuales.
Intereses incluidos.
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REPRESENtAKÎES

Les ofrecemos una amplia
gama de Productos

Internacionales para ventas
en Exclusiva

LES ROGAMOS SE PONGAN
EN CONTACTO CON NOSOTROS.

PILATUS, S.A.
de 18 a 19 horas Telf. 46 03 65

Radio Service

PAL - COLOR
•	 Servicio autorizado

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat)
Tel. 55 18 60	 Manacor.

Sión Mascaró y Toni Cerdá y el concurso
de paellas de "Es Cau"

Para los días 19 y

26 próximos, está progra-
mado el Primer Concurso
de comedores de paella que
organiza el popular Bar
"Es Cau", bajo la direc-
ción de los dos conocidos
cocineros Sion Mascaró y

Ton i Cerdá.
A ellos acudimos para

que nos expliquen lo que
representa tan singular con-
curso que por vez prime-

ra tendrá lugar en Mana-

cor.

- ¿Qué os parece esta

iniciativa?
- Muy bien, será algo

nuevo y muy interesante.
- ¿Qué clase de paella

vais a preparar para este
concurso?

- Será una paella es-
pecial, una paella de "ce-

gos" pero buena, y, poco
cargada.

- ¿Q .ué ingredientes
vais a poner para su con-

fección?
- "Un poc de tot",

Carne de cerdo, conejo,
pichón, gallina, verduras,
setas, calamar, sepia, gamba
pelada, mejillones.

- ¿Y para comerla?
- Dispondrán de 15 mi-

nutos para cada plato.
- ¿Y quién medirá los

platos?
- Nosotros y te ase-

guro que no habrá dife-
rencia de uno a otro. Ade-

más podrán pedir pan. rá ba-
no, limón, sal, pimienta
o especies.

- ¿Y para beber?
- Vino de mesa y agua

natural.
- ¿Quién quedará eli-

minado en la primera fase
del día 19?

- Todos aquellos que
no consuman tres platos en
un máximo de 45 minu-
tos.

- ¿Y en la segunda fase,
o sea la finalísima?

- Se clasificarán por or-
den de paella consumida.

- ¿No puede ser que
los segundos platos estén
pasados?

- Esto está previsto

y cada 15 minutos se sa-
cará una paella recien hecha.

- ¿Para inscribirse?
- La inscripción es gra-

tuita y pueden hacerlo en

el Bar "Es Cau" de la Ron-
da de Felanitx, hasta el
día 17, teniendo en cuen-

ta que las plazas son limi-
tadas.

- ¿Y la final?
- El jueves lardero día

26, en que se repartirán
los premios y trofeos a los
ganadores en el transcurso
de una animada Fiesta con
Ball de Bot i "Ximbom-

bada".
- ¿Cuántos pasarán a la

final?
- Supongamos que se

presentan 25; pues sólo
seis pasarán a la final
y el campeón no pasará
los seis platos. ¡Ojalá me
equivoque! "però sis
plats, són sis plats".

Y dejamos a los dos
cocineros, pues no quere-
mos entretenerles más.

Nicolau

Foto; T. Blau
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Comises Homei Dono
Jerseis	 «	 « 	
Caleons «	 « 	
Faldes

Bar Restaurante

PORTO CRISTO

MENU

Arroz Marinera

Lomo con Guamicion

Puding con Helado

Vino Rosado

Agua Mineral

Precio 850 Pts.

Reservas Telf.

tol
5

o
o
-e
O

57 04 68

BONES XARIPES
A

	2000 1 3000 pts
2000 1 3000 pts
10001 3000 pts
2000 1 3000 pts«

Vestits 1 Abries,— a partir de	 3000 Pts

C/ Jaume II, 15 Manacor



CLINICA DEL DOLOR

Dr. J. M. MURILLO	 Núm. Coleg. 3772

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

• RAVO LASER ( 3 tipos)
• MAGNETOTERAPIA
*ACUPUNTURA

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

13
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

"Manacor Comarcal" en Fitur 87
El Stand Balear, la Cenicienta del Certamen -

(Ramón Costa). El mar-

tes, por la tarde, tuve

ocasión de visitar la FI-

TUR.87 en la madrileña

Casa de Campo. Una Feria,

ésta, que de ser cierto

intenta dar un carácter
muy comercial a la edi-

ción de este año, he de

decir que el pabellon de

Baleares, intentará lograrlo

con la ayuda de Dios,

porque como lo sea por

sus responsables lo consi-

deraría un verdadero mi-

lagro. Sintiéndolo decir así,

el Stand de Baleares, con
sus letreritos de Mallorca,

Menorca e Ibiza es muy

funcional pero de auténtica

pena. Una lástima tenga
enfrente uno, vistosísimo

de la Generalitat Valencia-

na, de verdadera elegancia,

sin citar todos los presen-

tes de las diversas comu-

nidades de España. Stands

a cual más artístico y Los alcaldes comarcales en el Stand de Baleares

bien concebido, con un

amplio abanico de posters

y propaganda, amén de

la exposición de sus pro-

ductos típicos, sean de

artesanía o de gastrono-

mía. No hubo siquiera, en

el llamémosle nuestro

Stand, un relaciones públi-

cas o un responsable que

atendiera la visita de cin-

co alcaldes  comarca les, sien-

do de agradecer, eso si",

la deferencia que con ellos
tuvo una persona del Stand.

En un certamen, cuyo pre-

supuesto roza los 200 mi-

llones de pesetas, la ca-

pitalidad balear, en cues-

tiones turísticas, merecía

otra imagen, pese a que

ya se tengan todas las
"entradas vendidas". Para
más "inri" participan en la

muestra 112 países, con más

de 3.000 expositores en

los 303 Stands.

Un mallorquín que sí
fue felicitado fue José Ca-

sas Juliá, propietario, entre

otros, de "Es Fogueró"

a quien saludamos, junto

a Pedro Vidal (Presidente

de la Asociación de Dis-

cotecas y Salas de Fies-

tas) y de Guillermo Isern,

Director Comercial de la

primera empresa citada. Es-
ta fue contratada por Fitur

para cuidar de la principal

restauración de la Feria.

Sirvió, preparada por ollas

cazuelas y personal trasla-

dado de Palma, la cena

inaugural. El martes por

la noche fuimos invitados,

la Comisión de Seguimien-

to de la Clínica Comarcal
de Manacor, a la cena,

prevista para 1.300 comen-

sales, a base de 16 mends
de comidas típicas de sen-
das Comunidades españo-

las, cena a la que no pu-
dimos asistir, por necesida-
des imperiosas de regreso
a unas obligaciones. La

presencia de la empresa
del Sr. Casas Julia no
lo fue, pues, en régimen
de Stand de muestra, sino
de contratación, si bien con-

siguió una ambientación y
decoración de local, ver-
daderamente "de cine",
siendo felicitado por eUo.

”wvak	 .111„



Tercera edad

AULAS. PROGRAMACION
SEMANAL.

LUNES DIA 9: De 4 a
6 tarde: Taller de Artes
Plásticas: Pintura y dibujo.

MARTES DIA 10: De
5,30 a 7,30. Taller de Ma-
cramé. A las 8 de la tar-
de. Aulas de Cultura Popu-
lar.

MIERCOLES DIA 11:
De 5 a 6 tarde: Gimnasia
de mantenimiento.

Empieza el plazo de ins-
cripción para la excursión
a S'Avall a realizar el día
19.

JUEVES DIA 12: De
4 a 6, taller de Artes Plás-
ticas. Especialidad cerámica.

A las 6, Curso de coci-
na, con el siguiente menú:
Magnolias con acelgas y lan-
gostinos. Cazuela de *rape
con almejas. Torta de nue-
ces y avellanas.

VIERNES: de 5,30 a
7,30. Gimnasia de mante-
nimiento.

AVISOS DE INTE RES.

Para los interesados en
participar a las excursio-
nes, una a Madrid y alre-
dedores; otra a Galicia y
otra a Extremadura y Portu-
gal, se les notifica que a
partir del día 16 de febrero
a las 9 horas queda abierto
el plazo de inscripción, pre-
vio pago de 10.000 pesetas
como mínimo, a cuenta.

Se reservarán los asien-
tos del autocar, por riguro-
so orden de inscripción.

Día 18 de febrero y to-
dos los miércoles hasta el 8
de abril, a las 6,30 de la
tarde y en el Centro Social
tendrá lugar el Seminario de
Cultura y Arte e Historia a
cargo de Dña. Juana Amer
Riera, licenciada en Filo-
sofía y Letras.

	

Seminario	 de	 gran
interés	 para	 los	 que
piensen participar a estas ex-
cursiones.

En el próximo número

les ofreceremos detallada-
mente el programa de la
excursión del día 2 de Ma-
yo hasta el 11, con desti-
no a Zaragoza, Monasterio
de piedra, Madrid y alre-
dedores. Hoteles de dos es-
trellas, todo incluído
34.900 pesetas.

EXCURSION DEL MES
DE FEBRERO.

Jueves día 19. Salida
a las 8,30 y a las 9 dela ma-
ñana, de Porto Cristo y Ma-
nacor respectivamente ba-
jo el siguiente itinerario:
Manacor, Felanitx, Campos,
donde se almorzará. S'Avall
con visita a sus jardines y
vaquerías. A las 2, comi-
da en La Ponderosa a base
de Arroz, Pollo al ast, vino,
agua, pijama de helado, pi-
ña, melocotón y pasta de
cuarto, café y licor. Todo
incluído, 1.200 pesetas.

COMIDA DE

COMPAÑERISMO.

Tendrá lugar en "Es
Jordi des Recó" el día 28
a la 1,30 con el siguiente
Menú: Arroz al Jordi d'es
Recó, Plato combinado de
lechona y pollo con acom-
pañamiento, pan agua y vi-
no, pijama selecto, café y
licor. Todo incluído:
1.000 pts,

Pueden retirarse los ti-
ckets a partir de las nueve
de la mañana del día 16.

Después de la comida,
gran fin de fiesta con bailes
y atracciones.

ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD.

EXCURSION A
BARCELONA, MADRID
Y ALREDEDORES.

Recordamos a nuestros
lectores, que para esta mag-
na excursión a realizar la
segunda decena del próxi-

Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO   

A efectos de que se puedan solicitar de este Ayuntamiento licencias de ocu-
pación de terrenos de uso público con mesas, sillas y mercancías ("souvenirs")
con finalidad lucrativa, durante el ejercicio de 1987, se abre un plazo que termi-
nará el día 27 del próximo mes de Marzo para la presentación de las correspon-
dientes solicitudes, cuyos impresos pueden ser retirados en las Oficinas Munici-
pales (Oficialía Mayor). Asimismo, el antedicho plazo se refiere a las peticiones
para participar en las subastas de los puestos fijos para venta de helados y golo-
sinas.

Se acompañará a la solicitud una fotocopia del justificante de alta de
Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.

Se considerarán extemporáneas las peticiones que se presenten después del
precitado día 28 de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

Lo que se publica para general conocimiento.

Manacor a 30 de Enero de 1987
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda.



  

mo mayo, todas las plazas
están cubiertas, siendo
imposible atender más pe-
ticiones.

EXCURSION AL SUR DE
MALLORCA.

Organizada por La Aso-
ciación de La Tercera Edad,
tendrá lugar esta excursión
el domingo día 15 con sa-
lida de La Plaza del Merca-
do a las 8,30 directo a Po-
rreres y Montision, donde se
almorzará (pa a taleca). Visi-
ta a la Vaquería de "Son
Seia" de Campos. Visita a la
bonita iglesia de La Por-
ciúncula. Comida en La
Ponderosa, con sobremesa
de gran fiesta a cargo de Ca-
talina Pipiu y Jaime Adro-
ver.

Precio todo incluido
1.150 pts. Las plazas serán
limitadas.

Nicolau.

BENET.- ¿On vas amb aquesta pressa!!?
TONINA: Apuntar-me a ses excursions de Sa Península i
vull anar davant de t000t...  

COMPAPERISMO EN
NUESTRAS
ORGANIZACIONES.

No cabe duda de que
los elementos que inte-
gran los Clubs, Hogares o
Residencias de la Tercera
Edad, además de los víncu-
los normales y lógicos en
personas que están más o
menos en la misma etapa de
su vida, existe el cariño que
engendra el roce a que da
lugar la pertenencia a la
misma Asociación, en donde
se respiran aires de Histo-
ria y experiencia.

Está demostrado que
los años sensibilizan paulati-
namente los sentimientos, y
que, con la edad, las cajas
de resonancia de nuestros

corazones vibran con más
fuerza ante las muestras
de atención y afecto recibi-
das de nuestros semejantes.

La principal misión de
las Organizaciones de la Ter-
cera Edad, entiendo que es
la de hacernos la vida lo más
agradable posible, y eso sue-
le conseguirse a base de con-
tinuados pequeños detalles,
que llegan a convencer, has-
ta el más preocupado pesi-
mista, de que el amor fra-
ternal es maravilloso y de
que la vida es más bella si se
dedica un poco a los demás.

Para afianzar las ideas
expuestas, voy a relatar una
experiencia recién vivida:

El Club de la Tercera
Edad de la Colonia de San
Pedro, debido a la peque-

ñez de la población, tiene
relativamente pocos Socios,
pero el 24 de Diciembre
ppdo, organizó, con la
correspondiente aportación
de unas parejas, una choco-
!atada con ensaimadas,
buñuelos y champán, que
se celebró en el Local So-
cial después de Maitines.

Mientras se preparaba
la fiestecita, se cayó en la
cuenta de que había ocho
personas que, por su edad o
falta de salud, no podían
desplazarse a altas horas
de la noche, por lo que no
recibirían la felicitación de
Pascuas con los demás.

Sin titubeo alguno, se
decidió llevarles a domici-
lio sus raciones de chocola-
te y ensaimada, iunto a una

calurosa felicitación de la
Sociedad. Formé parte de
la Comisión que les visitó
con el presente, y puedo
atestiguar que hubo emo-
ción y agradecimiento en los
rostros de los que recibie-
ron la muestra de cariño, y
que no fue menos grande la
la satisfacción de los que,
desafiando un tiempo
excesivamente desapacible,
hicimos el recorrido de en-
trega.

Estos son los ejemplos
que llegan al alma, y creo
que debemos prodigamos
en hechos semejantes, para
que nuestras vidas no se
crean huecas sino llenas
de contenido para ser vol-
cado hacia los compañeros.

José Cantó Planisi.

VENTA DE
LOCALES COMERCIALES EN S ILLOT

SITUACION: Comí de la mar, sin

ULTIMAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
(DE TRES DORMITORIOS)

INFORMACION:
Viviendas IRIS, S.A. Pie XII, 18-4 Telf. 55 27 53 MANACOR
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SIEMBRA DEL CESPED
La siembra del CES-

PED puede realizarse casi
durante todo el año, a
excepción de los meses de
fr (o, cuya siembra es más
conveniente realizarla du-
rante los meses de prima-
vera y verano.

A continuación vamos
a relacionar por orden las
operaciones para obtener
un buen CESPED,

lo. Eliminar las malas
hierbas y añadir al terre-
no normal de cultivo, 2 kg.

por m2 de abono orgáni-
co.

20. Mediante arado o
cava, levantar el terreno,
12-15 cm,

3o, Mediante pase de
rastrillo o rotovador en
superficies pequeñas dejar
la capa superior muy fina.

4. Dividir la superficie
en cuadros iguales y espar-

cir en cada uno de ellos
la misma cantidad de semi-
lla. 1 kg. por 20 metros
cuadrados.

5. Cubrir la semilla es-
parciendo sobre la siembra
una capa de 0'50 cm. de
una mezcla formada por
turba, arena (no salada)
y sí es posible mantillo.

6. Si es posible pasar
un rodillo sobre la super-
ficie sembrada, a fin de
que las semillas queden en
más intimo contacto con
la tierra.

7. Regar Inmediatamen-
te después de la siembra,
y mantener el terreno cons-
tante húmedo, hasta que se-
complete la germinación.

OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO

RIEGOS, CORTES,
ABONOS

RIEGOS
Solamente para estable-

cer el CESPED, es de-
cir, inmediatamente después
de la siembra, es necesa-
rio dar riegos frecuentes
y ligeros que mantengan
constantemente el terreno

húmedo, (Pudría ser muy
perjudicial que la tierra se
SECARA cuando las semi-
llas estén germinando).

Una vez efectuado el
primer corte, conviene que
el agua de riego profundi-
ce en el terreno 2 ( 3
cm. como rrifnimo. Riegos
más ligeros estimularían rai -
ces superficiales y plantas
más débiles.

No hay una regla fija
sobre la cantidad de agua
que necesita el CESPED .
Especies que lo forman,
tipos de suelo, temperatu-
ra, vientos etc.,., son los
factores que determinan es-
ta cantidad. Sin embargo
y como norma general pode-
mos decir que:

- En primavera y prin-
cipios de otoño se darán
2 ó 3 riegos a la semana.

(Continuará)

IVianacok  

Los Alumnos del I.F.P. celebraron
¡ la festividad de su Patron

Con mucha animosi-
dad de por medio, el pasado
jueves los profesores y alum-
nos del Instituto de Forma-
ción Profesional celebraron
la Festividad de su Patrón,
San Juan Bosco, adelantán-
dolo dos días por coincidir
este año en Sábado. A lo
largo de toda la semana
hubo un gran "bullicio" con
la preparación y celebra-
ción de un concurso de pae-
llas, quince o dieciséis, que
a la postre se le dieron bue-
na cuenta, prácticamente
todos los alumnos que lle-
naban por completo el am-
plio comedor del Jordi d'Es
Recó.

Por la tarde hubo am-
biente musical y shows por
parte de los anfitriones de
la fiesta. Y el viernes no hu-
bo clase, para dar más real-
ce a la Festividad de San
Juan Bosco, por lo cual
aunque fuese con antela-
ción se lo montaron bien,
y es que en los tiempos
que vivimos los estudiantes
no se pierden una.

Foto: Toni Forteza.



   

Clínica Comarcal  
Se convoca Plenario,

en el Teatro Municipal para
el próximo viernes, día 13

(Redacción). El Presidente de la Comisión de Se-

guimiento de nuestra Clinica Comarcal, el Alcalde

GABRIEL HOMAR, nos comunica haber convocado
un Plenario especial con TODOS LOS ALCALDES

DE LA COMARCA, acto que será público, a celebrar

el próximo viernes día 13, A LAS NUEVE DE LA
NOCHE, en el Teatro Municipal.

Serán invitadas a acudir a esta reunión diversas

instituciones Comarcales, empresarios, trabajadores

y pueblo en general para que, con su presencia y opi-

nión activa, demuestren un apoyo al necesario, ur-

gente y prioritario Hospital de nuestra Comarca.

La Comisión relatará todo el camino efectuado,

desde que fue nombrada. Es necesario, imprescindible

que, ahora, sea el pueblo quien apoye con su voz y pre-

sencia unos trabajos realizados y otros que, seguramen-

te, deberán realizarse. O ahora, o nunca. Desde estas

páginas, la Comisión de Seguimiento hace una llamada
a la responsabilidad y fuerza del pueblo, para conseguir

una asistencia sanitaria como Dios manda, en peligro

de que los hombres la nieguen u obstaculicen.

Todos, pues, el próximo viernes, a las nueve de

la noche, al Teatro Municipal. Por el interés de la Comar-
ca y de cada uno de nosotros.

Limo Sr.
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XAMACOL.-

Mame* 'k

La Plataforma Cívica de Manacor
y el "Affaire" Aguas Manacor, S.A.

(Redacción). De manos

de Dn. Miguel Estelrich Su-

reda hemos recibido foto-

copia del escrito que pu-
blicamos anexo, dirigido al

Alcalde Presidente de la

Corporación de Manacor,
a través del cual hacen

saber a nuestra primera

autoridad municipal la

necesidad de solicitarle la

elevación, al Tribunal de

Cuentas el informe de la Au-

ditoría sobre este asunto,
así como al Ministerio Fis-

cal, a efectos de que este

pudiera estimar indicios de

responsabilidades civiles y

penales, en relación al mis-

mo asunto. Firman este

documento On. Miguel Es-
telrich, primer firmante a

efectos de la notificación,

Dn. Pedro Llaneras Nadal,

Dn. José Luís García Ma-

nada, Dn. Mateo Vidal An-

dreu y Dn. Lorenzo Gi-

ba nel Perelló.

Sabemos que este escri-

to ha sido entregado, en

fotocopia, a la prensa local,

así como un telegrama diri-

gido al President del Go-

vern Autónom, al Consell

Insular y un comunicado

del mismo a I nf orma tiu
Balear de nuestra Televi-

sión.

~coi- a 5 de Pedrero de 1.957.

CARNICERIA "RAMADERS AGRUPATS" S.A.T. n° 4.054

CARNES FRESCAS Y SELECTAS DE
GANADERIAS PROPIAS.

OFERTA A PARTIR DEL 6
HASTA EL DIA 14.

Chuletas de cerdo 	 a 450 pts.
Lomo de cerdo 	 a 850 pts.
Bistec de cerdo 	 a 500 pts.

Sobrasada, longaniza, salchicón - tipo casero
20 por ciento descuento.

Calle Mallorca, 18- Travesía Jorge Sureda - MMACOR

CARNES FRESCAS
Y SELECTAS DE

GANADERIAS PROPIAS



Mariábor

Cartas al Director
A SEBASTIAN SUREDA, CONCEJAL DELEGADO DE
SON MACIA.

Ante todo señor director quiero agradecerle la amabi-
lidad que conmigo ha tenido al hacer pública mi carta en
el semanario que tan dignamente dirige.

Sebastián: hasta ahora había sido capaz de contener-
me y de aguantar todos tus desaciertos, opiniones y jui-
cios, y aunque muchas veces ya se me había pasado por
la mente el hacer pública mi indignación, hasta este mo-
mento no había agotado mi paciencia. Realmente no sé
si sentí rabia o lástima tras haber leído, concienzuda-
mente, una y otra vez, tus dos últimas lamentables
crónicas aparecidas en otra publicacilin de esta ciudad.

En cuanto a la primera, pienso por una parte que
es muy normal que intentes presentar excusas para pa-
liar los errores cometidos en la organización de las pa-
sadas "Festes de Sant Antoni" que hicieron que dismi-
nuyera notablemente la participación y sobre todo el
ambiente festivo.

Acusas a un gran número de personas por el simple
hecho de que no acudieran al "foguer6", y no me encuen-
tro entre estas personas, pero en su defensa quiero decir
que tú no tienes motivo alguno para quejarte de que la
gente no asista a un acto al que no vale la pena asistir;
porque a mí, personalmente, la plaza de Son  Macià la
víspera de Sant Antoni sólo me infundió pesadumbre
debido a su deplorable aspecto.

También en la misma carta haces alusión a lo no par-
ticipación de la Asociación de Vecinos al no haber sa-
cado sus demonios. No comparto en absoluto tu opi-
nión porque no creo que nadie deba formar parte de la
organización de una fiesta a la que no ha sido invitado.

Además no creo que sea de una persona muy cuer-
da el hecho de criticar a una asociación de la cual forma
parte, porque que yo sepa, y aunque tú hicieras públi-
ca tu intención de dimitir, sigues formando parte de esa
asociación al no haber presentado formalmente tu dimi-
sión.

Tu hablas de dimitir como si a todos nos tuviera que
causar gran pesar. Este hecho no me doler ía . en absoluto.

Ya que estoy tratando el tema de las dimisiones quie-
ro comunicar a un anónimo señor (Ponent), que hizo pu-

blica una misiva en anteriores publicaciones de este sema-

nario, que comparto plenamente su opinión en uno de los
puntos sobre los que discurrió, y para refrescarte la memo-
ria también yo quiero hacer alusión al tema; sí, Sebas-
tián, tú hablas de dimitir pero nunca de dimitir del lugar
en que cobras un sueldo que pienso que por tu falta de
dedicación no te mereces, creo que es de ese puesto del
cual deberías pensar seriamente en dimitir.

En la otra publicación que realizaste es la que en de-
finitiva ha sobrepasado el límite de mi paciencia.

No sé si es tu ignorancia a tu estupidez las que te im-
pulsan a cometer actos tan infelices. Si es tu ignorancia la
que no te deja ver los graves errores cometidos por Pere

Orpí, me callo, y no me queda más que decirte que siento
mucha lástima de tí. Si en cambio es tu estupidez la que
hace que no seas capaz de reconocer los penosos hechos
de que ha sido protagonista nuestro párroco pienso que no
eres digno de representar a Son  Macià. Tú te dedicas a cri-
ticar e intentar burlarte de un grupo de personas que no
hicieron otra cosa que intentar por la vía legal y pacífica
que nuestro actual cura-párroco abandonara nuestro pue-
blo, para intentar así que la amistad volviera a reinar en-
tre los habitantes de nuestra comunidad.

Y sabes por qué este grupo de personas tuvieron que
dar la cara, simplemente tuvieron que hacerlo porque no
contaron con la participación de un concejal-delegado ca-
paz de entablar diálogo para tratar el tema.

Según tú estos señores hicieron el ridículo, debe ser
que tú entiendes como ridículo el hecho de luchar por el
bien del pueblo, parece que sí, que esta es tu interpreta-
ción de ridículo porque tú te preocupas mucho de no ha-
cerlo.

Después de haber reflexionado mucho me doy cuenta
de que hasta ahora había tenido una imagen totalmente
errónea de tí, tenía fe en que buscarías el bien de Son Ma-
ciá y de sus conciudadanos y por esto te apoye. Ahora
cuando lo pienso y repaso tu lista de errores me doy cuen-
ta de que a tí lo que realmente te preocupa es la transfe-
rencia que te hace el Ayuntamiento a final de mes. Creo
que es funesto que el dinero de los contribuyentes se mal-
gaste en pagas no merecidas.

Después de meditar he llegado a la conclusión de que
lo que debes hacer, si tu tosquedad no te lo impide, es re-
flexionar y disculparte por los errores cometidos.

Atentamente; Un lector.

EN DESACUERDO CON
LA PRORROGA DEL
CONCURSO DE
CARTELES.

Sr. Director, le agradez-
co la inclusión de mi pluma
en su Semanario.

Por todos aquellos que
de alguna razón y otra, se
sientan ofuscados, por las
resoluciones tomadas por
los responsables de la Orga-
nización del Concurso de
Carteles de les Fires i Fes-
tes.

Me siento impotente,
amigos; mi voz se ve apaga-
da y rechazado por funcio-
narios públicos y por gente
que yo mismo deseé en su
día, me representaran en la
Administración. Estoy atur-
dido por la última decisión
adoptada por la Comisión

sobre la prórroga concedida
hasta el día 2 de Febrero,
para la presentación de nue-
vos carteles, debido a "Do-
nada l'escassa participa-
ció...". Esto significa, que
disponían de carteles para la
elección, pero, para el res-
petable Jurado, no debían
de ser suficientes. En prin-
cipio, aquí radica una injus-
ticia, pues me hace supo-
ner que este Concurso se
convoca para personal cua-
lificado del "Spot publici-
tario"; si es así, me pregun-
to ¿Por qué se convoca un
concurso?. Seria más serio
encargarlo a un profesio-
nal, y as( nos evitaríamos
molestarnos en idear y
elaborar nuestros queridos
carteles, que nos conlleva
tan gran ajetreo, y que in-
tentamos plasmar todo lo

bello, al mismo tiempo que
perfecto, de lo que somos
capaces de hacer.

Debemos suponer que
el premio, dotado en sesen-
ta mil pesetas (cantidad
arcaica), no es un alicien-
te para maestros, y nos inci-
tan a colaborar gratuíta-
mente, para enaltecer el
Concurso y demostrar la
eficacia de su persona-
lidad.

Este año, Señores-as
del Jurado, disponíais de
la oportunidad de entregar
el premio a un principian-
te, un novatía, a un chico-a
de la calle'. Todos recono-
cemos la ' importancia de
un cartel anunciador; no
obstante, todos los años
se renueva, en más o me-
nos realce, pero lo sufi-
ciente para dar a conocer

o difundir la celebridad,
y no para revender o comer-
cializar nuestra obra.

Aprovechando un prin-
cipio de la democracia, pro-
testo mediante la presente
por la prórroga conven-
cial y por rechazarme
OTRO cartel un día des-
pués de finalizar dicha
prórroga.

Me expreso sin iro-
nía, sin ánimo de perjudi-
car a nadie, sólo quiero que
reconozcan nuestros senti-
mientos.

Atentamente; Guillem.



Blai Bonet, Ileó esquerp

la paret emblanquinada. Els teus ulls guaiten la vida
que es filtra per la finestra o entra por la porta. Es la
teva mirada: aquesta casa, la meya, té el número 74
del carrer de Palma i está aferrada a la de l'avi. Tens
raó, clar amic, passarell; cada home és el seu propi
llibre del Gènesi. No t'arravatis a la paret, perquè at

odries tacar de calç.li

nes: Tinc un penó per les penes!. Enfila les parau-
les i fes-ne una cua d'estel que voli sobre els camps
verds un horabaixa assolellat, Iluny del teu ideal
alt: un xiprer obscur, estoic i elegant en la negra
flama alta, i un anònim roser enfilat per la fosca de
la noble verdor que guarda les distancies. Escolta,
clar amic, la música aliena de les teves paraules

Nd'ahir.
o, jo mai no he somniat amb violetes salvatges, ro-
maní i altes muntanyes on sona la música aliena de
les teves paraules d'ahir: som canyes humanes que
sona Déu, donant-les, quan parlam. Canyes fràgils,
però plenes de música. La remor deis arbres em por-
ta les teves cançons: aquel! pi, ¿el recordes?, al qual
un dia vaig clavar un ganivet, i gemegareu... li talla-
ren la veu i, olorós, el portaven per la tarda.

B lai, desperta! Blai, desperta!. El suny dels teus tren-
ta anys fores un noi de finestra a Santanyí, carrer de
Palma, 74. El teu pare era euguer, i cada nit et duia
una aspra liebre oberta, amb el ventre ple de mata.
El teu mar va xopar la meya terra seca i amarga com
la pols de sivina. Vessava des de dalt, entre els bos-
cos de pins i alzines que em portaven la teva parau-
la humida quan l'octubre era fondo damunt uns  plà-

tans pàl.lids com les orelles grogues dels llatinistes

L d'aigua.
a vida i totes les coses que uneixen damunt la terra
són com blocs de silenci, com pedreres de silenci.
Totes les coses profundes tenen una repugnancia per
la paraula, com tenen una repugnancia per la parau-
la totes les coses que són de la carn i de la sang. La
substancia de la separació és la paraula. La paraula
és com la claror que va d'un poble a un altre, com la
Ilum que va d'home a home i que no té cap Iligarn

Aamb la salvació de l'home ni d'un poble.
questa tarda clara de setembre tinc els ulls damunt
una verdor estranya: et veig caminant solitari, pels
camins de la tarda. Et veig, caminant solitari dins la
boira rosada. Et veig grec amb sol i pobrea de pillas-
tres. A posta de sol, la fosca amb estels començava
a ser la fosca negra. Te'n recordes de l'Enrique Ba-
dosa?: hay una tarde alzada entre los dos. Un mur
d'hores, de silencis, de fosques, de paraules callades,
de saliva engolida.
ara hem arribat, altra vegada, al carrer de Palma, 74.
Les ones d'aquell mar del 58 t'han arravatat contra

res del que tú ets és dolent. Si t'hi trob és que vaig
errat. Faig camí per portar-te el món al carrer de
Palma, 74. Els teus ulls em dolen. Em guanyen.
Veuen el món des de la fosca de l'horabaixa, quan la
fosca deis estels comença a ser fosca negra: veure,
sentir, mirar, escoltar, comprendre, ensumar el món,

això, sí, això és la immortalitat que no mancaba
'mal de ser el temps grellat en algues, en anémones

("

marines, en guátleres mareses.
brem la porta, Blai. Escolta, Blai, la veu d'un amic
que necessita que l'escoltis i el creguis. Que li diguis
amén. Amén d'amén i amén... i?... sí, sí, sí, sí, i
amén, amén, amén. I amen. Amén i kirié. Amén i
dominé. Doncs ha viscut dient la veritat sempre en
metáfora. I sempre la Iletania: ulls, mirada, paraula,
fosca, tarda, horabaixa, carrer de Palma, 74, Santa-
nyí, el mar, el vers, la negror, el vespre, el verd, el si-

s lenci.
om, tots plegats, els fills de la fosca que el dia té,
perquè la fosca els treu de cap a llocs, o en el pa és
mut i verd. Segueix, Blai: al corral d'aquests ulls que
miren i just veuen un calendari que se'n va, com la
parra que tot i semblar que se'n va amb negror, que-
da, dementre el vespre cau com vers fet a escaire i
lloure, tal i com l'home plora i se beu la 'lágrima,

ir
quan diu: jo sé que sóc, perquè té més intel.ligén-
cia que sang.
ú ets magre i just home, que quasi no riu, perquè li
escau millor el silenci que les dents. També és que té
el costum pla i molt catalanat de mirar molt la terra
i no gaire la gent. Mai no ho hauria dit, Blai. Tinc
massa presents Manuel Tur, Andreu Hamallo, Sor
Francisca Luna, Gabriel Caldentey, Jordi Bonet, Mi-
guel Angel Riera, Bernat Nadal, Joan Manuel Serrat,

R
Bernat Vidal, Gabriel Ferrater, Jack Ruby, Marcel
Proust, Mosse Dayan.
esulta que, arran del mar en el Jordà desemboca, les
coses es diuen així, amb sinagoga untada amb mos-
tassa de Proust. Resulta, Blai, que el mar on el Jor-
dá desemboca duu les ones a Ilepar Cala Figuera.
Resulta que, fa una estona d'eternitat, tots els pei-
xos, fins i tot les Ilampugues, vestien samarretes
quatribarrades. Resulta que a tú no t'agrada el siau•
qui sou: quina equivocació més tendra, més bonica,

Omés elemental, més tradicional, més catalana!
n trobarás, Blai, clar amic, millor retrat que el que
tú et fas?: Em mancaran el pa de la nit i el dia, les
sabates, el foc, el número de la casa, penó el mal i
Déu mai, ni la gana profunda de ser bo com la mar
i el cordam de les barques. La roda que em moldrà
l'os dels genolls i els colzes i m'enverina el vas pota-
ble de la paraula és la pluja implacable del natural
amor i el lleó esquerp que dóna ser català d'Espa-
nya.

(Amb textos de l'obra de Blai)

E scolta, Blai, la veu d'un amic que diga en vers de ye-
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PAL.
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SEIS BICICLETAS
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UN CHAQUETON (NIÑO)

UNA PULSERA "ARO" DE ORO.

Manacor a 31 de Enero de 1987
El Cabo Encargado.

De Sa Placa an es Mercat
Un dilluns que sense

fred ni calor presentava un
aspecte de dia de Mercat.
Molta gent i molta merca-
deria. Es preus com sempre,
peró xaripes poques i duros
a quatre pessetes, cap ni un.

Es pagesos es queixen
de s'humitat i s'excés de
brou que hi ha per ses ter-
res sa majoria d'elles ja no
es podran sembrar tal com
Déu mana.

Es queixen de sa puja-
da d'es fertilitzants i de que
es queviures dets animals;
mentres a s'hora de sa
collita ni s'ordi ni es blat
ni sa civada arriben a un
preu de 28 pessetes, ara sa
farina d'ordi l'han de pagar
aprop de 40 pessetes i es
maís a més de 42. De pin-
sos i composts, val més no
parlar-ne.

Un pastor me diu que
es mens en 20 dies han bai-
xat prop de 100 pessetes
per quilo; o sia que de
385 que anaven ara fa un
mes, ara sols van a 275.

Es porcs grassos, tres
quarts de lo mateix: Porcs
bons d'uns 100 a 130 qui-
los, les trobes a 200 pts.

Sa sobrassada feta de
particular (que això sí que
és cuento) a 800 pessetes.

Davant es brolladors,
topam D. Gaspar Mosca i
amb això del Barcelona, va
fora corda; en Mateu d'es
Mingo lo mateix i es que
xerra p'es colzos és En
Pere Figó de Sant L lo-
renc, que vol nomenar so-
ci d'Honor de Sa Penya a
D. Gaspar. Bono.

Veim en Pedro de Co-
rea que passa amb so mobi-
let i sa boina tall damunt
ses orelles i mos diu que va
a Madrid, lo que no mos diu
perquè ¿També voldrá fer
un grup polític de cara a
ses municipals?

Mos topam amb Antoni
Cureda i mos convida an es
sopar de Sa Volta per dia
10, a on quedará resolt
es nou grup independent
d'En Toni. ¿Qué no és

guapo això?
I ses males Ilengos di-

ven que dins aquest grup
hi cap tothom que vulgui fer
feina i bonda, fins i tot en
Jaume Llodrá. Per() En To-
ni mos ho desmenteix de
bon de veres. ¡Quan es cans
Iladren...!

Saludam en Sebastià
Riera, perquè mos expliqui
lo que va passar en so nostro
director per devers es tenis,
i mos diu que tot es vere, i
que després de perdre en-
cara collonades. En Riera té
raó: "Un que fa tot lo que
sap, no el poren obligar a
fer més". iPunyeta punye-
ta!.

Quatre paraules amb
en Jaume Llull per saber
que diu amb això d'es
compte corrent de quan era
batle: "Ara vaig a aclarir-
ho —mos diu— jo crec
que això és un malintés".
¡Si és cert fa peguera; si no

ho és, fa ganes de dar tocs!
iUei, Uei! Es en Jau-

me "Morret" de Son Macià
que mos crida per dir-mos
que sa Ximbombada será es
darrer dissabte de Carnaval
i que enguany a pesar de lo
desunit que está es poble
amb aixó d'es Capellà i sa
mort d'En Climent, lo que
han d'anar es arreglar-ho
amb una bona ximbombada.
I quan s'hi posen en Jaume
i en Xisquet, estam segurs
que ho conseguiran.

En Bernat de S'Hort
de Sa Plana, mos anticipa
que ben prest es fará un tor-
neig de ping-pong a es Bar
S'Hort i que ja n'hi ha
prop de dues dotzenes
d'apuntats. Molt bé Ber-
nat, ja informarem.

Davant Ca Ses Monges
topam en Sion Mascaró i va
ben entusiasmat amb això
des Concurs de Paelles des
Bar "ES CAU" i mos convi-
da a es dinar des quintos
que faran diumenge a Sa
Colònia de Sant Pere.

Ja que xerram de quin-
tos, Antoni Blau, mos diu
que enguany també organit-
zen un dinar a "Los Drago-
nes de Porto Cristo"
¡Això sí que és guapo!

I es de Sa Quinta del
44 (que es sa meya) pareix
que enguany volen fer coió:
ja en tenen més de 200

d'apuntats a es dinar i sa
festa que enguany l'organit-
zen es felanitxers. i A l'ins-
tant haurem d'estar alerta
a ses panxades!

Veim en Maties Sagre-
ra i En Monserrat Galmés.
Conten i no s'aturen des
gran èxit de sa tirada de
coloms de diumenge
passat... 179 escopeters
disparant. Son Colom, pa-
reixia Corea.

Dos senyors ben enga-
bardinats i corbata Ilarga de-
manen es camí per anar a
Villa Miel. Ningú les sap
donar noves i En Mateu
Boira els envia cap a So
Na Moixa, creient que
demanaven Vista Alegre de
devora Es Rafal Pudent.
¡Quines putades!

Veim son pare den
Quico, es nostro bon amic
Sebastià "Maonès" i tothom
li dona s'enhorabona per
s'actuació d'aquest jove
futbolista que algú ja Ii diu:
"En Butragueño" de Mana-
cor ¡Enhorabona també!

Veim en Rafel Munta-
ner, que va a entregar es
premis i plagues a es gua-
nyadors d'es concursos de
Betlems i felicitacions na-
dalenques i diu que ell això
de ses petites subvencions,
ho té prou clar i que segui-
rá es mateix camí mentres
presidesqui sa Comissió de
Serveis Socials des nostro
Ajuntament.

Au idó, fins dilluns que
ve que vos parlarem des
tords, des clots i des carna-
val ja que avui ja mos hem
passat.

Nicolau.

Taller BARNIZ
Precisamos
APRENDIZ

16 años
Informes: Tel. 552828
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00916 Avançar esdeveniments R amon Costa

Avançar és això. Bo
d'entendre. Esdeveni-
ments ja és més llarg, com a
paraula i com a futur.

Avançar és fer lo que
feu aquell home, demanant
permís al seu cap de feina.

-Em pot donar, vostè,
permís per a no venir a tre-
ballar aquesta tarda?

ha res de nou?
-Ja ho crec! He de d'es-

ser pare de família!
-Ja pot partir tot d'una!

No en mancaria d'altra!
A l'endemà continua la

conversa parlant, primer, el
cap de feina.

-Qué ha estat, nin o ni-
na?

-No ho sé! Ho sabré
d'ahir a nou mesos!

Això darrer són els es-
deveniments Nou mesos,
menys un dia. El dia que
es feu l'avanç. Ho veieu,
com és Ilarq?

Els avancaments polí-
tics manacorins són una

joia. Tots volen esser el
pare de la criatura! I cada
dia fan sortides, demanant
permís, o sens ell! Lljbe-
rals que els hi és i9ual
aconseguir la dona, d'una
mena o d'una altra. Apeis-
tes que l'amanyaguen per
la dreta, diuen. Pesoistes
que la hi fan pessigolles
per l'esquerra, xerren.
Umeistes que diuen que el
millor, per a aconseguir-la,
és anar de cap "a lo nos-
tro". Els d'en Mas que par-
len que el millor és anar
"de cap al centre" (Jo
també ho crec, parlant de
dones. En Política, potser
és una altra cosa). Els del
CDI, que és millor d'ama-
gat, i els del PSM que no
piulen, d'ençà d'una fuita
a la voravia d'enfront. !
no en parlem dels bes "mis-
tos", sens capça per a essel
rascats!

Tots la festegen. I la do-
n a. que és el pohle,•diu au r

ja en comença a estar can-
sada de tantes pessigolles,
manyagues i palpaments.
"Que menys xerrar i anar a
lo pràctic!". I els pobres fes-
tejadors, que no s'atrevei-
xen a parlar ciar, frissant
d'aixecar faldes!. Els hi fa
por el casar-se, baldament
nomás sia per lo Civil. Els
molts murris, saben bé que
hi ha divorciaments! No-
més saben barallar-se, entre
ells, per a ser el Don Juan,
picador de via estreta, per a
portar-se'n al Hit de la seva
Política a aquesta Dona,
sens pensar que hi poden
haver tornes, amb el dibuix,
d'unes banyes ben llargues!

• Aquesta Dona, en els
festejaments, els hi ha de-
manat una CLINICA CO-
MARCAL (No ho sap, el Sr.
Félix Pons?), més traspa-
rencia als seus fets, més sa-
ber administrar els doblers,
més fer feina i menys fol-
gar, menys oposició i més

fiscalització, menys martin-
gales i més parlar clar i, la
pobre, veu que només la vo-
len posar calenta, enfo-
tent-se'n dels seus volers.

Potser tots aquests
joanets, presumint de dons
joans, es trobin, d'aquí al
Maig o Juny, fotuts, con-
tents i banyuts!

Quina cara posarien si
d'aquí a eleccions, la dona
els hi digués que anassen a
jugar amb les palles del
palier?

Que passaria si, primer
de tot, es parlés de la Clíni-
ca Comarcal, fent-la? Qué
passaria si, abans d'anar a
l'horta o al Hit, es clarifi-
quessin moltes de coses?
Que passaria, que passaria?
Jo sí ho sé: Tots es merei-
xen, amb el que de negatiu
fan o han fet que aquesta
dona, que és el poble, no es
deixás passar res

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

-Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14
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PERFUMERIA
CHAMPU NIVEA 500 gr 	 330
GEL NIVELA 11 	 403
COMPRESA AUSONIA EXTRAPLANA 20 un 	  155
PAÑAL AUSONIA NOCHE 40 unidades 	  540
PAPEL HIGIENICO SCOTTEX 4 unidades 	  132
SUAVIZANTE SOFLAN 2 1 	  160
AJAX PINO 2 1 	 234
PAÑOS COCINA 	 39

~AJAS TEXTIL SEÑORA
3	 2,460
4.31,,0	 24890
4 2 	2.999

1.1i)	
3.150
2.675

0	 1.800
deáde 1.200'
desde	 129

95
2,5	 1.710

4.*4	 2.8.
 2.*15

1.800
1.150
2.151
2.160

desde
2.540
1:200

999:

999.:

•:111-14$1,1*L	 1411'M.............................................

ALIMENTACION
NESCAFE DESCAFEINADO 200 grs 	  713
TOMATE TRITURADO EL MOLINO I kg . 	 65
TOMATE ENTERO EL MOLINO 1 kg. 	 60
ACEITUNA SEVILLANA BOLSA 100 grs.

CARBONELL C/H 	 24
ACEITUNA SEVILLANA BOLSA 100 grs.

CARBONELL S/H 	 24
'ACEITUNA SEVILLANA VASO 160 grs.

CARBONELL 77
ATUN EN ACEITE VEGETAL 3 d. DE ESPAÑA.. . 153
CAFE MARCILLA SUPERIOR NATURAL 250 grs. . 234
ACEITUNA RELLENA EL TORDO 1/2 84

CONGELADOS
RODAJAS MERLUZA 	 207 pts./kg.
GAMBA LANGOSTINERA 	 1  653 pts./kg.
PIZZAS PESCANOVA 300 grs. MARGARITA 	 223
PIZZAS PESCANOVA 333 gr. ROMANA 	 255
BASES PIZZA 320 gr.PESCANOVA 	 128

CHARCUTERIA
JAMON YORK CASADEMONT 	 777 pts/kg.
PALETA EUROPA 	 566 pts./kg.



Opinld
Huelgas y manifestaciones

Manacok

Durante la pasada sema-
na, hemos presenciado co-
mo los estudiantes han he-
cho su aparición en las
calles, siendo protagonistas
del espectáculo, con mani-
festaciones multitudinarias.

Todo empezó en el Ma-
yo de 1968 en Francia. El
episodio ya estaba casi ol-
vidado. Sin embargo hubo
una segunda edición, en
nuestro vecino país, en los
últimos meses de 1986.
No fue un hecho esporádi-
co. El contagio llegó, tam-
bién, muy lejos. A la secu-
lar y pacífica China, país,
en que dado su sistema po-
lítico, carecía, hasta enton-
ces, de conflictos, pero allí
los jóvenes se echaron a
las calles con unas vastas as-
piraciones. Es que, en los
tiempos actuales, se detec-
tan fenómenos en las jóve-
nes generaciones que sólo
podrán explicarlas psiquia-
tras y sociólogos.

Lo cierto es que, por
nuestras latitudes, se pre-
sentó la movida con grandes
pancartas alusivas a sus as-
piraciones. También fueron

secundadas por los profeso-
res de la enseñanza pública
y privada.

Se recuerda que, en
nuestro país, las huelgas y
algaradas estudiantiles
empezaron durante la pri-
mera dictadura, en la déca-
da de los veinte, allá por
los años 1929 y 1930, y
continuaron durante la Re-
pública. Hubo un estudiante
apellidado Sbert que se eri-
gió en líder de los estu-
diantes y su disconformidad
fue siempre permanente, no
dejando nunca en paz a los
profesores. Como los jóve-
nes de hoy pasan también
de historia, es mejor pasar
por alto ciertos puntos de
referencia o vicisitudes de
tan enmarañado problema.

Lo cierto es que, en
nuestros días, en plena de-
mocracia, donde general-
mente se respetan dere-
chos y se atienden justas
aspiraciones, no siempre
asumidas donde el Poder,
francamente nos ha sor-
prendido el espectáculo por
las calles de Palma y varios
pueblos, creando atascos de

tráfico, movilizando los
cuerpos de seguridad, ex-
puestos, al menor incidente,
a graves enfrentamientos.
Ya se sabe que dichos actos
nunca se tiene la certeza
de que vayan a terminar en
paz.

Es muy lamentable
que no hubiera habido antes
mayor contacto entre Minis-
terio y estudiantes o entre
Profesores y Ministerio.

Estas circuntancias
siempre son aprovechados
por ciertos grupillos polí-
ticos para su intromisión,
ayudando a encender la me-
cha de la discordia y avivan-
do el fuego, prestando un
flaco servicio a la demo-
cracia, que, de una manera
inconcebible no está todavía
del todo valorada por las
generaciones jóvenes que
desconocen el pasado e
incluso la gravedad de los
problemas actuales. Crear
más Universiades, más cole-
gios, más profesores, más
becas se traduce en mu-
chos millones en el presu-
puesto, aumentando ello
la presión fiscal a los contri-

buyentes ya de por sí bas-
tante cargados.

No vamos a entrar si
las aspiraciones son justas
o no, pero hemos oído co-
mentarios de varios comer-
ciantes resumiendo se pue-
de decir que el hombre de
la calle, está más que harto
de huelgas y manifesta-
ciones y todo ello en nada
ayuda a crear confianza,
a aumentar puestos de tra-
bajo. Se cree que sería me-
jor no perder tantos días
en huelga, tantas horas de
clase, llegando a situacio-
nes anárquicas y demago-
gías; cuando tenemos que
sostener tres millones de pa-
rados, tenemos una seguri-
dad social endeudada y el
país padece la plaga del te-
rrorismo. Falta que todos,
desde el poder, de las más
altas esferas, hasta el humil-
de ciudadano de a pié, sea-
mos más responsables, más
trabajadores y más realis-
tas. Seamos sensatos y diga-
mos basta.

Un demócrata
J. Cursach.

dép.s .m .yy	 Cercant al diccionari
(Ramon Costa).-
P. - Dinovena lletra de

l'alfabet català. Té un so
oclusiu, sord ("Sobre tot
si s'empra per a dir Parti-
do, en lloc de partit")

S.- Es la nombre vint-i-
dos del nostre abecé (Els

estranys diuen abecedario,

no sé pas el per qué, amb el

bo i bé de dir i escriure clar

que és abecé). Així, amb

aquesta I letra, es comença a
escriure "siurell" (nostre)

"saba" (la de les nostres

arrels), "sabó" (que renta

millor que el "jabón" en pe-
rill de confusió amb "ja-
món"), "sagí" (que Ilisca
millor que la "Manteca").
I així podríem seguir, fins
que vulguéssim.

M.- Quincena, del nos-
tre abecé. (ja hi tornam a
esser!). Així inicia llur nom
Mallorca (No la Palma de
Mallorca deis madrilenys),
com, també, tot quant de
qualificatiu porta el nom de
mallorquí). Així hi escri-
vim "magenta" (També es
fa en castellà, pera dit a la
nostra mena sona millor).

P.S.M.- Podria voler dir
"podem ser mallorquins" o
"Poder, sens madrilenyis-
me" o, també, el que crec
que vol dir:

PARTIT SOCIALISTA
DE MALLORCA.- Un po-
auet llarg, però per a rnillor
aclariment d'altres llocs de

l'Estat. Un tant a esquerra
ma. No hi cal, ací, el de
"partit de football". Tam-
bé pot dir "xapat", tal vol-
ta per la partida d'un tal
Ferrá.

El de "Socialista", per a
no fugir del social que és un
intent de transferir als ma-
llorquins el sac ple de na-
cionalisme.

El mot "Mallorca", per
a senyalar el lloc que cal
estimar els que de l'esquerra
també hi tenen dret (El dret
anomenat no té res a veure
amb l'esquerra).

SE PRECISAN
JOVENES

Para desfile modelos
Tel. 56 71 10 (noche)

58 50 42 (d (a)

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
Cl Montaner, 1-2;. Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento)

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

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

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

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.



Niños difíciles

Manacor

Oigo con frecuencia la queja de muchos padres que
se lamentan de que su hijo no es igual a los otros, que se
manifiesta raro, que no mantiene unos comportamientos
acertados y, por ello, se sienten azorados y nerviosos
sin saber exactamente que hacer. Los niños venturosa-
mente no están hechos en serie, sino en serio y deben man-
tener su genuína personalidad para desarrollar todas sus
potencialidades en un clima de seguridad. Las diferencias
individuales deben ser ampliamente respetadas y no con-
fundir, en ningún caso, sus necesidades con rarezas o
caprichos.

Hay niños que tratan de llamar la atención conti-
nuamente porque son excesivamente críticos consigo
mismos o bien porque tienen un fuerte complejo de in-
ferioridad. Los niños no soportan las comparaciones y sien-
ten celos y envidias cuando se resaltan las cualidades de
sus hermanos o compañeros. Si a ello se añaden unas ma-
las calificaciones escolares, la crítica constante de los que
le rodean, se desmorona su autoimagen y llega el más
absoluto desánimo.

Los defectos físicos, las minusvalías motoras, las di-
ficultades en el habla, las críticas excesivas, los motes
despreciativos van desarrollando el sentido de que posee
una personalidad inútil. En general, —hay que saberlo y
resaltarlo—, la gente es diferente y cada persona tiene
sus propios valores que no necesariamente deben ser iguales

a los de los demás. Debemos corregir los defectos de nues-
tros hijos, resaltando sus cualidades y sin poner como pun-
to de referencia a los otros niños.

Tenemos que erradicar de todo niño el sentimiento
de inferioridad, integrándolo plenamente en la vida fami-
liar y escolar. Hay que proporcionarle experiencias en las
que se sienta confortable y seguro. Si resaltamos los peque-
ños éxitos irá adquiriendo confianza en si mismo y me-
jorará su autoimagen. Es fundamental alabar sus habili-
dades, valorar sus actuaciones, especialmente las que
responden a sus motivaciones. Los padres deben estar
mucho tiempo con el niño para compartir todo lo impor-
tante que sucede en su vida. La presencia activa de unos
padres en la vida del niño significa para éste que se siente
valorado y que le ama profundamente. El niño expresa
sus sentimientos y descarga su agresividad si encuentra un
clima adecuado de comprensión.

En todo niño hay un maravilloso proyecto de futu-
ro que tenemos que encauzar debidamente para que en-
cuentre su plena realización. Los deseos de los niños co-
mienzan siendo una broma, en los adolescentes se con-
vierten en una utopía, para acabar siendo una base signi-
ficativa para la vida futura en los jóvenes. No hay nada
más triste y desesperanzador que un joven que "pasa de
todo", que se aburre constantemente, que carece del
más mínimo interés ante las mil posibilidades que ofrece

INDUSTRIAL, APROVECHE

ESTA OPORTUNIDAD

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

INFOR MESE EN emegme.
Tel. 58 58 30 - 55 10 02

(de 9 a 13,30 de 16 a 19 h )
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la vida. Si la vida pierde su sentido, los quehaceres diarios
se convierten en un tormento insoportable. A los niños
y jovenes. que tienen una hermosa vida por delante hay
que facilitarles alternativas para que tengan un significa-
tivo proyecto de vida. Día a día el niño necesita tener
un por qué vivir, una fuente de alearías y tristezas, unos
deseos y unas esperanzas, unos cauces o caminos que le
faciliten llegar a la metz f;nal. Si encuentra un ambiente
cálido y sereno, si tiene unos padres felices y asiste a
una escuela en la que respete su identidad, se le abrirán
las puertas de la esperanza v se sentirá capaz de afrontar
las mayores dificultades.

Los padres deben respetar los deseos, las motivacio-
nes de sus hijos. Los proyectos de futuro difieren de unos
seres a otros, incluso cambian en épocas distintas. En
todo caso, hay que saber que lo que uno busca y encuen-
tra por si mismo, tiene mucho más valor que lo impuesto
a golpes de autoridad.

He observado a menudo que lo que entendemos por

niños difíciles, son, más bien, seres diferentes, originales,
incapaces de andar caminos trillados, que ansian realizar
unos proyectos arriesgados y a quienes se les cierran muchas
puertas. Muchas formas de agresividad responden a fuer-
tes represiones. a falta de ejercicio físico, a carencia de
interés en las ofertas que se le brindan. Los padres han
fabricado niños tímidos con sus constantes reproches,
o con sus ansias perfeccionistas o con odiosas compara-
ciones. Las etiquetas que ponen muchos maestros a sus
alumnos han bloqueado espontaneidades y han frustrado
futuras realizaciones que quedarán siempre ocultas en los
desiertos del pudo ser y no fue.

Más que de niños difíciles, tenemos que hablar de
niños no debidamente amados, de necesidades no atendi-
das, de soledades prolongadas, de fracasos estrepitosos
de los educadores. Con amor, atención, estudio y ocupa-
ción pueden aliviarse V aún solucionarse la mayoría de los
problemas de los mal llamados niños difíciles.

PREGUNTA: He leido con agrado los últimos artículos

sobre el amor, la ternura y las caricias de la madre y los

efectos positivos que tienen para sus hijos. Es bonito

leer todo esto, pero puede que sea todo ello mas poético

que real. ¿Cree Vd. que realmente se producen todos es-
tos efectos positivos en los niños o es solamente una teo-
ría sin fundamentos? M.L. de Manacor.

RESPUESTA: Es estupendo que mis lectores sean crí-

ticos con mis artículos y pongan sus peros a mis afirma-

ciones, ya que ello redunda en muchos casos en una mayor

clarificación de mis ideas. Puedo asegurar que intento que

las colaboraciones que mando a la revista sean cientí-

ficas, fundamentadas en estudios serios y plenamente

contrastados, y que sirvan a los lectores para educar a los

niños cada vez con más acierto.

Es conveniente que sepamos que los estímulos propor-

cionados por la madre son los factores más preciados,

completos, variados y ricos que se pueden presentar al

niño. Como dice Gibson. concretamente la cara de la

madre presenta al mismo tiempo contraste, brillo, som-

bras, contornos, forma, color, textura, movimiento,

transformación que el pequeño sabe captar deliciosamente.

A partir del segundo mes el bebé comienza a centrar su

acción exploratoria en los rasgos internos del rostro ma-

terno, especialmente en los ojos, detectando la crispación,

los nervios, la serenidad o el amor.

Tenga muy en cuenta que toda madre desde el mo-

mento que toma en sus brazos el cuerpecito de su hijo

y le mira, habla, acaricia, besa, limpia, perfuma, balancea,

canta o sonríe, le está proporcionando una muy rica in-
formación de sensaciones que ya es plenamente captada,

internalizada y estructurada por el cerebro.

Puede estar plenamente segura que el niño es muy

sensible a todo estímulo proporcionado por una madre,

aún desde antes de su nacimiento, y que sus efectos serán

tan importantes que se manifestarán, más tarde, en los com-

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

Informes: Calle Jaime II, 10
(sábados y lunes mañana).

portamientos del adulto. No hay la más leve sombra de

exageración en las afirmaciones de que la actitud de la
madre repercute significativamente en la salud física y

psíquica de los niños.

CLINICA DE OBESIDAD
Dr. ANDRES MAS. Colegiado núm. 3730

—OBESIDAD GENERAL.
—OBSESIDAD ZONAL (abdómen, caderas, piernas)

MEDIANTE RAYOS LASER (Técnica absolutamente
inofensiva.

—CELULITIS Y VARICES: Rayos laser más ma-
sajes.

—ARRUGAS FACIALES.

CLINICA DEL DOLOR
—RAYOS LASER
—MASAJES
—INDICACIONES: Reumatismo - Artrosis Artritis -

Rehabilitación - Dolor de cabeza - Jaquecas - Neuralgia -
Ciática - Dolor de espalda y de cuello - Sinusitis - Varices
- Hemorroides - Ulceras de piel.
*TRATAMIENTO DEL HABITO DE FUMAR
*PEDIATRIA - PUERICULTURA;

-Seguros: Asisa, Imeco y Previasa
*TRATAMIENTO DE ANSIEDAD. INSOMNIO DE-
PRESION. ENURESiS NOCTURNA (orinarse en la
cama), PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CARAC-
TER etc

Consulta diaria, previa petición hora, de 10 a 12 h. stde
7 a 9 tarde, incluso sábados de 7 a 5 tarde. C/ Amargura,
1 -3o.-4a. Tel. 55 51 97 - Manacor.



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted esperaba

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

INFORMESE EN:
58 58 30

m'Enea Tel. 55 10 02
Y en la misma obra
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Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

— Carpintería de Madera de Norte y Flandes de 1 • ', con premarco, puertas interiores de
Embero y herrajes de 1 calidad.

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

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...



Recepción y entrada a la factoría

Secadero artificial, de control automático

Mana%

Un reportaje que Interesa a las amas de casa

El por qué de un buen arroz
"Manacor Comarcal" visita "Arrocerías Pons, S.A.",

en Valencia
Es el arroz, gastronómicamente hablando, un elemento base en multitud de platos, Desde la clásica paella, hasta el dulce

"arroç amb llet", así como guarnición de carnes y pescados, e imprescindible en muchos caldos. Existen diferencias, entre
unos arroces y otros. Y no lo digo, en base a su cocinado, que eso ya es cuestión de manitas, sino en relación a su propia esen-
cia: el arroz en sí. Las diferencias, entre unos y otros, estriban en su naturaleza y en su elaboración.

Aprovechando un viaje a la Capital del Turia, fuimos invitados a visitar ARROCERIAS PONS, S.A., situada en el término
de MASANASA. Esta es una Empresa industrial, de rancio abolengo, dedicada al proceso y elaboración del llamado arroz blanco.

En este reportaje, después de visitada la factoría, he sabido del por qué de las calidades del arroz. Son, los relatados a con-
tinuación, aspectos muy interesantes que considero debe saber el ama de casa manacorense.

La recolección del arroz se inicia en el mes de Septiembre. Es el llamado arroz-cáscara. Para ello se desencharcan las tie-
rras, al objeto de facilitar el trabajo a las máquinas recolectoras.

A continuación se procede al secado natural, extendiendo el arroz sobre un terreno liso y cementado al efecto, volteándo-
lo en ristras, al objeto de que seque uniformemente. El secador es el sol y el aire.

Este es el proceso que yo conocía, por no haber indagado más. ARROCERIAS PONS S.A., me enseñó el proceso com-
pleto. No fui a los arrozales valencianos, vistos ya en otras ocasiones. Fui a esta factoría y conocí el proceso completo de la ela-
boración del arroz.

En la Recepción de la Indústria fui atentido por GERENCIA Y SERVICIOS TECNICOS. Iniciamos la siguiente conver-
sación:

-Me imagino habrá otras

Empresas que colaboren con

Vds, ¿no?
-Si, son colaboraciones

de infraestructura. Podría

citarle a SINORSA que nos

suministra el aceite blanco

mineral, para cierto proce-

so. KEYCORC es una Fir-

ma que nos suministra un

insecticida y PLASTICOS
AEROPUERTO, S.A. que

nos proporciona los envases

de politileno. Los suminis-

tros de estas Casas, lo son

en base a estrictas medi-

das sanitarias y de control.

-¿Qué capacidades de

envase facilitan Vds.?
-Desde el familiar a

gran consumo. Bolsas de

medio kilo, kilo y cinco
kilos, esencialmente.

-¿Mucha manipulación?

-Como luego verá Vd.

en el recorrido por la

factoría, la mano del hom-
bre no interviene práctica-

mente para nada. Nuestras

instalaciones son completa-

mente automáticas. Ya es

una garantía sanitaria. El

aceite mineral pasa por el
análisis del Centro Nacio-
nal de Alimentación y Nu-

trición, dependiente del Mi-

nisterio de Sanidad y Segu-

ridad Social. Los envases,

están velados por la Conselle-
ria de Sanitat i Seguretat
Social de València. En cuan-

to al insecticida, es un

producto inocuo, compues-
to de sulfuro de Carbono,

al 95 o/o y el restante

5 o/o de tetracloruro de

carbono. Es una fumiga-

ción de categoría "C" y
por tanto de peligrosidad

"O", para la fauna terres-
tre y acuífera.

-¿Para qué, el aceite

mineral y el insecticida?

- El aceite mineral se

utiliza para matizar los

arroces destinados a Africa
y Canarias, que precisan

de una conservación espe-

cial. Son unos conservantes.

En cuanto al insecticida

es para efectuar un proceso,

a la entrada del verano.

El arroz, en esta época,
es atacado por gorgojos y
polillas, en el almacenamien-

to previo. Hay que evitarlo,

tratándolo por fumigación

y esterilización introducien-

do el arroz en cámaras

que producen el vacío, en

cuestión de seis horas apro-

ximadamente.
*****

Interrumpimos la con-

versación, momentáneamen-

te, para iniciar el recorrido

a través de la factoría

ARROCES PONS, S.A.

El "cicerone" nos en-

seña, primeramente, unos

enormes silos metálicos,

donde se hallan situadas

cantidades y cantidades de
arroz. Son los secaderos

artificiales, donde el arroz
desprende su humedad, has-

ta quedar en el 13 o/o
que es el porcentaje exi-

gido, para un buen proceso



Proceso de desinfección de/arroz

Sección de blanqueo

o elaboración. A diferencia

del secado natural, esta au-
tomatización, permite un
control exacto y de tiem-
pos del delicado proceso

del secaje. Si este proce-
so fallara se corre el ries-
go de perderse el produc-
to. Ayuda a su conser-
vación, ya en la despensa,
mantenerlo en sitio fresco,
exento de humedad am-
biental.

-¿Qué son aquellas cin-

tas transportadoras?
-Sirven para conducir el

arroz cáscara a la esquella-

dora de rodillos, que sepa-
ra las gumillas del arroz.

Quitadas únicamente estas
cascarillas el arroz, ya pe-
lado, pasa a una cribadora,

donde el sistema de aspi-
ración absorbe los residuos.
Seguidamente se conduce
el arroz a aquellos conos
que ve Vd. allí, al fondo.

-¿Para qué sirven estos
conos?

-Son los llamados conos
blanqueadores. Quitan al
producto base su germen
y su cilindro. De aquí,
directamente a los depó-
sitos clasificadores.

*****

Son estos, por lo ob-
servado, unos grandes de-
pósitos, que se "zampan"
el arroz, para, automática-
mente, seleccionarlo, en dis-
tintas calidades. AR ROCE-
R IAS PONS,S.A., suminis-
tra a los Mercados Nacio-
nales, dos marcas: ARROZ
ANGEL Y ARROZ PONS,
las dos marcas en tres
Categorías o calidades dis-
tintas: EXTRA, Categoría I

y Categoría II, con arre-
glo al porcentaje de media-
nos que lleva el arroz.

Nos permitimos recor-

dar al ama de casa que es-

Nombres y datos del en-
vasador, fecha del envasa-

do, fecha de caducidad,
registro de Sanidad y
agrario envasador. Rechá-

celo si no lleva estas indi-
caciones.

Pero, sigamos. Estába-
mos en la sección seleccio-
nadora del producto.

*****

-¿Dónde conducen Vds_
ahora el arroz, ya limpio?

-Automáticamente, por
conducción mecánica, pasa,
directamente a estos otros
depósitos que almacenan,
ya en el contenedor sepa-
rado, las calidades previa-
mente seleccionadas.

-¿Y de aqui a en-
vasado?

-Exactamente. Median-
te transferes automáticos
van a pesaje, en balanzas
de control electrónico y
finalmente, al interior de
los envases.

¿Y de aquí, ya, a
la paella?

-No corra Vd_ tanto,
amigo! Aquí, de hecho,
termina el proceso de ela-
boración propiamente di-
cho. Antes de que el arroz,
debidamente condimentado,
llegue a su plato, ARROCE-
RIAS PONS, S.A., inicia el
proceso comercial.

-¿Cuáles son sus mer-
cados?

-Todo el territorio Na-
cional y Africa.

-¿Tienen Vds. distrillni-
dor en Mallorca?

-Si, efectivamente. Pre-
cisamente en Manacor te-
nemos la Firma que dis-
tribuye nuestras dos mar-
cas, en sus distintas Ca-
tegor ías, ya explicadas.

*****

Después de la visita
girada a la factoría ARRO-
CES PONS, S.A., quien sus-
cribe ha podido comprobar,
in situ, la elaboración de
un buenísimo arroz. Lo ha
hecho en una Empresa mo-
derna, con medios sofis-
ticados. Es ARROCES
PONS, S.A. una industria
que trata el arroz, pro-
cedente, en su totalidad,
de la ZONA DE VALEN-
CIA, Comunidad arrocera
por excelencia. He podido
observar como la manipu-
lación del producto, se
efectúa sin la utilización
de las manos de sus ope-
rarios, desde que se sitúa
el arroz en las tolvas ini-
ciales, hasta el pesaie y
envasado del arroz blan-
co. Para ello, tal como
he relatado, posee una
infraestructura mecanizada
y totalmente automática,
en sello, precisamente
de una garantía sanitaria
esencial y de pureza..

Ramón Costa

Eliminación de gérmenes y cilindros

tas Categorías vienen legis-
ladas. Las Categorías EX-
TRA deben conllevar obli-
gatoriamente esta impresión
en los envases SOBRE
FONDO ROJO. Las demás,
sobre FONDO VERDE.

Tomen buena nota,
también, las buenas coci-
neras: Los envases deben
llevar en buena impresión:
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OFERTA CODEMA
Oferta del 1 al 15 de Febrero

ALIMENTACION DROGUERIA
LEGUMBRES EL CIDACOS 1 kg 	 120 MISTOL 1.500 grs 	 132
TOMATE TRITURADO M. MORENO lhg. . .72 SANITARIO DOMESTOS 850 grs 	 93
CHOCOLATE LA CAMPANA Elgorriaga . . . .105 LAVAVAJItLAS'CODEMA 11 	 78
CHOCOLATE VALOR, TAZA 	 1 75 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
ACEITUNA SEVILLANA ROSSELLO lkg.. .265
VINAGRE ROSSELLO lkg. 	 65

BEBIDAS
WHISKY GLEN GARRY 11

	
745

BRANDY FUNDADOR 	 485
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COMARCA

Vilafranca

Els modus que allega són, contradictoria amb les seves declaracions darreres

Bárbara Català retira al suport a la moció
de censura contra el batle d'AP i provoca

un escándol polític
Després de criticar i

censurar l'actuació del bat-
le de Vilafranca, Bernat
Garí, en la seva actuació al
front de l'Ajuntament, la re-
gidora independent Bárbara
Català que integrava el
grup majoritari d'oposició
al batle i que tenia previst
la seva destitució, retiré

dissabte passat el seu su-
port a dita moció provo-

cant un escàndol polític
a Vilafranca.

Les raons que al.lega
Català per retirar el su-
port a la moció contra el
batle són pures contradic-
cions confrontades amb
les seves darreres declara-
cions i que feien referen-
cia a la crisi per la que pas-
sa el nostre consistori. Des-
prés de declaracions com:
"Si el batle té una mica
de seny, dimitirá abans del
10 de novembre" ("Es
Molí Nou"- Octubre), o
"L'actuació de Bernat
Garí de no deixar respon-
dre a l'Oposició, no ens ha
de sorprendre si tenim en
compte que vé d'un polí-
tic d'AP" ("Es Molí
Nou" -Novembre), o el bon
grapat de declaracions con-
juntes en les que lógica-

ment ella hi esteva inclosa,

la regidora Català al.ludeix
a motius com: "evitar la
paralització de l'Ajunta-
ment i pel benefici del po-
ble" com a motius per re-
tirar el suport a la moció
de destitució del batle i
donar suport a aquesta en
els darrers mesos que res-
ten fins a les properes elec-
cions municipals.

A l'hora de redactar
aquesta informació per
"Manacor" no tenien cons-

tància de cap tipus de con-
testació per part de
PSM-UM a l'actuació de

Bárbara Català. Dins AP
la notícia ha estat acollida

amb eufòria ja que el coll
del batle esteva poc més que
perdut. En una carta a Josep
Sansó la regidora indepen-
dent denúncia pactes ama-
gats entre PSM-UM des-
prés d'esser destituít Ga-
rí i dels que ella no esta-
va al corrent.

Ningú creu que els
motius en els que s'escuda
Català siguin vàlids per

actuar tal com ho ha fet
i els rumors que circulen
arreu del nostre municipi no
apunten a cap ni un dels ex-
plicats de forma infantil per

la regidora abans d'UM, des-
prés independent i avui al
costat d'AP. Es parla d'una
entrevista d'aquesta amb
Gabriel Cañellas setmanes
abans de prendre la drástri-
ca decisió i a partir d'aquí,
mil i una versió dels motius
de l'esdeveniment polític
que mantén l'atenció polí-
tica local i comarcal.

CATALA HA PERDUT
EL PRESTIGI POLITIC.

Al no dimitir de regi-
dora i voler enganyar a
l'opinió pública, Bárbara
Català ha perdut tot el pres-
tigi polític i és considerada
la seva actuació com una ju-

gada de traició al centre-es-
guerra de Vilafranca i un in-
tent de dinamitar el
PSOE-Vilafranca, 'lista en la
que Català esperava inte-
grar-se en les properes elec-
cions municipals, essent la
seva exclussió de la llista
un fet del tot consumat
instants després de saber-se
la decisió de no seguir su-
portant al PSM i UM en la
moció de destitució de Ber-
nat Garí.

La moció de destitució
del batle segueix endavant
malgrat la trabucada de Ca-

talà i el ple que convoqui
l'Audiència Territorial es

celebrará.
Miguel Barceló.

DISPONEMOS
DE CAPITAL

Para préstamos

hipotecarlos y personales

TRAMITACION RAPIDA

Informes: Tel. 55 44 10
Baix d'es Cos núm. 1 (Bajos)



En

emú Peletería
ENCONTRARA

TODO EN PIELES
*CONFECCION

PROPIA Y A
MEDIDA

*GRAN SURTIDO
EN BODIS

*ADAPTAMOS
SUS PRENDAS

A LA MODA
ACTUAL.

C/ Tomás Forteza, 11 - Tel. 46 69 99
Palma de Mallorca

COMARCA

Son Macià estimat
Poble gran de poques

cases, però poble estimat
per tota la gent que es co-
neix, poble soberá en les
seves tradicions, poble cres-
cut dels treballs dels teus
ciutadans, poble espaiós i
sá, els teus aires són puri-
ficats per la teva verdor que
t'enrevolta, el teu casc urbà,
poble alegre i per les nits
tranquiles amb la Huna de
gener te dona claror, els
teus arbres fan ombra gros-
sa, la teva Ilum fa resplan-
dor, ets un poble que dins
Mallorca fas nom. La teva
vista és agradable, fa riure
al qui té pena, fas estar
alegre al qui te visita, dones
hostal al qui arriba, tens les
teves muntanyes voltant
voltant que et duen les
aigües cap al torrent i dei-
xa els pous plens d'aigua
per travessar l'estiu, la teva
noblesa passa per damunt
qualsevol trava que posin, la
teva maduresa es concentra i
fa forts els teus fonaments,
per molt que te vulguin
canviar sempre serás el ma-
teix.

Quan vares sebre su-
perar les seves sorpreses
i maldats de la guerra civil
espanyola, no dubt que
també sabrás superar aques-

provoca, per molt que mos

diguen, tú aguanta, com a

poble, fer cas a totes les ins-
titucions creades dins tu,

no creguis que uns si-
guin pocs i els altres siguin
molts, només són els qui to-

quen ser, el qui s'amaga o

fuig és perqué té por i el

qui compta és el que es pot
equivocar. No facis diferèn-

cies, jo sé que tu no en fa-
rás com a poble, perquè la

teva noblesa no te basta
per no donar estatge als
altres o uns pocs, però co-
neguts, nats dins les teves
entranyes i que sempre han

volgut i han fet resaltar el

teu nom per tota Mallor-
ca, no te deixis dur per les
tendències polítiques, per-
qué tu com a poble els
aguantes a tots, sense fer
diferencies de la seva vida o
dels nostros enfadaments o
històries mal contades o
mal interpretades per la po-

ca ética com a ciutadà, fe
que un dia quan el sol sur-
ti, tot lo dolent d'aquest
poble quedi esborrat i tot
lo bo servesqui per refor-
çar les teves amistats i sé
que tu no tens a ningú agra-
viat perquè sense xerrar ho
dius tot com a poble.

Pere Llinás.

ta tormenta que alguns diri-
gents te volen introduir, per
les seves conveniències po-
lítiques, penó sé que tu sem-
pre serás poble, que les ca-
ses seran les mateixes, i el
teu nom no será canviat, si-
no que de cada dia serás
més fort, més poble i més
endins aficarás les teves
arrels, perquè les males Men-
gües, no hi arribin per
pelar-les.

No t'assustis ni ploris,

perqué la teva verdor tapa-
rá l'herba seca, no t'escol-
tis els polítics, perquè es
pensen ser els millors i són
els que te volen canviar
—no tots però alguns—, vo-
len que tots pensin com
ells, però tu, poble de Son
Macià ves creixent que tú

saps a on vas, no les perso-
nes que volen dividir i sem-
pre havien parescut un ange-
let, peró la maldat a vega-
des no es veu, sinó que es



Tomás Siquier

Manacor—

COMARCA

Petra

Nit de festa i bulla a Ca'n Salom
La primera planta del

bar Ca'n Salom se llenó, el

pasado sábado por la noche,

del calor de amistad y com-

pañerismo que contagió a

todos la actuación del

pianista local l'Amo En

Pere Forteza. Antonia Riera

Salom, que presentó el es-

pectáculo, cuya grabación

en video de unos noventa
minutos, corrió a cargo

de Biel Oliver, estando ador-

nado dicho local con flores

'de's Marge".
"Espérame en el cielo",

pieza que l'Amo En Pere

interpretó en primer lugar,

dedicándola a su esposa

ya fallecida, para seguida-

mente, continuar al ritmo

de vals, focs, tangos, bole-

ros, pasodobles etc. que

en muchas ocasiones fue

acompañado de bandurria

por Tomás Siquier.
A medida que la ve-

lada se iba animando, re-

petimos, no faltó la ale-

gría y el colorido que

muchos y muchas asisten-

tes llevaron en sus cuer-

pos —que no dejaron de

mover—, lo que daba un

mayor encanto a la anima-

da noche.
Tras un breve parénte-

sis, la joven profesora de

piano Coloma Aguiló, inter-

pretó "Adiós muchachos"

"La Cumparsita" y "Para

Elisa" de Chopin, para pasar

a ser obsequiados todos

los invitados con bebidas
y productos típicos con-

feccionados por diversas co-

laboradoras y carnicería

"Ca'n Fang". Madó Mar-
galida y l'Amo Antoni Sa

-lm, con su tipismo de
"cançons de's camp", nos
deleitaron cantando las de
"Llaurar" y "Segar".

Antonio Baeza, otorgó
un aliciente especial en los
últimos minutos, con una
voz que rompe el hielo,
que ha estado en muchos
escenarios y en breve tiene
proyectado viajar a las islas
hermanas de Ibiza y For-
mentera, que tanto éxito
consiguieron en las Pitiusas,
sus anteriores actuaciones_

TOMAS SIQUIER:

BANDURRIA Y LAUD

A sus 44 años, casado,
con tres hijos y hombre
visible al frente de su em-
presa de materiales de cons-
trucción, lleva más de tres
décadas tocando jotas, bole-
ros, etc, con su bandurria
y la Ud, instrumentos que
aprendió a manejar de la
experta mano del "mana-
corí" Toni Martí, al igual
que otras muchas personas
de Petra.

Ha pasado, desde su
fundación, en octubre hizo
7 años, a formar parte del
grupo folklórico "Grup Puig
de Bonany", que a pesar de
no poder seguir actuando
con ellos, por motivos de
trabajos personales —aña-
de— sigue practicando con
estos instrumentos de cuer-
da, todas estas canciones
populares del folklore ma-
llorquín, expresándose así

su bello y poético senti-
miento de cuanto nos ro-
dea.

LA "RONDALLA DES
PLA" EN T.V.E.

El pasado viernes, día
30, una expedición de 64
personas, de ellos unos 40
eran miembros de la -Ron-
dalla de's Plá", viajaron a
Madrid y de allí a los es-
tudios de T.V.E. para gra-
bar por quinta vez en el
programa 'Gente Joven"
con las canciones "Parado
de Valldemossa" y un "pu-
purri" mallorquín, recopi-
lación de jotas, copeos, etc.

A lo largo de estas cin-
co actuaciones ante las
cámaras de televisión, siem-
pre ha sobresalido su ves-
timenta, caracterizando con
vestidos típicos de "feina

SE ALQUILA
4o PISO

EN MANACOR
Tels: 56 71 10 (noche)

58 50 42 (día)

i testa", "mariners" y en
este último viaje fueron ata-

viados de "menestrals". Po-
sitiva asimismo fue esta
visita a una localidad de
la provincia de Toledo, los
cuales piensan visitarnos pa-
ra tener un intercambio
folklórico con la "Ronda-
lla de's Plá", los cuales
fueron sus guías por las
bellas tierras de la Man-
cha en diversas excursiones.

La llegada a nuestra
localidad, fue una verdade-
ra fiesta, puesto que fueron
recibidos con cohetes, mú-
sica, dulces y bebidas y
así, brindar por todos los
esfuerzos de los componen-
tes de esta "Rondalla de's
Plá", que han logrado llevar
el nombre de Petra y el
suyo propio a todo el te-
rritorio nacional.

Bartomeu Riera Rosselló

SE NECESITA
CHICA 16 AÑOS
para trabajar en

cafetería
Informes: 55 31 66
(de 10 a 12 horas)

Dr. JUAN M. MURILLO
Num. 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 1657, MANACOR, 9 -13 h.

Tel. 46 51 98 , PALMA, 16-20 h,
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Campeón del Mundo
de Fuegos Artificiales
RICARDO CABALLER

Con la reaparición de

LOS BRAVOS

o

SUPER MOTO-CROSS INDOOR
"El. II VOR MOTO-ESPUTA CULO DEL !HUNDO"

.." PLAZA TOROS PALMA 7 Febrero. 5.30 tarde.
Mallorca será anfitriona del mejor moto cross internacional. Hoy viernes, nuestra Isla recibe a los

pilotos más acreditados de esta especialidad deportiva a nivel nacional y mundial. Deportistas "super-
hcktinbres". Acciones acrobáticas. Saltos escalofriantes. El moto cross Indoor es un espectáculo único
del que muy pocas veces vamos a poder beneficiarnos en este país. Por su envergadura, por su com-
plejidad y elevado costo organizativo, es una gran suerte que Palma sea sede de un evento deportivo
de este calibre.

La Federación Balear de Motociclismo, presidida por nuestro buen amigo Xien Bufí, es un
responsable de tal aventura. Apoyados por la ONCE, por el Ayuntamiento de Palma y de nuestro Go-
vern Balear.

13.000.000 de pesetas de presupuesto. Un dos veces campeón del mundo. Un cuatro veces cam-
peón de España. Otro bicampeón austríaco. De Suiza. Un espectacular super campeón americano. Pi-
lotos oficiales de varios paises europeos. El campeón del mundo de Trialsin. El especialista del mundo
del moto-show. El gran campeón nacional y del mundo de pirotecnia. La presencia de personajes tan
queridos como admirados como Carlos Mas y Juan Porcar (París-Dakar), los Bravos.., todo un acon-
tecimiento y todavía no hemos empezado.

Ricardo Pinet "Director de Directores" será el coordinador de esta magna orquesta.
El campeón del mundo y el de España junto a Bufí han confeccionado un circuito que hará las

delicias de todos los aficionados al mundo de las motos.

Lista de inscritos
1.- Heinz Kinigadner (Austria) KTM

Bicampeón Mundial.
2.- Kurt Máhr (Austria) KTM

Bicampeón Austria
3; Klaus Kinigadner (Austria) KTM
4. Walter Baumgartner (Austria) Yamaha
5.-Tomás Dittrich (Austria) KTM
6.- Karl Mayer (Austria) KTM
7.- Roman (Austria) Suzuki
8.- Denis Birrer (Suiza) Suzuki - Campeón Suiza
9.- Peter Hilsiker (Suiza) Yamaha
10.- Pablo Colomina (España) Honda

4 veces campeón España.
11.- Luís López (España) Honda
12.- Augusto Buch (España) Honda
13.- José Zurita (España) KTM
14.- Jorge Bautista (España) KTM
15.- Juan Altés (España) Kawasaki
16.- José María González "Raba" (España) Honda
17.-Scott Burnworth (EE.UU.) KTM.
y pilotos de nuestras Islas Baleares.

Hay que apoyar iniciativas así. Tanta garantía de éxito no es frecuente. Y así lo ha visto una vez
más nuestro empresario más dinámico. Manacor a través de su Concesionario Renault en nuestra Co-
marca participa en el equipo organitzativo de este magno espectáculo y en consecuencia tiene la ex-
clusiva de venta de entradas para nuestra zona.

Le esperamos en:

Venta en EXCLUSIVA de entradas

RENAULT • MANACOR
Silencio 84, - Tel. 55 10 93 - 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50   
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Día escolar de la no Violencia y la Paz
Es un mallorquín precisamente, Llorenç Vi-

dal, el propulsor y creador del día escolar de la no
violencia y la paz que anualmente se viene cele-
brando el 30 de enero, fecha de la muerte de Ma-
hatma Ghandi, el gran luchador de la paz.

En nuestra ciudad también se ha celebrado es-
ta jornada con diversos actos llevados a cabo por
los escolares. Así durante el día 30 de los distin-
tos colegios programaron charlas, trabajos mura-
les, sesiones de vídeo y demás actividades relacio-
nadas con la idea, la obra y la vida de Ghandi.

Los actos tuvieron su culminación en la ma-
nifestación que todos los alumnos de 80. de EGB
llevaron a cabo en la pista cubierta de Na Capelle-
ra, lugar de concentración de los escolares que
hasta allí habían acudido portando pancartas y
globos alusivos a la festividad. Una vez allí y tras
cantar diversas canciones se culminó el acto con la
suelta de globos en el centro de la pista mientras
los escolares, cogidos de la mano, formaban un
corro alrededor.

A continuación publicamos algunos de los tra-
bajos realizados por los alumnos del ciclo superior
de las escuelas de Manacor, todos ellos referen-
tes al tema de la PAZ.

i NO VIOLENCIA, SI A LA

PAZ!

Mira ese pájaro que vuela,
míralo volar,
¡cómo agita sus alas
para el cielo surcar!
¿Os parece que ignora
lo que ocurre bajo su vuelo?
¿Sabe que unos hombres se

odian,
y se matan con armas de

fuego?
Esto no puede aseguir así
la violencia no debe existir,
la paz debe reinar
para podernos todos, amar.
¿Puede existir la paz?
Sólo depende de tí,
con un esfuerzo serás capaz
de hacer, que algunos niños
olviden que están en guerra

y sueñen la paz.
El día tal de enero
celebramos "No violencia y

paz"
pero no hay que tener día ni

lugar,
debe reinar el año entero
¿Puede existir la paz?
De nuevo me vuelvo a

preguntar.
Es un camino de todos
que todos deberíamos

alcanzar
y una vez recorrido, no

dejarlo escapar

Unid vuestras manos
con ansia y con cariño tenaz
y gritad a los cuatro vientos
i i i No violencia y paz!!!

Jerónima Muñoz Pomar
80. A - S. Ballester.

UNA TARDE CON LA
PAZ.

Buenas tardes, mi nom-
bre es Flor, soy una perio-
dista de la revista "Huma-
nidad" y fiel amiga de la
Paz. Esta tarde me ha invi-
tado a que mañana la visi-
te, y hablaremos de su tra-
bajo, y los hombres.

-Buenas tardes Paz.
-Buenas tardes Flor,

¿tienes alguna pregunta que

hacerme antes de ir a la pis-
cina?

-Realmente	 sí,	 Paz,
¿sabes qué piensan algunas
personas de tí?

-Sí, soy conocida mun-
dialmente pero pocos se mo-
lestan en saludarme, inclu-
so algunos prefieren a mi
hermano bastardo, el Odio,
hijo de la madre naturale-
za.

-¿Sabes qué consienten
que una cosa tan bella y
verdadera como tu sea sus-
tituída por tu hermano, vie-
jo y matón?

-Bueno, verás, no todas
las personas prefieren a mi
hermano, muchas me prefie-
ren a mí, incluso han dado
sus vidas para que yo pudie-
se nacer en otro lugar y así
cubrir con mi manto todo el
Universo.

-¿Por qué, quien te
quiere a tí no quiere a tu
hermano y viceversa?

-Porque somos tan dis-
tintos como la sal y el azú-
car, yo quiero amistad y él
quiere la muerte.

-Gracias Paz, eso es
todo, ahora ya conozco a tu
hermano.

Juana Ma. Adrover Mas
80. Curso.

Colegio: S. Francisco de
Asís.

EL NIN QUE NO CREIA
EN LA PAU.

Alzó era un nin que
no creia en la pau. Nomia
Hassan. Només tenia nou
anys, però encara no l'ha-
via vista mai. Vivia a Irak

com tots sabem, allá la
guerra ja dura més de deu
anys. Son pare lluitava a la
guerra i sa mare estava des-
trossada, perquè Ii havien
mort el fill major. Per això
tampoc no creia en la pau.

El dia de Nadal va arri-
bar entre bombes i plors.
Ningú no se n'adonà. En
Hassan pensava: "Vaja un
dia de Nadal, tothom plo-
rant pels seus morts. Com
m'agradaria que això s'aca-
bas, que arribas la pau...
Però..., si no existeix.
D'existir hauria vengut ja a
posar ordre". A l'hora
d'anarse'n al Hit (és un dir,
perquè dormia en terra, da-
munt un matalàs) va resar
per primera vegada i va
invocar la pau: "Oh, bona
pau! Si existeixes i m'escol-
tes, vine i posa fi a tot
això. Fes que tothom tor-
ni a tenir casa i que mon
pare no mori a la guerra. 1...
si pot ser, que s'acabi d'una
vegada la guerra".



Quan	 en	 Hassan
acabava de dir això dues
llàgrimes llenegaren per les
seves galtes. Es va adormir.
Devers les quatre de la mati-
nada sentí que el cridaven.
Es va aixecar i afinà una cla-
redat enlluernadora. En-
mig d'aquesta claredat, la
dona més hermosa i amb
més bondat que mai hagiu
vist. Tota ella anava de
blanc. Tenia els ulls blaus i
els cabells més rossos que es
puguin somniar. Li va parlar
així: "Sóc la pau. T'he es-
coltat i he vengut. Tu no
creies en mi, per-6 per deses-

peració m' has cridat. J o
t'ajudaré. Demà al matí,
quan t'aixequis, tot haurà
canviat". 1 desaparegué en-
mig d'aquella claredat.

El matí la guerra s'havia
acabat. Son pare tornava a
ser entre ells i tothom plo-
raya. Ara ja no de pena, si-
nó d'alegria. 1 a partir
d'aquell dia tots cregue-
ren en la pau i treballaren
perquè no els tornás a aban-
donar mai.

Diana Garau Metzinger
8é nivell

Col.legi Majá de Mar
(Porto Cristo)

¿30 DE ENERO?

Una paloma, cruzó el cielo
y volando, volando
un poeta llegó a divisar.
El poeta que nunca,
a ninguna dama
sus escritos dedicó;
ése que nunca cantó
a la bella llama del amor.
Aquel artista,
que un buen día vio un sol,
triste y apagado,
rodeado de guerra y

desamor,
lleno de pena y horror.
Ese personaje,
que en su cuna de infante,
sólo al ruido del cañón

durmió.

¡Pobre poeta!
triste y solitario quedó,
su familia y todo su amor
en la guerra murió;
condenado a la soledad
de vivir en un mundo de

maldad,
sólo algún día comprenderá
que no en la guerra
empezó todo el mal;
sino en el odio
que aquel corazón pudo

arraigar
L.V.A.

Colegio San Vicente de Paúl

DESITJADA PAU

Si jo fos president,
d'una nació amb guerra
sempre tendria present
lograr la pau a la terra.

Si jo fos el rei d'un món,
on es barallen els homes
els ensenyaria com
es fan les obres bones:
i al campió ti daria
totes les enhorabones.

Miguel Vidal Femenias
6é. Curs

C. "Es Canyar"

RESIGNACION

No te mates este día
espérate un poco más,
y vive tu propia vida
en este día de la paz.

Te esperan alegrías...
¡una sorpresa quizá!

Pero lo mejor sería,
que el mundo viese la

verdad.

Que las personas se unían
en un mismo son de paz,
porque estas cadenillas
un día se romperán.

Ya que ellos no cedían
tendríamos que atacar,
no te mates todavía
y vayamos a ganar.

Luís León Herrera
80. EGB

C. Público "Ses Comes"
PORTO CRISTO

PAZ Y AMOR:FELICIDAD

La paz son los sentimientos,
que salen del corazón;
donde anida la amistad,
que llena tu interior.

Amistad, amor y paz,
tres flores muy puras son,
que Dios regaló al hombre
después de crear el sol

El amor quieren los pobres,
también lo quieren los ricos,
comprensión, los egoistas
y felicidad, los niños.

Una paloma es la paz,
vuela, vuela sin parar,
desprende siempre el amor,
la paz y felicidad.

La amistad también es paz,
felicidad, comprensión...
ambas hermosas virtudes
de un bello mundo de amor.

Ma. José García Prohens
60. Nivel EGB

Colegio "Pureza de María"
Manacor

LA PAZ Y LA PALOMA

Había una palabra que
se llamaba PAZ que se
contagió a una paloma.
La paloma se volvió buena
y tenía buen corazón. Reco-
rrió el mundo y visitó
al zorro, al gorrión y a to-
dos los animales hasta ha-
cer que todos se volviesen
buenos. Pero sólo a un
animal no pudo ponerle
la palabra: al hombre. la
paloma y la palabra al
ver que no podían tu-
vieron que llamar a sus
colegas, al amor, a la jus-
ticia, a la libertad...y así,
entre todos fueron a re-
partir PAZ.

Fueron volando todos
encima de la paz porque la
paz estaba dentro de la
paloma y el amor, la li-
bertad y la justicia en-
cima de la paloma. Fueron
a visitar a un hombre,
a Mahatma Ghandi y la
PAZ se metió dentro de
él y de sus apóstoles y
ese hombre luchó por la
paz y todavía sigue den-
tro de él.

Guillermo Sureda
Colegio La Salle

POU
INSTALACIONES Y MONTAJES

IlLECTRICOS

ELECTRODOMESTICOS

SE PRECISA
OFICIAL ELECTRICISTA

C/ Puerto, 86- Tels. 57 10 20 - 57 12 58
PORTO CRISTO.
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Dispares pronósticos para los equipos de nuestra comarca,

tanto en Tercera División como en Regional Preferente
Esta semana, Ramos ha hecho un descargo de acusaciones al Colegio

de Entrenadores 	
LA JORNADA.

Mientras los equipos lo tienen relativamente
fácil otros lo tienen todo lo contrario en la jor-
nada de este fin de semana y en lo que concier-
ne a los de nuestra comarca. A medida que va
avanzando la liga se va aclarando posiciones y un
resultado negativo en contra de uno de positivo
puede hacer variar ostensiblemente la situación.

En Tercera División, el Manacor, que última-
mente va embalado cuando juega en casa, recibe
la visita del Santanyí, rival que a priori se presen-
ta asequible y al cual ya se le derrotó en su propio
feudo; de todas maneras y aunque se repesque a
varios lesionados considerados titulares no cabe
fiarse en demasía, más si tenemos en mente que
este equipo es muy adicto a cosechar resultados
sorprendentes, y tanto encaja una goleada como
vence a domicilio, y sino ahí está como ejemplo
la victoria de hace tres semanas por 0 -2, en el
Nou Camp de Inca. Los de Cala Millor visitan a
un conjunto de los que dan una de cal y otra de
arena, la S.D. Ibiza, que el pasado domingo arran-
có dos positivos en su desplazamiento a "Es
Revolt" de Montuïri; a pesar de ello creemos que
los pupilos de Pedro González están sumamente
capacitados para no regresar a la isla de vacío,
quedando patente su potencial al estar ostentan-
do la segunda plaza de la tabla clasificatoria jun-
tamente con el Constancia y Ateo. Baleares. Y
por lo que respecta al Escolar, después de su bue-
na hazaña del pasado domingo al derrotar en "Es
Figueral" al líder Sporting Mahonés, tendrá que
viajar al Estadio Balear, donde seguramente no en-
contrará ninguna perita en dulce, ya que es archi-
sabido que el conjunto que entrena actualmente
Martín Vences es muy pegajoso y difícil resulta
arrebatarle puntos en casa.

En Preferente, el Porto Cristo se halla con la
imperiosa necesidad de hacerse con la victoria, pa-
ra no incrementar su abultada cuenta de negati-
vos que le han llevado a situarse en una desespera-
da situación, reciben a un Ses Salines que también
ha venido mucho a menos en las últimas tempora-

das. El Artá también juega en casa, después del
5-0 que le endosó el Cade Paguera, y si nos remi-
timos a la lógica debe de salir victorioso de su en-
vite con el Esporlas. Quien no lo tendrá nada fá-
cil será el Cardassar en Andratx, caso de jugarse el
partido, ya que desde la pasada jornada los árbi-
tros se han negado a dirigir encuentros a este equi-
po, y a raíz de ello ya tuvo que ser suspendido el
Cultural - Andratx de la pasada jornada.

DESCARGO DE ACUSACIONES POR PARTE
DE RAMOS.

Rafael Ramos últimamente ha sido el punto
de mira del Colegio de Entrenadores, por saltar-
se un apartado de reglamento que en precedentes
temporadas quien más quien menos no tenía en
cuenta o almenos pasaba desapercibido el infrac-
tor. Pero como ya se sabe que cuando uno menos
se lo espera resulta que no le están mirando por el
mismo rasero que a los demás y Rafael Ramos y
el C.D. Manacor se han visto inmersos en una po-
lítica extraña, de la cual e incluso se pretendía de-
jar malparado a un joven entrenador, que no ha
hecho más que prestar sus servicios al club que le
paga.

Esta semana Ramos ha presentado un descar-
go de acusaciones al Colegio de Entrenadores, en
el cual se especifica que él en estos momentos
continua siendo el entrenador del equipo Juvenil
del Manacor, a la vez que coordinador de la Can-
tera y Preparador Físico del primer equipo, en el
que está Juan Adrover para las tareas de míster.

Esperemos que el Colegio recapacite y no sea
capaz de imponer una brutal sanción a Ramos que
lo único que ha hecho ha sido trabajar para el
bien de la entidad, aunque si bien es verdad que
estaba carente del correspondiente período de
prácticas, cosa que como ya hemos dicho ante-
riormente no se le daba importancia en otros
casos y señores.

J.G.
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Mañana, segundo partido consecutivo del Manacor en Na Capellera

A confirmar la fuerza que posee el Manacor
en Na Capellera

Ante el Santanyí posibles reapariciones de Mesquida y Bauzá
UN MANACOR CON
DOS CARAS

Si hace quince días,

el equipo rojiblanco hacía

el ridículo en Inca ante

el Constancia, y en las ante-

riores salidas tampoco an-

daba muy fino, no se

puede decir lo mismo del
equipo cuando actúa an-

te su público, especialmen-

te en los últimos encuen-

tros.

En los desplazamientos

se muestra como un equi-

po torpón, sin ideas y

lo que es muy importante

sin espíritu de lucha ni

capacidad goleadora.
Pero en los encuentros

que disputa ante su pú-

blico, sobre todo en sus
últimas actuaciones, el

equipo cambia totalmente
su imagen, a pesar de las

numerosas bajas y la ex-

cesiva juventud que posee
en sus filas.

Alguien achacará el mal

juego en las salidas a eso

precisamenta, a las bajas
y a la juventud, pero lo

cierto es que en casa tam-

bién pasa esto y aunque

el factor campo pesa bas-

tante, no creemos sea el

hecho decisivo,

Mientras en los despla-

zamientos, repetimos, le fal-

tan ideas, lucha y capa-

cidad goleadora, en casa

sucede todo lo contrario,

se tienen ideas, empeño y

una capacidad goleadora in-

nata. El último equipo que

sufrió las consecuencias de

este cambio de imagen fue

el Alaró el pasado do-

mingo.

De nuevo, como suce-

diera ante Portmany y Son

Sardina, el conjunto ro-

jiblanco borró a su rival
del terreno de juego, es-

pecialmente en la primera

parte; en la segunda pa-

rece como si se dedicara

a vivir de las rentas.

Habrá que esperar que
ante el próximo rival, el

Santanyí. la cosa siga igual

y el Manacor siga dando

una sorpresa tras otra a
propios y extraños.

Por ello creemos justo

lo de un equipo con dos

ca ra s.

EL SANTA NYI UN RIVAL
A TENER EN CUENTA

No ha sido muy regu-

lar la marcha del San-

tanyí en lo que llevamos

de temporada. Sin embargo,

hace muy poco consiguió

llevarse ni más ni menos

que los dos puntos en el

partido que disputó ante

el Constancia, en Inca; don-
de el Manacor falló estre-

pitosamente. Por ello no

se debe confiar el equipo

rojiblanco.

Actualmente el Santa-
ny< ocupa la décima po-

sición en la tabla; ha ma-
teirializado veinticuatro go-

les y encajado treinta y
. bcho y posee veintitres

puntos, tres menos que el

nalor .

En la pasada jornada

cedió un punto ante el

Badía Cala Millor.

Salvo novedades de úl-

tima hora el once visitante

Los Juveniles Fuster y Quico, pese a reapariciones
de algunos veteranos, casi con toda probabilidad
volverán a alinearse con el once que inicialmente
salte al terreno de juego frente al Santanyí. (Fo-
tos: Toni Forteza)

será el formado por:	 se cumpla, a pesar de todo.
Bisquerra,	 Adrover,	 Para el encuentro ante

Manjón, Sánchez, Barceló,	 el Santanyí siguen las bajas
Durán, Ballester, Amengua!,	 de Bover y Loren, éste

Vidal III, Vidal I y Nadal.	 último con varios meses

en el dique seco por delante.
EL MANACOR A SEGUIR 	 Mientras que son muy

CON SU RACHA DE	 probables las reapariciones

TRIUNFOS EN CASA	 del Capitán Mesquida y de

Bauza, ausente en los dos
Necesita la victoria el	 últimos encuentros.

Manacor para no perder	 Así las cosas el once

más distancia con los equi-	 más probable del equipo

pos que le anteceden en	 rojiblanco puede ser el for-

la tabla clasificatoria, y	 mado por: Llodrá, Mes-

a buen seburo habrá más	 quida, Jaume, Fuster, Se-

de un aficionado que espe- 	 bastián, Matías, Onofre, B.

re una nueva - goleada a su	 Riera, Seminario, Bauza y

favor ; de todas formas han	 Quico o Tofol.

sido tantas las desventuras 	 El partido tiene pre-

del Manacor esta temporada	 vista su hora de comien-

que el sufrido aficionado	 zo para las 1600 horas
ya se va acostumbrando a	 y el encargado de dirigir-
todos los reveses,	 lo es el colegiado Sr. Ferrer

Sin embargo confiamos	 Bonet.
en que el objetivo del con;	 M.R.M.
junto que dirige Adrover



Mañana, acompañado de numerosos

segiddores

El Escolar visita el Estadio

Balear

Dada la lesión de Carlos, Seminario será el guar-

dameta titular del Escolar

En el Municipal de biza el domingo

a las 16,30

S. D. Ibiza - Badla Cala Millor

Bernardo Galmés.

El próximo domingo a
partir de las 16,30 en el
Campo Municipal de Ibiza,
se enfrentarán —en partido
correspondiente a la vigési-
mo-cuarta jornada de liga
de la Tercera División Na-
cional Grupo Balear— el ti-
tular pitiuso la S.D. Ibiza
y el Badía Cala Millor.

Como ya es habitual,
la visita del Badía a la capi-
tal pitiusa ha despertado
un inusitado interés, en
primer lugar porque el
equipo de Cala Millor siem-
pre ha ofrecido espectácu-
lo intentando jugar al
fútbol y dejando jugar y
en segundo porque el con-
junto mallorquín en estos
momentos ocupa la segunda
plaza de la clasificación aun-
que igualado a puntos y
positivos con el Atco. Ba-
leares y empatado a pun-
tos y con dos positivos me-
nos con el Constancia de
Inca, además se tiene en
cuenta que el conjunto lo-
cal está en un buen mo-
mento de juego, con gran
moral y mucha fuerza,
lo que hace que se pueda
ofrecer un buen espectá-
culo futbolístico. Los
puntos en litigio en el Tor-
neo de la regularidad siem-
pre son importantes pero en
esta ocasión aún más ya que
el Badía precisa puntuar pa-
ra no verse descolgado de la
segunda plaza y el Ibiza pa-
ra seguir escalando posicio-
nes y no cargarse con más
negativos que luego tan di-
f ícil resulta borrarlos.

El Badía después de
conseguir el empate el pasa-
do domingo en el Munici-
pal de Santanyí frente al
titular de la mencionada vi-
lla acude a la isla vecina con
la sana intención de conse-
guir algo positivo y poder
seguir en esta privilegiada
segunda posición a pesar
de estar empatado con el
conjunto baleárico y Cons-
tancia. Los jugadores son
conscientes que la tarea a
realizar para puntuar será

muy difícil pero no imposi-
ble y la única forma de
conseguirlo será luchando
los 90 minutos sin dar
un balón por perdido, ya
que fuerza y moral no les
faltan. Para este encuentro
ya se ha recuperado a Ca-
rrió, una vez cumplida su
sanción —de un partido—
por acumulación de cartu-
linas amarillas. Los juga-
dores convocados y que via-
jarán a la isla vecina son:
Julio, Parera, Munar, Mir,
Artabe, Adrover, Carrió,
Sansó, Mut, Company, T.
Llull, Sebastián, Barceló,
R. Nadal y Jaime. El "on-
ce" inicial como es norma
en el mister no se dará has-
ta momentos antes del en-
cuentro pero parece ser
no diferirá mucho del que
empatara en Santanyí.

El Ibiza por su parte
después de lograr el pasa-
do domingo un importante
y claro triunfo en Montui-
ri por 0-2, aguarda el parti-
do con cierta tranquilidad
ya que en los últimos en-
cuentros ha ido a más y
esperan poder romper la
buena racha del Badía que
lleva once encuentros sin
conocer la derrota. El
equipo más probable que
salte inicialmente al terreno
de juego para enfrentarse al
Badía será el formado por:
Pepe, Enrique, Feliciano o
Gero, Salvador, Arabí, Ra-
mírez, Cortés, Avila, F i-
gueroa  o Esteban, Capi y
Berto.

Para dirigir este en-
cuentro ha sido designa-
do el colegiado Sr. Verdejo
Parra uno de los más vetera-
nos del Colegio Balear.
Hombre que sabe muy bien
su oficio y que general-
mente no se deja intimi-
dar por el ambiente que
pueda haber en las gradas
ni en el mismo rectángulo
de juego, no dudamos que
sabrá impartir justicia con
equidad y conseguirá pas9r
desapercibido en esta im-
portante confrontación.

	n••

Nianacor \.

Por diferentes motivos
los aficionados al fútbol
tanto en Capdepera como
en Cala Ratjada, núcleo de
población muy a tener en
cuenta a la hora de en-
juiciar una postura, porque
son muchos los seguidores
que animan con su presen-
cia el saneamiento del club,
este domingo desplazarán
además de muchos coches
particulares dos autocares
con los seguidores, que en
equipo acompañan en los
desplazamientos.

La hora del partido
está fijada para las 1630,
y será dirigido por el cole-
giado Sr. Servera Gelabert.

Interesados en el club
del Estadio Balear sobre
posible formación inicial,
el mi'ster blanquiazul — sal-
vo posibles cambios de úl-
tima hora— será la siguiente:
Pedro, en la portería; Es-
tars, Rafa y Javi, en la
defensa; Baltasar y Chea,
como volantes; Amengua!.
Edu y Botubot, hombres
de enlace y Sindo y
Peprn, las dos puntas de
lanza para marcar goles
al Escolar.

En cuanto al Escolar,
once con problemas por las
importantes bajas de esta
semana, contará con Semi-
nario, en la portería; Ra-

món, Jiménez, Palmer y
Fernández en la linea de
cobertura; Aurelio. Riutort
y Serra, como hombres
de medio campo; y Car-

mona, Vecina y Marti. tri-
pleta atacante. Y como su-
plentes el portero Suso.

Schol y Sureda.

La moral, después de
los últimos resultados, el
cambio de aires directivos
y la recuperación de al-
gún jugador local que no
estaba de acuerdo con la
política deportiva del club
motivan este movimiento
futbolístico que a la pos-
tre llamamos "afición".

Verán el partido des-
de las gradas Morey, Tri-
ni y Roig, por acumula-

ción de tarjetas, mientras
que el cancerbero Carlos,
cuya pierna le ha sido

escayolada estará pendiente
del tablero deportivo de
Radio Popular y de la Ba-
lear.

Jato



ManacOr

En el Municipal de Porto Cristo

Para el domingo, el "Ses Salines"
El Porto Cristo perdió

en S'Indioteria. El Unión
perdió en San Lorenzo. El
Felanitx perdió en Lloseta.
El Arenal perdió en Santa
Margarita...

Así que todo queda
igual respecto al quinteto de
colistas y la tabla clasifica-
toria queda como hace ocho
días.

Pero las posibilidades
de estos cinco equipos, de
cara a mañana, son muy
diferentes, aunque hay posi-
bilidad para todo. -

"La Unión" recibe al
La Victoria, que puede ser
un empate o un triunfo lo-
cal.

El Felanitx en Es Tor-
rentó tendrá al Cade Pague-
ra que goleó al Artá por 5-0
el pasado domingo y el Fela-
nitx puede perder y el Are-
nal, recibe al Alcudia.

Pero lo que interesa
es el Porto Cristo, que lleva
varias jornadas sin conocer
el triunfo y que está situado

en un lugar crítico, preo-
cupante y delicado.

Si mañana, en su cam-
po, pierde frente al Ses Sa-
lines, Adios muy buenas
y aquellos sueños de as-
censo y retorno a tercera,
se habrán convertido en rea-
lidades de cara al descenso
a categoría inferior.

Recordemos que en el
partido de ida del 5 de Oc-
tubre del 86, el equipor por-
teño sucumbió por un cla-
ro 3-0.

Todo esto no quiere de-
cir nada, pero si recordar
que si se pierde... "Morta
na Linda, morts es quis-
sons" y con casi media liga
por delante, pocas aspira-
ciones de recuperación le
quedan al equipo de Pep
Piña.

El preparador porteño,
suponemos que podrá efec-
tuar cambios y con nuevas
probaturas intentar abrir
camino hacia rutas mejores;
ahora dispone de Damián

Vadell que parece que pue-
de ser el revulsivo de cara a
dar más movilidad a la de-
lantera y no olvidemos que
no hace mucho fue el máxi-
mo goleador del equipo ju-
venil al que pertenecía.

Romero, parece que
tras el descenso del pasado
domingo, puede reincorpo-
rarse al equipo berme-
llón y marcar algún gol.

El Ses Salines casi se-

guro que presentará la mis-
ma alineación de los dos do-
mingos anteriores, o sea: Vi-
dal, Romo, García, Bonet,
Vicens, Arbona, Oliver,
Alonso, Salvá y Rosselló.

El partido dará comien-
zo a las 3,45 de la tarde de
mañana domingo, con coin-
cidencia con el partido de
Na Cape llera entre el Mana-
cor y el Santanyí.

Ni co lau.
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P'En Xinxeta.

EL MANACLOT
DESCONCERTAT.

Enlloc de triomfant el
Manaclot ens está essent
desconcertant, no hi ha ma-
nera de prendre-li forme-
tat, després de sa derrota
d'Inca i quan quasi tothom
ho donava per fet, reb dins
Na Capellera l'Alaró i n'hi
entaferra ni més ni manco
que sis, o sigui que tant
és repicar campanes com
tocar de mort.

ES CAP! TORNA
AGAFAR ES MANDO.

Per demà és quasi
segura sa reaparició d'es
Capi-Mesqui, així tornará
agafar es timó i a mandar
s'ha dit... que per qualque
cosa és es més veterà.

DEMA, EL SANT-ANY.

EN GABBY COMPANY,
NO VA MULLAR
DISSABTE.

Un "Hincha" de n'Ar-
tabe —suposam que deu
ser— ens va cridar per dir-
nos que quan en Gabby no
mulla també l'hem de posar,
no només ha d'esser quan
ses coses li surten bé. Nol-
tros Ii contestàrem que ja
havíem publicat així
va ser— que es dia que es
Santjoaner no marcás no
guanyarien, i només empa-
taren, per lo tant "al loro".

BEN SEGUR QUE HAURA
FET FEINA PER
"AMOR AL CLUB".

Es Sabete-Piña, quan
va agafar ses riendes d'es
Port va declarar a s'agen-
cia Nico que ell tan sols
voldria cobrar si ivaaven
sa lliguilla. Ara bé, lo que
no sabem és si es perio-
dista ho va entendre mala-
ment amb això de s'as-
cens i es descens. Emperò
de totes maneres lo que
sembla segur és que está
fent feina per "amor al
club", perquè es porte-

nyos no tenen més que deu-
tes per pagar
HA COMENÇAT ES
SEGON TORNEIG DE
PENYES BASQUET
FEMENI.

Altre cop seran molts
es seixantins i no tan que
a partir d'aquest divendres
tornaran anar a fer una vol-
teta per Ca'n Costa, ja que
com haureu pogut llegir a al-
tres pàgines d'aquesta revis-
ta, comença el segon torneig
de bàsquet femení. Per més
alicient i per encalentir més
sa vetlada, podem dir que
també hi haurà qualque
"americana", lo que potser
que sigui que Ca n'Estela,
Ca'n Damià o Ca'n Joan Du-
ran i no del "Boston's".

¿NA TIT1?

No ens han volgut con-
firmar si Na Titi després de
sa passada gran campanya
jugará en aquest segon tor-
neig, ja que com vos hem
dit en altres ocasions ha
tengut ofertes de diversos
clubs, per lo tant será tota
una incógnita fins a darrera
hora.

Esperem que demà ens
torni donar sa de calç i
contra el Sant-Any sigui
s'equip de Santa Capella,
és que quan en Ferrer
Bonet —que esperam no si-
gui només regularet— to-
qui a's final d'es partit els
al.lots d'es Tri-Floreros
hagin entaferrat una bona
senallada de gols en es con-
trari.

HISENDA VAN
EMBARGAR AN ES
INQUEROS, ES DUROS
D'ES MANACORINS.

Es galleters que espe-
rayen tots xalests sa visita
del Manaclot, tot pensant en
almanco fer una bona taqui-
lla, ja que ben bé saben que
encara que no vagi molt ben
classificat du més seguidors
ell totsol que ets altres ple-
gats, se'n varen dur una bo-
na fotuda quan varen sebre
que Hisenda els embargava
sa recantació d'es nartit



Manacór

Juan Adro ver, entrenador del C.D. Manacor

"El Manacor debe jugar con el mismo sistema
de combatividad tanto en casa como fuera"

Desde hace unas semanas, y a raíz de las pegas surgidas cuando se pretendió que
Ramos se hiciese cargo del C.D. Manacor, Juan Adrover es el entrenador del conjun-
to rojiblanco, aunque continúe contando con la ayuda del primero. Días pasados
mantuvimos con él la siguiente entrevista para conocer sus impresiones al respecto
de su nuevo equipo, así como también de sus quehaceres con el Porto Cristo Ale-
vín, y del proyecto frustrado en cuanto a construir unas instalaciones deportivas.

Juan Adrover Fluxá, cuenta actualmente
con treinta y seis años de edad, empezó a jugar
al fútbol cuando se fundó el La Salle Infantil,
y en edad Juvenil pasó al Manacor con el cual
consiguió el Campeonato de Baleares, era
en la temporada 68-69 y se proclamó máximo
goleador al materializar 54 goles, cifra no muy
usual. En la temporada 66-67 y con tan sólo
dieciseis años debutó con el primer equipo
del Manacor en Tercera División Nacional.
Una vez que acabó su etapa de Juvenil se en-
roló en el Serverense Aficionados, pasando
después al Cardassar y acabar su etapa de juga-
dor con el Olímpic en 2a. Regional.

Como entrenador ha dirigido al Olímpic
de Regional, que ascendió en su primera tem-
porada a Primera Regional, y luego pasó al con-
junto Juvenil del Manacor, para estar posterior-
mente dos temporadas sin entrenar, hasta que
en la 85-86 cogió al conjunto Alevín del Por-
to Cristo , continuando con ellos en la presen-
te temporada hasta pasar hace unas cuantas
semanas al Manacor, aunque si bien sigue ayu-
dando en la parte técnica de los porteños, da-
do que los horarios de entrenamiento no coin-
ciden. Posee el carnet de entrenador de cate-
goría Regional desde hace tres temporadas.

TENIA MUCHA ILUSION
POR ENTRENAR A
ALEVINES

- Prácticamente lo pri-
mero que cabe pedirte es el
¿por qué no triunfaste co-
mo jugador, después de tus
hazañas en edad Juvenil?

- Todos sabemos que en
el fútbol además de ser
un buen jugador tienes que
llevar bastante suerte, y a
mí creo que me faltó
algo de esto último para
llegar a cimas más altas.

_ Y ya pasando al
apartado de entrenador,
¿a qué se debe que úl-
timamente has desempeña-
do esta tarea con equipos
Alevines, tras haberlo hecho
en categorías superiores?

- Anteriormente, estan-
do en la disciplina del C.D.
Manacor, siempre había
entrenado en Regional o Ju-
veniles, pero desde siempre
tuve interés en coger a un
equipo base, aunque cuando
el primer equipo ascendió
a Segunda División y con-
tando con una Directiva
que parecía que tenía que
arrasar intentaron despres-
tigiarme diciéndome que no
precisaban de mis servicios,
y fue así que estuve dos
temporadas descansando,
precisamente cuando me sa-
qué el carnet de Regional,
y después tras la insisten-
cia y propuestas por par-
te del Porto Cristo, por
parte de Mateo Mas, que
pretendía hacer una pla-
nificación empezando desde

abajo hasta llegar al pri-
mer equipo, ello me hizo
mucha ilusión y cogí al
equipo Alevín.

Qué inmediatamente
4

ascendiste de categoría?
- Así fue, logramos el

ascenso a Segunda y este
año en dicha categoría va-

mos segundos.
- ¿A qué se debe esta

preferencia por los equipos
base?

- Francamente porque
a esta edad los chavales
solamente piensan en ser
jugadores de fútbol y de-
jan de lado los otros de-
rroteros; viven el deporte
intensamente. Yo tengo una
manera de entrenar, que
me gusta que el jugador
tenga disciplina y respe-
to dentro del campo, sin
querer decir con ello que
sea un entrenador severo,
y esto según en que ca-
tegoría no puedes hacerlo
dado que no te obede-
cen; a estos muchachos los

tengo muy mimados, están
muy contentos y yo tam-
bién de ellos, pues son
veinticuatro de plantilla y

no me ha fallado nadie
a ningún entrenamiento sal-
vo por motivos justificados.

- ¿Realmente le ves
futuro, a esta planificación
que tu has iniciado en el
Porto Cristo?

- Cuando vino Mateo a
buscarme lo vi muy anima-
do e ilusionado; ahora bien,
la continuidad se ha hecho
notar, porque considero que

a la hora de la verdad ha
habido una serie de se-
ñores que han fallado y
en estos momentos la Di-
rectiva está formada por

unos pocos. Yo considero
que se está haciendo una
buena labor en Alevines
y lo mismo se tendría
que hacer en Infantiles y
Juveniles para después po-
der llegar al primer equipo,

y realmente no se hace
así porque se precisa de
un mayor apoyo por parte
de todos, entiéndase padres,
directiva e inclusive los mis-

mos jugadores que en segun

que casos ya empiezan a
dejar el fútbol un poco de

lado.

VINE AL MANACOR
PARA AYUDARLE

- ¿Lo que sorprendió
prácticamente a propios y
extraños fue tu pase al
primer equipo del C.D.
Manacor, hace unas cuan-
tas semanas?

- Al Manacor vine más
que nada por una perso-
na con la cual me une

una buena amistad y apre-
cio que por otra cosa,

pues considero que si uno
queda bien con otro éste
tiene que saberle responder
en los momentos precisos;
sabía que el Manacor tenía
problemas de entrenador,
además de que es mi pue-
blo, y si puedo ayudarle

a ello estoy dispuesto.

- ¿Qué impresión te ha
causado el equipo mana-
corense?

- Hasta mi llegada
solamente lo había visto
en dos ocasiones, entre-
nado por Cela, y ante todo
te tengo que decir que en-
contré que los jugadores
no estaban situados en sus

adecuados puestos sobre el
rectángulo de juego, además
de que considero que Luís
no es el entrenador ade-
cuado para el Manacor.



Adrover, en Juveniles
en una sola temporada.

materializó 54 goles

- O sea, ¿el Manacor
puede dar mucho más de
si?

- Pienso que sí, creo

que desde que lo cogió

Ramos y yo estoy den-

tro se ha notado bastante

mejoramiento. A un juga-

dor lo tienes que poner

en el sitio que está acos-

tumbrado a jugar desde su

niñez, no puedes hacerlo

cambiar de la noche a la

mañana.

- ¿Cómo se explica
que el Manacor consiga es-
tas goleadas en Na Cape-
fiera y en los desplazamien-
tos le cueste tanto sacar
algo positivo?

- El Manacor se tiene

que mentalizar de que debe

jugar tanto fuera como

en casa, con el mismo sis-

tema y combatividad que
lo hace en Manacor. En es-

te aspecto no puedo opi-

nar mucho ya que fuera

tan sólo lo he visto en In-
ca y allá fue un completo

desastre, primero de todo

no acataron las órdenes

que se les dio y frente a

un equipo de la categoría

del Constancia no pueden

darse tantas facilidades co-

mo las dadas.

- ¿Qué esperas de es-
tos quince partidos que
faltan para terminar la li-
ga?

- Mucho, el pasado do-

mingo se dieron unos re-

sultados que nos favorecie-

ron bastante, todos los

equipos que van por de-

lante perdieron y ahora es-

tamos a cuatro puntos del

segundo clasificado; el pró-

ximo domingo volvemos a

jugar en casa y espero que

ganemos y si después en
los dos próximos despla-

zamientos — Hospitalet e
Isleño— sacamos resultados

positivos nos podríamos ver

entre los cuatro primeros.
- ¿Para el domingo,

frente al Santanyí, se ha-
brán recuperado los lesio-
nados?

- Poco a poco vamos

recuperando gente, en estos

momentos sólo tenemos

en el dique seco a Loren,

con el cual no podremos

contar hasta finales de tem-

porada y a Bover. Esta

semana confío en que re-

cuperaremos a Bauza,

Mesquida y Botellas y creo

que más o menos la plan-

tilla empieza a ponerse a

tono.

- ¿Sobre la juventud
que tiene el Manacor en
sus filas, qué opinas?

- Bueno, te diré que

en Manacor siempre ha

habido jugadores bastante

buenos y en la mayoría

de las ocasiones se han

despreciado; acá muchas
veces se ha preferido traer

un jugador foraneo que

nunca sabes como responde-

rá, antes que depositar la

confianza con los de la ciu-

dad que al fin y al cabo

son los que sacan las cas-

tañas del fuego. Yo siendo

entrcnador, considero que

ante todo se debe de dar

oportunidades a los que

destaquen de las catego-

rías juveniles a la vez

que mimarle, de ahí que

vea con buenos ojos la
juventud del Manacor.

- ¿Se comenta de que
existen muchas probabilida-
des de que la 2a. B vuelva
a sufrir una nueva rees-
tructuración?

- Me parece muy bien,

además en los cuatro gru-

pos que dicen van a exis-

tir se juntarían los mejo-

res equipos que actualmen-

te compiten en Tercera

y la calidad futbolística

mejoraría ostensiblemente.

MUCHAS TRABAS PARA
UNAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS

- Según tengo entendi-
do, juntamente con otras
personas, tenías unos pla-
nes muy ambiciosos de ca-
ra a la construcción de
unas pistas deportivas?

- Sí, Pedro Rios y yo

teníamos un proyecto des-

de hace un par de años, que

consistía en montar unas

instalaciones deportivas con

césped artificial, pero hasta

la fecha sólo nos hemos

hallado con dificultades pa-

ra su realización, a pesar

de que sea una de las tan-

tas necesidades que posea
Manacor.

- ¿Cómo se entienden

tantass trabal?
- No lo sé, la verdad

es que cada vez que hemos
pedido información y deta-
lles para ponernos en mar-
cha en lugar de darnos fa-
cilidades nos han puesto di-
ficultades por todos los
costados.

- ¿Y esto os ha con-
llevado a la desmoraliza-
ción?

- Efectivamente, des-

pués de tres años de roda-

je ya no podemos perder

más tiempo en ello.

- ¿Después de vista la
poca atención que los po-
líticos prestan para la reali-
zación del Polideportivo,
no es muy ridículo que se
opongan a que al menos
alguien haga algo por el
bien del deporte?

- Aquí jamás se ha
tenido atención hacia el de-

porte por parte de los

dirigentes políticos y creo

que de no cambiar mu-

cho las cosas tampoco se

le respaldará, porque es muy
ridículo que una población

de veintisiete mil habitan-

tes no cuente con unas
instalaciones algo dignas, y
luego unas poblaciones que
Manacor triplica o cuadripli-
ca en habitantes y depor-
tistas posean unos campos
o pistas que de por si
ya estimulan a practicar
deporte.

- ¿Vosotros ya dispo-
niais e incluso de terrenos?

- Si
- ¿Qué era lo que

teniáis intención de reali-
zar?

- Cuatro pistas de fut-

bito de césped artificial,
un parque para niños, un

Bar, vestuarios; además de

en proyección otras cuatro

de futbito y dos de Tenis,
en veinte mil metros cua-

drados.

- ¿Para acabar, quieres
decir algo más?

- Tan sólo decir que

yo intentaré hacer el má-

ximo para que el C.D. Ma-

nacor llegue lo más ade-

lante posible, y que si

alguna vez tengo' algún fa-

llo que me sepan perdonar.

Joan Galmés

"en edad Alevín el muchacho
vive por el futbol, luego..."
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La cantera manacorense

Olímpic recibe al segundo clasificado
San Francisco

En Alevines destaca el Barracar - Porto Cristo
JUVENILES I REGIONAL

Los juveniles del Manacor, no deben hallar dema-
siadas dificultades en su visita al Virgen de Lluch
para ljacerse con la victoria.

Difícil encuentro para los Alevines del Barracar,
en su enfrentamiento con los de Porto Cristo.

Derrota sin paliativos,
la cosechada por el Olím-
pic en Cala Millor, en un
encuentro de clara superio-
ridad local.

El equipo de "Santa"
recibe al segundo clasifica-
do, San Francisco, por lo
que se presume un partido
muy complicado para el
Olímpic este fin de semana.
De todas maneras intentará
ponerle las cosas muy difí-
ciles al rival de turno.

Por su Parte el C.D.
Manacor, tras su difícil vic-
toria ante un enconado ri-
val como es el Poblense, de-
be visitar al Virgen de
Lluch, enemigo téórica-
mente fácil si el equipo que
dirige Esteban no se confía.

dades para los locales ante
uno de los conjuntos más
fuertes del grupo.

Habrá que esperar,
pues, una sorpresa de los lo-
cales en su intento de huir
de las posiciones bajas de la
tabla.

ALEVINES I REGIONAL.

La Salle, con una nue-
va victoria en su haber con-
seguida ante el Petra, se des-
plaza a Consell en donde es
difícil que se produzca un
resultado favorable para los
lasalianos, pero no imposi-
ble.

El Olímpic, tras una
victoria bastante abultada
en terreno del Badía, reci-
be al Poblense, enemigo a
batir y que se muestra co-
mo el más fuerte de la cate-
goría.

Los rojiblancos deben aña-
dir una nueva victoria a
su casillero que le permita
seguir ostentando el lidera-
to.

JUVENILES II REGIONAL

El Barracar visita Sant
Llorenç para medirse al
CARDASSAR. Partido
de difícil pronóstico en el
que el factor campo se in-
clina por los locales. De
todas formas el Barracar
posee equipo suficiente
para sacar adelante cual-
quier confrontación.

INFANTILES I REG.

El Olímpic, después
de su doble victoria del pa-
sado fin de semana ante
Badía y Pollensa, este últi-
mo suspendido en su día,
se apresta a viajar a Lluc-
major y medirse al España.

El partido, en teoría,
tiene colorido visitante, pe-
ro no será nada fácil para los

del Olímpic sacar provecho
en esta nueva confronta-

ción.
En cuanto al Barracar,

recibe al Campos, en un en-
cuentro con pocas posibili-



Mallagár'

RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 4- Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69- Tel. 55 10 93.

Así van las clasificaciones
FUTBOL 12. Lugo	 22-0 PRIMERA REGIONAL 8. Puigpunyent 17

13. S. Sebastián	 21-3 9. R. L'un A 14
PRIMERA DIVISION 14. Albacete	 21-1 1. CALA D'OR	 33-11 10. ESCOLAR 11

15. Gandla	 20-2 2. PETRA	 33*11 11. Hispania 10
1. BARCELONA	 38* 12 16. Linense	 20-2 3. Ferriolense	 31-11
2. R. Madrid	 35*11 17. Orense	 19-3 4. España	 30	 10 CADETE MASCULINO B
3. Español	 31*7 18. Almería	 19-5 5. Algaida	 25*5
4. Ath. Bilbao	 27*1 19. MALLORCA AT	 19-5 6. V. de Lluch	 253 1. CASINO 23
5. Betis	 27*3 20. Ceuta	 17-7 7. Sant Jordi	 22-0 2. R. Llull B 23
7. MALLORCA	 25-1 21. Aragón	 17-7 8. J.	Sa lista	 21-1 3. San José B 22
8. Sevilla	 24-2 22. POBLENSE	 12-12 9. At. Ra'al	 21-3 4. Sa Pobla 22
9. Valladolid	 24-2 10. Soledad	 20-0 5. Vialsa 20
10. Gijón	 24-0 TERCERA DIVISION 11. Son Roca	 19'1 6. J. Mariana 19
11. Real Sociedad	 23-1 "BALEAR" 12. Marratxí	 17-3 7. Joan Capó 18
12. Murcia	 23-1 13. J. Buñola	 17-5 8. Santanyi 17
13. Santander	 22-4 1. SP. MAHONES	 38*12 14. Independiente	 164 9. PERLAS B 15
14. Las Palmas	 21-3 2. Constancia	 308 15. Juve	 15-5 10. Molinar 15
15. Zaragoza	 21-3 3. At. Baleares	 30'6 16. Alquería	 14-6 11. C. Rebassa 13
16. Cádiz	 21-5 4. BADIA	 30'6 17. Xilvar	 11-11
17. Sabadell	 18-8 5. Alaior	 28*4 18. Cafetin	 8-14 CADETE FEMENINO
18. Osasuna	 17-5 6. Portmany	 273

7. MANACOR	 26*4 TERCERA REGIONAL 1. SAN JOSE 27
SEGUNDA DIVISION 8. Peña Deportiva	 26'4 2. Sta. Mónica 25

9. Alaró	 25*3 1. SANCELLAS	 21*5 3. Puigpunyent 24
1. CORUÑA	 33*7 10. Santanyr	 23-1 2. BARRACAR	 21-5 4. Cide 24
2. Celta	 32*8 11. Ibiza	 22-2 3. Sineu	 206 5. J. Cimsa 20
3. Va lencia	 31*7 12. Hospitalet	 22-0 4. Campanet	 17*3 6. Sta. Marra 20
4. Logroñés	 31*5 13. Montuiri	 21-3 5 , A. Llubí	 13-1 7. Alcúdia 20
5. Huelva	 28*2 14. Ferreries	 20-2 6. ARTA	 10-0 8. J. Mariana 19
6. Sestao	 27*3 15. Murense	 20-2 7. Lloret	 10-2 9. B. Aires 18
7. Elche	 27*3 16. Son Sardina	 19-3 8. AR IANY	 9-3 10. A. Pollença 17
8. Bilbao Ath.	 26*2 17 E SOLAR	 15-7 9. Santa María	 9-3 11.J. Llucmajor 17
9. Málaga	 25*1 1,,. jalvia	 14-10 10. San Juan	 8-6 12, PERLAS 16
10. Figueras	 25*1 19. Sóller	 14-10 11. Búger	 6-4 13. Porciúncula 12
11. Castellón	 25-1 20. Isleño	 10-12
12. Rayo Vallecano	 25*1 BASKET INFANTIL MASCULINO
13. Barcelona Atco.	 23-3 REGIONAL PREFERENTE
14. Oviedo	 20-6 SENIOR MASCULINO 1. CASINO 20
15. Cartagena	 20-6 1. SANTA PONSA	 32*12 (SEGUNDA FASE) 2. Cide 19
16. Hércules	 19-7 2. Llosetense	 31*9 3. San José A 17
17. Castilla	 19-7 3. Pollensa	 25*3 1. PERLAS	 2 4. San Agustín 16
18. Jerez	 14-10 4. Alcúdia	 25*3 2. Español	 2 5. S. José B 15

5. Rtvo. La Victoria	 25*1 3. C. de Calviá	 2 6. Hispania 14
SEGUNDA DIVISION B 6. Andratx	 24*4 4. Revoltosa	 1 7. Alcúdia 13

7. Cade Paguera	 24-0 5. Hispania	 1 8. PERLAS 12
1. TENERIFE	 32* 10 8. Margaritense	 24-0 6. La Salle	 1 9. Sta. María 12
2. Lérida	 31-9 9. ARTA	 23*3
3. Granada	 29*7 10. CARDASSAR	 22-0 CADETE MASCULINO A
4. Burgos	 29*7 11. Campos	 21*1
5. Eibar	 28*4 12. Ses Salines	 21-3 1. S. JOSE A	 24 SE ALQUILA
6. Salamanca	 28*6 13. Esporlas	 19-5 2. Cide	 24 APARCAMIENTO
7. Pontevedra	 26*2
8. Alcoyano	 25*1
9. Córdoba	 24*2

14. Arenal	 18-2
15. Felanitx	 17-5
16. La Unión	 16-6

3. J. Llucmajor	 23
4. PERLAS A	 23
5. P. N. Tesa	 20

(Calle Oleza)
MANACOR

10. Alcira	 23-1 17. PORTO CRISTO	 16-6 6. Pollença	 19 Tel. 55 15 51
11. At. Madrileño	 22-0 18. Cultural	 11-9 7. Alcúdia	 17



CLASSIF ICACIO.
Xarop Sa Mora 14 14 0 859 740 28
Renault Manacor 15 12 3 959 710 27
Tai Tenis 14 11 3 969 652 25
Modul 14 10 4 638 547 24
Joyeria Manacor 15 8 7 706 682 23
Gremlins S. Carrió (*) 15 8 7 753 747 22
Fe y Bar Masvi 14 8 6 838 761 22
Xauxa 14 7 7 723 694 21
Seat Manacor 14 6 8 705 785 20
Vespa Cavaliers 15 4 11 558 713 19
La Estrella s'Este! 15 3 12 747 853 18
Bar Ca N'Andreu 15 1 14 609 859 16
Masters 14 2 12 604 835 16
1'1 Figura amb un punt de sanció.

S

Manactir

Torneo Comarcal de Peñas de Futbol

Horarios y Campos

Este fin de semana, teoricamente lo tienen fácil
los del Mingo frente al Tráffic

GRUPO A

Cardassar-Bar Toni, Domingo a las 915, en San Lorenzo

S'Estel-Ses Delicies, Domingo a las 9'00, en Jordi d'Es Recó

Amba Romani-Ca'n Simó, Domingo a las 1100, Cala Millor

Mingo-Tráffic, Sábado a las 1600, en Porto Cristo

Es Forat-Peña Mallorca, Domingo a las 900, en el Frau

Can Toni Petra-Sa Volta, Domingo a las 1100, en el Jordi

GRUPO B

Bar Nuevo-Monumento, Domingo a las 1100, en Capdepera

Bar Alameda-Son Macià, Domingo a las 1100, en el Frau

Perlas Orquidea-Toldos Manacor, Sábado a las 1530, Frau

Cas Fra us-Calas de Mallorca, Sábado a las 1530, Son Maciá

Bellpuig-Toni Jr., Domingo a las 11'00, en Artá

CLASIF ICACIONES

GRUPO A:

A. Roman( 14 9 4 1 37 15 22
Cardassar 14i '-,10 2 2 33 15 22
Forat 12 '111 3 1 43 14 19
Can Simó 14 7 6 1 41 20 20
Mingo 14 8 2 4 36 26 18
Bar Toni 14 8 2 4 37 19 18
Ses Delícies 14 5 5 4 29 24 15
P. Mallorca 14 4 1 9 22 35 9
S'Estel 14 3 2 9 19 34 8
Sa Volta 14 2 3 9 16 29 7
Traffic 13 2 0 11 12 66 4
C. Toni Petra 13 0 2 11 9 40 2

GRUPO B.
Bar Nuevo 12 9 2 1 39 14 20

Ca's Fraus 12 7 4 1 44 17 18

C. Mallorca 13 7 2 4 43 29 16
P. Mallorca 13 7 2 4 33 28 16

Son Macià 13 6 3 4 32 16 15

Monumento 12 6 3 3 38 27 15

Alameda 13 5 1 7 24 28 11

S. Jaime 13 5 0 8 27 38 10
Toldos Manacor 13 4 0 9 32 41 8

Bellpuig 12 2 3 7 16 35 7

Toni Junior 12 0 2 10 14 65 2

Torneo Penyes Efasquet

Tots el partas es jugaran
el dissabte capvespre

EIs partits corresponents a aquest cap de setmane
es jugaran tots el Dissabte capvespre, destacant d'ells
per l'emoció que pot tenir de cara a la taula classificatoria
l'enfrontament entre el Tai Tenis i Xarop Sa Mora, ter-
cer i primer classificat respectivament, encara que els
demos no deixin de tenir la seva estimulació.

L'horari 1 pistes on es jugaran els encontres es el
següent:

A NA CAPELLERA
1500 - Masters-Joyeria Manacor
1830 - Módul-Bar Ca N'Andreu

A CA'N COSTA

1530 - La Estrella s'Estel-Seat Manacor
1645 - Renault Manacor-Xauxa
18'00 - Tai Tenis-Xarop Sa Mora

1915 - Fe y Bar Masvi-Vespa Cavaliers



El equipo de! Trípoli, juntamente al Trofeo dona-
do por la Papelería Menea, primer clasificado
del I Torneo

Los "brindis", estuvieron a la orden
la imagen capta los del Mundi-Sport

del día,

Peñas Blisitet Femenino

Este fin de semana da ¡nido el segundo torneo
El pasado viernes, en el transcurso de una animada velada,

se entregaron los Trofeos del primero
(De nuestra Redacción)

Tanto en este semanario

como en el "Esportiu"
a lo largo del mismo co-
mentlmos en repetidas oca-

siones la expectación que

venía despertando el Tor-

neo de Peñas Basket Fe-

menino, que los viernes

por la noche se disputaba

en el Polideportivo Ca'n

Costa bajo la organización

del Gimnasio Manacor, Y
que al final acabó con la

siguiente clasificación:

1. Trípoli

2. Toldos Manacor
3. Mundi-Sport
4. Xarop Sa Mora

5. La Estrella
Para ratificar los éxi-

tos, a la vez que se proce-

dió a la entrega de galar-

dones, el pasado viernes

por la noche se celebró una
estupenda cena en el Res-

taurante Molí d'En Sopa,

en la cual se congregaron

un centenar de personas,

entre miembros de la orga-

nización, jugadoras, simpa-

tizantes y medios de co-

municación. En la misma

se brindó en repetidas oca-

siones, con Trofeos dona-

dos por la Papelería Ate-

nea, a los tres primeros

clasificados; si bien tam-
bién los hubo para los

demás conjuntos participan-

tes cedidos por el Bar

Trípoli y Viajes Mana-
cor.

En vista de la animación
ESTE FIN DE SEMANA
SE INICIA EL SEGUNDO

La afición al deporte
de la canasta por parte

de las féminas va en in-

cremento día a día, de
ahí que apenas terminado
el I Torneo al cual nos

referíamos anteriormente,

y sin apenas descanso, se

inicie el segundo, que se
espera aún supere ta ex-

pectación despertada en el
inicial.

Su comienzo más con-

cretamente, o sea la pri-

mera jornada, estaba pre-

vista para fa tarde noche

del viernes, cuando la re-

vista que tiene en sus ma-

nos estaba a punto de salir

a la calle. Siendo la hora

anunciada para el primer

encuentro, las 8'45, y lo

debían deliberar los conjun-

tos del Trípoli y La Estrella;

mientras que el segundo

de la velada enfrentaba
a Toldos Manacor y Tráffic.
También tomarán parte en

el mismo el Xarop Sa
Mora y se estaba a la es-

pera de confirmación d.

un sexto equipo.
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El Mini-Basket en el Colegio
Con tarde desapacible

para la práctica de cual-
quier deporte, se dio ini-
cio- al torneo de Mini-Bas-,y,

quet, que con el titulo de
"PROMOCION BASQUET
87", y bajo el patrocinio
del CONSELL INSULAR
DE MALLORCA ha venido
organizando la directiva del
CLUB PERLAS MANA-
COR.

Dicho torneo, encua-
dra a niños y niñas de los
diferentes Colegios de Ma-
nacor disputándose con el
sistema de liga, dividido por
edades.

El pasado sábado die-
ron su inicio los Alevines
en sus dos categorías Mas-
culina y Femenina, dispu-
tándose los siguientes parti-
dos:

FEMENINO:
LA PUREZA, 14
LA CARIDAD B, 22

Partido de claro color
visitante, que se aprovechó

en su mayor estatura y
experiencia, para hacerse
con la victoria y en la que
destaca la jugadora Catali-
na Mateu.

Catalina Mateu, jugado-
ra destacada del equipo
visitante.

LA CARIDAD A, 12
SIMO BALLESTER, 46

Claro	 dominio	 del
equipo del Simó Bailes-
ter, a lo largo y ancho

del partido en el que algunas
de sus jugadoras, demos-
traron grandes aptitudes
para la práctica del balon-
cesto, de lo que da fe, el
concluyente marcador.

MASCU LI NO.
ES CANYAR, 36
LA SALLE "A" 31

Gran partido del equi-
po anfitrión, que dominó
claramente tres de los cua-
tro períodos de que
consta el partido, sin em-
bargo y tras despertar, el
La Salle "A" se acercó
peligrosamente en el mar-
cador, proporcionando un
interesante final de partido.

LA SALLE B, 37
SIMO BALLESTER, 43

Partido muy nivelado,
el que ofrecieron el La Salle
B y Simó Ballester, en el
que se llegó al descanso con
empate, no logrando los visi-
tantes el despegarse en el

marcador hasta casi finali-
zar el partido.

CLASIFICACIONES.

ALEVIN FEMENINO;
Simó Ballester 	 2
La Caridad B 	 2
La Pureza 	 1
La Caridad A 	  1

ALEVIN MASCULINO.
Simó Ballester 	 2
Es Canyar 	 2
La Salle A 	  1
La Salle B 	  1

ALQUILO COCHERA

C/ Simón Tort no. 22

Informes.- Tel. 20 0967

HIPODROM DE MANACOR

INTERESSANTS CARRERES AL TROT
ENGANXAT I CARRERA ESPECIAL

AL GALOP
tják

(1114r



1 Baloncesto
	

POR TRES SEGUNDOS

LOS PARTIDOS DE ESTE

FIN DE SEMANA

INFANTILES •
PERLAS MANACOR
SAN JOSE B

Partido nada fácil para

los muchachos de Mateo

Pascual, que reciben a un

equipo experimentado y

bien situado en la clasifi-

cación, lo que de entrada

da la victoria al equipo

visitante, sin embargo a la

hora de manifestarme no

descarto la victoria.

CADETE FEMENINO

PERLAS MANACOR
ALCUDIA

No está claro tampoco

el resultado, que pueden de-
pararnos las chicas de Ono-

fre Pol, frente a un Alcudia

mejor preparado y sobre

todo bastante más experi-

mentado que el nuestro.
Si bien en principio me

muestro partidario de la

victoria visitante, pienso

que bien podría suceder

lo contrario, si nuestras

muchachas no se inhiben

y se muestran seguras de

si mismas.

CADETE B
MOLINAR
PERLAS MANACOR

Ocasión propicia para

los chicos de Juan Oliver,

para conseguir una nueva

victoria, en su visita a la

pista del Molinar, ya que

si bien los dos equipos

tienen los mismos puntos,

no es menos verdad, que

el Perlas va mejor en en-

cestes y muchísimo me-

jor en defensa.

CADETE A

CIDE
PERLAS MANACOR

Partido importante el

que jugarán este próximo

fin de semana, los Cade-

tes que dirige Tomeu San-
tandreu, en el que se jue-
gan prácticamente el ser

o no ser en esta liga. En-
cuentro pues en todo lo

alto y cuyo resultado fi-

nal es del todo imprevisi-

ble, si bien, no es desca-

bellado el pensar en una

victoria del Perlas, pero de
todas formas, todo puede

ocurrir.

SENIOR PROVINCIAL

PERLAS MANACOR
COSTA DE CALVIA

Otro partido en la cum-

bre, el que disputarán nues-

tros representantes, en este

fin de semana, frente a un

Costa de Calviá, que en la

pasada jornada, daba buena

cuenta del vencedor de la

primera fase el Revoltosa.

Mi pronóstico es victoria
del Perlas, pero con repa-
ros.

DIO INICIO EL CURSILLO
DE MONITORES DE

BALONCESTO

Con la asistencia de

unos treinta aspirantes

dio inicio el pasado día

25, el Cursillo de Moni-

tores de Baloncesto, que

organizado por el CLUB
PERLAS MANACOR y
con el patrocinio del Ilmo.

Ayuntamiento de Manacor
tendrá lugar a lo largo de

ocho fines de semana. Para

la celebración del mismo,

se dispone de aulas y

pista en el Colegio La

Selle, que gentilmente ha

cedido la comunidad. La

dirección del mismo, corre

a cargo de la Sta. Maria
Dolores Besne.

EL PERLAS OFRECIO
UNA CENA A SUS

JUGADORES SENIORS
POR EL CO-LIDERATO

Días pasados, tuvo lu-

gar en un conocido restau-

rante manacorense, una ce-

na que fue ofrecida por

la directiva del CLUB PER-

LAS MANACOR, para ce-

lebrar el Co-liderato, conse-

guido en la primera fase
de esta liga, en el transcur-

so del cual se discutió
la posibilidad de ascender

a Categoría Nacional, lo

cual además de ser facti-
ble, parece ser que puede

interesar.

NUESTROS

ENCESTADORES

SENIOR PROVINCIAL

L. Rosselló.	 • 	 161
M. Rosselló 	 134
Bonet 	 137
Fernando 	 94
Martín 	 97
Pastor	 .	 .	 .	 .....
Mateo 	 36
Fiol 	 77
Salvador 	 203
Biel. 	 28
Alvarez 	 36

CADETE FEMENINO

Miguel 	 30
Vey 	 35
Mas 	

Parera. 	 36
Llull 	 .	 2
Llodrá 	 28

Pericás 	 55
Oliver 	 95

Riera 	 4

Sánchez.	 ..

CADETE A
Ba ssa . . 53
Reus 	 110
Pol 	 78
Llull 	 53
Gelabert . .31
Riera 	 72
Vives 	 .28
Nadal 	 51
Pomar 	 . . 178
Serra . 	.17

INFANTIL

Mas ........ .	 . . . .52
Cardes O 	 26
Vanrell 7
Cerda	 .	 .	 ........ . 75
Umbert M . • . ...... .22
Pascual 	 33
Caldes S 	 52
Roig . 	 53
Pol	 ........ .	 .	 •	 . .	 .	 .45
Pastor 	 31
Perelló.	 ..	 .	 ........ .	 .1
Umbert M.A . 8

CADETE B
Suárez 	 5
Muñoz 	 91
Rosselló M ..... .	 . .	 .	 .13
Botellas ....... .	 .. . 104
García. 	 26
Llodrá 	 13
Cánovas 	 27
Rosselló J 	 52
Oliver 	 112
Febrer.	 .	 .	 .	 ....... . .42
Matamalas 	 48



Manacér

Miscelanea deportiva	 •

CARLOS, DEL ESCOLAR
EN PLAN DE
RECUPERACION.

El veterano y buen can-
cerbero del Escolar de Cap-
depera que resultó grave-
mente lesionado el pasa-
do domingo al sufrir un
fuerte encontronazo con el
delantero del Sporting
Mahonés, Min Viroll —que
según tenemos conocimien-
to también salió bastante
mal parado— que obligó a
ingresarle urgentemente en
Son Dureta donde fue ope-
rado en la tarde del lunes
y ya ha regresado su domi-
cilio, si bien fue escayola-
do en la mañana de
ayer —viernes— y al pare-
cer evoluciona favorable-
mente.

M.A. LLULL, OPERADO
EN BARCELONA.

En la tarde del pasado mar-
tes fue intervenido quirúr-
gicamente en la Clínica Ase-
peyo de Barcelona, por el
Dr. Enriquez, de una lesión
de menisco el defensa del
Badía de Cala Millor Mi-
guel Angel Llull.

La operación duró unas
cuatro horas y el jugador
tendrá que permanecer en
la Ciudad Condal unos
diez días; si bien luego una
vez que retorne a la isla le
espera un largo período de
rehabilitación, de ahí que
prácticamente ya se haya
despedido de la actual tem-
nnrada 86-87

LOREN, TAMBIEN EL EL
DIQUE SECO PARA
RATO.

Otro de los jugadores
de nuestra comarca que ten-
drá que permanecer bastan-
te tiempo alejado de los te-
rrenos de juego será el bra-
vo jugador del C.D. Mana-
cor Lorenzo Lázaro "Lo-
ren", que al parecer tam-
bién tiene problemas de me-
nisco que le obligarán a pa-
sar por el quirófano.

Desde estas líneas
tanto a Llull, como a Car-
los y Loren les deseamos
una pronta recuperación,
deseando poderles ver
cuanto antes mejor defen-
diendo a sus respectivos
equipos.

MIGUEL MESQUIDA, YA
LLEVA TRES PARTIDOS
CON EL ZARAGOZA.

En la pasada edición
de "Manacor Comarcal" les
comentábamos el debut del
manacorense Miguel Mes-
quida, en Primera Divi-
sión, vistiendo la camisola
del Real Zaragoza, en el Es-
tarlin incida ,- do 1 ne

Pues bien ello no fue fruto
de un día y el excelente
centrocampista está tenien-
do continuidad en la prime-
ra plantilla del equipo ma-
ño, de hecho jugó casi to-
da la segunda parte frente
al Mallorca en encuentro
perteneciente a la Copa
del Rey, y el domingo vol-
vió a saltar al terreno de
juego de La Romareda ape-
nas iniciados los segundos
45 minutos contra el Gijón.

Sabemos que son bas-
tantes los de nuestra ciudad
que el próximo miércoles
se desplazarán hasta el Luís
Sitjar con los deseos de ver-
les evolucionar en el parti-
do de vuelta de la Copa.

CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE JUDO.

El pasado fin de sema-
na —sábado y domingo— se
disputó en el Polideporti-
vo Aluche de Madrid,
el Campeonato de Espa-
ña de Judo Sub-21, en el
cual hubo representación
manacorense por parte de
los judokas del Dojo Mura-
tore, Anselmo González y
Tomeu Durán.

En el mismo tomaron
parte selecciones de las
17 Comunidades Autóno-
mas, y aunque la Balear
no tuvo excesiva suerte,
pues se notaba en demasía
su falta de preparación
con respecto a las demás,
si sacaron unas buenas con-
clusiones y experiencia, se-
gún nos comentaron ante-
ayer —jueves— Anselmo y
Tomeu.

Las victorias de las sie-
te diferentes categorías
fueron para representantes
de las selecciones Madri-
leñas (4), Andaluzas, Va-
lencianas y Vascas.

EL DIA 14, FIESTA
BARRACANERA EN EL
JORDI D'ES RECO.

Para el próximo sá-
bado, día 14, la Directiva
de la U.D. Barracar ha
preparado una fiesta en la
que no faltarán los bailes
de carnavales y el buen hu-
mor. A la misma pueden
acudir todos los que lo
deseen, tras sacar un ticket
por el valor de 600 pts, con
el cual tendrán derecho a ce-
na, que será amenizada por
Roseta y su órgano eléctri-
co.
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Carreras de caballos

Esta tarde, se disputará la programación
anunciada para el pasado sábado y que tuvo

que ser suspendida por el mal tiempo
La quinta carrera esta concertada para Aprendices

(De nuestra Redacción). Como sabrán los afi-
cionados al deporte de las hípicas, el mal tiempo
reinante a lo largo del pasado sábado obligó a la
suspensión de la reunión de turno y que anunciá-
bamos en nuestra precedente edición. Y, la Coo-
perativa Trot —en esta ocasión— ha decidido que
para este fin de semana, más concretamente en
la tarde de hoy sábado, se dispute la programación
anunciada, en lugar de modificarla.

El programa consta de ocho carreras, seis de
ellas a disputar sobre la distancia de los 1.700
metros, metraje ideal para el logro de los buenos
"cronos" siempre y cuando la pista no se halle
embarrada; mientras que las dos restantes están
concertadas —una— para la modalidad de al galo-
pe, que últimamente va introduciéndose con bas-
tante éxito entre la afición de nuestra comarca,
y otra para jóvenes jockeys, que intentarán po-
ner de manifiesto sus buenas cualidades, a la
vez que demostrar que la continuación del de-
porte en cuestión está asegurada.

El lanzamiento de la primera carrera está
anunciado para las 3'30 de la tarde, y con media
hora de antelación se habrán abierto las venta-
nillas de apuestas; mientras que la octava y última
de la jornada está anunciada para las 6'20.

A pesar del mil tierrpo de estos últimos días, se espera que el sábado se pueda
desatrollar la reunión con norm2lidad

Jivaro, Iass Band,
Jesabel J.M.

Jesabel J.M., Jokus
S.F., H. Pride, Jamour
cf"Uvalli, Hadol, Jivaro, Ju
nita, Fulminant y Jass Band,
1.700 rn. - Autostart

CUARTA CARRERA
Jaba' S.F., Huri, Fabrina.

Faisal, Jeanette, Jabul
S.F., Joya Bois, Higea, Her-
buc„ Fabrina, Farinaleka,
F-art Mora y Huri, 1.700 in.-
Autostart

QUINTA CARRERA
(APRENDICES)
Jiel Mora, Gamín disigny,
Demetrius S.F.

Zaina G, Jiel Mora,
2200; Brillant d'Or, 2225;
Demetrius S.F., E. Marisol,
Hivern, 2.250; Drives Twist,
Cartumach, Filie de France,
2.300; Gainfn d'Isigny,

2.325.

SEXTA CARRERA
ICaranino, Lido de Fleurais,
Cha.

Jarvis, Gite, L700; Karani-
no, Flote de Rampan, Clissa,
Haff, 1.725; Lido de Fleu-
ra is, 1.800.

SEPTIMA CARRERA
Benvengucla, Dalla S.F.,
Búfalo.

Bell Mahon S.M., His-
ter, Figura Mora, Benven-
guda, Bufón, 1.700; Mis
Olor, Escarcha, Dalila S.F.,
1 725; Búfalo, 1.750

OCTAVA CARRERA
Zulima S.M., Exquina Mora,
A. Lancia.

E. Marino, Zulima S.M.,
Dijuni Mora, Eneiba, Exqui-
na Mora, Varcolina P, D.
Iris, A. Lancia y Boga,
1.700 m. - Autostart.

A continuación les in-
sertamos nuestros pronósti-
cos, así como las com-
binaciones de las ocho ca-
rreras a disputar.

PRIMERA CARRERA
Horse Senator, Julia,
Jidfluen Mora.

Jelaya, Jonotop, J.P.Q.,
Horse Senator, Javelina Mo-
ra, Jidfluen mora. Jarioca,
Huraño y Julia, 1.700 m.-
Autostart

SEGUNDA CARRERA
(GALOPE)
Jubena, Laurel, Dama J.B.

Jubena, 1300; Delicio-
sa, 1310; Laurel, 1.320;
Dama J.B., 1_360; Hemir,
1.400; Esmeralda, 1.430.

TERCERA CARRERA
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Tenis

Siguen lanzados
los equipos del Tenis Manacor

Los Equipos Aievin, In-

fantil y Cadetes del Te-
n ic Manacor en su segun-
da jornada de campeonato
de Baleares celebrada en la
mañana del domingo en las
pistas del Sport Inca, se
impusieron con relativa faci-
lidad a sus rivales, no dando
opción a ganar ni una parti-
da a los lnqueros y lo que
es aún más significativo,
en los doce partidos juga-
dos ese día, sólo cedieron
tres sets y estos quizás
más por honradez que por
juego de los contrarios.
Sigo opinando que este
año se puede llegar lejos
en este Campeonato y que
gracias a la labor de esos
Monitores que rigen la Es-
cuela del Tenis Manacor
se están consiguiendo estos
éxitos y que por supuesto
estos deben ser cada día más
positivos a poco que los

niños se lo propongan y
consigan plasmar en sus

partidas las buenas ense-
ñanzas que reciben de sus
Monitores.

Este fin de semana
los Alevines e Infantiles
deben medirse en las pistas

de casa a los equipos re-
presentativos del S. Mach
T.C. y los Cadetes al haber
en el cuadro sólo siete
equipos, descansan. Yo es-
pero que vuelvan a ganar
esta semana también, de lo
contrario, algún jugador, él
ya sabe quien es, tendrá
que pagarme alguna apues-
ta y además hablaré largo
y tendido de él de temas

por supuesto relacionados
con el Tenis para que no
me discuta según que o
cual cosa.

Y LA VIDA SIGUE IGUAL

Pues sí, el desarrollo

de la liga Social del Tenis
Manacor sigue igual que la
semana anterior, en una
semana se han jugado cuatro
o seis partidas, por supues-
to todas así como cada
jugador haya querido, e
incluso pienso que alguno
ni ha anotado el resultado
final en los cuadros, y así
la verdad, es imposible lu-
char. Hay jugadores que só-
lo han jugado dos parti-
das y se está jugando la
ronda quinta. Creo habría
que tomar una rápida deter-
minación sobre el particu-
lar, fijar el plazo equis
de término de ronda, avi-
sar a las partes interesa-
das, un máximo de dos
veces y si este plazo no se
cumple por parte de uno

sin motivo justificado apli-
carle el 9/0 en contra,
que la falta es de las dos,
darle partida perdida sin

juego alguno, así seguramen-
te para las ferias y fiestas
de primavera se tendría la
liga terminada, ya que
después seguro no se aca-
bará y si al final se viera

que sólo hay 20 jugadores

que han cumplido las reglas,
éstos y sólo éstos deberían
ser los que compondrían
el RANKING del Club.
Así pienso yo, puedo estar
equivocado, pero creo es
bien hora de adoptar una
decisión correcta, porque
por otro lado, la in-
tención era que se juga-
ran más partidas para bien
del Club, pero ésto sólo
se hizo la primera ronda,

después no, y la verdad
en el Club se sigue jugando
a base de bien sin Liga.

JUHIGA-87

FUNERARIA
ILESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Junto carretera  - Tel. 55 38 56 MANACOR.
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Agenda

10RARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES.
• —OCTUBRE - ABRIL--

1,00.- N.S. Dolors
1,30.- Crist Rei, Fartáritx.
1,00.- Son Negre, Serralt.

Convent, Hospital, S'Illot
10.00.- N.S. Dolors, Son Carrió.
, 0.30.- Convent.
, 1,00.- N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo.
11,30.- Crist Rei, Convent.
12,00.- N.S. Dolors
12,30.- Convent.
iorabaixa:
i 7,00.- M. Benedictines.
17,30.- S'I llot
18.00.- Crist Rei, St. Josep
1 8,30.- Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19,00.- Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, P. Cristo.
9,30.- N.S. Dolors, Son Macià.

Convent.

=ARMACIAS.	 C/ Nou.
Día 10, Lda. Planas,

Día 6, Ldo. Llull, Na	 Pl. Rodona.

2amella.	 Día 11, Ldo. L. Ladaria

Día 7, Ldo. Llodrá,	 C/ Major.

2/Joan Segura.	 Día 12, Ldo. Riera, Sa

Día 8, Lda. Mestre,	 Bassa.

4v. Mossèn Alcover.	 Día 13, Ldo. Muntaner,

Día 9, Ldo. Pérez,	 Av. Salvador Juan.

ESTANCOS.

Día 8, expendiduría
núm. 6, Av. 4 de Septiem-

bre.

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. Maciá • . 553065

Aguas Manacor .	 553930

Aguas S. Tovell	 . 551538
Aumasa 	  550730
P. Fu nebres 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 Maciá 	 550244

Porto Cristo 	  570728

Son Carrió 	  569413

San Lorenzo 	  569021
*****

Deleg. Hacienda 	  553511

CUPON PRO CIEGOS.

Día 28 núm. 0102
Día 29 núm. 0438

Día 30 núm. 62.337
Día 2 núm. 6044
Día 3 núm. 8965

Carnet social
DEFUNCIONES.

El día 27, en la calle de San Rafael, falleció Ma. Do-
lores González Sánchez, a la edad de 74 años.

José y Alfonso (hijos); Margarita y Dolores (hijas
políticas); nietos, hermanos, hermanos políticos y fa-
miliares, nuestro pésame.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Rápida fue la llamada que hizo Dios a José Avella
Oliver, que contaba la edad de 75 años, E.P.D.

Bárbara	 Riera (esposa); Catalina (hija); Jaime
Pol (hijo político); nietos, Mateo, José (ahijados); sobri-
nos y demás familiares.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 29, y a los 67 años de edad, dejó de existir An-
tonia Melis Mesquida.

Antonio Pont (esposo); Juan, Catalina, Antonio y
Pedro (hijos); (hijos políticos), Isabel (ahijada); Gabriela,
Antonio, Catalina y María (hermanos); nuestro más sen-
tido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En una clínica de Palma, y confortado con los Auxi-
lios Espirituales se durmió en la Paz del Señor, el día 30
del pasado mes Jerónimo Lliteras Domenge, a los 74
años de edad (a) Barrufau.

Bárbara Rubí (esposa); Andrés y Miguel (Religioso
Franciscano) (hijos); Andrés, Antonia, Juana y María
(hermanos); María Roig y María Morey (ahijados); herma-
nos políticos, sobrinos y demás deudos, nuestra más viva
condolencia por tan irreparable pérdida.

El funeral se celebró en ia Parroquia de los Dolores.

Confortado con los Auxilios Espirituales se despidió
de sus familiares y entregó su alma al Sumo Hacedor, el
día 31 del que cursamos Sebastián Sansó Estelrich, a los
53 años (a) Rosser.

Pedro Miguel y Francisca (hermanos); María (herma-
na política); Sobrinos, y demás allegados, nuestra condo-
lencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A la avanzada edad de 80 años empezó su descanso en
la Casa de Dios Padre, Martina Capó Estelrich, I.P.V.

Mateo Llull (esposo); Catalina (hija); Juan (hijo polí-
tico); Salvador, Catalina y Maria Martina (nietos); herma-
na; hermanos políticos y demás parientes nuestra condo-
lencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El día 1, dejó este mundo para unirse a los que ya
gozan de la presencia de Dios Nuestro Señor Jorge Tru-
yols Adrover a los 77 años (a) Botó.

Catalina Gomila (esposa);Juan (hijo); Gabriel, Anto-
nia e Isabel (hermanos); hermanos políticos, ahijados, so-
brinos y demás componentes de la familia, nuestra con-
dolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El día 1 de este mes, dejó este mundo para ir al des-
canso Eterno y al reposo de los justos Juan Galmés Go-
mi la E.P.D.

Ana Galmés (hija); Antonio Galmés (hijo político);
Rafael (nieto), ahijada, hermanos políticos, sobrinos y de-
más miembros de la familia, que Dios le tenga en su San-
ta Glwia.



ALQUILER DE PELICULAS

Mana%

LOS ESTRENOS DE ESTE

FIN DE SEMANA

BUSCANDO A PERICO
Local de proyección:

Cine Goya.

	

Con	 Luís	 Escobar,

Agustín González, Antonio
Gamero, Teddy Bautista,
Va lentín Paredes, Carlos
Santuario, Santiago Ramos,
Carlos Mendy, Ricardo Pa-

lacios, Guillermo Montesi-

nos, Yolanda Medina, Juan

Carlos Senante y el niño
Luís A. Sánchez.

Dirigida por Antonio

del Real.
Película española roda-

da en 1.982 bajo las ór-
denes del novel Antonio
del Real, director que se
dio a conocer al público
español con esta comedia,
que por cierto obtuvo un
cierto éxito cuando se es-
trenó en la temporada

82-83. "Buscando a Peri-
co" es una comedia es-
pañola, que se sale un
poco de la linea habitual
de este género, huyendo
de la clásica astracanada

hispana, cuyo principal ex-

ponente en esta Ultima
década parece haber sido
el prolífico Mariano Ozo-

res. Con buena realización

y planteamiento argumental

Y si además a esto unimos
una buena distribución por

parte de José Frade S.A.,
"En busca de Perico", se
convertía en una película
comercial, cuya recaudación
taquillera sobrepasó en mu-
cho a su bajo coste de
producción.

El argumento de "En
busca de Perico", centra su
atención en un pequeño
pueblo de Castilla, donde
desaparece misteriosamente
"Perico", involucrado en
un asunto de drogas.

En resumen: Comedia
española para todos los
públicos y con cierta buena
valoración y éxito.

ALIENS,  EL REGRESO

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Sigourney Weawer,

Carne Henn, Michael Biehn,

Paul Reiser, Lance Hen-

riksen, Bill Paxton, William

Hope, Jeannette Goldstein,

Al Mattews, Mark Rolston

Ricco Ross y Collette Hiller.

Efectos especiales: Stan

Wiston.
Dirigida por James Ca-

meron.

"Aliens, el regreso",
es sin lugar a dudas uno
de los mayores éxitos cine-
matográficos de esta presen-
te temporada, en la ac-
tualidad todavía permanece
en cartel en muchos de
los mejores cines de las

ciudades españolas. Es una
de las mejores películas
de ciencia-ficción de los úl-
timos tiempos.

El enorme éxito obte-
nido por "Alien el 80.

pasajero" en 1.981 obligó
a los productores a rodar
una segunda parte, a mi

entender superando a la

anterior, teniendo como ba-
zas del éxito a una sober-

bia dirección de James Ca-

meron, un argumento nada
repetitivo también del pro-
pio Cameron, unos efectos
especiales sobresalientes a
cargo de Stan Winston,

destacando, la buena y labo-
riosa interpretación de Si-
gourney Weawer y de la
niña Carne Henn.

El argumento se ini-
cia cuando la Oficial de
seguridad Ripley, única su-
perviviente del horror es-
pacial que destruyó la nave
de investigación "Nostro-
mo", es rescatada cincuenta
y siete años después a bor-
do de una cápsula-salvavi-
das, sin que para ella hu-
biera pasado el tiempo.

Ripley despierta de su
letargo en la estación Ga-

teway, aterrada por los
hechos acaecidos informa
al comité de la monstruosa
criatura alienlgena que se

gesta en el interior de un
ser humano y cuya san-
gre es ácido concentrado.
Les cuenta que en el pla-
neta Acheron y dentro de

una nave extraterrestre ha'
miles de huevos en esper

de encontrar el vinculo par

reproducirse. El comité d
investigación se muestr
reacio a las palabras d
la Oficial Ripley, para
horror, se recibe la not

cia que el planeta Acherroi

está habitado desde hac

veinte años por ingeniera
espaciales con sus familias.

En la estación de Gz

teway se deciden a envia

a una nave de exploració

al planeta, para comproba

la veracidad de las palz
bras de Ripley, ésta Ult

ma decide acompañarles, se
breponiéndose a su propi

miedo. Al aproximarse
Acherón se divisa algo e>
traño en el nivel cuart
del procesador de atmó!
fera, se descubre una e!
pantosa estructura alieni

gena, la Oficial Ripies
pronto advierte que el terrc

ha comenzado de nuevo.

' Aliens, el regreso'
es un éxito cinematogrz
fico esperado, superand

a la primera parte dir

gida por Ridley Scott. Le
principales ingredientes, so

como es de suponer la
criaturas y efectos espo

ciales que motivan la aro

dibilidad de la historia
en consecuencia determina

su exito; evidente que si.
productores se hayan piar

teado crear una nueva sal
fílmica la de "Aliens".



Recuerdos futbolísticos

¿Cómo empezó el foot - ball en Vigo?
Es verdad que no fue

el primer club que se cono-
ció en la bella ciudad
atlántica el Celta, pero si
que es verdad que antes
del Celta hubo dos equi-
pos que venían defendien-
do los colores en las com-
peticiones regionales: EL
REAL VIGO SPORT Y EL
REAL CLUB FORTUNA.
Pues, estos dos clubs, junto
con los ingleses que resi-
dían en Vigo, las dotacio-
nes de los barcos de la
misma nacionalidad que
recalaban en su puerto,
estos fueron los que en-
señaron el nuevo y des-
conocido deporte: "El
foot-ball". Nunca podían
imaginar los vigueses que
con un balón redondo y
empujado con los pies por
unos hombres llegara a
despertar tanto interés y
emoción y que en aquellas
fechas sólo se hablaba del
nuevo deporte de la pelo-
ta, y fue así, que unos
entusiastas, pero, capitanea-

dos por hombre de aran
empresa D. Manuel Castro,
de apodo "Handicap" qui-
sieron hacer la fusión de
los dos equipos antes ci-
tados, para así formar un
buen club y una fuerte
sociedad.

Sin embargo, costó mu-
chos sacrificios, riñas y dis-
gustos, pero, por fin re-
conocieron que esto era
el verdadero camino para
hacer un equipo digno en

Vigo.
Y fue así que el día

10 de agosto. de 1.923,
que en junta general ya se
acordó que la nueva socie-
dad, o sea el club, había
de tener el simbólico nom-
bre de Celta de Vigo, y
ya desde el primer mo-
mento se contó con más
de un millar de socios
y se nombró por unani-
midad Presidente a D. Ma-
nuel Castro.

Hubo en cambio, sus
más y sus menos, los des-
contentos, como es natural

ya se dividieron en dos

grupos, los de un grupo
se marcharon al regional
y rival el "Coruña", y
los otros se quedaron al

Celta que en realidad ya
se formó un buen conjun-

to, y lo demostraron con
el partido de presentación
que se jugó en el Campo
de Coya, contra un equi-
po portugués "EL BOA-
VISTA", que el Vigo se
supo imponer venciéndole
por 8 a 2. Y fue de aquí
que el Celta ya empieza su
vida oficial y ya tomó
parte en las competiciones
regionales en que en cons-
tante rivalidad deportiva
con los otros dos grandes
clubs de la región "El
Rácing del Ferrol y el

Coruña" y el Celta ya
conquistó el primer titu-
lo regional.

En el año 1.924, y
aprovechando el paso por
su puerto, camino de París,
de la selección uruguaya,
que jugaron dos partidos
contra el Celta, venciendo
el primero y empatando
el segundo a los que más
tarde se proclamaron Cam-
peones Olímpicos, y además
jugaron dos partidos con la
selección argentina, que el
primero perdió el Celta por

3 a 1, y en el segundo
partido ganó el Celta y
por el mismo tanteo de
3a 1.

El Celta hizo dos ex-
cursiones en tierras de allen-
de los mares. La primera
en 1.927, que disputó seis
partidos contra la selección
argentina, y la segunda en

el añó 1.952, logrando en
ambos encuentros resulta-
dos muy positivos.

Al empezar la primera
Liga en España (L928),
el Celta ya es admitido en
Segunda División, es cuan-
do ya se termina el Es-
tadio de Balaidos, con hier-
ba y su dimensión 102x68,
pero empieza con tan mala

suerte, que el mismo año
ya desciende a Tercera Di-
visión. La directiva al ver
este descalabro acuerda que

el Celta descanse un año
y no tome parte en com-
peticiones ni regionales ni

nacionales. Se hace cargo
de la dirección del club
el técnico D. Ramón En-
cinas, que éste el mismo

año ya recupera la Divi-
sión perdida, y en el año
1.933 -34, queda campeón
de Segunda y por tanto
asciende a la División de
Honor, junto con el Zara-
goza, que descendieron a

segunda el A. de Madrid
y el At. Osasuna. El Cel-
ta en el primer partido
en la División de Honor
presentó el siguiente equi-
po: Labanda, Ignacio, Ve-
rela, Armando, Alvarito, Pi-
relo, Venancio, Chica, No-
lete, Agustín y Toro.

Formaron la Primera
División este año: Madrid,
Bilbao, Sevilla, A. Madrid,
Valencia, Hércules, Zarago-
za, Español, Barcelona,
CELTA, Betis y Racing.

P. March
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BOTICA PER NINS

LIQUIDACIÓ
TOTAL

(A partir de 8 anys)

PANTALONS I JERSEIS

2000 Pts.
CAÇADORES

3000 Pts.
A Virif11441« des Torrent, 21 - 1°

CURSO PATRON
DE YATE Y PA TRON

EMBARCACIONES
DEPORTIVAS A MOTOR

Clases en Manacor

In,: 451849
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SABADO - 7 de Febrero.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35, Los droids.
16.05.- Primera Sesión.

"Hércules y la Reina de Li-
dia" 1959.

Intérpretes: Steve Reeves,
Sylvia Koscina, Gianna Maria
Canale.

Hércules emprende nue-
vas misiones para poner paz en-
tre los dos hijos de Edipo, que
intentan poseer en exclusiva el
reino de Tebas.
17,50.- Los Wuzzles.
18.15.- El valle secreto.
18,40.- En concierto: Huey

Le WiS.

19.35.- El equipo "A".
20.30.- Telediario 2.
21.05.- Informe Semanal.
22.15.- Especial Musical.
23.30.- 1922.
00,25.- Vuelta ciclista a Anda-

lucia- Ruta del Sol.

Segunda Cadena:
15.00.- Estadio 2.
21,00.- Noche de Teatro.
"Trampa para un hombre solo"
22.45.- Documentos TV.
23.40.- Filmoteca TV.
"El altar de la moda" 1934

Un artista compinchada
con un granula del mundo de
la confección, intenta la con-
quista de las grandes casas de
modas de Nueva York y París.

DOMINGO - 8 de Febrero.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Los Snorkels.
16.00.- Se ha escrito un crimen.
16.55.- Punto de encuentro.
17.50.- Documental.
18,20.- De 7 en 7.
18.45.- Estrenos TV.
20.30.- Telediario - 2
21.05.- El Arca de Noé.
21.35.- Canción Triste de Hill

Street.
22.25.- Estudio Estadio.
24.00.- Vuelta ciclista a Anda-

lucía - Ruta del Sol.

Segunda Cadena:
12.00.- Estudio Estadio.
16.00.- Sesión de tarde.
"Siempre es domingo" 1965.

Intérpretes: María Mahor,
José Rubio, Mara Cruz,

Las diversiones, peripecias
y problemas entre los compo-
nentes de una pandilla de jóve-
nes de la clase alta madrileña.
17,30.- Estudio Estadio.
18.45,- La buena música.
19.45.- Momentos.
20.45.- Luz de luna.
21.30.- El Dominical.

22.35.- Domingo Cine.
"Chicas de Club" 1970.

Intérpretes: Elisa Laguna,
Kity Manver, Paquita Ferrera,
Fernando Rey.

Un acercamiento a la vida
de las jóvenes que ejercen el
oficio de chicas de club. As-
pectos documentales y decla-
raciones sobre el problema.

LUNES - 9 Febrero.

Primera cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Hotel.
4.30.- La tarde.
5.55.- Avance telediario.
6.00.- Barrio sésamo.
6.26.- El planeta imaginario.
7.00.- La cuarta parte.
7,25.- De película.
7.55.- Consumo.
8,30.- Telediario - 2
9.05.- El Show de Paul Daniels
10.00.- Clase Media.
11.10.- ViVir cada dfa.
12.10.- Telediario -3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
6.55.- David el Gnomo.
7,20.- Hijos e hijas.
7,40.- Curso de inglés.
8.00.- Agenda informativa.
9.04.- Lunes Cine.

"El Idiota"
Intérpretes: Edwige Feuillere,
Luden Coedel, Debucourt Sil-
via.

Un joven aristócrata ruso
ve enfrentarse la noble de sus
sentimientos con el corrompi-
do entorno social de su tiem-
po. Su decepción sólo se verá
atenuada por el amor.
10.45.- Ultimas preguntas.
11.15.- Baloncesto NBA.

MARTES - 10 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- HoteL
4.30.- La tarde.
5.55.- Avance telediario.
6.00.- Barrio sésamo.
6.25.- Los electroduendes.
6.55.- En la naturaleza.
7.25.- Las chicas de oro.
7.55.- Las cuentas claras.
8,30.- Telediario - 2
9.05.- Las monarquías.
10.00.- Sesión de noche.
12.20.- Telediario - 3

Teledeporte.
12.50.- Testimonio.

Segunda Cadena:
7.00.- Nuestros árboles
7,20, Hijos e hijas.
7,40.- Curso de inglés.
8.00.- Agenda informativa.
8,30.- Música y músicos.

9.00.- Cómicos.
10.05.- La revolución romántica
11.00.- El ojo de cristal.

MIERCOLES - 11 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Hotel.
4.30.- La tarde.
5.55.- Avance telediario.
6.00.- Barrio sésamo.
6.25.- La alegre gandilla
6.55.- Tocada.
7.50.- Todo queda en casa.
8,30.- Telediario - 2
9,05.- Ahí te quiero ver.
10.05.- Los Colby.
11.00.- España en guerra 1936-

1939.
12.00.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Cerca de la naturaleza.
7,20.- Hijos e hijas.
7,40.- Curso de inglés.
8.00.- Agenda informativa.
8,30.- Con las manos en la masa
9.00.- Cuentos imposibles.
10.00.- Fin de siglo.
11.45.- La voz humana.

JUEVES - 12 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Hotel.
4.30.- La tarde.
5.55.- Avance telediario.
6.00.- Barrio sésamo.
6.25.- El kiosko.
6.55.- Atletismo.
9.05.- En portada.
9,04.- Norte y Sur.
10.40.- Debate.
12.10.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Dibujos animados.
7,20.- Hijos e hijas.
7,40.- Curso de inglés.
8.00.- Agenda informativa.
8,30.- Plumier.
9.05.- Cine Club.
"Los niños que nos miran".

Intérpretes: Luciano de
Ambrosía, Emilio Cigoli, Isa
Pola.
10.45.- Fila 7
11.45.- Metropolis.

VIERNES- 13 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Hotel.
4.30.- La tarde.
5.55.- Avance telediario.
6.00.- Barrio sésamo.
6.25.- Noeli.
6.55.- Los visitantes.
7,30.- El legado de las islas.

8.00.- Más vale prevenir.
8,30.- Telediario - 2
9.05.- Naturaleza Ibérica.
9,45.- Viernes Cine.

"Borsalino".
Intérpretes:	 Jean- Paul	 Bel-
mondo, Alain Delon, Cathe-
rine Rouvel, Michel Bouquet.

Dos granujas de Marsella,
al comienzo de los años 30,
se van introduciendo, poco •
poco, en el mundo del ham-
pa, hasta llegar a ocupar el
puesto de "cabecillas".
12.00.- Telediario -3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Dibujos animados,
7,20.- Hijos e hijas.
7,40.- Curso de inglés.
8.00.- Agenda informativa.
8,30.- La comedia de George

Burns.
9.00.- Concierto - 2
10.50.- Tiempos modernos.
11.50.- Tendido cero.

SABADO - 14 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Los Ewoks
4.05.- Primera sesión.
5.30.- En concierto: Eric Clap-

ton.
6,30.- El valle secreto.
7.00.- Gummy Bears.
7.35.- El equipo "A".
8,30.- Telediario - 2
9.05.- Informe semanal.
10.15.- Especial musical.
11.30.- 1.922.

Segunda Cadena:
3.00.- Estadio - 2
9.05.- Noche de Teatro.

"Las manos son inocentes"
10.10.- Documentos TV.
11.30.- Filmoteca TV.
"El ocaso de una estrella".

Intérpretes: Diana Ross,
Bfily Dee Williams, Richard
Pryor.

La larga lucha por alcan-
zar el éxito de la más tarde
famosa cantante Billie Holli-
day, una de las más grandes in-
térpretes de jazz.

DOMINGO- 15 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3,35.- Los Snorkels.
4.00.- Se ha escrito un crimen.
4.55.- Punto de encuentro.
5.50.- Dibujos animados.
6.20,- De 7 en 7.
6.45.- Estrenos TV.

"Mis hermanas".
La reunión de tres herma-
nas, tras varios años de se-
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paración,	 hace	 volver	 a

abrir viejas heridas que pa-

-ecían ya cerradas.

8,30.- Telediario - 2

9,05.- El arca de Noé.
9,35.- Canción triste de

Street
10.30.- Estudio Estadio.

Segunda Cadena:
11.00.- El domingo es nuestro.

12.00.- Estudio estadio.

4.00.- Sesión de tarde.
"Qué hacemos con los hijos?"

Un taxista, padre de fami-
lia numerosa, se siente muy or-

gulloso de todos sus hijos, hasta

que descubre que ninguno de

ellos es realmente lo que pare-

ce.
5.35.- Las aventuras de Alvin Y

las ardillas.
6.00.- Documental.
6.40.- La buena música.
7,40.- Momentos.

8,40.- Lux de luna.
9,30.- El dominical.
10.35.- Domingo Cine.

"Carmen, la que contaba
16 anos".

Una muchacha, esposa de

un contrabandista, mantiene re-

laciones con un militar

TV3tttttt

DISSABTE 7.
15.00.- TelenotIcies.
15.30.- Els barrufets.
16.00.- Claur.
16.50.- Esports en acció.

18,20.- Digui, digui...

18,40.- Els aristòcrates.

Joc de ciència-magazine.

20.00.- Fotó fluix.
20.30.- Telenotfcies.
21.00.- PeLlícula,

"Buscant en Gregory".

22.45.- Ellery Qtsen.

23.45.- El món del cinema.

DILLUNS, 9
14,30.- Telenotícies.

15.15.- Balla amb mi.

16.00.- Bret Maverick

17,00.- Digui, digui.

17,20.- Músic Box.
17,30.- Universitat oberta.
18.00.- Les aventures de Vyruli-

sse/ Danger mouse.
18,30.- Avanç informatiu.

Fes Flash.
19,00.- Doctor Slump.

19,20.- Oliana Molls.

19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- Informatiu cinema.
21.30.- Cine 3.

"La boja de Chaillot".
23.30.- Telenotícies.
23.45.- Fi d'emissió.

DIMARTS, 10
14,30.- Telenotfcies.
15.15.- Baila amb mi.
16.00.- Bret Maverick.

17,00.- Music boa

17,30.- Universitat oberta.
18,00.- Les aventures de Vvruli-

sse.
18,20.- Avanç Informatiu.
18.22.- Fes Flash.
18,50.- Doctor Slump.
19.15.- Dolç i agre.

19,35.- Fem disfresses.

19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.

21.00.- Perrv Mason.

22.00.- Galeria oberta.

24.00.- Telenotfcies.
00.15.- Fi d'emissió.

DIMECRES, 11
14.30.- Telenotícies.

15.15.- Balla amb mi.

16.00.- Bret Maveríck

17,00.- Music boa.
17,30.- Universitat oberta.

18,00.- Les aventures de Vyruli-
SSe.

18,20.- Avanç informatiu.
18.22.- Fes flash.
18,50.- Doctos slump.
19.15.- Dolç i Agre.
19,35.- Fem disfresses.

19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotfcies,

21.00.- Simon i Simon.
22,00.- La bella Guillermina.
23.00.- ArsenaL
23.30.- Telenotícies,
23.45.- Fi d'emissió.

DIJOUS, 12.
14.30.- Telenotfcies.
15.15.- Balla amb mi.

16.00.- Bret Maverick

17.00.- Music Boa.

17,30.- Universitat oberta
16.00.- Les aventures de Vyruli-

SSe.
18,20.- Avanç informatiu.

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

19.15.- Dolç iagre.

19.35.- Fem disfresses.

19.45.- Filiprim.

20.30.- Vosté jutja.

22.30.- A tot esport.

23.45.- Temps de neu.
00.05.- Telenotfcies.

DIVENDRES, 13.
14.30.- Telenotfcies.

15.15.- Balla amb mi.

16.00.- Bret Maverick
17.00.- Divulgatiu.
17,30.- Digui, digui.
17,50.- Les aventures de Vyruli-

sseiDanger Mouse.
18,30.- Fes flash.
19,00.- Doctor slurnp.

19,30.- Clip club.
20.00.- Filiprim.

20.30.- Telenotfcies.

21.00.- No passa res.
22.00.- TV3 presenta.
23.00.- Trossos.
23.30, Telenotícies.

LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA S.A.

Actual concesionario del servicio de recogida y eliminación de basura de la
ciudad de Manacor y su término municipal.

ANUNCIA.
La apertura de una oficina de información y atención al usuario, en esta ciu-
dad. C/ PERAL, 7 ENTRESUELO, TEL. 55 33 01, DE 09,30 A 13,30 H.,
resto del horario con contestador automático. Todo ello a partir del 09-02-
1 .987.

Asimismo aprovecha para recordar a todos los usuarios, el servicio de reco-
gida de MUEBLES, ENSERES Y DEMAS OBJETOS DOMESTICOS EN
DESUSO, cada MIERCOLES NO FESTIVO, al tiempo que ruega concertar
previamente este servicio con el núm. de Tel. 55 33 01, indicando clara-
mente las señas domiciliarias y la relación de los objetos que quiera despren-
derse.

Agradeciendo de antemano su colaboración, gustosos atenderemos sus
quejah, sugerencias y demás pormenores relacionados con el servicio
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hiere jeaux
Avda. Salvador Juan, 69 - Tel. 55 26 83

TANCAM PER REFORMES
DEL 14 AL 28 FEBRER

TORNAREM AMB NOVA IMATGE

EL 2 DE MARÇ




