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La rueda de prensa sobre la Auditoría,

en la que se consumó el plante de la oposición
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Concurso de carteles
de las "Fires i Festes"

ii"~1~~1~0~11~3~~~o

José Antonio García
y Jordi Muntaner han
resultado ganadores del
Concurso de Carteles
anunciadores de las "Fi-

res i Festes de Primave-
ra 1987" y "Mostra del
Comerç i la Indústria",
respectivamente. (Pági-
na 10)

Miguel Gayá y Andrés García,
ganadores de nuestro sorteo

En presencia del No-
tario Gabriel Celiá Gual
que levantó la corres-
pondiente Acta, se pro-
cedió al sorteo para
dilucidar a los dos gana-
dores de nuestro con-

curso "Gane más de un
cuarto de millón", sien-
do agraciado con 25
mil pesetas, Miguel Ga-
yá Febrer; y con 10 mil
Andíes García Parera.
(Página 15).

sumario
Entrevistas

Martín Sáez
responsable de
Deportes del
Ayuntamiento

"En el
Ayuntamiento

falta
nfraestructur

deportiva"

Martín Sáez analiza
la situación del área de-
portiva del Ayuntamien-
to de Manacor, en una
amplia entrevista (Pági-
nas 44-45).

Acto público
sobre la
Clínica

Comarcal
Para las nueve de la

noche de este viernes en
el Teatre Municipal de
Manacor, está anuncia-
do un acto público con
carácter de "Pleno Ex-
traordinario" de la Co-
misión pro Clínica Co-
marcal, en la que la ci-
tada comisión dará
cuenta de las gestiones
realizadas desde su cons-
titución, estando pre-
visto un coloquio final.
(Página 30)
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AUTO VENTA MANACOR
SERVICIO OFICIAL DO

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 	 914.080
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 Garantía
Menos	 1600-E 0.6 PM-B Seat Ritmo diesel 1.8 A-rio 81
30.000 Menos

500.000 Renault 14 GTS 1.4 PM-T
Talbot Samba LS 0.9 PM-AB

Menos { Chrysler 150 GLS 1.3 PM-L
225.000 Seat 127 0.9 PM-N Menos {Horizón 51 1.5 PM-V

Menos 625.000 Horizón Si 1.5 PM-W

325.000	 Citroen 2 CV-6 0.6 PM-Y
Menos { Opel Corsa 1.0 PM-AF

12 TS 1.4 PM-P 700.000 Ford Fiesta N 0.9 PM-AF
Menos	 Ford Fiesta L 0.9 PM-N

tRenault

375.000	 Ford Fiesta L 0.9 PM-L Menos
iSeat Panda 45 0.9 PM-T 725.000 Opel Corsa 1.0 PM-AH

Renault 12 TS-familiar1.4 PM-K
Ford Escort Laser 1.3 PM-AD

Menos
400.000 Chrysler 150 1.5 PM-X Menos	 Peugeot 205 SR1 1.2 PM-AB

875.000	 Opel Kadet 1.3 PM-Y
Renault 5 GTL 1.1 PM-0 Suzuki-techo duro 1.0 PM-AH

Menos { Seat Panda 40 0.9 PM-AC Renault 11 GTS 1.4 PM-AB
425.000
Menos
450.000

Chrysler 150 SPL

Ford Fiesta Sport

1.6

1.1

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 HASI A 5 ANOS. MAXIMA VALORACION
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Jumpero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías. - CI Drach núm. 8 - Manacor.
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-Sin rodeos

Sobre el "affaire" de la cuenta bancaria 6600001-73

Nada tenemos que rectificar
Esperemos que sea ésta la última vez que nos veamos en la necesidad

de seguir con tan manido tema. Pero aún a riesgo de resultar pesados, nos
vemos en la obligación de insistir una vez más sobre el "affaire" de la cuen-
ta bancaria número 6600001-73, suscrita por el Ayuntamiento de Manacor
con el Banco de Crédito Balear, en la que, según contempla el texto de la
Auditoría practicada al Ayuntamiento de Manacor, tal y como hemos ve-
nido informando en pasadas ediciones, solamente figura el nombre del
ex-alcalde de Manacor, Jaume Llull Bibiloni. Y si el citado número de cuen-
ta y el nombre de Jaume Llull figuran en un determinado apartado de
la Auditoría, el motivo único y exclusivo, reside en que tales datos fueron
considerados como una posible anomalía, irregularidad, incorrección o co-
mo prefieran denominarlo.

En una segunda carta que nos ha remitido Jaume Llull y que publicamos
en esta misma edición, el diputado socialista nos exige una rectificación,
cuando nosotros, en realidad, nada tenemos que rectificar acerca de lo que
hemos venido publicando en torno al citado "caso". Si algún dato es in-
correcto, si existe alguna equivocación, ésta está en el texto de la audito-
ría en el que nos hemos basado para publicar todo lo relacionado con este
y otros temas sobre presuntas irregularidades municipales.

Cuando la auditoría haya procedido a la rectificación del dato, si se
nos informa de ello, no tendremos inconveniente en publicar que ha sido
rectificado. No por nuestra parte, sino por parte de los auditores.

Y por ahí, entendemos, es por donde debería encaminar sus esfuerzos
Jaume Llull: En que la cuestión quede aclarada en un documento tan im-
portante como es el texto de la Auditoría. No es justo, se mire por donde
se mire, que una persona que se considera totalmente inocente —cosa que
no dudamos— de una presunta irregularidad contemplada en un documento
tan serio como es una Auditoría, vea reflejado su nombre en el mismo.
Jaume Llull no debe permitir que su buen nombre quede en entredicho
en la Auditoría, en los anales de la historia municipal de Manacor, en de-
finitiva. Urge, por tanto, la rectificación del dato en la Auditoría. Cuando
ésta se haya producido, daremos la noticia con los titulares oportunos
y en portada si lo consideramos procedente.

Si en alguna ocasión consideramos que hemos estado equivocados,
no tendremos inconveniente alguno en rectificar, pero éste no es el caso.
Si existe alguna equivocación en el tema que nos ocupa, ésta no es de nues-
tra cosecha.

GABRIEL VENY
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Los auditores respondieron a todas las preguntas
formuladas

El anunclakdo plante do la oposklón munkipal se confirmó

Pécas novedades aportó
la rueda de prensa sobre la Auditoría

(De nuestra Redacción).- Poco o nada de
noticiable que no sea ya conocido aportó la rue-
da de prensa sobre la Auditoría practicada al
Ayuntamiento de Manacor que tuvo lugar en
la mañana del viernes de la pasada semana, en
cuyo acto se consumó el anunciado plante de
los grupos municipales en la oposición, los cua-
les, según publicamos en nuestra anterior edi-
ción, decidieron adoptar esta postura como acto
de desacuerdo con la convocatoria por parte del
alcalde y por entender que antes de realizar una
rueda de prensa sobre la Auditoría ésta debía
de haber sido debatida y estudiada a nivel de
grupos municipales. Paradójicamente, los grupos
en la oposición, un día después, el sábado, estu-
vieron en Radio Manacor ante cuyos micrófonos
se despacharon a fondo sobre temas relativos a
la Auditoría. Una rueda informativa —la de Radio
Manacor— a la que "Manacor Comarcal" no es-
tuvo presente por el elemental motivo de que
no fuimos invitados.

Sobre la rueda de prensa del viernes, hay que
agradecer la presencia de los señores Faura y Mus-
tarós, responsables de la Auditoría, que no opu-
sieron objeción alguna en asistir a la misma, cosa
que para ellos, según confirmaron, era una nove-
dad.

VALORACION
NEGATIVA.

Los auditores hicieron
uso de la palabra en primer
lugar, ofreciendo una expli-
cación clara de como ha-
bían realizado la labor en-
comendada por el Ayunta-
miento, agradeciendo las fa-
cilidades encontradas para
su desarrollo por parte

de políticos y funcionarios.
Se refirieron a las irregula-
ridades contables que se han
detectado, valorando negati-
vamente la liquidación del
Presupuesto de 1985, desta-
cando asimismo la irregula-
ridad que significa la ausen-
cia de arqueos periódicos,
tema parece que algo tabú
en el Ayuntamiento de
Manacor.

Otra de las irregulari-
dades de la Auditoría se ci-
fra en la falta de justifi-
cantes de diferentes parti-
das económicas para al desa-
rrollo de distintos actos que
ya hemos comentado en pa-
sadas ediciones.

A la pregunta de si
habían sido investigados a
fondo algunos de estos casos
que contemplan presuntas
irregularidades, los audito-
res respondieron que su tra-
bajo en esta oportunidad
no había consistido en reali-
zar investigación alguna, co-
sa que hubieran hecho en el
caso de haber sido detecta-
do algún asunto con claros
indicios de fraudulencia, lo
que no ha ocurrido. Que
existen temas que podrían
ser objeto de investigación,
ello está claro. Una inves-
tigación que sería realizada
por los auditores en el ca-
so de recibir el encargo ex-
preso del Ayuntamiento.

LAS CUENTAS
BANCARIAS.

Como testigo de ex-
cepción e invitado parti-
cularmente por el alcalde,
estuvo presente en el acto
el ex-alcalde de Manacor,
Jaume Llull, quien se
mostró claramente interesa-

do en aclarar la situación
de la cuenta bancaria en la
que su nombre se ha vis-
to involucrado. Al respec-
to, los auditores manifesta-
ron que en los datos de las
cuentas corrientes se limita-
ron a los ofrecidos por las
distintas entidades banca-
rias y que la auditoría re-
flejaba las cuentas que,
siempre según los datos
ofrecidos por los bancos,
presentaban alguna anoma-
lía y cuyos datos no estu-
vieron ajustados a lo que
contempla la legislación vi-
gente. Y que si el nombre
de Jaume Llull figuraba en
este apartado, era debido a
que su nombre como firma
de la cuenta corriente nú-
mero 6600001-73 fue consi-
derado una irregularidad,
aunque no entendieron que
pudiera tener mayor impor-
tancia, de ahí que no fuera
investigado.

En el supuesto de que
los datos sobre la cuenta en
la que figura Jaume Llull
fueran equivocados y a
nuestra pregunta, los audi-
tores señalaron que la Audi-
toría está terminada y en-
tregada, aunque no des-
cartaron la posibilidad de
adjuntar un anexo a la mis-
ma al objeto de rectificar
alguna equivocación. , De

Dr. JUAN M. MURILLO
Núm. Colegiado 3772

APERTURA CONSULTA MANACOR
CONSULTA OBESIDAD Y

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

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

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

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

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

Tel. 46 51 98 , PALMA, 16-20 h.
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cualquier forma, los audi-
tores insistieron en que se
basaron en los datos ofre-
cidos por las entidades ban
carias.

GASTOS NO
JUSTIFICADOS.

Sobre el capítulo de
gastos no justificados, la au-
ditoría se refiere a varias
cantidades de dinero gasta-
das y cuya justificación no
ha sido presentada. Cita
los nombres de los conce-

jales Sebastià Riera, Bar-

tomeu Ferrer y Joan Mas
que no han presentado las
debidas justificaciones a
unos gastos que ascienden a
más de 600 mil pesetas, en-
tre las que están las corres-
pondientes a la "Trobada
de Xeremiers ;', la conferen-
cia del Profesor Aranguren Pocos datos que no fueran ya conocidos aportó la rueda de prensa sobre la audi-

toría

de cuyas cincuenta mil pe-
setas aportadas sólo han
sido justificadas la mitad,
y un mandamiento de pago
de 48 mil pesetas que se de-
bía justificar antes del 17
de octubre de 1985.

En definitiva: muchas
irregularidades son las que
contempla la auditoría, de
entre las que no ha surgido
ningún "bony" grande, pue-
de que porque no haya ha-
bido investigación, o quizás
porque no exista.

Ahora, a solicitud de
la Plataforma Cívica de Ma-
nacor, podría iniciarse un
capítulo de investigaciones
acerca de temas concre-
tos de la auditoría. Una
nueva auditoría en defini-
tiva, pero con investigacio-
nes a fondo y no sólo basa-
da en datos contables.

Fotos: Toni Forteza.
También los técnicos municipales dieron su opinión al respecto

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo

• MESAS PARA ORDENADOR • ALFOMBRAS
• MESAS PARA ESCRITORIO • OBJETOS
• LAMPARAS	 DECORACION

Mobles • -,a3
Son Á "_`Pi

Gust MANACOR
C/. D'es Creuers, 17- Tel: 55 45 43            

1            



*NOTA:  EN TODOS LOS PRODUCTO 
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

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

SUPER OFERTA
DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

GALLETA QUELY MARIA BOLSA 900 grs. 	  250
GALLETA QUELY MARIA BOLSA 450 grs 	  140
YOGUR NATURAL CHAMPURCY

(llévese cuatro y pague tres) 	 26
YOGUR SABORES CHAMBURCY

(llévese cuatro y pague tres) 	 26
CREMA COLA-CAO VASO 220 grs

(un sabor y dos sabores) 	 95
ACEITE DE MAIZ MAZOLA BOTELLA 3/4 I 	  255
QUESO EN LONCHAS EL CASERIO

PAQUETE 8 UNIDADES 	  112
CAFE SOLEY MOLIDO SUPERIOR NATURAL

PAQUETE 250 grs 	  218

	

ATUN TRONCO EUREKA RO-70. pack 3 unid   125
SARDINA EN ACEITE ISABEL est. 1/4 	 66
ACEITUNA ALISA TARRO CRISTAL 600 grs.

(C/ Hueso, S/ Hueso) 	  195
GARBANZOS GARRIDO BOLSA 1/2 kg. 	  114
CERVEZA CALSBERG 1/4 pack. 6 unid 	  245
CERVEZA SKOL 1/4 pack. 6 unid 	  179
GALLETA TOSTA-RICA caja 1 kg 	  225
JAMON SERRANO GOLDEN PORK DE

OSCAR MAYER 	 1.395 kg.
JAMON COCIDO ETIQUETA NEGRA DE

OSCAR MAYER	 895 kg.
QUESO CLAVERO SEMI 	 925 kg.
CHORIZO EXTRA GRAN DOBLON DE

CAMPOFRIO 	 910 kg.

SERVILLETA COL/HOGAR 1 capa paqu. 200 unid 	  175
COMPRESA EXTRAPLANA AUSONIA

PLEGADA 20 unidades
COMPRESA EXTRAPLANA AUSONIA 20 u 	  150
PAÑUELO BOLSILLO COL/HOGAR 4 capas 6x10 	  .68
VAJILLAS LUMINOSO BOTELLA 600 gr 	  . 79
LEJIA CONEJO BOTELLA 5 litros 	  209
* * * * * * * * * * * * * * * * *

RECUERDE NUESTRAS MULTIPLES OFERTAS
EN LAS SECCIONES DE FRUTA,
CHARCUTERIA Y CARNICERIA

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

150

la buena compra más fácil



Antoni Sureda estuvo de "cap de taula" en la constitución de AMI.

Muchas caras conocidas conforman el amplio grupo que apoya la nueva candida-
tura que, casi con toda seguridad, encabezará Antoni Sureda.

Bajo la denominación Agrupación Manacorina independent (AMI)

La candidatura Independiente promovida
por Antoni Sureda, ya es un hecho

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- La can-
didatura independiente pro-
movida por Antoni Sureda y
un grupo de compañeros, de
cuyo proyecto nos hemos
venido ocupando en nues-
tras dos últimas ediciones,
es ya un hecho. Cumplien-
do fielmente la fecha deciso-
ria que nos había citado An-
toni Sureda en una pasada
entrevista, el pasado martes,
día diez de febrero, el gru-
po promotor de esta nueva
opción política manacorina
—unas 25 personas en
total— celebraron esta reu-
nión en la que debía deci-
dirse si se seguía adelante
con el proyecto o no. Y la
opción fue unánime a favor
del "sí".

Desde el pasado martes,
por tanto, Manacor cuenta
con una nueva fuerza polí-
tica con ánimo de concurrir
en las próximas elecciones
municipales, bajo el nombre
de Agrupació Manacorina
Independent (AMI), deno-
minación aceptada por ma-
yoría de los reunidos,
de entre un verdadero rosa-
rio de propuestas de otros
títulos.

En esta reunión quedó
nombrado un grupo promo-
tor cuya misión fundamen-
tal residirá en la elabora-
ción de una propuesta para

REUNION DE AP Y PL.

No puede descartarse
todavía la posibilidad de
que en la candidatura de
AP-Manacor para las próxi-
mas elecciones municipales
sea integrado algún miem-
bro del PL. De hecho los
contactos al efecto conti-
núan. El último de ellos,
como adelantamos en nues-
tra anterior edición, tuvo lu-
gar la noche del miércoles
de la presente semana en
la propia sede de AP-Ma-
nacor, en cuyo local man-
tuvieron una entrevista
representaciones de am-
bos partidos. El PL estu-
vo representado por los
miembros de su ejecutiva,
Gabriel Gibanel, Margari-
ta Ferrer, Luís Ladaria y
Fernando Hernández. Y por
AP estuvieron Miguel Llull
y Gabriel Homar.

Según nos confirma el
propio Gabriel Homar mo-
mentos antes de redactar es-
ta información, no se des-
carta la posibilidad de que
algún miembro del PL pue-
da formar en la candidatu-
ra de AP, añadiendo que
al efecto habrá nuevos con-
tactos.

dilucidar las directrices a
seguir por la candidatura,
lo que será expuesto a con-
sideración del resto de
miembros en el curso de una
nueva reunión que tendrá
lugar dentro de un mes
aproximadamente.

El grupo promotor o
uumité de AMI quedó con-
formado por los siguientes
nombres: Antoni Sureda,
Juan Parera, Guillem Cána-
ves, Bernat Tomás Serralta,
Alfonso Gutiérrez y Brau-
lio Albada lejo.

Cabe señalar que los
medios de comunicación no
fueron invitados a esta
reunión constitutiva de
AMI, lo que no es motivo
de queja alguna por nues-
tra parte, al igual que agra-
decemos el hecho de que
no se pusiera obstáculo algu-
no a nuestro fotógrafo para
la captación de las imágenes
que ofrecemos del acto, al
que Antonio Forteza acu-
dió por cuenta y riesgo de
"Manacor Comarcal" y no
merced a invitación alguna.



La obra de Jordi Muntaner, será la encargada
de pregonar la "III Mostra del Comerç"

El cartel presentado por José Antonio Garcz'a,
será el anunciador de las "Fires i Festes"

Momento en que el jurado delibera los veredictos
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Jose Antonio García y Jordi Montaner, son sus autores

Elegidos los carteles de las "Fires i Festes"
y la "Mostra del Comerç"

Estuvo a punto de declararse desierto el concurso,
dada la poca calidad presentada

(De nuestra Redac-
ción) El pasado martes
por la noche en el
Centro Social de nuestra
ciudad se efectuó el
fallo del Jurado Califi-
cador para los carte-
les que este ario anun-
ciarán las "Fires i Festes
de Primavera 1.987" y
la "III Mostra del Co-
merç i la Indústria",
siendo galardonados los
presentados por José
Antonio García Cifo y
Jordi Muntaner, respec-
tivamente y que lle-
van asimismo los si-
guientes lemas "Des-
puixes 14" y "Cinema".

Este año y en contra
de lo habitual en los
precedentes hubo una
escasa participación, re-

cordemos que incluso se
alargó el periodo de
tiempo dado en un prin-
cipio para la presenta-
ción de carteles y aún
así apenas respondió la
gente, y por añadidura
—según el jurado— la
calidad fue mínima, lle-
gándose a pensar en la
posibilidad de dar el
concurso por desierto.

Es obvio que de
cara a venideros años
habrá de estudiarse un
nuevo sistema de con-
curso que ofrezca más
alicientes de cara a la
participación, de lo con-
trario mal futuro le
auguramos.

Fotos: Toni Blau
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En Jaume ja ha preparat el
orgue per a fer-li una tocadeta;

.• - a la seva estimada el dia 14.
O

va a

.;,

A Gabi Rock Hudson, le llueven las solicitudes para formar
, en las listas de todos los Partidos Políticos. La última

proposición, suponemos que política, le ha llegado
de la misma Tatcher. En Ladaria s'ha posat gelós, diuen
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Suba a Carpen. ja Mejor Atarla!
Citroén desciende sus condiciones

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

ujempio. Pabd un capitala manaarde500.000
Ptas. a 12 meses, el ompotte total de bs pagos se
na de 525.000 Ptas,

ESTA OFERTA TIENE UNA DURACION LIMITADA
RTA MUDA FWM PEnacks D whoeuipsEN s'out rasca U 1 ta EM(  1967 A SI:I ACIMULAElf 110111MS ~AS 1•1011000MIU

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02
MANACOR.
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U.G.T., después del mapa sindical
de elecciones

(Redacción). "UGT" es

un Sindicato de trabajadores
que en el curso de activida-

des y programas mantiene

la vigencia de la lucha,

sindical y jurídica, por la
consecución de una mejo-

ría de vida del trabajador,

a través de su situación

en los puestos de trabajo

y en la Seguridad Social.

Sabemos son campos de

lucha sindical las áreas de

desempleo, formación pro-

fesional y el fomento y de-

sarrollo del cooperativismo,

en favor de una autocrea-
ción de empleo.

Ultimamente "UGT"
parece dedicar, si no la ex-

clusividad, pero sí una iner-

cia, en sus trabajos de

la Formación Profesional,

en base a las nuevas tec-
nologías aparecidas en el

mundo del trabajo, me-

diante cursos en las Es-

cuelas de Formación de

UGT. El desarrollo de las

actividades propias de estas

Escuelas abarcan desde Ta-

ller de Informática, en todo

su abanico desde la intro-

ducción a microprocesado-

res, a tratamiento de tex-

tos, programas de aplicación

de gestiones, facturaciones

y stocages, etc , hasta los

apropiados de Idiomas,
en Inglés, Francés, Alemán

y el propio, como es el

propio, nuestro catalán.

Otras actividades didácticas

son la mecanografía audio-
visual, restauración en re-

lación a servicios, así como

cursos de cocina y re-

postería.

El proceso de las úl-

timas elecciones sindicales,

en España, parece confirmar

a UGT como la primera
fuerza sindical. Parece, Pues,

que los trabajadores del

país han vuelto a depositar

su confianza en este Sin-

dicato laboral. Votos cuen-

tan y mandan.

Exceptuando Cataluña,

en el resto de las autono-

mías españolas, UGT ha
sido la agrupación sindical

de mayor captación entre

los elementos obreros. Des-

taca su triunfo en las comu-
nidades de Ceuta y Melilla,

donde ha arrollado, con
un 75'74 o/o sobre su ad-

versario CCOO, con un

16'17 o/o. En el resto de

las Comunidades Autóno-

mas, en unas con más

y en otras ligeramente me-

nos, UGT ha obtenido ma-
yoría. Por lo que respecta

a nuestra Comunitat Balear,

los últimos datos consegui-

dos reflejan un porcentaje

del 47'88 por un 35'33
CCOO.

Por sectores, destaca
por sus porcentajes el de

la "Tierra", con una vic-

toria amparada en un 53'23

o/o, en contra un 32 o/o

de CCOO. Hemos citado

CCOO como principal ad-

versario. En cuanto al re-

sumen global nacional, el

mapa electoral sindical que-
da resumido así:  UGT, el
405 o/o, CCOO, el 34'1
NAC, el 5'1 o/o. USO,
el 3 o/o. N.AF y otros,
el 17'3 o/o.

MariaCtiR(iiS

SE NECESITA
CHICA PARA TIENDA EN
CALAS DE MALLORCA

Informes: de 3 a 5 h.

Telf: 55 07 15



SE VENDE CASA As:41\:4111
En Manacor. (Calle Mas)	 1.."7

Informes: 55 32 78
Horario de oficina	
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Crónica de sucesos

FALTA PRUDENCIA AL DESMARCAR

Esta semana ha sido el coche de nuestro colaborador,
el periodista José Mateos el que ha recibido las consecuen-
cias de la falta de prudencia, por parte de quien sale de

un aparcamiento en la calle. Decimos esta vez por cuanto
no es el primer automóvil que resulta abollado en idén-
ticas o parecidas consecuencias.

J. Mateos había dejado aparcado su coche, en la C.
José Antonio de nuestra ciudad. En un momento deter-
minado, un segundo vehículo, saliendo de su aparcamien-
to, en la acera contraria, y maniobrando demasiado aprisa,
hacia atrás, embistió al de nuestro compañero, dejándole
la puerta "para el arrastre", como vulgarmente se dice.
Menos mal que el conductor se puso en contacto con el
perjudicado, cosa que, por desgracia, las más de las veces
no se cumple.

LA EMBISTEN CON UNA MOTO MARCADA

En la Placa de Sa Llorençada, una chica joven aparcó
debidamente su motocicleta "Puig", para entrar en una
comercial papelera a adquirir diversos objetos. Unos ve-
cinos la avisaron de que unos gamberros estaban dañando
su vehículo. La chica salió del establecimiento, reprendien-
do a los precoces "chavales" (Tenían entre 9 y 11 años) y
encima tuvo que recibir insultos, por parte de los mismos.

Denunciando el caso en Comisaría de Policía, ésta localizó
a los "nenes". Retenidos momentáneamente y explorados
delante de sus familiares, por lo acontecido, fueron puestos
a disposición de las autoridades competentes.

ROBO A PLENO DIA EN TIENDA DE ROPA

A pleno día y con el comercio abierto al público,
dos mujeres, parece que conocidas en Manacor, una de
unos treinta años y una de una cincuentena arrambaron
con un traje, una blusa y diversas prendas de vestir. La
Policía anda tras ellas, no creyéndose sea difícil el loca-
lizarlas. Los hechos ocurrieron en una tienda dedicada a
la venta de prendas de vestir, situada en plena Avenida
Salvador Juan.

ROBOS EN PORTO CRISTO. Antes, hicieron
desaparecer el perro.

Curioso lo acontecido en un chalet de la zona cono-
cida como "El Faro", en Porto Cristo. Un buen día "de-
saparece" un hermoso ejemplar de perro pastor alemán,
caracterizado, precisamente, por sus cualidades de guar-

dián.
A los pocos días, los amigos de lo ajeno entran en el

domicilio descrito y "arramban" con un video, un tele-
visor, una cámara fotográfica, diversos efectos fotográfi-
cos, efectos y dinero contante y sonante.

Muy significativa la "desaparición", primero, del perro
en cuestión.

TIRADAS DE MOÑOS, EN CALLE SAN ISIDRO

i Menuda trifulca la armada, días pasados, en la calle
de San Isidro, de nuestra Ciudad!. Resulta que una vecina

recriminó a otra los malos tratos que estaba inflingiendo
a su propio hijo, de tan sólo 7 años de edad.

Tiempo después, dos hijas de quien reñía a la vecina
fueron, parece, apedreadas y aquí se organizó la de Dios
es Cristo o un simil de la batalla de Lepanto, entre féminas
de uno y otro bando. Fueron 6 6 7 las involucradas en cues-

tión de bofetones, tiradas de moño, agarrones, pellizcos
y de todo, menos carantoñas. Y eso que hace frío, que si
llega a hacer calor primaveral, que la sangre altera, quizás
las cosas hubieran pasado a mayores. Todo quedó en un
escándalo mayúsculo, algunas lesiones que, atendidas,

fueron calificadas de leves y poca cosa más.

GABINETE
MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIIVOS

*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



COOPERATIVA  D ETALLISTAS MAN ACOR
o

I	 r-t'l
AIILIMENTACION

OFERTA del 15 al 28 de Febrero

PERFUMERIA.

LEGUMBRES LOZANO 1 kg. 	 98 AMBI-PUR ROLLO 	 142
GAFE CONGO 100 grs. 	 89 DESODORANTE SHIM 320 C.C. 	 285
MELOCOTON M. MORENO 1 kg   110 AUSONIA ELÁSTICOS 20 Unid. 	 496
NESCAFE 100 grs 	 369 GEL PALMOLIVE 900 grs 	 310
MEJILLONES ESCABECHE ISABEL, RO-100 72
QUESO MAHON PONS MARIN 	 915
GALLETAS TOSTA RICA lkg 	 232
QUESITOS EL CA SERIO  8 porciones 	 98
PIÑA DEL MONTE 1 kg 	243

110E-1.
1,

BEBIDAS

VINO CONDE DE CARALT TINTO 	 190
BRANDY VETERANO	 498
CERVEZA SAN MIGUEL 1/4 Pack 6 	 174

/ LIMPIEZA

DETERGENTE PUNTO -MA TIC 6 unid 	 65
SUAVIZANTE MIMOSIN 2 1 	 199
VIM LIMPIAHOGAR 1.000 c.c 	 140
BOLSAS BASURA CODEMA 25 Unid 	 69
LEJÍA GUERRERO 1.100 cl. (lavadora) 	 45
NUEVO LUZIL 4 kgs 	 815

Recuerde...

• •:•.•:•:•'...:•:•re.•:•:, •:•••••:•-•‘: • .

treHils 1MA*
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Gabriel Celiá da lectura a los nombres de los agraciados con 25 muy 10 mil pe-
setas, respectivamente.

Momento en que el Notario Gabriel Celiá extrae
uno de los dos cupones ganadores.
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Manacór

El sorteo tuvo lugar en presencia del Notario Gabriel Celiá

Miguel Gayá y Andrés García,
ganadores de nuestro concurso

(De nuestra Redac-
ción). Miguel Gayá Fe-
brer y Andrés García
Parera, han resultado ga-
nadores definitivos de
los dos bloques de acer-
tantes de nuestro con-
curso "Gane más de
un cuarto de millón",
cuyo sorteo definitivo
para dilucidar un gana-
dor de cada uno de
los dos bloques de acer-
tantes ha tenido lugar
ante el Notario de Ma-
nacor, Gabriel Celia
Gual, que levantó la co-
rrespondiente Acta.

Como publicamos
en una edición anterior
y a pesar del verdadero
aluvión de lectores par-
ticipantes en el Concur-
so, de los cinco apar-
tados de premios esta-

blecidos solamente hu-
bo acertantes en dos
de ellos y más concre-
tamente en los corres-
pondientes a las dos úl-
timas cifras del "Gor-
do" de la Lotería del
Niño, así como en el
apartado correspondien-
te a las terminaciones.
No hubo, por tanto,
acertantes de los pre-
mios "gordos", sien-
do 25 mil . pesetas las
que han correspondido
a Miguel Gayá Febrer,
y 10 mil las que se
embolsará Andrés
García Parera.

La entrega de am-
bas cantidades a los
dos guiadores tendrá
lugar el próximo mar-
tes, a las seis de la tar-
de, en nuestra Redac-
ción, previa presenta-
ción del correspondien-
te resguardo que obra
en poder de cada uno
de ellos.

Enhorabuena a am-
bos ganadores y hasta
la tarde del martes pró-
ximo en que les vere-
mos las caras en el
momento de recibir sus
premios.

Fotos: Toni Forteza

VENDO CASA EN PORTO CRISTO
CALLE MUNTANER

SALIDA PLAZA IGLESIA
Informes. Tel. 55 04 33.



Cartas al Director

BANCO DE
CREDITO BALEAR

Ref.:Su ascritn de fecin 4.2.87 (A11.66.011031.73 

AYUNTAMIENTO DE MANACOR
BALEARES 

Muy Sres.nuestros:

En contestación a su escrito
de referencia, a continuación les facilitamos la información
por Vds. solicitada:

lg Titular de la cuenta:AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Personas autorizadas para disponer: D.Gabriel Homar Sureda

D.Lorenzo Socias Remota
D.Felipe Pou Catalá

Las tres firmarán conjuntamente.

22 Fecha de apertura: Día 15 de noviembre de 1.982

32 Adjuntamos extracto de la cuenta desde su aper>ora hasta el
día de hoy.

Aprovechamos la ocasión para saludarles muy ate ihamente,

BANCO DE CREDITO SALEAR S.A.

V

ManaCor, 6 de febrero de 1.987

Excmo. Sr. Alcalde del
Ayto. de Manacor

MANACOR

Excmo. Sr.:

Dando cumplimiento a lo interesado por esa Alcaldía, mediante escrito de
fecha de ayer (registro salida nº 410), nos es muy grato informarle que
en esta Sucursal del Banco de Crédito Balear, no existe ninguna cuenta
relacionada con ese Ayuntamiento al sólo nombre de D. JAIME LIULL BIBILO-
NI.

Sin embargo, creemos oportuno poner en su conocimiento que con fecha 4 de
enero de 1982 se procedió a la apertura de una cta.cte. a nombre de
AYUNTAMIENTO-CUENTA RECAUDACION, siendo su primer titular D. JAIME LIULL
BIBILONI y personas autorizadas para disponer de la misma, los Sres.: DI
MARIA MARTI ROIG y D. JUAN CAPLIONCH FLUXA, los tres conjuntamente. El
núm. asignado a dicha cta. fue el 60-02953, que al 15 de noviembre de
1982 cambió la numeración por el 66-00002, presentando un saldo en ese
momento de Ptas. 4.520.037'-. En fecha 19 de junio de 1986, cambió nueva-
mente la numeración z. -1 .7ándosele el núm. 60-03295, present?ndo un saldo
de Ptas. 5.758'-, saldo que se mantiene en la actualidad. Estos cambios
de numeración, entendemos obedecen a variaciones de sistemas informáticos
de nuestro Banco.

En virtud de diversas comunicaciones cursadas por ese Excmo. Ayuntamien-
to, resultan AUTORIZADAS ACTUALMENTE para disponer de esta cuenta, como
de cualquier otra relacionada con el Ayuntamiento que exista en esta Su-
cursal, las siguientes personas: D. WRCILHOMAR SUREDA, D. FELIPE POU CA-
TALA y D. LORENZO SOCIAS REMOLA.

En espera de haberle complacido en su petición, quedamos a su entera dis-
posición y le saludamos muy atentamente.

/

1nÇ‘I,f(uls
AL h

4.,

Pág. 16 Maitactir
Nuevamente me dirijo a

Uds. con la exigencia de que
publiquen integramente la
carta que el B.C.B. ha remi-
tido a Ayuntamiento y de
la ctual tengo constancia
por deferencia del Sr. Al-
calde a quien agradezco el
gesto. Deben publicarla sin
más acompañamiento que
las manifestaciones que for-
mulo de nuevo, ya que creo
contrario a derecho el pu-
blicar mi respuesta anterior
como lo hicieron, con una
introducción previa de Uds.
Asimismo en portada deben
figurar de forma expresa
titulares de signo contrario
a los de la primera infor-
mación.

En la rueda de prensa
los Srs. Auditores manifes-
taron que no era infrecuen-
te detectar anomalías de
este tipo debidas normal-
mente a la rutina. Que se
limitaban a reflejar unos da-
tos y que, en el caso concre-
to de las cuentas corrien-
tes con irregularidades, no
habían considerado necesa-
rio su incorporación a las
conclusiones del informe.
Y no obstante, Uds. han
mantenido los interrogantes.

Les avisé de que segu-
ramente debía tratarse de
un error, y jamás descarté
la posibilidad del mismo, pe-
ro Uds., han sido contuma-
ces en su actitud. Les dije
que su obligación era infor-
mar pero, como dijo alguien
a la salida de la rueda infor-
mativa... La Prensa ha sido
manipulada... Allá Uds. con
su deontología.

De forma astuta trata-
ron informativamente un te-
ma, a sabiendu de que hay
personas que leen sólo los ti-
tulares de portada y de que
es fácil, sobre todo entre
gentes sencillas, despertar
recelos. No es éste el cami-
no que fomenta la conviven-
cia ni el respeto mútuo.

Me consta que ha habi-
do un interés especial, bas-
tardo y mezquino a mi en-
tender, en sacar de quicio
un tema que inicialmente
presentaba dudas. Pero Uds.
han preferido sembrar des-
confianza aún a riesgo de
una posible rectificación.

Al final me siento ca-
lumniado, difamado, vili-
pendiado. Y curiosamente
con más ilusión para traba-
jar por una convivencia don-
de se prefieran los intereses
globales de los sectarios.

Jaume Llull Bibiloní.



Pág. 17
	

Manar.** \

Sr. Director, mos agra-
daria que mos publicas
aquesta carta damunt es
seu setmanari.

Dia 30 de Gener, se va
publicar damunt es "7 Set-
manari", un escrit que in-
volucra moltes persones;
noltros som un grup de ses
quals, que després de re-
frescar ets ànims, hem re-
solt dirigir-mos per sa divul-
gació de ses nostres delibe-
racions, an es setmanaris
més coneguts, i així heu Ile-
gira es qui vulgui sebre.

Tots sabem que quasi
ningú ho fa ben fet per
tothom; mos hi trobam
cada dia, així no és raro
que mos triem per xerrar de
segons qué, i no dir-mos pa-
rau lotes cada dia.

Es un sentit general que
hem d'actuar segons sa
nostra consciència, per dor-
mir o estar tranquils, penó
sa consciència és voluble,
imponderable, dual i bas-
tant d'adjectius més; per
això també és un sentit ge-
neral que hi hagi persones
que per ses seves circums-
tàncies tergiversin sa veri-
tat, bé perquè no són es
protagonistes d'es fet, o bé
pels seus interessos; mos
passa a quasi tot.

Respecte a s'escrit,
creim oportú, no ficar-mos
massa amb ses crítiques que
puguin acarrear ses nostres
resolucions, per no desviar-
mos d'es nostro propòsit;
una perquè no deixam
(NOLTROS), fer comenta-
ris damunt aquest marruell,
an es medis de comunica-
ció; una altra podria ser no
crear-mos enemistats perso-
nals, per ses nostres delibe-

racions; s'altra, per- qué no
convencerem a ningú que no
hi estigui.

Ara bé, noltros som
tan macianers corn el qui
més, i tan hornos o dones
com uns altres, i mantenim
sa disconformitat damunt
sa manera de procedir de
s'actual representant de l'es-
glésia. Supós que se pot
comparar an es batle o dele-
gat des poble, respecte a
sa discrepancia d'un sec-
tor, això és política, lo
nostro és eclesiástic.

Aprofitam per desmen-
tir o contradir s'encapçala-
ment d'aquell escrit, per
totes ses persones que com-
parteixen sa nostra causa,
que per noltros no está tan-
cat aquest cas, i d'infor-
mar-vos de totes ses nostres
activitats.

A tots noltros macia-
ners: No hi ha cap institu-
ció democrática que sigui
model perfecte per fer ben
fet totes ses coses, tampoc
existeix dins sa dictadura, sa
demagògia, etc. Tot segueix
un procés per perfeccionar-
se. Dins sa democracia de-
pén de tots noltros aquest
procés.

Estam segurs que de-
fraudam algun llegidor, no
és que no sapiguem parau-
les fortes, penó mos pareix
inoportú espargir-les tant,
sa llàstima és que causa
més impresió un llamp que
un raig de sol.

Mos despedim amb un
Adéu, com si mos topássim
p'es carrer.

Es grup gestor.

Sr. Director:
Esta es la colaboración

del Movimiento de Objeto-
res de Conciencia para la re-
vista de su digna dirección,
si usted la encuentra sufi-
cientemente interesante pa-
ra su publicación.

SOBRE LO
TRADICIONAL.

Lo tradicional, en nues-
tra cultura, tiene sus oríge-
nes más remotos en la anti-
gua Grecia y Roma donde se
cultivaba el politeísmo y la
idolatría. El paganismo su-
cumbió a la agresividad de
las religiones monoteistas: el
Islam y el Cristianismo.

La cristiana, la más
agresiva o por lo menos la
vencedora hasta nuestros
días, consiguió instalarse
expulsando a los no creyen-
tes, levantando iglesias so-
bre altares paganos y sobre
mezquitas, creando la inqui-
sición que aún dura, acapa-
rando riquezas y sobre to-
do intentando borrar de la
memoria popular los ritos
paganos que se habían man-
tenido con el paso de los
tiempos, para lo que nun-
ca escatimó medios.

Si nos centramos, por
ejemplo, en los solsticios de
verano e invierno hemos de
acordar que su simbolismo
no coincide con el ca-
rácter general de las esta-
ciones correspondientes, y
es el solsticio de invierno
el que abre la fase ascen-
dente del ciclo anual, mien-
tras que el solsticio de vera-
no inicia la fase descen-
dente. En el simbolismo
griego y romano estaba re-
presentado por las puertas
solsticiales, es decir, por las
dos caras de Jano, dios de
origen indo-europeo y uno
de los más antiguos dioses
de Roma. Creador bona-
chón, dios de los dioses,
de las transiciones, de los
pasajes, marcando las fa-
ses del pasado al futuro, de
un estado a otro, de una vi-
sión a otra, de un universo
a otro, el dios de las puer-
tas, de la transición. Presi-
de los principios, el primer
año, (ienarius, enero: la
puerta del año) intervie-
ne al principio de cada
acción, de cada empresa.
Dirige los nacimientos, las
de los dioses, las de los
hombres, del universo y de
las acciones. Guardián de las

puertas que abre y cierra,
tiene por atributos el bas-
tón del portero y las llaves.
Controla y vigila las entra-
das y las salidas, el interior
y el exterior, la derecha y la
izquierda, el delante y el de-
trás y como se ha dicho
antes la entrada y la salida
del ciclo anual: los solsti-
cios. Y el fuego que es antes
que nada el motor de la re-
generación periódica,
muerte y renacimiento.

Nos estamos olvidando
de fa tradición, del antiguo
y buen sentido de la vida y
dejamos que sea sustituído
por el santuario religioso y
es una lástima.

La tradición para man-
tenerse debe conocerse, pri-
mero y trasmistirse,
después. La verdadera tra-
dición no es tradicional en
el sentido político del tér-
mino que consiste en man-
tener o restablecer aquellas
instituciones y privilegios
contrarios al sentido libe-
ral y democrático de nues-
tra sociedad actual, sino
qué nos ayuda a conocer,
saber y mantener la posi-
ción del Hombre en el Uni-
verso y sobre todo a obser-
var ese respeto por todas
las cosas que nacen del co-
nocimiento profundo de la
naturaleza humana. El an-
tiguo y buen sentido de la
vida.

El desarrollo del sen-
tido crítico es necesario pa-
ra darse cuenta de la con-
tradicción que supone en
una guardería laica el llevar-
los a los niños los Reyes
Magos, que evidentemente
son un signo religioso, que
"Els Foguerons" estén or-
ganizados y sean tantos co-
mo bares hay y que los san-
tos cristianos hayan usur-
pado el sentido y la esen-
cia de los solsticios y como
de tantas otras cosas.

Tienen los pueblos la
obligación y el derecho a no
dejar perder su Memoria.

Atentamente.
Movimiento Objetores

de Conciencia.
Ap. 119 - Manacor.

EXTRAVIADAS
LENTES GRADUADAS

Se agradecerá
Telf: 554995-554605
C/ Mesquida 36,1 0 .

¿De quién es la equivocación?

Por nuestra parte, sin entrar en las consideraciones
y opiniones gratuitas que vierte Jaume Llull en su es-

crito, las cuales respetamos aunque no las compartimos.

y tras dejar claro en el artículo • •Sin rodeos- de la pre-
sente edición que nosotros no tenemos nada que rec-
tificar sobre lo publicado acerca del "affaire - de la cuen-

ta corriente número 6600001-73, algunos interrogantes
que nos planteábamos en nuestro número anterior
siguen en el aire. Si existe un error en el texto de la
auditoría al respecto, ¿De quién es la equivocación?,

¿Son equivocados los datos que la entidad banca-

ria aportó a los auditores?
¿Será rectificada la Auditoría en el apartado que

incluye el nombre de Jaume Llull?
Son interrogantes a los que esperamos obtener

respuesta algún día.	
Gabriel Veny



LOS MEJORES COCKTAILS,
HELADOS Y BATIDOS DE
FRUTA NATURALES, 	 C/ Vinya del Mar s/n

CALA MILLOR - Mallorca.

POSTURA DEL TRIANGULO (TR IKONASANA)

Esta postura tiene que efectuarse con armonía y con-
centración, sobretodo hay que tomar conciencia de la res-
piración costal en cada una de sus variantes.

EFECTOS BENEFICOS
Esta postura estira y desarrolla notablemente la mus-

culatura de la columna vertebral. Los músculos intercos-
tales adquieren movilidad y elasticidad, manteniendo
la columna en perfecto estado. También fortifica los
músculos del cuello y de la nuca.

CAJA TORACICA Y PULMONES
Procura restituir toda su movilidad a cada mitad

de la caja torácica, regulando la actividad de los dos pul-
mones.

COLUMNA VERTEBRAL
Dobla lateralmente la columna vertebral corrigiendo

sus deformaciones laterales. En caso de escoliosis hay que
practicar el ejercicio aslmétricamente (dos veces por el
lado corrector y una por el otro, puede ser correcto).
En caso de deformaciones acentuadas, trabajar un solo
lado hasta la eliminación del defecto; en este caso, la
postura debe ejecutarse varias veces al día. Esta asana
hace trabajar sobre todo la región lumbar.

ABDOMEN
Fortifica la cintura abdominal y activa la circulación

en el abdomen por la compresión y los estiramientos
alternativos de cada mitad del vientre. Tiene que ver es-
peclalmente con los órganos pélvicos.

SISTEMA NERVIOSO
Tonifica los nervios de la región lumbar influyendo

en los órganos abdominales especialmente en el sistema
genito-urinario y en el colón. Combate el estreñimiento.

EFECTOS ESTETICOS
Trikosana rectifica la columna vertebral, equilibra

Y desarrolla la caja torácica, amplifica los tórax estre-
chos y elimina la grasa y la celulitis en las caderas. Es-
tos efectos se obtienen manteniendo la postura por lo
menos durante un minuto en total por cada lado y acom-
pañándola de respiraciones profundas.

RESPIREMOS JUNTOS PAUSADA Y PROFUNDA-
MENTE. Primero hacemos un silencio interior que nos
separe del mundo de los ruidos; hacemos una Inspiración
profunda llenando el abdomen y seguidamente el pecho,

retengamos unos segundos la respiración y siempre por
la nariz, vamos vaciando lentamente todo el aire siendo
conscientes en todo momento de nuestra respiración.

REPITAMOS DIEZ VECES ESTE PLACER Y NOS
SENTIREMOS EN PAZ Y FELICES.

GRACIAS POR DEJAR QUE ME COMUNIQUE CON-
TIGO.

NOCES

El passat dissabte dia 31 a migdia, a l'església
del Santuari de Sant Salvador, s'uniren en matrimoni
els joyas Joan Rosselló Barceló I Miquela Victória
Xamena Galmés. Beneí la cerimònia Mn. Pere Xamena.

Apadrinaren els nuvis els pares respectius, Jaume
Rosselló Mascaró i Miquela Barceló Galmés; Antoni
Lluis Xamena Artigues i Catalina Galmés Obrador.

Testificaren l'acte matrimonial, pel nuvi la seva
germana Maria Isabel, les cosines Antonia Barceló
i Catalina Trobat, i els seus amics Jeroni Llasser, Josep
A. Fiol i Joan Mesquida. Per la nuvia els seus germans
Ma. Concepció i Joan, els cosins Sebastia Xamena,
Joan Sansó i Aina Ma. Gaimés, així com també Na
Petra Ma. Valens.

Un cop acabada la cerimónia, es reuniren amb
els seus familiars i amics, en un dinar en el Restaurant
del mateix Santuari.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización

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



Restaurante

CA'N PEP NOGUERA

Dissabte din 14 de Febrer

(día dels Enemorats)

3 0 ANIVERSARI D'OBERTURA

vetalada amb Toni Moda

A TOTS
ELS ASSISTENTS

XAMPANY

GRATIS

Carretera Porto Cristo -
Porto Colom s/n
S'ESPINAGAR.
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Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER
ADROVER	 n i\ 1-.10)1 erretera Palma - Vta, Km 49 • Tel 55 29 40

MANACOR
rente Ilinodrnmo • 11anaeor • Tel 55 12 51

Continuación de la semana pasada. El césped
- En verano un riego

diario, excepto para Dichon-
dra repens y especies sud-
tropicales para las que segui-
rán siendo suficientes un

pa r de riegos semanales.
- A finales de otoño

y en invierno suele bastar

el agua de lluvia junto con

algún .riego si se percibe
la necesidad.

- Regar siempre después
de abonar.

CORTES
El gusto particular, las

especies que lo forman

Y el uso a que se destina

el césped determinan la
altura de corte. Para los
céspedes formados por va-
rias especies una altura de
4 ó 5 cm. es lo más corrien-

te. Agrostis, y Dichondra
pueden cortarse hasta un

centímetro del suelo. Di-
chondra repens es el úni-

co CESPED que puede es-

tar sin cortarse, llegando a
alcanzar hasta 12 cm. de
altura; sin embargo es más
conveniente someterlo a
cortes sistemáticos aunque
en cualquier caso menos
frecuentes que las otras es-
pecies.

Nunca se debería cortar
el CESPED en una sola
vez más bajo de un 40
por ciento de la altura que
tenga. Si por cualquier causa
ha llegado a alcanzar una
altura muy superior a la

deseada, córtelo dos o tres
veces en una semana, en
días alternos, y siguiendo
en cada corte la regla del
40 o/o.

Siempre es conveniente
recoger el césped segado.

ABONOS
Para que el CESPED

se mantenga en buenas con-
diciones, fortaleza y vistosi-
dad es necesario abonarlo
dos veces en primavera
dos en verano y una en oto-
ño. En campos de grandes
dimensiones también un abo-
nado en invierno.

La cantidad necesaria
es de 5-7 kg. por área en
cada uno de los abonados,
de un abono compuesto por
Nitrógeno, Fósforo y Po-
tasio de la fórmula, 15x
15x15 ó 4x8x 12. Otras
muchas fórmulas conte-
niendo fundamentalmente

estos tres elementos quí-
micos pueden ser igualmen-
te válidas para efectuar

un buen abonado.
Abonar después de cor-

tar, y regar siempre des-
pués de abonar.

RESIEMBRAS Y
RECEBOS

A veces por vejez u

otras causas se producen

claros en el CESPED y

es necesario resembrar. Pa-

ra ello siegue el CESPED
lo más bajo posible y

rastrille vigorosamente la

superficie a resembrar. Es-
parza la misma cantidad

y especies de semilla que

en la siembra original y cu-

bra la superficie sembrada

con una capa de 0'50 cm
de mantillo. Riegue y procu-
re que la tierra se man-
tenga húmeda hasta que
las nuevas plantas sean to-
talmente visibles. Mantenga
el viejo CESPED corto has-
ta que el nuevo esté bien
enraizado.

Cada año o cada dos
años es conveniente recebar
el CESPED esparciendo en
otoño o, primavera y por
toda la superficie, una capa

de 0'50 cm. de mantillo
Si hay claros en el CESPED,
se debe aprovechar este re-

cebo para resembrar.

En caso de alguna su-
gerencia estamos a su dis-
posición para aconsejarle en
el mantenimiento de su
CESPED.

Horticultura ADRO-
VER. Tel/ 55 29 40
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La Coral "Es Taller" a Crist Rei
en avinentesa de l'aniversari de la

"Capella de Manacor"
(Ramón Costa i Dot).
En ocasió, enguany, de

complir-se els noranta anys
de la CAPELLA DE MANA-
COR, degána de les corals
mallorquines a més a més,
la directiva de l'agrupació
manacorina ha programat
un cicle d'actes de caire
cultural per a donar rel-
levancia a aquest aniversari.
Un d'ells fou la vinguda,
a Manacor, de "Es Taller",
una coral de gent jove,
de Ciutat. El lloc de la
trobada fou, el proppassat
diumenge a tres quarts de
vuit de la nit, a la parro-
quial de Crist Rei.

Es "Es Taller" un Cor
jove. Jove, d'anys i d'in-
tegrants. Compleix, just ara,
només nou anys. Els seus
membres són joyas de Pal-
ma, al.lotes i al.lots que,
a desota la batuta de llur
director, En Francesc Bon-
nin i Socias ja han posat
petja del seu pas, no tan
sols a Mallorca, si no, tam-
bé, a Menorca, a l'Alguer
i a altres llocs de l'Estat
espanyol.

arroyos", "Rilli cara e ama-
ta" i "Si chlo vorrei mo-
rire", foren interpretacions
cantades a base de "quar-
tet' companyats de la mú-
sica de flautas. A mida es
feia introducció a la inter-
pretació d'altres peces s'ana-
ren incorporant més can-
taires d'aquest Cor jove
de Ciutat, fent-ho, tam-
be, el só de la guitarra.
Aquesta corda i el vent
de les flautes són els ins-
truments per a musicar
els cants d'una renaixen-
ca, molt emprats pels mem-
bres de l'agrupació. Fent
sortida dels cants madri-
galescos esmentats, la Co-
ral interpreta cants més
moderns, com ho són
"Das Johanneswurmchen",
"Frisch gewagt", "Eh, Eli"

"Falise Kolo", partitures
de principi de segle.

Una enhorabona més,
i doncs, a tots els integrants
de la CAPELLA DE MA-
NACOR, de Ilurs directius
a tots el cantaires, per
aquest nou aniversari i pels
actes que, com el de diu-
menge, aconsegueixen fer
trobada dels amants de
l'Art.

Fotos: Antoni Forteza

Lacte de diumenge fou
suportat per la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament
manacorí. El començament
de les interpretación; ho
feren amb partitures, molt
galdoses, i curtes, d'autors

alemanys, anglesos, es-
panyols i italians. Parti-
tures com "Come again",
"Now, now", "Herzileh zu
dir,..", "Insbruck ich mub",
"Est ist emn schnee", "Cha-
cona", "Entre dos mansos
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Manacar‘

(Ramon Costa).- La

direcció de la Sala Exposi-
tora Banca March, anuncia

la inauguració d'una Mos-
tra de l'artista En Xavier
Garcia, al dessota una doble
versió de Ilurs tallers: el ta-
pís i el pastel.

En Xavier Garcia no és
pas cap inconegut. Llurs
exposicions arranquen
d'aquella primera a la Sa-
la d'Art del Club Univer-
sitari, de Ciutat, a l'any
1969. La Capital vegé set ve-

SE VENDE PARCELA
tierra la. clase (1.000 mts.
con agua) Cta. Son Forteza

(1 km de Manacor)
FACILIDADES DE PAGO

Tel. 55 49 14 (Noches)

gades més les seves obres,
d'apart Manacor on vingué
en sis ocasions. Santanyf
i Arta, pel que pertany a
Mallorca, i Vic, per Cata-
lunya i Suecia, tres vega-
des, són altres fites artís-
tiques de les obres mostra-
des p'En Xavier. La darre-
ra vegada que vingué a Ma-
nacor fou a l'any 1982,
a una exposició que l'hi
muntà la Caixa d'Estalvis
"So Nostra", al seu Cen-
tre Cultural.

El dia de la inaugura-
ció será denla, dissabte, a
les 19,30 de ran vespre,
fins el dia primera de març.
L'horari normal de visita
de l'exposició, tret el de la
inauguració, será de les 6
de la tarda a les 9 de la nit. En Xavier Garcia.

Sala d'Exposklons "Banca March"

Tapissos gasteis
d'en Xavier García

OPORTUNIDAD 
»2 UN1CAS VIVIENDAS 244

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 MANACOP

***
REPASADO PINTURA E INSTALACIONES

***
DECORADOS EN MARMOL Y MADERA EN
HABITACIONES.
***
1 BAÑO
	 PRECIO: 4.500.000

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

***
1 BAÑO	 PRECIO: 3.600.000 pts.

LA FORMA DE PAGO...Fácil,FácII,Fác.11
ENTRADA MINIMA
FACILIDADES HASTA 15 AÑOS

INFORMES TeL 20 85 22 - HORAS OFICINA.
LUNES A VIERNES.



INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

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

INFOR MESE EN ••ar".
Tel. 58 58 30 - 55 10 02

(de9a13,30de 16a19h)



RESTAURANTE
SAlTA 111111 MI Narro

Un lugar Ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS'

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO  TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR  LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
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GORI MATEU: CONFERENCIA EN LA SALLE

Procedente de Madrid, llega este viernes a Mallorca
nuestro colaborador, el psicólogo Gregori Mateu. Es uno
más de los viajes que con cierta frecuencia realiza a nues-
tra Isla para saludar a sus familiares y amigos, aunque
en esta oportunidad la venida de Gori Mateu tiene un
más acentuado interés comunitario debido a la confe-
rencia que, a partir de las nueve de la noche de este mis-
mo viernes, ofrecerá en el Colegio La Salle de Manacor,
bajo el significativo título "Relación entre Educación y
Felicidad". A propósito de Gori Mateu, en su última mi-
siva me comunica que ha iniciado los arreglos pertinentes
de los artículos originales de la serie "Educar para la feli-
cidad" que ven la luz regularmente en estas páginas de
"Manacor Comarcal". El motivo reside en la preparación
del libro que al respecto y bajo el mismo título, publica-
remos en fecha no determinada, según informamos en
una pasada edición. Un libro que será una recopilación
corregida y aumentada de los artículos y consultorio que
venimos publicando y cuyo éxito está más que asegura-
do a tenor del interés puesto de manifiesto por numero-
sos lectores desde que hicimos pública la noticia a través
de una simple nota en este mismo espacio.

Gregori Mateu Rafael Muntaner

RAFAEL MUNTANER: 16 ANIVERSARIO

En "Galerías Caldentey", donde he ido con mi hijo
Tianet a comprar un "parchessi" —también me entre-
tengo jugando a parchrs—, coincido con el jefe de filas
de UM, Rafael Muntaner. Ha comprado un montón de
vasos de plástico y manteles. Al preguntarle de qué va
la fiesta, me responde que esa noche —martes último—
celebra, con sus compañeros de grupo y comité de UM,
el décimosexto aniversario desde que se sentó por vez
primera en uno de los sillones oficiales del Ayuntamien-
to de Manacor, "efeméride" que cumplió el pasado día
siete de los corrientes. Le pregunto si esa noche, además
de burbujas de cava, podría salir algo noticiable, y me
contesta que UM, posiblemente, no dará a conocer no-
vedad alguna hasta dentro de un mes aproximadamen-
te. Estoy indeciso sobre si procede o no felicitarle por
sus dieciséis años en el estrado municipal. Al final, me
revisto de valor y sí, le felicito.

Margarita Ferrer y Joana de S'Atenea, dos fuer-
zas vivas del Torneo de Basket Femenino, en el
momento de entrega de uno de los trofeos dona-
dos por la Librería A tenea.

NA JOANA DE S'ATENEA

Esta nota corresponde a la pasada semana en cuyo
número, por los ya habituales problemas de espacio, no
apareció esta sección. Saludo a Na Joana de la librería
"Atenea" y, como casi siempre, me regaña diciéndome:
"Jo no se que feis. Estam a dimarts i ja no ens queda
cap "Manacor" per vendre. A veure si la setmana que
ve me'n duis més...".Pero eso no es noticia. De hecho,
siempre estamos en las mismas. Lo que sí ha sido noti-
cia en los últimos días, ha sido la entrega de Trofeos
del campeonato de Basket Femenino, trofeos donados,
precisamente, por la Librería "Atenea", en una prueba
más de la siempre valiosa colaboración que presta Na
Joana al más puro deporte amateur. A propósito, la be-
lleza femenina que recibió el máximo galardón del Tor-
neo, lo hizo de manos del Redactor en Cap de "Espor-
tiu", Joan Galmés, lo que el muy pillín no me había con-
tado.



Buscando en el dkclonarlo

"PSOE"
(Ramón Costa)

P.- Femenina. Con ella
se puede escribir PASMA°
y PODER (Con P. No con
J)

S.- Femenina. Con una
"O" y otra "S" se forma
el SOS. Con ella puede
escribirse SABETE, SADI-
CO, SEVILLA, SANDUN-
GA, etc. etc.

O.- Femenina. Como
abreviatura, significa "Oes-
te", que es por donde cae
Reagan, que es el que les
duele. Se emplea para de-
cir "O lo tomas O lo de-
"as"-

E.- Femenina. Sexta,
del alfabeto español. Puede
ser copulativa, aunque por
si sola no copule.

PESOE.- Significa el
resultado de multiplicar el
valor de la fuerza de la
atracción de un cuerpo
por el número algebraico
indeterminado "E" y divi-
dido por el valor de la Ma-

sa restándole su Volumen
añadiéndole el valor del
resultado de dividir el va-
cío atómico menos el con-
junto logarítmico molecu-
lar del átomo multiplicado
por el número de neutro-
nes. Yo tampoco lo entien-
do. Ellos, menos.

PARTIDO SOCIALIS-
TA OBRERO ESPAÑOL-
Largo como lo otro. Par-
tido, pero no dividido. So-
cialista pero gobernando por
la derecha. De emblema
una rosa, con una mano
que esconde las espinas.
Obrero, pero los demás.

Español, para presumir. No
muy amigo de estudiantes
ni de trabajadores. Pero sí
de los banqueros, que ya
están a punto, incluso de
cantar "La Internacional",
con los dos puños, que no
uno, al aire.

Seguirá con otras letras
y palabras. Atención

1.~CEN

Bar Restaurante PORTO CRISTO
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Hanna y sus hermanas en el Cine Club
Para el próximo jue-

ves, 19, tendrá lugar en el
Teatro Municipal la habitual
función del Cine Club en la
proyección de la por ahora
última película de Woody
Allen "Hanna y sus herma-
nas".

HANNA Y SUS
HERMANAS.

USA.-	 1986.-	 Dirigi-
da por Woody Allen con

Woody Allen, Mia Farrow,
Michael Caine y Carne Fi-
sher. Color. 106 minutos.

ARGUMENTO.

Las comidas del Día
de Acción de gracias marcan
etapas de la vida de estas
tres hermanas, Hanna, Ho-
Ily y Lee, hijas de un matri-
monio ya jubilado de ac-
tores. Hanna, la más seria,

actriz, lleva cuatro años ca-
sada con Elliot; Holly, que
también quiere ser actriz,
se refugia de cuando en
cuando en la cocaína; Lee
vive con un pintor. Elliot
tiene una aventura amoro-
sa con Lee. Esta también
Mickey, productor de pro-
gramas de televisión, hipo-
condríaco obsesivo, que lo
pasa fatal con sus enferme-
dades reales o imaginarias
y que tiene otra obse-
sión, la religiosa, que le
lleva a pensar en conver-
tirse al catolicismo. Un
guión escrito por Holly ha-
rá que Mickey llegue a con-
vencerse de que ambos
habían nacido el uno para el
otro. Elliot se convence de
que ama a Hanna y Lee se
casa con un universitario.

LA PELICULA.

"Hanna y sus herma-
nas" tiene mucho, mucho
de cine de Woody Allen.
Las más próximas de sus
películas serán "Interio-
res" y "Manhattan", que
se pueden citar como
puntos de referencia para
situar algunas de sus cons-
tantes, empezando por Nue-
va York, que es su escena-
rio predilecto. Ahí están
las melancólicas reflexiones
sobre la suerte del hombre,
el juego y el enredo de los

destinos familiares, el hu-
mor y el chiste, la preocu-
pación religiosa más o me-
nos auténtica. Y Mia Fa-
rrow, ya inseparable; sus ni-
ños; su madre Mauren
O'Sullivan, también ma-
dre en la ficción. Y todo es-
te halo de cotidianeidad que
rodea a las gentes de hoy,
actuando como gentes de
hoy. Pasa de la comedia al
melodrama y de la risa a
la nostalgia. Y todo eso en
un cine que llega como un
juego y un descanso al es-
pectador.

"Hanna y sus herma-
nas" es una comedia agra-
dable y divertida, en la que
no es difícil descubrir algo
más profundo que las apa-
riencias. Empezando por esa
indagación  sociológica
"sobre ese extraño ani-
mal que es el hombre metro-
politano contemporáneo".
Woody Allen, melancólico,
hipocondríaco, humorísti-
co y cómico, forma parte
principal de esta película
coral, dialogada con inge-
nio e interpretada con na-
turalidad inteligente.

Arroz Marinera	 Vino Rosado	 MUSICAMENU Lomo con Guarnición Agua Mineral Precio 850 Pts.
DE DISCOTECAPuding con Helado
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VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
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desde 6.500.000.-

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

o llámenos a los tels 57 06 24 - 65 74 13
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D—e Sa Placa an es Mercal.

Quan ha fuit sa boira,
ha fet un dilluns de potada
de coní mascle; sa gent una
vegada més ha acudit i ha
posat sa Plepa Ramon Llull
i enrevoltants de gom en
gom.

Mos han dat queixes de
que dilluns passat hi havia
carteristes i amb una manya
de cent mil dimonis per fo-
ter-te sa cartera amb un
sant i amén.

Peró aquest, hem vist
sa policia que feia voltes i
tot ha anat com una bassa
d'oli. Per devers es Collet i
es Camí de Tortova hi ha
moixos de vint ungles i tant
els és dur-se'n tres cabrits
d'En Nofre, com un poc
gras d'En Pere Fita. ¡Qui-
na barra!

Dins Ses Delícies, to-
pam un parell de futbole-
ros del Manacor i ells matei-
xos no se creven que domi-
nant tot es temps, jugant a
Na Capellera i contra el
Santanyí perdessen es par-
tit. ¡Quasi pareix impossi-
ble!

I lo que també pareix
impossible són es 8 gols del
Porto Cristo. En Mac mos
diu que en Pep Piña ha con-
seguit fer s'equip ideal i que
encara quedará dins es grup
de capdavanters. iSeria com
una ametla que s'adreci!

Topam en Damiá Va-
dell i va de lo més ani-
mat del món i lo bo que
tant ell com en Jaume Cal-
dentey no varen tenir or-
gues de fer cap des vuit gols;
quan ells se posin en vena
hauran de fer números nous
pes marcadors.

L'Amo de Sa Marineta,
mos diu que si es mens se-
gueixen baixant vendrá ses
ovelles i se fará sa puta amb
tot. Amb un més ha baixat
més de 140 pessetes. ¡Si
això es vera hi ha pasta
per fer qualsevol cosa!

I lo bo és que sa ma-
dona des bar, mos diu que
sa carn de me ha pujat i
que sa freixura va a preu
d'or i tot es sang cuita i
fetge de porc.

Saludam En Taver-
neta, per demanar-li si ja
podem menjar tords, pub
l'horno conta i no acaba
d'es Congrés d'AP, perquè
ell per ser-hi a temps, ja va
partir es divendres. iVa ser
lo nunca visto!

I en Biel Roca, no el
veim p'es mercat i a sa pas-
teleria mos diven que enca-
ra está ingressat a Son Dure-
ta. ¡Que te curis prest
Biel!

Es de Sa Directiva de
s'Associació de Sa Tercera
Edat, se'n van a Ciutat, tam-

gones i si qualcun no está
convidat, que cridi an es
número 55 10 15 i l'infor-
maran.

I es del 44 enguany fa-
ran sa bulla a La Ponde-
rosa i ja són més de 300
que volen assistir. ¡Si
s'enveja fos ronya... tothom
grataria!

Mos topam amb en Se-
bastià d'Es Cau i du un trui
de padre i muy señor mío.
Diu que es local será petit
per fer es concurs de men-
jadors de paella, peró si es
precís posará taula enmig
des carrer.

Un grup de veinats de
devora "Sa Volta", mos tor-
nen dir que ses faroles de
Mossèn Alcover estan apa-
gades. i Bono, bono, bono!

Hi havia baratura de sa-
bates i sa gent carregava de
valent.

Gallines ben grasses i a
punt de pondre, dues cent
duros i ses blanques a 200
pessetes cada una. O sia
a preu de colomí.

Ets ous a 150 pesse-
tes fins a 190.

Ses caragoles de boca
negra a 600 pessetes es
quilo i ja hem vist ses pri-
meres manades d'espárecs
eren de gat i anaven a 30
duros cada una.

Nicolau
Foto: Toni Blau.

bé a visitar sa dona del
Sr. Miguel Sur'eda que tam-
bé está ingressada a Son
Dureta.

Aprofitam per demanar
noves a En Jaume Adrover,
sobre es Concurs de Pesca i
mos diu que será es primer
dissabte de març i es diu-
menge dinar i bulla.

• Ha entrat en moda
reunir-se es reclutes de fa
equis anys. Veim En Sion
Mascaró i mos diu que diu-
menge per sa Colónia de San
Pere s'011a gran anava dins
sa petita i que just li falta-
va es clenxa per parèixer un
pollastre II de 20 anys.

En Toni Forteza, tam-
bé prepara per fer sa reu-
nió des quintos a Los Dra-
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Manacor

TONINA.- ¿De qué te disfressaràs, Benet'
BENET.- Escolta moneta, per molt que te "tapis. "ta-
teix' mos coneixeran tots es que Iletgeixen aquesta "pá-
gina".

SA GLOSADA DE
MADO CATALINA.

Ara me vui referir
al poble de Manacor
som joves i sense por
sols molts d'anys podem

tenir

Un centro tendrem aquí
a on tots acudirem
i tots mos devertirem
vespre, horabaixa i matí.

Perquè es centro és aposta
allá tots mos hi veurem
gustosos disfrutarem
será es segon canostra.

Ses gràcies jo vui donar
per sa vostra atenció
i qui vengui a s'excursió
ja me sentirá xerrar
que és lo que še fer millor.

PAGA DOBLE.

La paga doble del mes
de enero, que por gentileza
de SA NOSTRA, concede
por riguroso sorteo a uno de
los pensionistas clientes de
dicha entidad, ha correspon-
dido a María Mascaró Suñer
de la Calle Colón núm. 53.
Nuestra enhorabuena.

III CONCURSO DE
PESCA.

También sabemos que
la Asociación de La Tercera
Edad y a cargo de Jaume
Adrover se organiza la terce-
ra edición de este popular
concurso de pesca deporti-
va para los asociados, para el
sábado día 7 de marzo y el
domingo día ocho, comida
de compañerismo y reparto
de trofeos.

Para inscripciones, lu-

nes, miércoles y viernes en
las oficinas de la Asocia-
ción.

JOSEFINA GRAU DE
SUREDA INTERNADA EN
SON DURETA.

Debido	 a	 cierta
enfermedad tuvo Que ser in-
ternada en Son Dureta la se-
ñora del secretario de la
Asociación de la Tercera
Edad que afortunadamente
va recuperándose progresiva-
mente. Hacemos votos para
su pronta y total recupera-
ción.

ASAMBLEA GENERAL.

Para el sábado día 21
del próximo en los Salones
de "So Nostra", a partir de
las 16 horas, está convocada
Asamblea General para pro-
ceder a un estado de cuen-
tas y renovación parcial de
la junta directiva.

MAÑANA EXCURSION
AL SUR DE LA ISLA.

Como ya anunciamos,
mañana domingo tendrá lu-
gar esta interesante excur-
sión con ruta hacia el sur de
la Isla, almuerzo en Monti-
sion de Porreres y comida
en La Ponderosa. ¡Feliz via-
je!

COMIDA DE
COMPAÑERISMO.

Organizan Las Aulas
de la Tercera Edad, para el
sábado día 28 en Es Jordi
d'Es Recb, cuyos tiquets po-
drán recogerse en el local
social a partir de las 9 de
la mañana del próximo lu-

nes día 16.

LAS TRES EXCURSIONES
A LA PENINSULA

Las	 tres excursiones
que organizan las Aulas de
la Tercera Edad para el mes
de mayo, también a partir
del lunes día 16 se entrega-
rán los resguardos que acre-
diten la inscripción de los
que deseen viajar.

EXCURSION DE
FEBRERO.

Para el próximo jue-
ves día 19, está progra-
mada una intersante excur-
sión con ruta al sur de
Mallorca, visitando los jar-
dines de S'Aval' y su va-
quería comida en La Pon-
derosa. Fin de fiesta y regre-

so a Manacor. Todo inclui-
do, 1200. pesetas. Recor-
damos que quedan muy po-
cas plazas libres.

VISITA AL FUTURO
HOGAR DEL
PENSIONISTA.

Se notifica a todos tos
jubilados y pensionistas y
público en general que el
próximo domingo dia 22.
podrán visitar el futuro Ho-
gar del Pensionista empla-
zado en la Calle Nueva y
que está sometido a una
gran reforma. El local estara
abierto de las 9 de la maña-
na, hasta las seis de la tarde
y será servido a los visitan-
tes un vino español para
conmemorar este aconteci-
miento.

Nicolau.
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Tercera edad

DISPONEMOS
DE CAPITAL

Para préstamos

hipotecarlos y personales

TRAMITACION RAPIDA

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

En Cala Millor se traspasa

PUB MUSIC BAR

muy bien equipado.

Informes telf. 55.40.16
de 9 a 1 horas
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La familia
centro de estabilidad emocional

CM UNE NLS

gag

load1El1R L.BAU

MIEREEENEDAIS

BODAS

1 RI

La familia constituye la primera unidad socializado-
ra del niño, ya que en ella desarrolla los primeros pasos
y de ella recibe los impulsos que le permitirán, más tarde,
seguir su propio camino. Todo lo que el niño posee depen-
de de ella, y en ella aprende las pautas que guiarán sus
relaciones afectivas. Si se rompe la vida familiar, se quie-
bra, de alguna manera, la estabilidad emocional, plena-
mente necesaria para un equilibrado crecimiento.

El niño va creando en su imaginación una larga serie
de fantasías sobre sus padres. Sin causa aparente, piensa
que ya no le quieren, que es adoptado, que le van a aban-
donar, que prefieren a los otros antes que a él y todo ello
le lleva a sentirse profundamente desgraciado. Los padres
a menudo se sienten confusos ante las reacciones de sus
hijos y no saben que camino tomar. En todo caso, deben
saber que la influencia de la familia sobre los niños es deci-
siva. Las desavenencias conyugales, las discusiones, las pe-
leas, los silencios tensos, la irritabilidad constante, la fal-
ta de atención, los reproches mutuos, la autoridad dese-
quilibrada y los trastornos constantes van dejando una
huella negativa en el pequeño. Se siente asombrado, deso-
rientado, sin saber que pensar. Poco a poco va reaccionan-
do ante estímulos tan negativos y se vuelve irritable, vio-
lento, difícil. La decepción ante una vida familiar, crispa-

da y tensa, le convierte en un sujeto apático y falto de
interés. Sus relaciones afectivas se vuelven tensas y
desarrollan escasamente su capacidad de relación saluda-
ble.

El niño quiere confiar en el adulto, necesita su pro-
tección, busca constantemente su presencia estimulante
y amistosa. No puede, el adulto, generar en el niño una
protección excesiva que le haga vulnerable a cualquier pe-
ligro. Hay que preparar a los niños para afrontar saluda-
blemente las dificultades que plantea la vida. Y enseñar-
le, incluso, a decir "no" cuando sea necesario. Todo ello
es posible cuando en el hogar reina el diálogo, la compren-
sión, la acogida, la paz conyugal.

Los padres deben velar inteligentemente por la segu-
ridad de sus hijos, primero en casa, después en la socie-
dad. Pueden aconsejarle que no se deje llevar por desco-
nocidos, que no admita regalos de otras personas sin con-
sultarlo a sus padres, que no suba a vehículos de personas
ajenas a su familia, que sepa usar el teléfono en caso de
emergencia —policía, bomberos, otros familiares—, que no
abra la puerta a personas extrañas, que avise a sus padres
de las amenazas que pueda haber sufrido. Todo ello será
plenamente posible si hay en la familia un clima de co-
municación y de confianza en el que pueda expresar sus

Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 56 00 73
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FLORISTERIA
MIMOSA

GRAN SURTIDO
EN TODA CLASE DE

ARBOLES FRUTALES

Recordando que cambia su domicilio
en CI PEÑA 52 PORTO CRISTO

Telf, 57 07 49
VIVERO PROPIO

Todo lo que rodea a los magos —ilusión, regalos,
emoción, espera, ternura y amor— es delicioso y muy gra-
tificante para el niño.

Hay que ir con enorme cuidado de no utilizar jamás
los Reyes Magos para hacer chantaje a los niños. No es
bueno el concepto de carbón niño malo. Ello le estropea
la fiesta.

Entre todos, pequeños y mayores, debemos seguir
haciendo de esta fiesta una ocasión de alegría, de disfru-
te comunitario, de unión familiar, Estos son los valores
fundamentales de la fiesta de Reyes. y no la simple com-
petencia comercial o el gasto excesivo de las familias.
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problemas y sentimientos con la seguridad de que será
atendido y escuchado. Los padres deben estar atentos a
los cambios de ánimo de sus hijos, hacer caso de sus pe-
queños problemas, mantener la atención abierta para adi-
vinar sus preocupaciones. Las tensiones infantiles suelen
surgir como señal de un conflicto que se está ocultando
por miedo.

La actitud serena y confiada de los padres recrea un
hábito de orden y de disciplina en sus hijos. Un hogar fe-
liz es el mejor estímulo para que un niño mantenga una
actitud saludable de disciplina y de equilibrio em- ocio-
nal y social. La disciplina se aprendre en la convivencia
diaria. Aborrecerá el orden si se le impone violentamen-
te, a la fuerza. Pueden enseñarle serenamente la utilidad
de tener la habitación despejada y los objetos en su si-

tio. Ello facilitará que tenga más espacio para jugar, que
encuentre sus cosas con más facilidad y - que se conserven
mejor sus pertenencias. En todo caso, los padres no tienen
que obsesionarse por el orden, ni atosigar a los hijos con
una disciplina rígida. El orden debe armonizarse con el
movimiento, con la vida. El niño se siente muy feliz si ob-
serva que la casa es para él. que puede tocar las cosas, cam-
biarlas, sobarlas, todo ello con respeto. Los hogares "mu-
seo - crean niños inhibidos. inseguros, no muy limpios.

El hogar puede crear un ambiente inmensamente
feliz en los niños que quieren ser ellos mismos. El or-
den externo, la estabilidad emocional, la serenidad psico-
lógica, así como la felicidad humana, son fruto de viven-
cias saludables y no de simples reflexiones.

Pará sus consultas, escriban a:
Gregori Mateo - Colegio Raiinundo Lulio
Avd, San Diego, 63 - 2SOIS - MADRID,

PREGUNTA. - Han pasado ya las fiestas de REYES
y me pregunto si ya es una tontería mantener la ilusión
de mis hijos en una fantasía que, más pronto o más tar-
de, se desmoronará. A.B. de Artá.

RESPUESTA: Me parece sugestiva y encantadora
la ilusión de los Reyes Magos y no entiendo la razón por
la que queremos desilusionar ya tan pronto a nuestros
niños que quieren, desean y necesitan soñar. La ingenui-
dad y la imaginación de los niños no tienen fronteras.

Todo tiene su tiempo y su espacio. Si él viene con la
verdad, no se la niegues. A los nueve años ha perdido ya
gran parte de su ingenuidad y está perfectamente prepa-
rado para saber la verdad. Hay que explicarle el por qué
de la historia, lo bonito que resulta para un niño y que en
ello no hay engaño alguno, sino ilusión, simbolismo, poe-
sía... En ningún caso, hay que desilusionarle. Los Reyes
seguirán, porque el regalo obsequioso es un valor mara-
villoso.

(N1hRC,n 1
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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.

EL COLOR
PÚRPURA

Un FiLun de Steven Spieneril

/Y.



También la prensa estuvo en el primer Plenario

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.
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Clínica Comarcal

Este viernes, a las 9 noche,
en el Teatro Municipal la Comisión
convoca plenario, en acto público

(Ramon Costa).

La Comisión de Segui-

miento comarcal del Hos-

pital Comarcal ha convo-

cado para esta noche del

viernes, a las 9 un Plena-

rio extraordinario con

todos los Alcaldes de la

Comarca. A los presentes

en la Comisión, como son

los de Son Servera, Fe-

lanitx, Petra, Santanyí y

Manacor, se unirán los má-

ximos responsables de Cap

depera, Artá, San Lorenzo,

Campos, etc. Sabemos que

la convocatoria se ha ex-

tendido a cada uno de

los 21 regidores de nues-
tro Ayuntamiento local y

a los partidos CDS y Par-

tido Comunista de Mana-

cor, al no hallarse estos

dos representados en el

Consistorio, así como a

CCOO (UGT tiene a su

representante, en la mis-

ma Comisión), al Centro

Local de Sanidad y Aso-

ciaciones, Culturales, de
Vecinos, de Padres de Alum-

nos de los distintos Co-

legios, Patronales, etc.etc.
El acto, al ser público,

imperiosa necesidad de con-
seguir esta Clínica Comar-

cal, asista al mismo para

manifestar, con su presen-

cia, una acción reivindica-

tiva y de apoyo a la conse-

cución de la ansiada Clí-
nica.

El acto que, además

de la prensa local y co-

rresponsales de la palme-

sana, será cubierto por las

dos cadenas de Televisión,

la Balear y la Catalana,

contará con la presencia

del Dr. JUAN PRATS,

uno de los redactores del

Plan Sanitario de Baleares,

con el fin de que finali-

zado el plenario en sí

se pueda contestar a las
preguntas que el público

podrá dirigir a la Comisión,

en relación al tema.

El orden del día es

la exposición, por parte de
la Comisión, de los traba-

jos realizados por la mis-

ma desde el día de su

constitución, hasta la fe-

cha así como de la expo-

sición de la situación del

mismo asunto. Propuestas,

apoyada por la Comisión,

de ingreso en la misma
de un nuevo miembro que

lo tiene solicitado, la CAEB,
y ruegos y preguntas fina-

les.

Creemos que la po-

blación, al menos por una

vez, comprenderá el pro-

blema que le afecta glo-

bal y particularmente y,

con su presencia hará más

efectiva y clara una peti-

ción de asistencia sanita-

ria que nos compete EX-

CLUSIVAMENTE POR

SER CIUDADANOS DE

UNA COMARCA QUE

PRECISA DE UNA CLINI-
CA COMARCAL.

dará y debe dar lugar
a que el simple ciudadano,

'Lodo aquel que siente la



Catalans i Mallorquins, a la trobada de Manacor,
amb la premsa que assistí a l'acte.

En LLUIS RECORDER, President de "Joves Na-
cionalistes Catalans" i Diputat a Madrid, Ilegint
"Manacor Comarcal".
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La Joventut d'Unió Mallorquina

Es troba amb els joves nacionalistes
catalans

(Ramon Costa).-
E! dissabte proppassat

el Comité local de la Joven-
tut d'Unió Mallorquina cele-

, brá, el migdia, voltant tau-
les parades del Bar Restau-
rant Na Camel.la, amb inte-
grants deis Joves Naciona-
listes de Catalunya, encapça-
lats per En LLUIS
RECODER, Secretari Gene-
ral d'aquesta agrupació cata-
lana i Diputat, a Madrid, en
representació de Conver-
gència Democrática de la
Minoria Catalana, una tro-
bada.

En Lluís Recoder qui
havia assistit el matí, a Pal-
ma, a una trobada similar
amb els integrants de la Jo-
ventut d'Unió Mallorquina
de la Capital, es reuní
aquí, a Manacor, amb els
seus companys locals En
PERE CERDA; presi-

dent, En RAMON SER-
VALLS, president deis Jo-
ves Nacionalistes d'Unió
Mallorquina dins l'àmbit
de Mallorca, en PERE TOR-
RES, Secretari de l'orga-
nització local i, de convi-
dat, En JAUME DARDER,
regidor de l'Ajuntament
manacorí del partit presi-
dit pel senyor En JERONI
ALBERTI. Convidat, amb
motiu, no de bades En Jau-
me Darder fou, a un temps,
President illenc d'aques-
ta agrupació de Joves Na-
cionalistes.

En LLUIS RECODER,
President dels Joves Nacio-
nalistes catalans i Diputat
a Madrid, contestà a unes
preguntes.

-Qué és, a Catalunya,
el sentit nacionalista de la
vostra jovenesa?

-En primer lloc, és un
fet clar i sens cap mena de
dubte. El nacionalisme és
l'única ideologia que hi ha
dins la nostra agrupació.
Es un nacionalisme amb un
començament primitiu, com
ho pot esser l'animar al
Barca, o omplir una tro-
bada on hi canta En Llach.
Tenim una conciéncia for-
ça clara del fet autonòmic.
Consideram que les ideolo-
gies tradicionals, ara, fa-
llen a Catalunya. El nacio-
nalisme, mai.

-¿I la joventut immi-
grada, la proVinent d'al-

tres llocs no catalans?
-Sí, és ciar. N'hi ha,

diria jo, de dos tipus. Aque-
lla joventut que viu a les
afores de Barcelona dins
uns cinturons industrials i
marginats, de pobresa i
droga que no es sent favo-
rida a entrar dins aquest
nacionalisme. Ara bé, en U-
nies generals els fills de pa-
res "forasters" (com dieu
vosaltres) tenen necessitat
de sentir-se membres de la
nostra Comunitat. Potser
com una mena d'agrail
ment a una terra que sí els

vol. El nostre sentiment na-
cionalista és diferent del na-
cional radical. Aquest, a més
a més té cognoms caste-
llans. La nostra agrupació de
ioves Nacionalistes Catalans
forma, àdhuc amb els provi-
nents d'altres llocs de l'Estat
Espanyol, el vertader na-
cionalisme.

-Avui heu vingut a Ma-
llorca, a Palma i Manacor.
Ho heu fet amb València?
Per quins motius?

-Simplement he de dir
que la motivació és prou
senzilla: Tots formam part
d'uns paikos que compar-
teixen una mateixa llengua,
amb unes mateixes arrels.
Nosaltres, els Joves Naciona-
listes Catalans, no feim pas
una exportació de coses nos-
tres. Tots, mallorquins, me-
norquins, eivissencs, valen-
cians, etc. tenim unes idio-
sincrássies molt pròpies. No-
saltres anem al fácil: a fer
les coses fàcils, senzilles.
Trobar-nos. Compartir el de
cada qual.

-¿Com es viu la norma-
lització lingüística, a Cata-
lunya?

-Jo diria que normal. A
Catalunya, en aquesta qües-
tió, s'avanpa força. A poc a
poc, peró amb passes cer-
tes i segures. Abans el català
era proscrit a les escoles i als
mitjans de comunicació. Ara
no.

-Per cert, com anau yo-

saltres, en qUestió de prem-
sa forana?

(L'hi he de donar el
significat de "forà", a Ma-
llorca)

-Ah, ja! Bé, en primer
lloc he de dir que la totali-
tat de la població veu que és
necessari aprendre el català,
escrit i oral. La gent gran,
no. Però la joventut, ja ho
crec, que sí! A Catalunya,
de part el tenir ja un diari
de divulgació general escrit
tot en català, L'AVUI,
aviat gaudirem del segon,
El Diari de Barcelona, degà
d'Europa, propietat de
l'Ajuntament barceloní.
D'ací dos o tres mesos, sor-
tirà al curen I, a més a més,
tota una colla d'aquestes re-
vistes que tú, Ramon,
esmentes "foranes". El Ilis-
tat és molt llarg. Per a dir-
te'n qualcunes et parlaré del
"9 Nou" i "Ausona", amb-
dues de Vic, "Regió 7" de
Manresa, "3 de 8" del Pe-
nedés, "El Maresme" de Ma-
taró, "El Viletá", "La Ram-
bla" de Badalona, "El Rufa-
ca" de Puigcerdà, "Presén•
cia" de Girona paro,
perqué ja té dit que n'hi ha
moltes, moltes que empren
el català com a mitjà exclu-
siu de comunicació. Es una
premsa galdosa, que dona
força exemple i que el poble
la vol de veritat.



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.

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14
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Un ran vespre plujós	
Ramón Costa i Dot.

Dibuix: Toni Sureda.

Darrere els vidres d'una
moderna Cafeteria de la
Placa d'Espanya de Ciutat
es pot veure, m'atreviria a
dir que quasi sentir, el
pols del món, de la vida.
Potser sí, els ran vespres
plujosos ajudin a aques-
ta observanca. Tal vega-
da a de sota una visió de
tristesa quan a la plaça i
llurs voravies hi cau una
lleugera pluja, a una tarda
ja soterrada.

Amb la vista perdula-
da, més veient que mirant
els fassers que mig tapen
la imatge de pedra del
Conqueridor aragonés,
aquest ran vespre plujós
d'avui he vist passar, a
davant meu, a l'altre cos-
tat dels vidres, una al.lo-
ta. M'ha cridat l'atenció.
No el seu aire al.lotívol, no
llur jovenesa. A això ho
he sospitat després. El que
m'ha fet girar el cap, per a
mirar-la, ha estat el seu ca-
minar. Un andarejar, el seu,
xalest, decidit, marcat. Mar-
cat de temps. Semblava anar
frissosa, sens perdre temps
ni llavors. Un gambejar fet
amb manca del que s'empra
per a poder fer-ho amb nor-
malitat. La hi mancava una
cama. Per a caminar, s'aju-
dava de dues crosses metál
ligues.

Es llastimós veure dos
braços vells recolzar-se en
pals ortopèdics, substituint
un membre inferior mutilat.
Veure-ho a gent jove és
trist, molt trist. Per a plo-
rar. Aquest darrer fou el
sentiment que m'embolco-
Ilá quan, aquell ran vespre
plujós, vaig veure caminar,
d'aquesta mena, a aquella
al.lota tan jove. Però, tam-
bé he de dir que una goma
esborradora em netejà
aquest sentir, confortant-
me. Ja ho he dit abans: La
seva manera de caminar,
alegre, marcanda, xalesta,
corn no sentint la manca
d'una cama, ni la neces-
sitat de dues crosses. Tot
això, i més, és el que vaig
pensar, mentres vela i mira-
va el pas d'aquella al.lota.

Com, per exemple, el pre-
guntar-me si el buit d'aque-
lla cama era conseqüència
d'un accident. Al las! Que
més dona, el motiu? L'im-
portant, per a mí i, sobre
tot, per a ella era l'exis-
tència d'una sola cama, aju-
dada a caminar per dues
més, metàl.liques.

N'hi ha que va coix
per la voravia de la vida,
amb crosses gens airoses,
patint i fent patir. Da!-

es que ni recolzaments
poden fer, fent trasllat se-
guts a cadires de rodes i, els
més, que malgrat portin
peus de carn i os, a de so-
ta carnes i cuixes, no saben
ni caminar. Per ventura, sí
és cert que Déu sol donar
faves a qui no té dents!

Es el que he dit. Fou
gratificant, primmirant
el pensament, el veure el ca-
minar d'aquella bona jove,
el comprovar del que devia
pensar ella de tot això. Te-
nia, ja ho he dit, un cami-
nar decidit. Cara enlairada.
Jo diria que llurs ulls, fins i
tot, desafiaven a tot aquel l
qui, mirant-la, sentís com-

passió. Fou la comunicació
que em donà la visió d'aque-
lla al.lota. A mí, que seia
rera els vidres d'un fines-
trals de Cafeteria, esguar-
dat del mal temps d'un ran
vespre plujós, a la Plaça
d'Espanya, de Palma.

La vaig perdre de vis-
ta, quan gira el cantell de
la placa. On deuria anar?
L'espectava un company?
Una companya? Aniria al
cinema? O, només, volia
passejar, galdosa i som-
rient? Volia fer, del seu an-
darejar ràpid, batecs al seu
cor? Per qué, caminava tan
de pressa? Fos el que fos,
aquesta jove caminava, gau-
dint de viure. Sencera o coi-
xa. Ho cridava, fort, la se-
va faç, el seu somriure, la

seva mirada,	 seu cami-
nar, baldament fos ajudat
amb dues crosses.

Així és com es triom-
fa, a la vida. Anant de coix
o petjant amb els dos peus.
Però, amb una condició:
que les passes, senceres o
coixes, sien donades ah-lb
aire decidit, amb la cara
enlairada, rebutjant als
cantells de les voravies,
de les places i carrers de la
vila, tota una colla de mise-
ricòrdies i penes que pu-
guin sentir l'altra gent.
Gent que, de vegades, mira
només un caminar coix i no
sap captar el missatge del
caminant. Cal, i doncs, mi-
rar per a poder veure. Reco-
Ilirem, segur, l'exemple que
dona el caminant, balda-
ment ho faci amb el re-
colz de dues ajudes
de pals, de fusta o metal-
lics.

Repeteixo que, darrera
els vidres d'una Cafeteria
de la maca Placa d'Espa-
nya, de Ciutat, jo diria es
pot polsar la vida, sobretot
un ran vespre amb pluja.

Jo vaig veure, en aquesta
ocasió, el regal que de llur
caminar em feu una al.lota
coixa. Fou com el sentir
un crit d'alegria a la vida.
Sens angoixa! Corn, si no,
es pot explicar la mena de
gambejar d'aquella al.lota
tan jove?

També, amb una sola
cama, es pot viure. Vivint,
però, caminant com ho hau-
ríem de fer totes les per-
sones. Amb crosses o sen-
se elles.

Manacói\\

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

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

Informes: Tel. 55 17 78
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Ministros de mis entretelas
De esta, y no de otra

fo; ma, acabarán llamando,
los estudiantes españoles,
a Maravall y Barrionuevo,

a tenor de lo preocupa-
dos que se declaran, ambos,
por el sistema educativo
y por la "corrección" de
los educandos.

Maravall acusa a los
estudiantes de no tener sen-
tido común. Barrionuevo

les llama agitadores, a la
hora de presentar excusas
por las últimas cargas po-
liciales.

Las manifestaciones de
los últimos días (Las estu-
diantiles en las calles, por
supuesto. Que no, las de
los Ministros en las Cor-
tes), demuestran que el
sentido común de los es-
tudiantes españoles goza de
un perfecto estado de salud
y que los agitadores, a los
que Barrionuevo se refiere

a la hora de justificarse,
no eran precisamente es-
tudiantes. POR LO ME-
NOS, EN UN PRINCIPIO.
AHORA LA SITUACION

ES DISTINTA. Los estu-
diantes, que son los prime-
ros en apartar a los agita-
dores de entre ellos, que
llegaron al extremo de en-
tregar a individuos inequí-
vocamente violentos a la
propia policia, están har-
tos. Hartos. Pero, no más
que la Policía.

El Cuerpo Nacional de
Policía tenía que ser un
Cuerpo Civil y democráti-
co. Eso les prometió el
Gobierno, pero ¿Lo ha
cumplido? No hace falta
ser muy listo, para ver

que el PSOE utiliza los
mismos métodos que el
régimen anterior, para des-
hacerse de las masas que
le "incomodan". Las car-

gas policiales, sobre todo
las de la contundencia de

estas últimas, no le hacen
ningún favor a las Fuer-
zas de Seguridad del Es-
tado.

Que alguien intente exi-
girle, al Gobierno, el cum-
plimiento de algo que for-
maba parte del programa
político que presentó en
su campaña electoral (La
reforma del sistema educa-
tivo), no sólo es algo justo
y necesario, si no que
contribuye al libre ejer-
cicio democrático al que,
tantas veces, se nos dice
tenemos derecho, Y eso es
lo que han hecho los estu-
diantes españoles, muchos
de los cuales no tienen, aún,
edad para votar, pero no
olvide el Gobierno que se-
rán mayores de edad, en
las próximas elecciones ge-
nerales. No creo que ellos
olviden lo que el Gobierno
les ha hecho...

Cuando contempla ba

los videos de la TVEPSOE-

VISION me acordaba, yo,
de unas imágenes fotográ-
ficas de aquel Mayo del

68, de los intentos de ma-
nifestaciones en el régimen
anterior y de como solían
acabar casi todos. Y no
debo de ser la única pues-
to que, uno de mis veci-
nos, un señor mayor, aman-
te declarado del sistema
anterior, me comentó, lle-
no de esperanza que "...es-
to, con Franco, también
pasaba"

El Gobierno es cul-
pable, hoy, de aquello que
culpó, siempre, a la UCD:
de no llevar la Democracia
a la Calle. ¿Quién nos iba

a decir que aquellos que
criticaban tanto, en la Opo-
sición, la labor represiva de
la Policía, la utilicen, ahora,
para sus intereses propios,
cortando de raíz la labor,
callada y cotidiana, de una
Policía que intenta desmi-
litarizarse y democratizarse,
con todas sus fuerzas?

i BRAVO, por Barrionuevo!

Sabíamos de su ineptitud
como Ministro, de que la
Policía española le apoda

Caterina Perelló i Durán

"Don Pepe, el sepulturero,

sabíamos del flaco favor
que le ha hecho al Gobier-
no, a la Policía, con ese
"falso" programa unificador

y desmilitarizante, creando

lo que ellos llaman un
"Instituto Civil Armado"
(Si ellos saben con qué
se come eso, les agrade-
cería me lo explicaran).

Lo que no sabíamos, to-
davía, es que estuvieran
dispuestos sacar a la calle
los fantasmas de aquellos
uniformes grises que tan
tristemente célebres se hi-
cieron. Pero, hasta de eso
han sido capaces. En dos
palabras, Sr. Barrionuevo:

"La Policía no quiere se-
guir siendo el malo de
la película".

Los estudiantes espa-
ñoles lo tienen claro. Piden
la dimisión de Maravall,

el eterno conferenciante que
no resuelve nada, porque es
un simple mandado y los
mandos no resuelven. Pero,
creo que se quedan cor-

tos. Barrionuevo no es un
buen Ministro. Esto estaba
claro, incluso cuando se
le nombró. Lo que no esta-
ba tan claro (Incluso los
Sindicatos policiales lo han
afirmado, en sucesivas oca-
siones) es que llegará a ser
más conservador que MAR-
TIN VILLA. Y lo que na-
die esperaba es que, a estas
alturas y habiendo demos.-
trado su ineptitud en todos
los frentes, Barrionuevo si-
guiera siendo Ministro.
Cuando Oscar Aliaga pidió

su dimisión, el Ministro
dijo que "dimitir era deser-
tar y él no era desertor",
pero creo, señor Barrionue-

vo, que, en ocasiones, es
mucho mejor dimitir a que
lo "dimitan'' a uno. Porque
si, después de todo, a Vd.
le dejan seguir en el Mi-
nisterio del Interior, el Pue-

blo y ia Policía estarán de
luto. Habrá luto Nacional.



Els Rodamons fa una serie d'anys

En Xisco, un animador de la festa Sa Ximbombada, una festa popular
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Son Mach' les seves activitats
Dissabte passat al saló

parroquial de Son Macià
tots els joves, nins i nines
varen fer una comèdia i al-
tres actuacions culturals i
còmiques, que per cert pa-
reixien professionals de pri-
mera. El saló es va omplir
de gent i que per cert la
gent va poder disfrutar
d'una vetlada alegre i diver-
tida, hem de destacar que
els dirigents i monitors del
grup d'esplai estan fent una
labor molt important dins
la joventut de Son Maciá.
Desitjam que segueixin
així com han començat i
que no se cansin. Enho-
rabona.

Un altre aplec de no-
tícies és que tots aquests
darrers dies tradicionals
estaran coberts per acti-
vitats, quasi tots els dies
per una part al Centre
Cultural ha preparat una
conferència i altres activi-
tats com són disfresses,
balls i altres herbes.

Per una altra part
també hem de dir que la
Tercera Edat está orga-
nitzant una festa que
pensam que será d'aque-
lles de pinyol vermell, ball
ximbombada i festa.

També no pot faltar
la festa que cada any fan
de la ximbombada dia
28, en dissabte, damunt
la placa de Son Macià. Les
dues persones encar'regades
són en Francesc Vaquer i
l'altre En Jaume Sitges
que des de fa bastants
d'anys fan aquesta festa.
Esperam que enguany sigui
tan animada com els al-

tres anys perquè aquests
dos personatges s'ho me-
reixen i estan fent la la-
bor a costa de les seves es-
patles, però quan ho duen
a dins, no pensen amb les
despeses, sinó amb la idea
de fer festa, idò ja ho sa-
beu, la festa de la ximbom-
ba una vegada més es fa-
rà a Son Macià.

Com vos he dit Son
Macià está en festa, és ben
necessari que comencem
a mirar la pell de la xim-
bomba, per veure si s'ha
secada, i convé canviar la
canya de l'any passat, és
necessari fer renou, també
és aconsellable que no
sortiguem per la sere-
na, per no agafar un costi-

pat, per poder cantar i es-
tar preparats pels darrers
dies. Convé comprar una
bosseta de caramels per
tenir el coll humit, tam-
bé convé obrir els roperos
per treure la roba antiga
i qualque capellet d'es
nostros padrins per canviar
un poc el sistema d'anar
vestits, perquè tots aquests
darrers dies són indicats per
aquestes coses, després en-
trará la corema i no po-
drem fer res de lo que vos
hem contat, ni menjar so-
brassada, per tant macia-
ners convé aprofitar ara que
hi som.

P. i M.



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
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Vilafranca

PSM UM desqualifiquen a Bárbara Català
i denuncien haver estat objecte d'un

pressumpte intent de suborn
Amb resignació i des-

qualificant l'actitud de la re-
gidora independent Bárba-
ra Català, l'Oposició Muni-
cipal es mantendrá fins al
final en la moció de des-
titució del batle Bernat
Gai í, a qui la regidora, re-
tirant el seu suport a la
moció, ha salvat de perdre
la batlia a pocs mesos vista
de les properes eleccions
municipals.

En roda de premsa, el
passat dimecres dia 4, el
PSM i UM feien pública
la carta rebuda de la regi-
dora independent i en la
que Català intentava jus-
tificar la seva decisió. Totes
les justificacions argumen-
tades per aquesta foren re-
butjades pels membres de
l'Oposició i a la vegada
qualificaven la seva acti-
tud com una traició als
electüi a qui ambdues
formacions polítiques re-
presenten i que són la ma-
joria absoluta mentre no es
demostri electoralment
el contrari.

Seguidament, un regi-
dor del PSM denunciaria

haver estat objecte d'un
pressumpte intent de su-
born i al qui varen fer —se-
gons el propi regidor—
"ofertes" davant testi-
moni, si aquest es deci-
dia a retirar la mocio de
destitució contra Bernat
Garí.

Sebastia Nicolau
d'UM no negá —a pre-
guntes nostres— que també
hagués estat objecte d'in-
tents parescuts com el
denunciat pel regidor del
PSM, paró tampoc es deci-
dí a afirmar-lo. Per a PSM
i UM "Bárbara Català és
víctima del sistema de la
dreta de Mallorca que empra
mètodes de presió per no
perdre el poder. Deploram
—segueixen explicant els
regidors de l'Oposició— que
actuacions com aquesta
desprestigi in la democrà-
cia".

La decisió presa per
Bárbara Català ha coinci-
dit amb la notícia oficio-
sa de que l'Audiencia Terri-
torial que havia admés el
recurs interposat contra el
batle per PSM, UM i la pró-

pia regidora, estaria a punt
de dictaminar a favor d'ells
i possibilitar la caiguda de
Bernat Garí com a batle
de Vilafranca.

Tiá Nicolau al final de
la roda informativa i de
forma irónica declarava:
"Amb aquest fet queda
constituit en el consisto-
ri vilafranfluer una majo-
ria natural de talant i mo-
ral democrática". Tant
PSM com UM assegurarien
que la moció de destitució
contra Bernat Garí arribaria
fins a les darreres conse-
qüéncies, malgrat aquestes
ja no són tan optimistes
com fa uns dies.

EL PSOE-VILAFRANCA
CONTRA BARBARA
CATALA

L'actuació de Català ha
tingut també la seva tras-
cendencia dins la formació
del PSOE-Vilafranca, ja que
aquesta estava per integrar-
se dins la Insta que el PSOE
presentará a Vilafranca. En
un comunicat públic aquest
partit també desqualifica
l'actitut de Català i aclara
que en cap moment s'ha-
via decidit el presentar-la
com a cap.

Seguint amb notícies
d'aquesta nova formació
política a Vilafranca cal
dir que la setmana vinent
es celebrará una reunió amb
l'objecte de decidir qui en-
capçalará la Mista dels socia-
listes a Vilafranca aixf com
els demés components de la
!lista.
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Petra
MARTI SANTANDREU
TOMO POSESION DE LA
ALCALDIA.

El pasado martes día
10 a las 21,30 horas en
primera convocatoria, se
celebró en la Casa Consis-
torial, sesión extraordina-
ria, tratándose entre otros
asuntos, la toma de pose-
sión del nuevo Alcalde y del
regidor sustituto, homenaje
a Don Antonio Oliver Ra-
mis, solicitud para arreglar
la carretera de Son Serra de
Marina etcétera.

RECITAL LIRICO.

Será un importante
acto más con motivo del
centenario de la llegada de
las Religiosas Franciscanas
a Petra (1886-1986), que
tendrá lugar hoy sábado en
el Convento de San Bernar-
dino a las ocho y media de
la noche.

Dicho recital que orga-
niza el Ayuntamiento de
Petra y patrocina el Consell
Insular de Mallorca en cola-
boración de "So Nostra", la
presentación será a cargo de
Catalina Valls, actuando Ma-

ría José Martorell, soprano,
el barítono Francesc Bosch
y Andreu Bennassar al pia-
no-

Interpretarán	 entre

otras,	 "Aires	 d'Opera",
"Romances de sarsueles" y
"Cançons".

ANALISIS DE SANGRE.

La Unidad Sanitaria
local, construída e inaugura-
da durante el mandato del
Alcalde Antonio Oliver, se-
rá sede todos los martes y
viernes, desde las 9 a 9,30,
de extracción de sangre pa-
ra todas aquellas personas
que precisen análisis, sin te-
ner necesidad de trasladar-
se a Manacor, servicio éste
muy positivo para todos.

TORNEO DE TRUC
"ELS ARCS".

Acaba de terminar la
9a. jornada de este reñido
"VII Torneo de Truc Bar
Els Ares" que finalizará el
próximo día 27, que entre
otros importantes premios
hay que contabilizar uno
de dos entradas para maña-
na presenciar el encuentro
R.C.D. Mallorca y Real Ma-
drid, siendo los afortuna-
dos la pareja formada por
Antonia Rosselló y Pere
Vicenç .

NOTICIAS LOCALES.

Unió Mallorquina no se
ha visto con dificultad pa-

ra confeccionar su lista,
puesto que, al decir de uno
de sus afiliados, se han
presentado muchos candi-
datos.

Parece que el billar
vuelve a estar en auge, no
sólo en Petra, también en
otras localidades, ya que en
Ca'n Salom preparan un re-
ñido torneo, el cual pue-
de ser de ámbito comarcal.
También siguen en primer
plano, las noches del sába-
do, con vistas a preparar el
carnaval.

"Apóstol y Civiliza-
dor", en su número del pre-
sente mes, además de sus ha-
bituales escritos, dedica
unas páginas a la enorme
labor que Antonio Oliver
Ramis (q.e.p.d.), dejó para
que todos los petrenses nos
sintamos orgullosos de la
misma durante el tiempo

SE OFRECE
COCINERA 1er. GRADO

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

que estuvo al frente de la
Alcaldía.

Pau Riutort, propie-
tario del bar Stop y "pub"
Es Punt, que además de
ofrecer una amplia varie-
dad en comidas caseras, ha
conseguido captar diferen-
tes grupos de turistas que
visitan la villa para que pue-
dan saborear sus típicos
platos en "calidad y servi-
cio a su justo precio", nos
comenta.

La oficina que el Ba-
nesto tenía instalada en la
calle California número 36,
ha dejado de ofrecer en es-
te mes sus servicios para
trasladarse a la principal de
"So Bassa" de Manacor.

GLOSAS.

En Pau ara s'ha passat,
això trobam que no está
bé deu duros, d'una cama-
mi 1.1a, grepet i vinet també.

Es vere i és per demés
això teniu-ho ben clar, no se
tornaran juntar en sos preus
a Petra es casiners.

Bartomeu Riera Rosselló.

FUSTERIA

JOAN BONNIN

ESPECIALITAT EN
ARRAMBADORS D'ESCALES

S'ACCEPTEN ENCARRECS
D'ALTRES FUSTERIES.

C/ Pozo s/n
Devora via del Tren Tel. 56 15 59 - Petra



PRIMER PREMIO de "foguerons" Cala Ratjada
1.987 con motivo de las fiestas de San Sebastián,
otorgado por el Grupo de Viviendas de Pescado-
res "Bartolomé March".

Foto ORO
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COMARCA

Capdepera

NECROLOGICA

Este pasado martes en

la iglesia parroquial de Ntra.
Sra. del Carmen de Cala

Ratjada celebróse el fu-

neral en el fallecimiento

de don Antonio Oro( San-

cho de 87 años de edad.

A la misa concelebrada
con 12 sacerdotes, fue ofi-

ciada por su hijo Pedro,

rector de la parroquia de

Son Macià y presidida por

el Archipestre Mossen Juan

Bauza. Además de fami-

liares y amistades notamos

la presencia del Club de

Rodamons, el Alcalde de

Son Maciá, S'estol des Pi-

cot y centenares de hom-

bres y mujeres que en ca-

ravana de más de cien au-

tomóviles dieron escolta

desde la parroquia al cemen-

terio municipal. En la ho-

milía el celebrante destacó

con finura el espíritu de

sacrificio y honestidad

antes, en la guerra y des-
pués de la misma de "mon
pare" agradeciendo las aten-

ciones dispensadas en tan

importantes momentos. Re-

ciba nuestro particular ami-

go "Peor" en las tareas

informativas, el testimonio

de nuestra condolencia más
sentida.

Jato

DISTRIBUIDOR 

er
SI/MS/STROS EATTR/COS

111111717111~ . S. A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 -Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartadol 12 - MANACOR (Mallorca)



Ante la visita del Real Madrid al Luís Sitiar

La práctica totalidad de encuentros
adelantados a esta tarde

El Manacor uno de los pocos
que Jugará mañana, en Hospitalet

Sin lugar a dudas la excelentísima campaña
que está llevando a cabo el Mallorca en la División
de Honor del fútbol nacional está acaparando
la atención de los aficionados de la isla, siendo
muchos los que se desplazan hasta el Luís Sitiar
para ser testigos presenciales de los encuentros
que en el mismo se juegan. Y si a ello le añadi-
mos que el visitante de turno de mañana por
la tarde es ni más ni menos que el conjunto del
Real Madrid es obvio que todas las miras de ma-
llorquines estarán puestas en este partido; de ahí
que con muy buen criterio la práctica totalidad
de Juntas Directivas de los clubes con equipos
militantes en la Tercera División Nacional Grupo
Balear y Regional Preferente hayan acordado
adelantar sus correspondientes partidos a la tar-
de de hoy sábado o en sumo caso a la matinal
de mañana domingo.

Una de las pocas excepciones la hará el C.D.
Manacor, si bien se debe a que juega en la isla
pitiusa frente al Hospitalet, y es de suponer que
la visita del conjunto merengue a Palma no le
restará demasiados aficionados. El conjunto de
Juan Adrover se desplaza con un claro y único
objetivo: recuperar algún positivo de los que
se cedieron el pasado domingo en Na Capellera

• al Santanyí; empresa ésta que tampoco les va
a resultar nada fácil, habida cuenta de que el
adversario de turno aunque no figure entre los
que componen el grupo de cabeza es de los que
—principalmente— en casa se agarran fuerte y
por ende ceden pocos puntos.

Los otros dos equipos de la Comarca mili-
tantes en Tercera juegan ambos en sus respec-
tivos feudos. El Badía de Cala Millor a partir de
las cuatro de esta tarde se las verá con el conjun-
to representativo de San Antonio de Ibiza,
una S.D. Portmany que a buen seguro no será
ninguna perita en dulce para los muchachos de
Pedro González, que después de la derrota de

.41.4:basada jornada han perdido algo de cotana
can el Constancia y Atco. Baleares que se hallan
empa-rejados en la segunda puziciun. En estos
momentos se encuentran ostentando la quinta
plaza y precisamente les sigue a un punto de
distancia el rival de turno, por lo tanto puede
ser un encuentro sumamente entretenido y en el
cual los puntos son de vital importancia.

En Capdepera y con media hora de retraso
sobre la contienda anteriormente comentada,
o sea a las 4'30, el Escolar se enfrentará a un Cos-
ta de Calviá que en un principio parece ser un
rival asequible para el combinado que dirige
Paco Acuñas, toda vez que también se encuentra
en los puestos bajos de la tabla clasificatoria.

Por lo que respecta a los equipos de Preferen-
te, el Porto Cristo después de conseguir una sono-
ra goleada a costa del Ses Salines rinde visita
al Llosetense, uno de los equipos más fuertes
de la categoría y que actualmente ocupa la se-
gunda posición a tres puntos del líder Santa
Ponsa. Cabe esperar que tras el fructífero resulta-
do del pasado domingo los ánimos hayan resur-
gido entre los porteños e intentarán por todos
los medios posibles dar la campanada en esta con-
frontación y no regresar de vacío.

Los de San Lorenzo reciben en "Es Moleter"
a un Campos al que por lógica deben de impo-
nérsele, teniendo en cuenta que a pesar de que
no vaya mal colocado es el conjunto más ende-
ble de la categoría de cara al marco contrario
con tan sólo dieciséis goles a favor, aunque por
contra es de los menos goleados con diecinueve
a lo largo de las veintitrés jornadas disputadas.
Y por lo que hace referencia al Artá jugará en San-
ta Margarita contra el representante de la villa, en-
cuentro en el que sin ser sorpresa se pueden dar
los tres signos.



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo I• errocarril, s/n
Tels. 5524 24 - 55 01 92 - Manacor

Carr. Cala Rat jada. sin
Tel. 56 36 55 - Capdepera.

PATROCINA. 	

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 51-1- 50 08 - Cala Millor

Frente al Hospitalet, lo más probable que se
repita la alineación del pasado domingo (Foto:
Toni Blau).
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El C.D. Manacor se desplaza a Hospitalet

Objetivo: recuperar algún positivo
Mesquida sigue sin estar disponible, al igual que Loren,

Bover y Sansó

UNA DE CAL Y OTRA	 como en lo concerniente
DE ARENA.	 al resultado adverso. Ha-

brá	 que	 acostumbrarse
Si en anteriores núme-	 finalmente a esa irregular

ros de este semanario ya de-	 marcha del conjunto roji-
cíamos que el Manacor es 	 blanco y esperar que todo
en la actualidad un equipo	 lo que ahora se está sem-
con dos caras, ello volvió a 	 brando si no da sus frutos
confirmarse en el último en- 	 esta temporada, si los de
cuentro disputado en Na Ca-	 en proximas campañas.
pellera frente al Santanyí.
De nuevo se presenció la
parte negativa de un irregu- 	 EL HOSPITALET UN
lar Manacor esta tempora- 	 EQUIPO CON ESCASO
da, si bien la derrota acu-	 PODER DEFENSIVO.
mulada no debió ser tal,
puesto que el conjunto ro-
jiblanco dominó claramen-
te el encuentro aunque no
pudo en ningún momento
perforar la meta contraria
a pesar de su empeño. Y sin
embargo el rival con una
muralla defensiva y un so-
lo hombre en punta fue ca-
paz de llevarse los dos pun-
tos en la única jugada de
peligro de que dispuso du-
rante los noventa minutos.

El Manacor adoleció
una vez más de escasez de
ideas, en contra de lo
acostumbrado en los
últimos partidos disputados
ante su público, pero una
cosa bastante normal aten-
diendo a lo realizado has-
ta ahora.

Resumiendo; el Mana-
cor, en tres semanas esca-
sas, pasó por un ridículo
en Inca, un sobrio golea-
dor ante Alaró y otros visi-
tantes como Portmany y
Son Sardina y por último
sufrió un revés en el últi-
mo encuentro, tanto en lo
que se refilk a poca fortu-
na ante el marco contrario,

EL MANACOR CON LOS	 ca al final del encuentro.
El rival rojiblanco de	 PROBLEMAS DE	 Siguen las bajas de

esta Jornada anda muy pa- 	 SIEMPRE.	 Loren, Bover, Sansó y Mes-
rejo a este en la tabla cla- 	 quida, este último se había
sificatoria, aunque posee	 El equipo que dirige	 rumoreado que actuaría
cuatro puntos menos. 	 Juan Adrover se ha carac-	 frente al Santanyí, pero al

En su última confron-	 terizado esta campaña, ade-	 final no llegó a vestirse de
taci6n salió derrotado en	 más de por su irregular mar- 	 corto puesto que no había
Alaró por un mínimo re-	 cha, por una escasa planti-	 realizado ningún entrena-
sultado de 2-1.	 Ha y una gran acumulación	 miento todavía.

Lo que caracteriza el 	 de lesionados, lo que obli- 	 Para el encuentro a dis-
equipo ibicenco es su esca- 	 gó a echar mano de varios	 putar en Hospitalet persisti-
so poder ofensivo, sus vein-	 juveniles y que ahora, a pe-	 rá todavía la baja del capi-
ticlós goles transformados le	 sar de la vuelta de Bauzá y	 tán rojiblanco, su recupera-
convierten en el sexto equi- 	 la continuación en el dique 	 ción es buena pero lenta y
po menos goleador de la	 seco de Mesquida, ausente 	 todavía no se halla en las
temporada, aunque en el as- 	 finalmente también ante el 	 debidas condiciones.
pecto contrario ha encaja-	 Santanyí, seguirá siendo	 Así las cosas, el once
do tan sólo veintinueve,	 costumbre.	 inicial no diferirá mucho
seis menos que los que ha	 Debe cambiar el juego	 del formado por: Llodrá,
recibido el Manacor. 	 del conjunto manacorí, en 	 Matías,	 Jaume,	 Fuster,

Sin duda será un rival 	 los	 desplazamientos	 en	 Sebastián, G Riera, Ono-
a tener en cuenta y más al	 donde se muestra general- 	 fre, Bauzá, Seminario, Tó-
disputarse el partido en su 	 mente como una sombra de 	 fol o Tent y X. Riera.
propio terreno y con el	 equipo, salvo en contadí- 	 Con M. Riera, Llinás o
calor de su afición, 	 simas excepciones.	 Ferrer, Tent o Tófol y M.

Salvo novedades impor-	 A pesar de la juventud	 Mesquida en el banquillo,
tantes el once del Hospita- 	 y los numerosos cambios 	 a la espera de que el téc-
let frente al Manacor será 	 que jornada a jornada se ve 	 nico considere oportuna al-
e! formado por: Vega, Jua-	 obligado a efectuar el entre- 	 guna sustitución.
nele, Martínez, J. Anto-	 nador el Manacor posee un	 El partido dará co-
nio, Baos, Juan, Aguilar,	 equipo capacitado para ac-	 mienzo a las 15,30 h. y se-
Fernández, Muriana, Ciri-	 tuar de otro modo, a ex-	 rá dirigido por el Colegia-
lo y Benjamín.	 pensas de lo que acontez-	 do Sr. Jiménez García.



Escolar - C. Calvià,
adelantado a la
jornada sabatina

El Colegiado Ferriol Capó, ha sido el designado
para dirigir este encuentro.

(De nuestro Corres-
ponsal, Jato).- Con miras a
ofrecer facilidades a los afi-
cionados para presenciar el
Mallorca-Madrid, los clubes
de Capdepera y Calviá deli-
berarán la contienda, im-
portante partido por la
igualdad de puntos con que
se hallan en esta división na-
cional este sábado a partir
de las 16,30 en el Polidepor-
tivo "Es Figueral" para el
que la territorial ha desig-
nado el Colegiado Sr.
Ferriol Capó.

El Escolar que la pasa-
da jornada salió vapuleado
del Estadio Balear no pue-
de ceder ningún punto en
su feudo, para ello la Di-
rectiva solicita el apoyo de
toda la afición, que desde
siempre ha sido el jugador
número doce quien ha
hecho milagros en la resolu-
ción de los encuentros.

Interesados en la sede
visitante, el míster Sebas-
tián Miralles, que según nos
cuenta no podrá contar con
la totalidad de jugadores
por lesiones y acumula-
ción de tarjetas según va-
rian i:es de últimos instan-
tes saltarán al terreno de
juego de Capdepera: Seguí,
Nico, Fernando, Beza-
res, Oliver, Pedrito, Kuba-

lita, Quico, Oviedo —ex
jugador del Escolar—, To-
más y Oliver II. Hemos sa-
bido que el Costa de Cal-
via dará entrada en este
partido a varios nuevos ju-
gadores procedentes del
equipo Juvenil.

En cuanto al Escolar,
cumplida la sanción federa-
tiva por acumulación de
"amarillas" la alineación po-
drá ser la siguiente: Semina-
rio, Ramón, Jiménez, Roig,
Fernández o Palmer, Aure-
lio, Carmona, Serra,Morey,
Trini y Martí. En el banqui-
llo estará el nuevo ficha-
je López, procedente de
un equipo de Tercera Drvi-
sión peninsular, Suso, Riu-
tort y Schol de haber solu-
cionado los problemas sur-
gidos estos días.

Con la intención de
sanear cuanto antes la eco-
nomía del Club se ha orga-
nizado para este sábado una
Gala con Música Camp en la
discoteca Physical, cedida
gentilmente por sus propie-
tarios, en la que no falta-
rán los regalos y sorpresas
por ser el día de los ena-
morados. Se espera la actua-
ción en directo de artistas
invitados tales como Tomeu
Penya, Jaime Bonnín y Ni-
colás Mayol.----- •
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A causa del encuentro,
a disputar en el Luís Sitjar,
de Primera División entre
el Mallorca y el Real Ma-
drid, la directiva del Ba-

día, ha decidido adelan-
tar el partido correspondien-
te a la vigésimo-quinta jor-
nada de la Tercera Divi-
sión Nacional Grupo XI
o Balear, a fin de facilitar
a todos los aficionados
que lo deseen puedan pre-
senciar ambos enfrentamien-

tos.
El encuentro a disputar

en Cala Millor entre el Ba-

día y el Portmany dará
comienzo a las 16 horas

del sábado. Ha sido desig-
nado para dirigir el match
el colegiado Sr. Martín
Franco del 'que esperamos

sepa y pueda impartir justi-
cia con equidad y que no
se repita la historia de

otras jornadas y consiga
pasar desapercibido.

La contienda avant-
match se presenta de lo
más interesante por la sen-
cilla razón que a estas
alturas de la liga ambos
conjuntos están bregando
para conseguir el mismo
fin que no es otro que si-
tuarse en lo más alto de
la clasificación general, el
equipo local ocupa la cuar-
ta posición igualado al
Alaior con 30 puntos y
6 positivos, mientras que
el Portmany está en 6a.
posición con 29 puntos
y 3 positivos. Promete ser
un partido muy interesante
por la importancia de los
puntos en litigio y por lo
que pueden suponer para
ambos conjuntos y más aún
si se tienen en cuenta los
resultados que se den en
las confrontaciones que se
den en los partidos en que
están inmersos los primeros
clasificados, como son los
que se disputen en Sóller,
Muro, Mahón y Montujri
donde reciben la visita de

Sporting Mahonés, Atco.
Baleares, Constancia y
Ala ior respectivamente.

El Badia que el pasa-
do domingo perdiera en
Ibiza la posibilidad de in-
crementar su cuenta de po-

sitivos a causa de los goles
encajados en extrañas cir-
cunstancias, se ha venido
preparando con vistas a
este importante encuentro
en el cual precisa hacerse
con los dos puntos para
así seguir pisando los talo-
nes a los primeros clasifi-

cados, no podrán contar

con los servicios del guar-
dameta Julio que al pare-

cer tiene 4 cartulinas amari-
llas y tendrá un partido
de suspensión, además de

la ya conszbida baja de
M. Angel que ya se va re-
cuperando de su interven-
ción quirúrgica. Los con-
vocados para este match

serán: Parera, Servera (guar-

dameta del equipo juve-
nil), Jaime, Munar, Mir,
Artabe, Adrover, Carrió,
Sansó, Mut, Company, T.

Liull, Sebastián, Barceló,
R. Na y Cz.!dentey. A
pesar de la derrota sufri-
da en la capital pitiu .sa,
la moral de los jugadores
es elevada y todos con-
fían ciegamente en la vic-
toria, aunque son conscien-
tes que se tendrá que luchar
los 90 minutos sin dar un
balón por perdido.

El Portmany que ocu-
pa la sexta plaza acude
a Cala Millor con la in-
tención de conseguir al-
go positivo y seguir su es-
calada en la clasificación
ya que queda mucha liga
y pueden ocurrir o haber
muchos cambios si se tiene
en cuenta los puntos que
faltan por disputar. El equi-
po más probable que salte
al terreno de juego para
enfrentarse al Bad la no
diferirá mucho del siguien-
te: Cristofer, Maimó, An-

gel, Balboa, Burgos, Fon-
seca, Rojo, Jandro, José,
Sedano y M. Angel.

Poco más que decir,
sólo recordar que el en-

cuentro dará inicio a las

16 horas y se espera serán
muchos los aficionados que
acudirán al recinto de Cala

Millor a apoyar a su equipo
y ayudarle en la difícil ta-
rea de hacerse con los
puntos en litigio.

Bernardo Galmés

El sábado a las 16 horas en
Cala Millor

Badía Cala Millor - Portmany
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Partido de compromiso para el Porto Cristo,
esta tarde en Lloseta

Forteza y Mut, dos bravos
Cristo.

y 9 positivos ocupa en soli-
tario el segundo lugar de la
clasificación general.

El Llosetense, no pue-
de perder y mucho menos
en campo propio, ya que se
alejaría del líder "Santa
Ponsa" que le precede de
tres puntos, pero aunque
pierda, seguirá ocupando la
segunda plaza, ya que su in-
mediato seguidor, el Pollen-
sa le separa de tres puntos
y este viaja a Alcudia (su
inmediato seguidor) que en
un partido de máxima riva-

En Lloseta, esta tarde,
será la piedra de toque pa-
ra los Piña-boys del Porto
Cristo; pues tras el gran par-
tido y la gran goleada del
pasado domingo en Ses Co-
mes frente al Ses Salines,
no se puede hablar de derro-
tas ni de empates.

Pep Piña, los jugado-
res y la afición, están su-
permentalizados que en Llo-
seta no se puede perder.

No pedimos 8 goles;
no pedimos un partido co-
mo el del pasado domingo;
no pedimos un segundo
tiempo de auténtica per-
fección ofensiva como el
que vimos.

No pedimos nada de es-
to, aunque sabemos que sa-
ben y pueden hacerlo. Pedi-
mos solamente una cosa:
GANAR. Vencer y conven-
cer.

El equipo porteño no
puede negarse a repetir lo

que ofreció el pasado
domingo y jugando como lo
hizo, seguro que ningún
equipo del grupo es capaz
de derrotarlo.

Sabemos que no podrá
contar con la colabora-
ción de Caldentey, que por
acumulación de tarjetas
queda apartado del equipo,
pero si puede reaparecer el
veterano Mut o el joven Ro-
mero que tanto uno como
otro pueden suplir a Jaime
Caldentey.

Sabemos que el partido
es serio, delicado y compro-
metido; más se esforzarán
los jugadores rojillos para
conseguir el triunfo y este
tendrá doble mérito.

El Llosetense no será
ninguna perita en dulce; es
el equipo menos goleado del
grupo con sólo 17 goles
encajados en 23 partidos y
uno de los goleadores que
con 34 dianas, 31 puntos

veteranos del Porto

lidad vecinal, difícil será que
sea derrotado.

Si hemos analizado la
marcha de los del grupo de
cabeza, que gane quien ga-
ne, todo quedará igual, no
es así para el grupo de co-
la, que si el Porto Cristo
pierde ¡no debe perder! se
le puede adelantar el Fela-
nitx y el Unión si estos ga-
nan en Esporles y en An-
dratx respectivamente; y, si
gana — ¡Debe ganad— con
20 puntos, puede escalar
dos posiciones.

Nueva Dirección: ANTONIO VILLANUEVA
CON COCINA A CARGO DE; Isabel y Rafael

Pone a la disposkión de Clientes y Amigos

GRAN VARIEDAD EN MARISCOS,PESCADOS, Y CARNES FRESCAS

Muelle s/n - Tels. 57 00 73 - 57 16 14 - PORTO CRISTO



P`En Xinxeta.

ES TRI-FLOREROS
CAPBAIXOS.

Malgrat sa gran quan-
titat de pluges que en-
guany ens veim agraïts,
la derrota del Manaclot de
diumenge passat front al
Sant-Any, ha fet que per
massa —tot arriba a fer
mal— els tri-Floreros va-
gin capbaixos. Aleshores
a ben segur que tots ells
esperaven anar més ben
col.locats a sa taula classi-
ficatória.

HOSPITALET -
FUTURA CLINICA
COMARCAL.

Ja no hi valen barbes,
dins es camp de l'Hospi-
talet és més que Ilecessari
treure qualque positiu.
Degut a que noltros enca-
ra i Déu sap fins quan no
tenim sa clínica comarcal,
s ha d'aprofitar aquesta
v:sita a un Hospitalet per
fer qualque cura d'humil-
dat.

NO S'HO CREUEN
NI ELLS.

Amb so 8-1 de diu-
menge passat, els portenyos
van més peus alts que un
al.lot amb sabates noves.
Es Sabete-Pinya, va dir
després d'es partit que ara
ha trobat es "truco" de com
fer gols i a partir d'ara tot
será dit i fet. Que ho vegem
va di r es cego.

TOT ELS VA ANAR
MALAMENT.

Als del Badia de Sant
Llorenç, es desplaçament a
Eivissa els va sortir bastant
tort, a més de perdre es par-
tit els ha suposat despejar-
se dels primers llocs de sa
classificació, i per si això
fos poc es vespre no varen
poder tornar degut a sa
boira, i lo més fotut va ser
que quan ets expediciona-
ris es decidiren anar de
bauxa no varen trobar
ambient, declarant alguns
d'ells tot els sortia tort.

TOCS.

Diumenge dematf, els
del Sant Francesc, que de
Sants en tenen poca cosa,
a no ser per comptar amb
s'ajuda d'ets árbits, varen
provocar es públic de Ma-
naclot que va anar a veure
s'Olímpic Juvenil, i després
a s'hora d'es vermut se
varen sortejar una bona par-
tida de galletes per picada.
Sa Poli fins i tot hi va volar
esser per mig.

REVANXA.

Es capvespre, el juvenil
Manacot jugava a Palma i no
es va fer esperar sa visita de
jugadors i aficionats del
Sant Francesc amb la inten-
ció de tornar-lis es jornal;
així es Manaclorins sortiren
tots conquigats i quan acaba
sa primera part, perdien per
2-0, Ilavors a ses casetes
n'Esteva els va dir que ha-
vien de posar més dallons...
i al final guanyaren per
2-5.

NOU SISTEMA DE
PROGRAMACIO.

Sa ndva directiva de ses
carreres de cavalls ha cregut
oportú canviar es sistema de
programació, que de fet s'es-
trenarà avui horabaixa si es
temps ho permet. No s'han

fet esperar ses reaccions
malgrat ara siguin tota una
incógnita es resultats; de
moment lo que sí és clar es
que els més avantatjats han
estat es cavalls de lo Presi-
dent, que surten molt més
ben col.locats que abans.
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Martín Saez, Presidente de la Comisión de Deportes del Ayuntamiento

"El Ayuntamiento necesita de una
infraestructura deportiva"

Martín Sáez desde que el PSOE realizó una remodelación tras la marcha del partido de su número uno,
Antoni Sureda, ostenta la Presidencia de la Comisión de Deportes del Ayuntamiento de Manacor,
cargo que precedentemente había ocupado su compañero Josep Barrull. Y con el fin de saber qué

aires se respiran actualmente por la Casa Consistorial, a la vez que conocer los
pensamientos de su responsable en la materia deportiva días pasados

mantuvimos la siguiente entrevista.
Es archisabido que son acuciantes los problemas con que se halla nuestra ciudad bajo muy dispares

conceptos y de ello no se libra tampoco la sección deportiva sino antes todo lo contrario,
dado que muy repetidas ocasiones se ha dado constancia del gran nivel de deportistas con que se

cuenta, si bien luego no se ha podido continuar el nivel emprendido o para triunfar
lo han tenido que hacer lejos de estos lares.

-Lo primero que ca-
be preguntarte es, ¿cómo
ves el ambiente deporti-
vo de Manacor?

- El ambiente deporti-
vo lo veo muy bien y no
así las oportunidades que
tiene la gente para practi-
car deporte, considero que
un Ayuntamiento como el
de Manacor debería de tener
una infraestructura deporti-
va, no de ahora sino desde
hace muchos años, sobreto-
do para la gente que quie-
ra practicar aunque sea
mínimamente un deporte u
otro.

-¿Está claro que lo que
faltan son instalaciones de-
portivas, pero a la vez pa-
rece que el Consistorio ma-
nacorense no responde al
nivel deportivo de la ciu-
dad?

-Es que el gran proble-
ma estriba en el apartado
económico. El presupues-
to del Ayuntamiento para
las instalaciones deportivas
en estos momentos oscila
sobre los dieciocho millo-
nes de pesetas, y en él es-
tán incluídos los pagos de
las pistas escolares, luz, ga-
soil de la piscina, manteni-
miento, conserjes, etc , de
antemano nos encontramos
con una serie de gastos que
suben a una cantidad im-
portante, y luego ya no que-
da nada presupuestado pa-
ra la realización de nue-

vas instalaciones; entonces
lo único que se ha hecho,
en el presupuesto del año
pasado y fue mediante una
imposición nuestra el crear
una partida para la cons-
trucción de la pista de bás-
ket de Na Capellera, que

tampoco no es ni mucho
menos un pabellón como el
que han hecho otras pobla-
ciones, pero almenos son
unas instalaciones munici-
pales que evitan unos gran-
des gastos de alquiler.

- No debemos sentir-

nos un poco ridiculizados
de las instalaciones que po-
seemos comparadas con las
de otras poblaciones mu-
cho más pequeñas?

-Yo estoy en esto com-
pletamente de acuerdo y lo
vengo diciendo desde hace
mucho tiempo. Un pueblo
como Manacor que cuenta
con cerca de treinta mil ha-
bitantes debería de tener
una infraestructura elemen-
tal de la cual es carente;
en estos momentos tal
vez la gente tenga mínima-
mente cubiertas sus necesi-
dades mediante los clubes
privados, cosa que no de-
bería de ser así, pero en
estos momentos te diré
que las perspectivas del
Ayuntamiento tampoco son
demasiado buenas, porqué
tiene que sacar dinero para
construir y si no se poseen
para otras cosas más necesa-
rias de donde se sacarán pa-
ra instalaciones deportivas

-¿Acaso el Ayunta-
miento tiene relegado el
apartado deportivo a un
plan secundario?

-No tendría que ser así.
Pero jamás se había habla-
do tanto de deporte como
ahora y creo que ello es de-
bido a que almenos se ha-
ce algo y ello da pie para
las conversaciones y exigen-
cias, una cosa conlleva la
otra, y particularmente
pienso que la materia depor-
tiva es tan importante co-
mo la sanitaria, ya que tal
vez si la gente practicase
más deporte estaría más
sana.

"De haberse gestionado de diferente manera
el Polideportivo estalla más avanzado"
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-Una de las cosas que
uno le cuesta mucho el lle-
gar a comprender es el te-
ma del Polideportivo, ¿a
qué se debe esta dejadez?

-Yo creo que si el Poli-
deportivo se hubiese gestio-
nado así como se propuso
al Alcalde, o sea por un
grupo con representación de
todos los partidos, estaría
mucho más avanzado. Lo
que pasa es que ellos tam-
bién se han encontrado con-
dicionados por equis moti-
vos, a la vez que les ha fal-
tado algo de gestión.

-¿A qué se debe que
os opongáis tanto los de la
oposición?

-Yo sé que se han pre-
sentado al Alcalde solucio-
nes para seguir adelante y
estas al parecer no han si-
do de su entero agrado y
por lo tanto así estamos.

-¿O sea que inclusive
en lo deportivo hay sus
respectivos dimes y dire-
tes entre los políticos?

-Bueno, esto es inevi-
table, sin ellos Manacor no
ser ía Manacor.

-¿En qué deportes con-
sideras que flaquea más
Manacor?

-En estos momentos
creo que el apartado que ne-
cesita de más apoyo es es el
de los deportes minoritarios,
como por ejemplo tenis,
natación, atletismo, etc.

-¿Cómo se explica que
deban debatirse tanto los te-
mas en el Consistorio mana-
corense para hallarse una
solución?

-Esto no pasa tan sólo
en la Comisión de Deportes
sino que también en las
demás y en los otros Ayun-
tamientos que cuentan con
tantos grupos políticos, al
haber personas de bastantes
ideologías diferentes resul-
ta mucho más difícil enten-
derse la gente.

-¿Otro de los temas
que también ha salido bas-
tante a flote últimamente,
ha sido el del hipódromo?

-Ultimamente ha habi-
do un poco de polémica en
cuanto a la Cooperativa, y
funcionamiento del hipó-
dromo, se dieron una serie
de mal entendidos que coin-
cidieron con la dimisión de
Jaume Llull como Presiden-
te y, que no tuvieron na-
da que ver con su marcha,
la nueva Directiva creo que
ha entrado con unas enor-
mes ganas de trabajar, son

muy organitzativos y con-
fío en que las carreras de
caballos irán a más.

-¿En el último Pleno
quedó sobre la mesa el tema
de la concesión del hipó-
dromo a la Cooperativa?

-Resulta que hay una
clausula en la cual la Coope-
rativa se compromete a pre-
sentar las copias de las fac-
turas que ha cotizado con
el fin de que el Ayunta-
miento no pueda ser res-
ponsable de lo que pueda
haber hecho, entonces co-
mo no queremos responsabi-
lizarnos se les exige estas co-
pias de lo pagado a Hacien-
da por el concepto de las
apuestas, y por ello quedó
sobre la mesa; después ha
habido el tema de la audito-
ría en el cual se dice que
se debe cinco millones y que
creo que hay una cierta
confusión y por lo tanto ha-
brá que aclararlo.

-¿Las instalaciones del
campo de fútbol de Na
Capellera hace un cierto
tiempo que también deja-
ron mucho que desear en
cuanto a su cuidado?

-Ello vino dado a que
el Conserje se dio de baja y
no se podía contratar a otro
porque no había dinero para
hacerlo, salieron una serie
de desperfectos que dieron
pie a todos los comentarios
surgidos en su día. Una vez
solucionado el tema del con-
serje, que era el más priori-
tario, y que actualmente
tiene iniciado el expediente
de jubilación, hemos contra-
tado una persona por un pe-
ríodo de seis meses y luego
se hará un concurso públi-
co para cubrir la plaza que
dejará vacante "Moreió”.
Se dice que no están cui-
dadas y tal, pero también se
tendría que decir que se ha
hecho mucho trabajo allá,
ya que se han ido arreglan-
do las deficiencias existen-
tes, y hacía mucho tiempo
que no se arreglaba nada,
porque creo que lo último
que se hizo fueron los ves-
tuarios del Olímpic, que los
construyeron los mismos
directivos.

-¿Se acercan las elec-
ciones y quien más quien
menos espera que se haga al-

go?
-La Comisión de de-

porte no tiene nada en es-
pecial de cara a las eleccio-
nes para que la gente pien-
se que se realice teniendo
la mente puesta en ellas; no-
sotros, ya en tiempos de Ba-
rrull, nos trazamos unos
objetivos mínimos, porque
éramos conscientes de lo
que podíamos hacer, nos
planteamos el acabar la
pista de básket, el Campo
d'En Frau y después mirar
de iniciar la pista de atle-
tismo, si bien nos encon-
tramos con el problema del
dinero.

'-Cuando hemos empe-
zado la entrevista nos he-
mos planteado el hablar
simplemente de deportes y
por lo tanto, ¿qué le dirías
a la gente deportiva de Ma-
nacor?

-Bueno lo único que le
digo es que como Presiden-
te de la Comisión de De-
portes he presentado el
presupuesto de este año,
que asciende a cuarenta y
cuatro millones y pico de

pesetas, que creo que es una
cantidad muy distinta de los
dieciocho que había del pa-
sado, y dentro de esta can-
tidad está previsto un apar-
tado para promocionar el
deporte de base e intentar
que las escuelas estén aten-
didas por monitores de Edu-
cación Física, ya que en-
tiendo que el Ayunta-
miento debe responsabilizar-
se de ello.

-¿Para cuándo aventu-
ras la terminación del Poli-
deportivo?

-Si la composición del
Consistorio después de las
venideras elecciones es la
misma de ahora o peor, tal
vez haya más grupos, creo
que sobre el año dos mil
podremos plantear como lo
terminamos.

-¿Quieres añadir algo
más?

-No, tan sólo agrade-
certe tu deferencia por la
oportunidad que me has
brindado de expresarme de
cara a vuestros lectores.

Joan Galmés
Fotos: Toni Blau.

"Los dimes y diretes son inevitables,
sin ellos Manacor no seria Manacor"



Este fin de semana, descansan los equipos de
la Segunda Regional Juvenil y Benjamín (Foto:
Toni Blau).

4 1.1e:Itukt11.,
Taller de Joyería y Relojería

Central. Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 1899- MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, Abro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROLINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  13
Seminario 	 9
G. Riera  .	  5
Bauzá 	 4
Matías ... ... 	 3
Sebastián 	 2
Quico 	 2
X. Riera 	  1
Luís 	  1
Bover 	 1
Tófo I 	  1
Loren 	 1
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La cantera manacorense

El Juvenil Manacor recibe al R. Calvo en encuentro
claramente favorable, a priori, para los rojiblancos

En Segunda Regional infantil La Salle M. recibe al tercer
clasificado S'horta mañana domingo

El Juvenil del C.D. Ma-
nacor consiguió una nueva
victoria a domicilio, en
terreno del Virgen de Lluch
por un claro 2-5. Ello le
permite seguir encabezando
la clasificación con un pun-
to más que su rival San
Francisco, quien venció en
la pasada jornada en Na Ca-
pellera en su encuentro fren-
te al Olímpic, en una maña-
na plagada de incidentes.

El Manacor recibe ma-
ñana al Relojería Calvo, al
que debe imponerse sin ex-
cesivas dificultades.

Por su parte el Olím-
pic visita al Atco. Vivero,
séptimo clasificado, y an-
te el que existen pocas
posibilidades de puntuar
para el equipo que dirige
"Santa".

INFANTILES I REG.

El Olímpic Infantil
consiguió una clara vic-
toria en el feudo del España
de Llucmajor.

Los chicos de Antonio
Rigo volvieron a cuajar un
buen encuentro y acabaron
imponiéndose fácilmente.

Recibe al Atco. Alaró,
en esta ocasión, y no cree-
mos tope con excesivos
problemas para hacerse con
los dos puntos en litigio.

Por otra parte el Ba-
rracar, se desplaza a Pollen-
sa, para disputar el corres-
pondiente encuentro entre
último y penúltimo clasi-
ficado respectivamente.

Puede ser una buena
ocasión para abandonar el
farolillo rojo de la tabla.

INFANTILES II REG.

La Salle que descansó
en la pasada jornada, recibe
en esta al S'Horta, en parti-
do que se disputará maña-
na domingo.

El rival del equipo lasa-
liano ocupa la tercera plaza
en la clasificación, lo que
presumiblemente le conver-
tirá en un farolillo adversa-
rio para el conjunto que di-
rigen G. Fullana y E. Fus-
ter, que sigue ocupando el
liderato.

ALEVINES I REGIONAL.

La Salle acumuló una
nueva derrota en su despla-
zamiento a Consell.

Reciben en esta oca-
sión al J.D. Inca, cuarto
clasificado, con remotas
posibilidades de victoria.

En cuanto al Olímpic,
se desplaza a Sta. María,
farolillo rojo de la tabla.

Tras su empate, en Na
Capellera, de la pasada jor-
nada frente al líder Poblen-
se, es de suponer que en es-
ta ocasión el triunfo les son-
reirá.

ALEVINES II REGIONAL.

Tropezó el Barracar en
casa ante el Porto Cristo el
pasado sábado, lo que le ale-
ja algo de las dos primeras
posiciones.

Su rival de ahora, el At-
co. Alaró, ocupa una posi-
ción intermedia en la tabla
y además el jugar en cam-
po ajeno supondrá un ligero
revés para el Barracar en su
intento de conseguir algo
positivo, cosa que no duda-
mos puede lograr.

BENJAMINES.

Olímpic tendrá dificul-
tades en su encuentro frente
a P.R. Llull -B, equipo
que le supera en la tabla.

SEGUNDA REGIONAL B
Atco. Manacor B se

desplaza a Palma para
medirse al At. Cide -B. con
pocas posibilidades tam-
bién de lograr algo positivo.

M. R.M.

SE NECESITA
persona con experiencia

en contabilidad
Tfno. 56.35.70 - 56.35.72
Preguntar por Sr. Mascar()
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RENAULT • o MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Pa/ma Km. 48- Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69- Tel. 55 10 93.

Así van las clasificaciones
FUTBOL
	

16. Orense
	

21-1
17. Albacete
	

21-1

PRIMERA DIVISION
	

18. MALLORCA AT. 19-7

1. BARCELONA	 39*13
	

19. Almería
	

19-5
2. Real Madrid	 37*11

	
20. Ceuta
	

19-5
3. Español	 32*6

	
21. Aragón
	

17-9
4. Ath. Bilbao	 28

	
22. POBLENSE
	

13-13
5. MALLORCA	 27*1
6. Atco. Madrid	 27*1

	
TERCERA DIVISION

7. Betis	 27*3
	

1. SP. MAHONES	 40*14
8. Gijón	 26

	
2. Constancia	 32*8

9. R. Sociedad	 25*1
	

3. At. Baleares	 32*6
10. Sevilla	 24-4

	
4. Alaior	 30*4

11. Valladolid	 24-4
	

5. BADIA	 30*6
12. Murcia	 24-2

	
6. Portmany	 29*3

13. Zaragoza	 25-3
	

7. Alaró	 273
14. Cádiz	 22-4

	
8. Sta. Eulalia	 26*4

15. Santander	 22-4
	

9. MANACOR	 26*2
16. Las Palmas	 21-5

	
10. Santany(	 25*1

17. Sabadell	 20-6
	

11. Ibiza	 24-2
18. Osasuna	 20-4

	
12. Hospitalet	 22

SEGUNDA DIVISION A
1. VALENCIA	 33*7
2. Logronés	 33*5
3. Coruña	 33*7
4. Celta	 32*6
5. Huelva	 30*2
6. Elche	 29*5
7. Bilbao Ath.	 28*4

13. Ferrerías
14. Montuiri
15. Son Sardina
16. Murense
17. Calviá
18. ESCOLAR
19. Sóller
20. Isleño

21-1
21-3
21-3
20-2

15-13
15-7

14-10
10-10

8. Sestao 27*3 REGIONAL PREFERENTE
9. Málaga 27*1 1. STA. PONSA 34*12
10. R. Vallecano 27*1 2. Llosetense 31*9
11. Figueras 26 3. Pollensa 27*3
12. Castellón 25-1 4. Alcúdia 26*4
13. Barcelona Atco 24-2 5. Andratx 26*4
14. Hércules 21-7 6. Cade Paguera 26*2
15. Oviedo 20-6 7. R. L Victoria 26*2
16. Cartagena 20-6 8. ARTA 25*3
17. Castilla 19-7 9. Margaritense 24
18. Jerez 14-12 10. Campos 23-1

11. CARDASSAR 22
SEGUNDA DIVISION B 12. Ses Salines 21-3
1. TENERIFE 33*11 13. Esporlas 19-5
2. Burgos 32*6 14. Arenal 19-3
3.Lérida 32*8 15. PORTO CRISTO 19-6
4. Salamanca 31*9 16. La Unión 17-7
5, Granada 30*8 17. Felanitx 17-7
6. Eibar 28*2 18. Cultural 11-9
7. Pontevedra 28*2
8. Alcoyano 25*1 PRIMERA REGIONAL
9. Alcira 25-1 1. CALA D'OR 35*11
10. Córdoba 24*2 2. PETRA 35*11
11. Atco. Madrileño 23-1 3. Ferriolense 33*11
12. Lugo 23*1 4. España 32*10
13. S. Sebastián 22-4 5. Algaida 27*5
14. Linense 22-2 6. V. de Lluc 26*4
15. Gandia 21-1 7. Sant Jordi 23-1

8. J.	 Sallista 22 10. ESCOLAR 12
9. Soledad 22*2 11. Hispania 10
10. At. Rafal 21-5

11. Son Roca 19*1 CADETE B
12. Marratxt 17-3 1. CASINO 25
13. J. Buño la 17-5 2. S. José B 24
14. Independiente 16-6 3. R.	 Llull B 24
15. Alaueria 16-4 4. Sa Pobla 24
16. Juve 15-5 5. J. Mariana 23
17. Xilvar 12-12 6. V ialsa 21
18. Cafetín 8-16 7. Santanyí 19

8. J. Capó 18
TERCERA REGIONAL 9. PERLAS 8 17
1. SINEU 22*8 10. Molinar 16
2. Sancelles 21*5 11. C.D. Rebassa 14
3. BARRACAR 21 *5

4. Campanet 17*3 INFANTIL
5. At. L'uta( 13-1 1. CASINO 20
6. Lloret 12-2 2. Cide 20
7. Sta.María 11-3 3. S. José A 19
8. Arta 10 4. S. Agustín 18
9. Ariany 10-4 5. S. José 8 17
10. San Juan 9-5 6. Hispana 15
11, Búger 6-6 7. Alcúdia 15

8. PERLAS 13

BASKET 9. Sta. María 13

SENIOR NIASCULINO
(Segunda Fase)

CADETE FEMENINO
1. SAN JOSE
2. Sta. Mónica

29
27

1. PER LAS 4
3. Cide 26

2. Español 3 4. Puigpunyent 24
3. C. de Calviá 3 5. J. Mariana 22
4. La Salle 3 6. Alcúdia 22
5, Hispania 2 7. Jovent Cimsa 21

CADETE A
8. Sta. María

9, Bons Aires
20
19

1. SAN JOSE 26 10. J. Llucmajor 18
2. Cide
3, J. Llucmajor
4. PERLAS A
5. P.N. Tesa

26
25
24
21

11. At. Pollensa
12. PERLAS
13. Porciúncula

17
17
15

6. Pollensa 21
7. Puigpunyent 18
8. Alcúdia 17
9. R. Liull A 14
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[Baloncesto
	

POR TRES SEGUNDOS. I

Los partidos de este fin de semana
y nuestro pronóstico

INFANTILES.

Buena jornada para
el equipo que dirige Mateo
Pascual, ya que al corres-
ponderle descanso, podrán
descansar plácidamente.

FEMENINO CADETE.

Difícil	 para	 las	 chi-
cas de Onofre Pol, que via-
jan a Sóller, en donde se
enfrentarán al J. Mariana,
y que seguramente no de-
jarán que se les escapen los
dos puntos, no obstante
todo puede ocurrir, ya que
la esperanza es lo último
que debe de perderse.

CADETE B.

Difícil	 lo tienen	 los
pupilos de Juan Oliver, que
reciben en su cancha, a un
Sa Pobla, que quiere a to-
da costa, estar arriba en la
clasificación, no obstante,
si los componentes del equi-
po perlista, se toman el par-
tido en serio y son capa-
ces de sacrificarse, podrían
incluso vencer.

CADETE A.

Partido de los teórica-
mente llamados fáciles, que
a veces y precisamente por
esto, se complican de ma-
nera totalmente absurda,
por ello pienso que a pesar
de que por lógica la victo-
ria debe de quedarse en ca-
sa, no sería demás que los
jugadores se tomasen el par-
tido en serio, luchando co-
mo saben y se dejen de
monsergas, que tiempo ha-
brá para ellas.

SENIOR PROVINCIAL.

No es que sea fácil para
los discípulos de Pere Serra,
el traerse los puntos de
Llucmajor, pero en mi hu-
milde juicio, pienso que el
Perlas es mejor, y si bien es
verdad que en la primera
fase, fue el único que ven-
ció al Perlas en los dos par-
tidos, eso si, con la ayuda

Mucha lucha
la categoría.

del Sr. del pito, por ello
creo que de no sufrir un
nuevo atentado baloncestís-
tico, la victoria debe de ser
del PERLAS.

EL CURSILLO DE
MONITORES SIGUE
SU CAMINO.

Continua	 desarrollán-
dose el Cursillo de Monito-
res de Baloncesto, que or-
ganizado por el CLUB PER-
LAS MANACOR, y bajo el
patrocinio de la Comi-
sión de Deportes del Ilmo
Ayuntamiento de Manacor,
daba su inicio el pasado 25
de Enero, y en el que hay
una participación y un inte-
rés extraordinario, lo que
es siempre importante de ca-
ra al futuro de nuestro Ba-
loncesto.

NUESTROS
ENCESTADORES.

SENIOR PROVINCIAL.
L. Rosselló 	  174
M. Rosselló 	  135

y combatividad en el Play-Off de

Bonet 	 154 Vives 	 30
Fernando 	 98 Nadal 	 55
Martín	 • 97 Pomar 	 188
Pastor 	 2 Serra 	 23
Mateo 	 36
Fiol 	 88 CADETE B.
Salvador 	 220 Suárez 	 5
Biel 	 28 Muñoz 	 99
Alvarez 	 38 Rosselló M 	 13

Botellas 	 106
García 	 26

CADETE FEMENINO. Llodrá 	 14
Miguel 	 30 Cánovas 	 29
Vey 	 37 Rosselló J 	 52
Mas 	 — Oliver 	 126
Parera 	 40 Febrer 	 46
Llull 	 2 Matamalas 	 58
Llodrá 	 36
Padilla 	 —
Munar 	
Pericás 	 65 INFANTIL.

Oliver 	 99 Mas 	 52
Riera 	 4 Caldés O 	 32

Sánchez 	 2 Vanrell 	 7
Cerdá 	 89
Umbert M 	 25

CADETE A. Pascual 	 35
Bassa 	 57 Caldés S 	 59
Reus 	 117 Roig 	 25
Pol 	 80 Pol 	 50
Llull 	 55 Pastor 	 39
Gelabert 	 31 Perelló 	 1
Riera 	 74 Umbert M.A 	 8
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El Mini - básquet en el colegio
Promoció Básquet-87
Organiza: Club Perlas
Manacor.

El pasado fin de sema-
na, se celebró la segunda jor-
nada del torneo Alevín de
Mini-bàsquet, destacando
el abultado tanteo del Cari-
dad "B", sobre su más di-
recto rival, el Caridad "A"
así como la racha encesta-
dora de uno de los compo-
nentes del equipo masculino
de Es Canyar, con 16 pun-
tos.

Ma. Antonia Sanso Poco-
vi". "La Caridad B".

SIMO BALLESTER, 26
LA PUREZA, 10

Partido muy igualado,
el que protagonizaron Es
Canyar y Simó Ballester, y
de una manera especial en
los dos primeros períodos
en los que los visitantes lle-
vaban la ventaja en el mar-
cador, pero una reacción lo-
cal con un parcial de 15-4,
puso tierra por enmedio, y
se llegó al final con clara
victoria local.

LA SALLE A, 39
LA SALLE B, 25.

Rivalidad colegial, que
no se tradujo en el juego,
principalmente por despis-
te y aparente apatía por
parte de ambos conten-
dientes, por ello creemos
que sus respectivos moni-
tores pueden y deben sacar
mejor provecho de estos
equipos.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES.

FEMENINO:
La Caridad B, 56 - La Caridad A, 8
Simó Ballester, 26 - La Pureza, 10

P.

2
2

CATEGORIA FEMENINA
LA CARIDAD "B", 56
LA CARIDAD "A", 8

El equipo La Caridad
"B", propinó un serio co-
rrectivo a su más directo ri-
val, en un partido, que se
caracterizó por la facilidad
encestadora del equipo (a
tenor de los resultados) tan
magníficamente dirige Messi
Martínez, del que cabe des-
tacar la buena actuación de
su jugadora, Ma. Antonia
Sansó.

Victoria del equipo
local, a pesar de que en los
primeros compases del en-
cuentro, el equipo visitante
se puso por delante en el
marcador para fallar luego
sus tiros a canasta, lo que
propició los contraataques
a los locales facilitándoles
la victoria. A destacar la

EQUIPOS J. G.
Caridad B 2 2
Simó Ballester 2 2
La Pureza 2 0
Caridad A 2 0

MASCULINO.
Es Canyar, 47 - Simó Ballester, 36
La Salle A, 39 - La Salle B, 25

F. C. P.
78 22 4
72 22 4
24 48 2
20 102 2

79 67 4
70 61 3
79 80 3
62 82 2

buena	 labor de la jugadora
visitante Susana Gili Morey. EQUIPOS J. G.

Es Canyar 2 2
CATEGORIA MASCULINA La Salle A 2 1
ES CANYAR, 47 Simó Ballester 2 1
SIMO BALLESTER, 36 La Salle B 2

P.	 F.	 C.	 P.
0
1
1
2

HIPODROM DE MANACOR
DISSABTE

14

de FERRER

AMB EL NOU

SISTEMA DE

PROGRAMACIO

ALES

3,00

HORABAIXA

INTERESSANTS CARRERES AL TROT
ENGANXAT 1 CARRERA ESPECIAL

AL GALOP



RESULTATS DE LA PASSADA JORNADA.
Fe y Bar Masvi, 47 - Modul, 66
Masters, 30 -Joyeria Manacor, 56
La Estrella s'Estel, 62 - Seat Manacor, 96
Renault Manacor, 67 - Xauxa, 64
Bar Ca N'Andreu, 35 - Modul, 57
Fe y Bar Masvi, 60 - Vespa Cavaliers, 51.
Sa Mora, 2 - Tai Tenis, O (No presentat Tai Tenis)

CLASSIFICACIO:
Xarop Sa Mora 15 15 0 861 740 30
Renault Manacor 16 13 3 1.036 774 29
Modul 16 12 4 761 629 28
Tai Tenis (*) 15 11 4 969 654 25
Fe y Bar Masvi 16 9 7 945 878 25
Joyeria Manacor 16 9 7 762 712 25
Gremlins S. Cardó (*) 15 8 7 753 747 22
Seat Manacor 15 7 8 801 847 22
Xauxa 15 7 8 787 761 22
Vespa Cavaliers 16 4 12 609 773 20
La Estrella s'Estel 16 3 13 809 949 19
Bar Ca N'Andreu 16 1 15 644 916 17
Masters 15 2 13 634 891 17
(*) Figuren amb un punt de sanció.

HORARIS PELS PARTITS D'AQUEST CAP DE
SETMANA.

DISSABTE DIA 14.
NA CAPE LLERA:
15,00 h.- Vespa Cavaliers - Renault Manacor

CAN COSTA:
15,30 h.- Xauxa - Módul
16,45 h.- Bar Ca N'Andreu - Joyeria Manacor.
18,00 h.- Xarop Sa Mora - Fe y Bar Masvi.
19.15 h.- Seat Manacor - Tai Tenis.

DIUMENGE DIA 15.
NA CAPELLERA:
11,30 h.- Gremlins Son Carrió - Masters.

El Fe y Bar Masvi, dama s'enfrontarà al líder Xa-
rop Sa Mora,que la setmana passada va guanyar
al Tai Tenis sense jugar (Foto: Toni Blau).

1
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Torneig Penyes
Básket

Peñas Futbol
Horarios y terrenos de juego de los partidos a jugar este
fin de semana.

GRUPO A

S'Estel - Bar Toni - Domingo 1030 S. Macià

A. Romaní - Cardassar - Domingo 1100 S. Servera
Mingo - Ses Delicies - Sábado 1800 P. Cristo
Forat - C'an Simó - Domingo 11'00 Frau
C. Toni Petra - Trafic - Domingo 11'00 Petra
P. Mallorca - Sa Volta - Sábado 1530 Jordi d'es Recó

GRUPO B

Son Macià - Monumento - Sábado 15'45 S. Macià
Toldos Manacor - Alameda - Domingo 900 Frau
C. Mallorca - P. Orquídea - Sábado 1600 Calas de Mca.
Toni Junior - San Jaime - Sábado 15'30 Frau
Bellpuig - Bar Nuevo - Sábado 1600 Arta
Descansa: Cas Fraus

CLASIFICACIONES

GRUPO A

A. ROMANI 15 9 5 1 38 16 23
CARDASSAR 15 10 3 2 35 17 23
FORAT 13 9 3 1 49 16 21
CAN SIMO 15 7 7 1 42 21 21
BAR TONI 15 8 3 4 39 21 19

SES DELICIES 15 6 5 4 37 25 17
MINGO(*) 15 8 2 5 36 27 16
SA VOLTA 15 3 3 9 26 29 9
P. MALLORCA 15 4 1 10 24 41 9
S'ESTEL 15 3 2 10 20 42 8
TRAFIC 14 3 0 11 13 66 6
C. TONI PETRA(**) 14 0 2 12 9 50 1

(*) 2 puntos sanción
(**) 1 punto sanción

GRUPO B

BAR NUEVO 13 9 2 2 31 18 20
C'AS FRAUS 13 7 5 1 47 20 19
P. ORQUIDEA 14 8 2 4 37 30 18

C. MALLORCA 14 7 3 4 46 32 17

MONUMENTO 13 7 3 3 42 29 17

SON MAGIA 14 6 3 5 32 17 15

ALAMEDA 14 6 1 7 25 28 13

SAN JAIME 13 5 0 8 27 38 10

BELLPUIG 13 3 3 7 19 37 9
TOLDOS MANACOR 14 4 0 10 34 45 8
TON! JUNIOR 13 0 9 11 16 68 9



Algunos de los destacados ciclistas y acompañan-
tes juntamente con Clot Camand en Perlas Or-
quidea. (Foto: Joan)

".1~

CURSO PATRON
DE YATE Y PATRON

EMBARCACIONES

DEPORTIVAS A MOTOR

Clases en lganaeor

lar: 451849
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Miscelanea deportiva
BASKET FEMENINO

El pasado viernes por la
noche en el Polideportivo

Can Costa y organizado

por el Gimnasio Manacor
dio comienzo el segundo

Torneo de Peñas Basket

Femenino, con la animación

que del mismo se esperaba.

En esta primera jornada

el Trípoli y Toldos Ma-
nacor se Impusieron a La

Estrella y Mundisport res-

pectivamente.

Para el viernes de la

presente semana están pre-

vistos los siguientes enfren-

tamientos:

Mundisport T-Trípoli
Sa Mora Xarop-T. Manacor
Descansa: La Estrella.

TORNEO DE DARDOS

Estos días se está pre-

parando el I Torneo In-

terbares de Manacor y Co-

marca de Dardos, bajo la

organización del Club Dar-

do Es Canyar de nuestra

Ciudad. De momento ya

se cuenta con la partici-

pación del C.D. Bar Sa
Placa de Vilafranca, C.D.

Bar Toni, C.D. Bodeguilla
Can Gaspar, C.D. Es

Kanyar At., C.D. Es Kanyar
y C.D. Bar Poker.

El Torneo será a doble

vuelta y sistema indivi-

dual por equipos, con un

máximo de nueve jugado-

res y un mínimo de cinco.

Al mismo podrán inscribir-

se hasta el próximo día

18 del presente mes, en el

Bar Es Kanyar, telf. 554200
en el cual ese mismo día

a las 20'30 h. habrá junta
de capitanes de equipo

para formalizar las normas

y los días de juego.

LA SELECCION
ITALIANA DE CICLISMO
ESTUVO EN PERLAS
ORQUIDEA

La Selección italiana

de Ciclismo Amateur, que

estas semanas está preparán-

dose en Mallorca de cara

a la venidera temporada

y que se hospeda en el

Arenal, la semana pasada
se desplazó a nuestra ciudad
para visitar la Factoría de

Perlas Orquídea, en la cual

I MARCHA DEL BAR
LOS AMIGOS DE
CALA RATJADA A
LLUC A PEU

La noticia nos llega a

través de nuestro Corres-
ponsal en Capdepera y Cala
Ratjada, Jato, al comunicar-

nos que para los venideros

días 20 y 21 —Viernes

y Sábado— un grupo de
"marxaires" tiene progra-

mada la "I Marcha a Lluc
a peu", con salida desde

el Bar Los Amigos de

Cala Ratjada, a Lluc, de-
sarrollándose en dos eta-

pas.

A la hora de redactar

estas lineas, jueves a la

tarde, eran 51 los Inscri-

tos, cifra que se espera sea
incrementada a medida que
se acerque la hora del

"sus".

S'HORT"

Organizado por la direc-

ción de "Cafetería S'Hort",
tendrá lugar este primer tor-

neo de Tenis de mesa

por parejas, sistema elimina-
torias, con derecho a repes-

ca los perdedores de la

primera fase.
Este torneo empezará

el sábado día 21, cerrándo-

se la inscripción el jueves

anterior, día 19.
Pulsamos la opinión

del comité organizador y

comprobamos que se trata

de un programa muy inte-

resante y de gran seriedad,

contando con unas 20 pa-

rejas como mínimo.

Las tripolinas empezaron el
(Foto: Toni Blau)

fueron recibidos por Clot
Camand, Director Comer-

cial de la empresa. Los des-

tacados ciclistas que vinie-

ron acompañados de los

mallorquines José Escalas

y Toni Ferragut tuvieron

la gentileza de posar para

nuestras cámaras, y entre

ellos estaban Gentilli Mario

y Bielli Eluchi, campeón y

sub-campeón del mundo en

la modalidad de tras moto.

Mientras que por parte de

las féminas estaba la cam-

peona italiana de fondo

en carretera del pasado

año, Seghezzi Bruna y Sá-
daccim Patrizia, campeona

de Italia en el 85 y me-

dalla de plata en la vuelta,
a Francia, entre otras,

TENIS DE MESA: PRIMER
TROFEO "CAFETERIA

torneo venciendo



Jeune Et Bleu, uno de los favoritos de la carrera
estelar. (Foto: Toni Blau),
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Carreras de caballos

Siete carreras a la modalidad de al trote y una al galope

En esta programación, se estrena el nuevo
sistema de colocación

(De nuestra Redacción, por Joan). En la reunión hí-
pica a tener lugar esta tarde en el hipódromo de Manacor,
se estrenará el nuevo sistema de programación, consisten-
te en el promedio de las últimas cinco velocidades, salvo
en la categoría denominada "Fomento". Ello por con-
siguiente conlleva bastantes alteraciones con respecto
a las programaciones precedentes. Según los entendidos
en la materia puede ser el gran resolutivo de cara al futuro,
ya que así las programaciones pueden ofrecer un nuevo
y relevante programa, a la vez que aliciente combinación
semana tras semana de cara a venideras reuniones. De ante-
mano, y a la vista de la combinación han surgido las pri-
meras contrariedades de turno, que esperamos queden
resueltas con el paso del tiempo.

Para las 3'00 de la tarde está prevista la apertura de
las ventanillas de apuestas, y inedia hora después el lanza-
miento de la primera carrera, mientras que el de la octava
y última está anunciado para las 6'00.

PRIMERA CARRERA
Jesabel J.M., Jarioca,
Jeniffer

La gran incógnita de
esta prueba reside en la
debutante Flor de Figuier,

si bien consideramos que
son bastantes los que pue-
den aspirar al triunfo, sobre
-do los portadores de los

-les más elevados, tales
co, 'arioca o Javelina M.,

que se clasificaron el pasado
sábado; Jeniffer o Horse

Senator que se han cla-
sificado recientemente y Je-
sabel J.M. que ha inquieta-
do seriamente en categorías
superiores.

SEGUNDA CARRERA
(GALOPE)
Jubena, Hemir, Esmeralda.

En la más reciente
reunión se batieron los re-
cords de dicha modalidad
en el recinto manacorense,
el 06 de Hemir es realmen-

te digno de tener en cuenta,
lo mismo que el "crono"
que debió registrar Esmeral-
da que llegó cuarta, aunque
no deben dejarse de tener
en cuenta las posibilidades
de Jubena, Laurel y De-
liciosa; a la vez que Boli-
var y Jeremy — debutan-
tes— podrían dar la sor-

presa.

TERCERA CARRERA
Junita, Fulminant, Jass
Ba nd

Junita y Jivaro el pasa-

do sábado formaron la qui-
niela ganadora registrando
unas marcas de excepción,
que de volver a repetir
serían claros ganadores, aun-
que también cabe tener en
cuenta las facultades de Jass
Band y Fulminant que de
cuajar un regular recorrido
muy bien pueden estar en-
tre los primeros.

CUARTA CARRERA
Jiel Mora, Joya Bois,
Jeanette.

El cuarteto formado
por Jeanette, Joya Bois,

Jiel Mora y Fort Mora

a nuestro entender es el que
más posibilidades tiene de
atravesar la meta en pri-
mer lugar, ya que todos
ellos han destacado de una
forma muy notoria reciente-
mente y por ende regis-
trando excelentes marcas.

QUINTA CARRERA
Zulima S.M., Boga, Visir

Las últimas carreras de

Zulima S.M. han sido todas
ellas exitosas, siendo en
esta carrera una de las más
claras candidatas una vez
más al triunfo, ya que
sus contrarios se muestran
bastante irregulares, si bien
tienen a su favor que son
rápidos.

SEXTA CARRERA
Buggs Bunny S.F., Figura
Mora, Exquina Mora.

Bastantes son los que
pueden aspirar seriamente

a una plaza de clasificación
en esta carrera, que cuenta
con once inscritos de un
potencial muy semejante;
si nos inclinamos a favor
de los representantes de
la Cuadra de P. Santan-

dreu se debe a las recientes
buenas actuaciones de Fi-

gura Mora y a las carac-
terísticas de fondista por

parte de Buggs Bunny. Aun-

que uno no puede olvidar-
se de las condiciones de
Bell Mahón, Harlem o Bri-

Ilant D'Or y el ir a más

de Exquina Mora.

SEPTIMA CARRERA
Jeune et Bleu, Gamín
d'Isigny, Huracán Quito.

Los mejores nacionales

y extranjeros se juntan en
la séptima, carrera que a pe-
sar de contar con una cor-

ta inscripción puede re-
sultar interesante. Jeune et

Bleu retorna después de
una serie de actuaciones
en Son Pardo y no se
halla mal colocado, si bien
en el mismo elástico par-
ten cinco ejemplares más
que pueden dar mucho que
hacer. A los 25 metros
sale Jarvis que el sábado
se clasificó con su nuevo
conductor y a los 50 el
crack Gamín d'isigny, que
puede anularlos fácilmente.

OCTAVA CARRERA
Búfalo, Danta S.F.,
E. Marisol .

Carrera valedera para la
apuesta trío especial que se
presta a muchas combina-
ciones factibles de cara al
resultado final. La novedad
entre los diez inscritos se
basa en Dama Augusta que
no ha corrido jamás en este
hipódromo, y de los demás
destacaríamos aparte del
trío mencionado más arriba

a E. Pomponius, Demetrius

S.F., Gite y Drives Twist,
todos ellos ejemplares que
tienen una buena punta
de velocidad de mostrarse

regulares.



PRIMERA CARERA - FOMENT I
AL TROT ENGANXAT A les 15,30 h.

N. Cavall

1 JELAYA
2 JONOTOP
3 FLOR DE F.
4 J. PEQU
5 HORSE SENATOR
6 JAVELINA M.

7 JENIFER
8 JARIOCA
9 JESABELJM

Dist. Conductor
	

Pmt
	 PRIMER PELOTO
2.400 G. Pons
2.400 M. Matamalas
2.400 M. Llull
	

2/3
2.400 B. Estelrich
2.400 G. Mas
2.400 J. Bassa
	

2/3
	 SEGON PELOTO
2.400 J.A. Riera
	

1/2
2.400 S. Crespí
	

1/2
2.400 J.M. Juan

SEGONA CARRERA
GALOP

N. Cavall
1 BOLIVAR
2 JEREMY
3 JUBENA
4 LAUREL
5 DELICIOSA
6 HEMIR
7 ESMERALDA

A les 15,50 h.

Dist. Conductor
1.300 B. Benauer
1.300 J. Cloquell
1.310 J. Ferrer
1.320 A. Aulet
1.330 J. Pons
1.410 C. Vaquer
1.430 J.Batle

TERCERA CARRERA - FOMENT II
AL TROT ENGANXAT	 A les 16,15 h

N' Cavall
	

Dist. Conductor
PRIMER PELOTO

1	 JULIA
2 H. PRIDE
3 HISTORI
4 JAMOUR D'UVALLI
5 JIVARO
6 JASSBAND

2.400 G. Barceló
2.400 G. Pons
2.400 G. Col' M.
2.400 J. Riera J.
2.400 A. Vaquer
2.400 M. Bauza
	SEGON PELOTO
2.400 M. F Iuxá S.
2.400 G. Suñer

7 FULMINANT
8 JUNITA
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HIPODROM DE MANACOR
Carreres de cavalls

Dissabte 14 de Febrer de 1987

7 de trot i 1 de galop CINQUENA CARRERA - PREMI HISSOUNEY.
ARRANQUE 1,30- AL TROT ENGANXAT 	A les 1 - .05 h.

N. Cavan Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTO.

Prnt

1 E. MARINO 2.400	 B. Tous
2 D. IRIS 2.400	 S. Liodrá 23

3 EDIK 2.400	 J.F. González

4 ZAINA G. 2.400	 M. Durán --
5 BOGA 2.400	 F. Pastor 12

6 VISIR 2.400	 J. Durán O. 23
SEGON PELOTO

7 ZULIMA SM 2,400	 B. Barceló 1 2
8 BUFON 2.400	 J. Gual
9 VARCOLINA P 2.400	 A. Pou

SISENA CARRERA - PREMI STIA	 A les 1 - .30 h.
ARRANQUE 1.29. - S - AL TROT ENGANXAT

N. Cavall 1.Jist.	 Conductor
PRIMER PF' Cirj.

Prnt

1 EXQUINA MORA 2.400 J. Geiabert

2 HARLEM 2.400 M. Fluxa S.
3 FIGURA MORA 2.400 J.A. Riera 2 3
4 BELL MAHON SM 2.400 J. Bassa
5 A LANCIA 2.400 .1	 Viril
6 ENEIBA 2.400 M. Santandreu

SEGON PELOTO
7 BOY S.M. 2.400 J López 2 3
8 BABIECA CII 2.400 A. Riera A.
9 HISTER 2.400 J. Galmés P
10 BUGS BUNNY 2.400 M. Durán 1 2
11 BRILLANT D'OR 2.40G A. Riera G. I C.

Prn 1 SETENA CARRERA - COMBINADA II A les 18,00 h.
	  ARRANQUE 1,25,82 - AL TROT ENGANXAT

N. Cavall Dist. Conductor Frnt
1 HURACAN QUITO 2.400 M. Bauzá 12

2 FILLE DE FRANCE 2.400 A. Alcover
3 FIARA 2.400 J. Perelló
4 CARTUMACH 2.400 G. Jaume 2. 3
5 JEUNE ET BLEU 2.400 B. Estelrich 12
6 HIVERN 2.400 M. Sirer
7 JARVIS 2.425 M. Fluxá S.
8 GAMIN D'ISIGNY 2.450 J. Bauzá 2/3

--
2/3
--

1/2
1/2

2/3

QUARTA CARRERA - FOMENT III
AL TROT ENGANXAT	 A les 16,40 h. VUITENA CARRERA - COMBINADA A les 18.30 h.

N. Cavall Dist.	 Conductor Prnt
PELOTO

1 ALIS DIOR 2.400	 C. Bordoy
2 DAMA AUGUSTA 2.400	 J. Ferrer
3 E. POMPONIUS 2.400	 S. RosseIló
4 BUFALO 2.400	 A. Pou 1/2
5 DEMETRIUS SF 2.400	 B. Llobet
6 BENVINGUDA 2.400	 G. Coll M.

SEGON PELOTO
7 E. MARISOL 2.400	 D. Ginard 2/3
8 DALILA SF 2.400	 G. Mora 1/2
9 GITE 2.400	 M. Llun
10 DRIVES TWIST 2.400	 J. Bauzá

N. Cavall
	

Dist. Conductor
	

Prnt
	 PRIMER PELOTO

1	 JEANETTE
	

2.400 B. Estelrich
	

1/2
2 HIGEA
	

2.40C R. Hernández
3 HERBUC
	

2.400 G. Suñer
4 JOYA BOIS
	

2.400 D. Ginard
	

1/2
5	 FIORINA ROYER
	

2.400 J. Galmés P.
6 JIEL MORA
	

2.400 M. Matamalas
	

2/3
	 SEGON PELOTO

7 FARILANEKA
	

2.400 J. Gual
8 FORT MORA
	

2.400 G. Jaume
	

2/3



CAMPO DE DEPORTES

DE CALA MILLOR

SABADO DIA 14 A LAS 16 HORAS

Tercera División Nacional

BABIA
CALA MILLOR

PORTMANY
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Ajedrez

Venció en doce de los diecisiete tableros

Gran reto de Juan Gayá en simultáneas

El pasado miércoles en Sa Mora, Juan Gayá dispu-
tó unas animadas simultáneas de diecisiete table-
ros (Fotos: Toni Blau).

Gayá con un enorme control mental en todos los
tableros.

Con objeto de reavivar
la práctica deportiva del de-
porte ciencia del ajedrez en
nuestra ciudad, en la noche
del miércoles, 11 de febrero,

en Sa Mora, el manacoren-
se Juan Gayá, campeón de
Mallorca y declarado mejor
primer tablero, durante los
cinco últimos años en el
campeonato por equipos,
categoría preferente,
celebró una sesión de simul-
táneas contra la mayoría de
los más fuertes jugadores
locales.

Esta modalidad deporti-
va consiste en el enfrenta-
miento de un solo jugador
contra el resto pero efec-
tuado al mismo tiempo, de
ahí el nombre de simultá-
neas, lo que exige un con-
trol mental de todos los ta-
bleros.

Era pues, un importan-
te reto para J. Gayá, ya que
enfrentarse a jugadores ex-
perimentados es muy dife-
rente de efectuado con
principiantes. Juan Gayá se

enfrentó a 17 tableros lo-
grando 12 puntos de los 17
posibles, 'perdiendo única-
mente con M. Gayá, prome-

sa manacorense, Martínez,
jugador de Felanitx y Cerra-
to, segundo Elo más eleva-
do de nuestra ciudad y em-
patando con otros cuatro.

Como anécdotas hay
que resultar la participa-
ción en uno de los tableros
por parejas, (jugaban dos ju-
gadores consultándose en el
mismo tablero) y los comen-
tarios, permitidos por Gayá,
en uno de los tableros por
parte de un sector de juga-
dores sobre el posible desen-
lace de una partida, partida
que por cierto acabó per-
diendo nuestro campeón.

Una vez finalizado el
elenco se acordó la celebra-
ción de un campeonato de
partidas rápidas como
preparación del próximo
campeonato de Manacor.
Dicha competición se efec-
tuará el próximo viernes
20 a las 20 horas en el mis-
mo local y los jugadores no-
veles tendrán ocasión de
medir sus fuerzas con los ya
veteranos en las lides
competitivas. El plazo de
inscripción fina lizará el
mismo día 20 a las 19 ho-
ras.
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Club Tiro Manacor

Calendario de tiradas para el 87
CARABINA LIGERA

18 y 25 de Abril 	  Tirada Social

1 de Mayo . . . .	 ........ . ..... Campeonato Social

GRUESO CALIBRE

9 y 16 de Mayo 	 Tirada Social

24 de Mayo . . . . ......	 . ..Campeonato Social

PISTOLA STANDARD

30 de Mayo 	 Tirada Ferias y Fiestas de Primavera

- CARABINA 3X 40

7 de Junio 	  Tirada social

14 de Junio 	 Campeonato Social

PISTOLA NEUMATICA

20 y 27 de Junio . ............ .	 . ...Tirada Social

5 de Julio 	 Campeona to Social

CARABINA MATCH

11 de Julio 	  Tirada Social

19 de Julio.	 . . . ..... . . .	 ..... .Campeonato Social

PISTOLA STANDARD
12 y 19 de Septiembre . . .....	 . Tirada Social

27 de Septiembre ........ •	 . ..Campeonato Social

3 de Octubre . . . ..... 2a. Tirada JOYERIA MANACOR

CARABINA NEUMATICA
10 y 17 de Octubre	 . . .....	 .	 Tirada Social

25 de Octubre 	  .Campeonato Social

PISTOLA AVANCARGA
31 de Octubre. . . . . ..... . ..... . . .	 . . Tirada Social
7 de Noviembre. ............ . . . . . . . . Tirada Social
15 de Noviembre. . . ........ .	 . . .Campeonato Social

GRUESO CALIBRE
21 y 29 de Noviembre . . .	 ........ . . . . Tirada Social
5 de Diciembre. .1a. Tirada C. T. OLIMPICO MANACOR

HORARIO DE LAS TIRADAS: Los sábados a las 17

horas. Domingos y festivos a las 930.

INSCRIPCIONES: Para participar en las Tiradas, será in-

dispensable estar inscrito.
Podrán inscribirse en las oficinas del Club o llamando

al Tfno. 555168 los días Lunes, Miércoles y Viernes de

las 1930 a las 21 horas.

TROFEOS: En las Tiradas Sociales habrá MEDALLAS
para el Primero, Segundo y Tercero de cada Categoria.

En los Campeonatos Sociales, se entregarán Trofeos

para los tres primeros clasificados de cada categoría.

La entrega de trofeos se efectuará una vez finalizado

el Campeonato (Cena anual).

CAMPEONATOS INSULARES Y PROVINCIALES: Las

fechas de estos Campeonatos están expuestos en el tablón

de anuncios del Club.

AVISO: Se le recuerda que para renovar sus Permisos
de armas, debe participar en un mínimo de tres tiradas

oficiales anuales.

Recuerdos futbolltkos	 Los primeros años del Madrid
Mañana visita el Luís Sitiar

En el año 1897 se
funda en la capital de Es-
paña un Club que había
de llamarse Madrid Sky,,
muy pronto nació otro club
El Español de Madrid, este
no duró mucho, unos afi-
cionados organizaron otro
club "El Racin de Madrid".
Este ya se federó y en el
año 1928, ya fue admitido
en Segunda División Nacio-
nal, pero con tal mala for-
tuna que el mismo año
ya quedó colista, y por
tanto tuvo que descender
a Tercera Nacional, junto
con el Celta de Vigo y ocu-
paron sus plazas la Cultu-
ral Leonesa y el Murcia.

D. Julián Palacios y
unos treinta aficionados que
estos eran casi todos juga-
dores, fueron los que ini-
ciaron la vida del nuevo
club en la Capital de Es-
paña. En la primera reu-
nión se acuerda que el
Presidente sea el Sr. Pala-
cios y que el uniforme
del equipo sea camiseta
y pantalón blanco.

Su primer Campo que
se conoció en Madrid fue
el de la calle D'Onell, y su
local social _estaba instala-
do en una pequeña casu-
cha en la Avenida de Feli-
pe II, núm. 10, que a la
vez servía para equiparse

los jugadores. Como que
la vida, o sea el historial
del Madrid es muy largo y
digno de reseñar, de mo-
mento sólo daré unos deta-
lles de sus primeros años
y en la próxima semana
D.m., ya daré detalles de
su gran actuación, de sus
victorias, títulos y trofeos,
como también su gran ac-
tuación en las Copas de Eu-
ropa.

No es probable que
los madridistas previesen
al empezar el nuevo Club
de la Capital de España, la
importancia a lo largo de
los tiempos había de conse-
guir grandes y resonantes
triunfos, y que su nombre
quedaría escrito en toda Eu-
ropa y quizá por todo el
mundo, que le llamaron

"EL COPERO POR EXCE-
LENCIA".

El primer equipo que se
alineó con el nombre de Ma-
drid fue: Sevilla, Molena,
Giralt, Góngora, Sporttor-
no, Palacios, Johnson, J. Gi-
ralt, Neira, A. Giralt y Ca-
lada.

Sería aproximadamen-
te por el año 1905 que se ju-
gó el primer campeonato
regional y es el Madrid el
que se apunta su primer
título, pero, en el Campeo-
nato de España, el Madrid
sucumbe ante el Bilbao por
3 a 1; en cambio, el Madrid
este mismo año, logra su
primer título de Campeón
de España, que lo permite
por espacio de cuatro años
consecutivos.

Cuatro han sido los
Campos que ha tenido el
Madrid en lo largo de su his-
toria: el ya citado O'Donell,
el del Velódromo de la ciu-
dad de la Línea, el antiguo
de Chamertin y el moder-
nísimo Santiago Bernabeu.

En la temporada 1931-

32 el Madrid conquista su
primer título de Liga, pero
sin perder un sólo partido
(imbatido), aunque su mar-
ca no fue tan brillante co-
mo la del Athlétic de Bil-
bao dos años antes. El Be-
tis quedó Campeón de Se-
gunda y los equipos juga-
ron, los de Primera - Ma-
drid; A Bilbao; Barcelona;
Racing de Santander; Are-
nas dede -Güecho; Español de
Barcelona; Valencia; Donos-
tia de San Sebastián; Ala-
vés y Irún.

En Segunda jugaron:
Betis; Oviedo, Sporting,
Murcia, Coruña, A. Madrid,
Castellón, Sevilla, Celta de
Vigo y Cataluña (que era el
antiguo Europa).



HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES.
- —OCTUBRE - ABRIL--
Mati.
8,00.- N.S. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9,00.- Son Negre, Serralt.
9,30.- Convent, Hospital, S'Illot
10.00.- N.S. Dolors, Son Carrió.
10.30.- Convent.
11,00.- N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo.
11,30.- Crist Rei, Convent.
12,00.- N.S. Dolors
12,30.- Convent.
Horabaixa:
17,00.- M. Benedictines.
17,30.- S'Illot
18.00.- Crist Rei, St. Josep
18,30.- Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19,00.- Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, P. Cristo.
19,30.- N.S. Dolors, Son Macià.
20.00.- Convent.

FARMACIAS.	 C/ Joan Segura.
Día 17, Lda. Mestre,

Día 13, Ldo. Muntaner	 Av. Mossèn Alcover.
Av. Salvador Juan.	 Día 18, Ldo. Pérez,

Día 14,	 P. Ladaria,	 C/ Nou.
C/ Bosch.	 Día 19, Lda. Planas,

Día 15, Ldo.	 Llull,	 PI. Rodona.
Na Camella.	 Día 20, Ldo. L. Ladaria

Día 16, Ldo. Llodrá,	 C/ Major.

ESTANCOS.

Día 15, expendiduría
núm. 7, Pl. Sant Jaume.

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 .	 550044
Comisaría Policía	 551650
Guardia Civil . . .	 550122
G. Civil(P. Cristo)	 570322

*****

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

*****

Manactir

O. Turismo P.Cristo.570168
yto.Ma nacor (Off c) 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.55098.3
Convento. 	 550150
Cristo Rey 	 551090
Son Maciá 	 550244
Porto Cristo 	 570728
Son Carrió 	 569413
San Lorenzo 	 569021

*****

Deleg. Hacienda 	 553511

CUPON PRO CIEGOS.

Día 4 núm. 0244
Día 5 núm. 4811

Día 6 núm. 79732
Día 9 núm. 3156

Día 10 núm. 4136
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Carnet social
DEFUNCIONES.

El día 3 durmióse en el sueño de la paz, a la edad de
77 años Sebastián Matamalas Rigo (a) Tiá Xema.

Esperanza Gomila (esposa); A.^.tonio, Isabel y Catali-
na (hermanos); hermanos políticos y familiares nuestro
más sentido pésame.

Se celebró un funeral por el Eterno descanso de su al-
ma, en la Parroquia de los Dolores.

En la Parroquia de los Dolores, el pasado día 5, se ce-
lebró un Funeral por el alma de Sebastián Orell Geno-
vart, que contaba la edad de 65 años. María Vives (espo-
sa); Francisco (hijo); hija política, Miguel y Apolonia
(PaOres políticos); ahijados, hermanos, hermanos polí-
ticos nuestra condolencia.

Ana Román Febrer, que el día 5, dejó este mundo, a
la edad de 87 años. Francisca, Juana y Margarita (herma-
nas); hermanos políticos, ahijados, sobrinos y demás
allegados, nuestra condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El día 6, y a la edad de 81 años, se durmió en la
Paz del señor Ana María Riera Sansó, E.P.D.

Miguel Riera (notario), hijo, María Josefa Vázquez
(hija política); Jesús y Ramón (nietos); ahijados y demás
deudos, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El pasado jueves, día 7, bajó al sepulcro a la edad de
65 años Catalina Orpí Colom (a) de Ca'n Toni Covadai.

Antonio Veny (esposo); Antonio y Margarita (ahija-
dos); hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás fa-

millares, nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El domingo, día 8, en plena juventud entregó su alma
al Supremo Hacedor, a la edad de 34 años Miguel Angel
Alvarez Brunet, E.P.D. (del garaje Federico).

María Brunet (madre); María Leonor, Aurelio, Fede-
rico, Francisca y Juan Ricardo (hermanos); hermanos po-
líticos) y madrina Sor Margarita, Religiosa Benedictina,
ahijados, tíos, primos y demás allegados, nuestra más vi-
va condolencia por tan irreparable pérdida.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 8, dejó de exitir a consecuencia del síndrome
cardíaco Rafael Llull Femenías, descanse en Paz.

Angela Galmés (esposa); Jaime, Antonio, Guillermo
y Rafael (hijos); María Femenías (madre); Guillermo e
Isabel (padres políticos); Miguel y Jaime (hermano); her-
manos políticos, ahijados, sobrinos y demás compo-
nentes de la familia, nuestro más profundo pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

BODAS CIVILEro.

El día 5, el Juez unió en matrimonio a Miguel Martos

Ortiz y la simpática Raquel Díaz Burgos.
Y el día 6, unió a Pedro Rico García y la encantado-

ra Margarita Garí Genovart.
Nuestra felicitación y que pasen una larga y feliz luna

de miel y que se amen hasta que la muerte los separe.
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LOS ESTRENOS DE ESTE
FIN DE SEMANA:

EL COLOR PURPURA.

Local de proyección:
Cine Goya. Viernes a las
nueve h. Sábado desde las
5,30 sesión contínua. Do-
mingo desde las 2,45 se-
sión contínua y lunes a las
9 h.

Con Denny Glover,
Adolfh Caesar, Margaret
Avery, Rae Dow Chong,
Woophi Goldberg.

Música de Quincy Jo-
nes.

Fotografía de Allen
Daviau.

Producida por Steven
Spielberg, Kathelenn Kenne-
dy, Frank Marshall y Quin-
cy Jones.

Dirigida	 por	 Steven
Spielberg.

"El color púrpura" es la
última realización del direc-
tor nortamericano Steven
Spielberg, quien con este
largometraje consigue consa-
grarse como uno de los rea-
lizadores más prestigiosos
del cine mundial, a pesar
de que "El color púrpura"
fuera la gran derrota de
los "oscars" de Hollywood
el pasado año. Once nomi-
naciones para la menciona-
da estatuilla, que al final no
conseguía ninguna. No obs-
tante nada hay que recri-
minar a Spielberg que logra-
ba con "El color púrpura"
su obra maestra que poco
después fue galardonada con
el título a la mejor pelícu-
la del año de la asociación
de críticos de Estados Uni-
dos.

En	 1983,	 Spielberg
compró a Alice Walker, ga-
nadora del premio Pulitzer,
los derechos de la novela
"The color Purple", año y
medio más tarde el Midas
de Hollywood empezaba
el largo rodaje, incluyendo
en su largometraje actores
tan desconocidos como
Danny Glover o Whoppy
Goldberg, en la actualidad
y después del éxito de "El
color púrpura" convertidos
en primeros actores consa-
grados.

Spielberg ha consegui-
do con este largometraje de
larga duración, quizás exce-
siva, dos horas y media lar-
gas de proyección, uno de
los melodramas más sobre-
salientes de toda la historia
de la cinematografía
mundial. "El color púrpura"
es un mosaico de histo-
rias lacrimógenas que con-
fluyen en torno a la prota-
gonista Celie, papel inter-
pretado magistralmente
por la actriz Whoppi Gold-
berg, que bien se merecía,
por este buen trabajo la
apreciada estatuilla.

La trama de esta larga
historia, que se extiende
a lo largo de cuarenta años,
se inicia en una pequeña
localidad del estado de
Georgia, concretamente
en el año 1906, donde Ce-
he ha de casarse con el hom-
bre que está enamorada de
su hermana, Celie viene a ser
el "patito feo" de la fami-
lia. El mencionado hombre
a quien ella llama con res-
peto "señor", la recibió co-
mo la esposa de otro, quien
le había dado dos hijos a
Celie que pocos momentos
después de haber nacido les
fueron arrebatados.

"El color púrpura" nos
relatará, pues, la tortuosa
vida de Celie, maltratada y
vejada por su marido, tam-
bién repasa a grandes ras-
gos la existencia de los de-
más miembros de esta fami-
lia de Georgia. Este es muy
esbozado, el argumento y la
trama de la primera pelícu-
la dramática del creador y
director de "Tiburón",
"Encuentros en la tercera
fase", e "Indiana Jones",
como podemos ver películas
de un género totalmente
opuesto al del largometraje
que nos ocupamos en estos
apuntes.

El triunfo de la pelícu-
la de Spielberg fue grandio-
so tanto en crítica como en
público y nada tuvo que en-
vidiar a la "oscarizada" pe-
lícula de Sydney Lumet
"Memorias de Africa", supe-
rándola en recaudación en
los EE.UU.

En nuestro país se

estrenó a principios de octu-
bre permaneciendo hasta la
actualidad en cartel sólo
siendo superada en recauda-
ción por "La misión" pe-
lícula todavía no estrenada
en los Estados Unidos, que
por cierto podremos ver la
semana entrante en el cine
Goya. Posiblemente la pelí-
cula de Roland Joffé obtu-
vo más éxito que "El color
púrpura" puesto que la pri-
mera relata la vida de unos
misioneros jesuitas españo-
les en latinoamérica, tema
que nos es más familiar que
la lacrimógena historia de la
muleta Celie en el bello es-
tado de Georgia. Como
final a estos apuntes orien-
tativos algunas frases de la
destacada crítica española:
"El color púrpura" es un so-
berbio melodrama, una saga
de personales azotados por

la vida, un zumo natural de
sentimientos y emociones...
de Diario 16, Manuel Hidal-
go. "El Film fluye con lujo-
sa transparencia pues esta
admirablemente realizado"
de "El País", Angel Fernán-
dez Santos: "Un himno de
la vida Imágenes exultan-
tes bellísimas, commovedo-
ras - , de Levante, Vicente
Sanchís "El color púrpu-
ra, no sería lo que es sin
sus maravillosos intérpre-
tes entre !os cuales dos des-
conocidos, Margaret Avery
como Shug, y sobre todo
Whoppi Goldberg, como la
sufrida Celie, realizarán dos
creaciones superlativas..."
de "Cambio 16", César San-
tos Fontenla.

Emilio Henares Adrover.

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

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



SÁBADO - 14 Febrero.

Primera Cadena:
3.00,- Telediario - 1
3.35.- Los Ewoks

4.05.- Primera sesión.
5.30.- En concierto: Eric Clan-

ton.
6,30.- El valle secreto.
7.00.- Gurnmy 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,

Bilis 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

3.36.- Los Snorkels.
4.00.- Se ha escrito un crimen.

4.55.- Punto de encuentro.
5.50.- Dibujos animados.

6.20.- De 'len  7.
6.45.- Estrenos TV.

"Mis hermanas".
La reunión de tres herma-

nas, tras varios años de se-

paración, hace volver a
abrir viejas heridas que pa-

recían ya cerradas.
8,30.- Telediario - 2
9,05.- El arca de Noé.
9,35.- Canción triste de Hill

Street.
10.30.- Estudio Estadio.

Segunda Cadena:
11.00.- El domingo es nuestro.

12.00.- Estudio estadio.

4.00.- Sesión de tarde.
"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.- Luz de luna.

9,30.- El dominical.
10.35.- Domingo Cine.

"Carmen, la que contaba

16 años".

Una muchacha. esposa de
un contrabandista, mantiene re-

laciones con un militar

LUNES - 16 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Hotel
5.25.- La tarde.
5,55.- Avance telediario.
6.00.- Barrio sésamo.
6.25.- Positron (nueve serie)
7.00.- La cuarta parte.

7.25.- De película.

7.55.- Consumo.
8,30.- Telediario - 2
9.05.- Especial danza cubana

10.00.- Clase media.
11.05.- Vivir cada día.
0.10,- Vuelta ciclista a la Comu-

nidad Valencian.

0.20.- Telediario - 3
Teledeporte.

Segunda Cadena:
6.55.- David el Gnomo.
7,20.- Hijos e hijas.
7,40.-Curso de inglés.
8.00; Agenda informativa.
8,30.- Retratos.

9.00.- Lunes Cine.
"Pandora y el holandés

errante".
Director: Albert Lein.
Intérpretes: James Mason,

Aya Gadner, Migel Patrick.
Una cantante america-

na encuentra, en una aldea
costera española, a un hom-
bre misterioso que no parece
esperar ningún futuro, sino re-
cordar sólo un borrascoso pasa-

do.
11.05.- Ultimas preguntas.

11.35.- Jazz entre amigos.

Martes - 17 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.31- Hotel.
4.26.- La tarde.

5.55.- Avance telediario.
6,00.- Barrio sésamo.
6.25.- Los electroduendes.
7.00.- El Bigote de Babel
7,30.- Las chicas de oro.
8.00.- Las cuentas claras.
8,30.- Telediario - 2
9.05.- Las monarquías.
10.00,- Sesión de noche.
"Soldados de Plomo" 1983.

Intérpretes: José Sacris-
tán, Amparo Rivelles, Fernan-
do Fernán Gómez.

Tras largos años de ausen-
cia, un joven profesor vuelve a
su hogar natal, dispuesto a zan-

jar todos los cabos de su pasa-

do que se abren de nuevo an-

te él.
11.40.- Ayer y hoy de la avia-

ción.

0.10.- Vuelta ciclista a la Co-
munidad Valenciana.

0.20.- Telediario - 3

Teledeporte.
0.50.- Testimonio.

Segunda Cadena:
7.00.- Nuestros árboles.
7,40,- Curso de inglés.
8.00.- Agenda informativa.

8,30.- Música Y músicos.
9.00.- Cómicos.
9,50.- La revolución romántica.
10.40.- El ojo de cristal.

12.00.- Despedida y cierre.

MIERCOLES - 18 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Hotel.
4.25.- La tarde.
5.55.- Avance telediario.
6.00.- Barrio sésamo.
6.25.- La alegre pandilla.
6.55.- Tocata.
8.00.- Telediario - 2
8.25.- Fútbol
10.30.- Los ColbY.
11.20.- España en Guerra.

1936-1939.

0.20.- Vuelta ciclista a la Comu-
nidad Valenciana.

0.30.- Telediario - 3
Teldeporte.

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.
0.20.- Tiempo de creer.

JUEVES - 19 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Hotel.

4.25.- La tarde.
155.- Avance telediario.
6.00.- Barrio sésamo.
6.25.- El kiosko,
7.00.- Elegir una profesión.
7.30.- El arte de vivir.
8.00.- MASH.
8,30.- Telediario - 2
9.05.- En portada.
9,40.- Norte y Sur.
10.35.- Debate.
0.05.- Vuelta ciclista a la Comu-

nidad Valenciana.
0.15.- Telediario -3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Dibujos animados,
7,20.- Hijos e hijas.

7,40.- Curto de inglés.
8.00.- Agenda informativa.

8,30.- Plumier.
9.05.- Cine Club.

10.40,- Fila 7.

11.40.- Metropolis.
0.10.- Despedida y cierre.

VIERNES - 20 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Hotel.
4.25.- 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.
"Agáchate maldito!" 1971,

Dirección Sergio Leone.
Intérpretes: Rod Steiger,

James Cobum, Romolo Valli.

Un bandolero mejicano de
poca monta conoce a un exilia-
do irlandés, experto en explosi-
vos, y le propone unirse para re-
ventar la caja fuerte de un Ban-
co local.
OJO.- Vuelta ciclista a la Comu-

nidad Valenciana.
0.20.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Documental.

7,20.- Hilos e hijas.
7.40.- Curso de inglés.
8.00.- Agenda informativa.
8,30.- La comedia de George

9.00.- Concierto - 2
10.40.- Tiempos modernos.

11.40.- Tendido Cero

DISSABTE, 14.
15.00.- Telenotícies.
15.30.- Els barrufets.
16.00.- Claur.
16,50.- Esports en acció.

18,20.- Digui,
18,40.- Els aristócrates.
19,30.- Joc de ciencia.
20.00.- Botó fluix.
20.30.- TelenotídeS.

21.00.- PeLlicula.
"El Gran duel".

22.45.- Ellery Queen.
23.45.- El món del cinema.
00.30.- Fi d'emissió.

DIUMENGE, 15.
15.00.- Telenotícies.

1130.- Felix. el gat.

16.00.- No posa res.
17.00.- N'hi ha que neixen estre-
llats.

17,30.- Vida salvatge.
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18.00.- Identitats.
19.00.- Música viva.
19,30.- El dia en que canvia

l'Univers.
20.30.- Telenot fcies.

21.00.- 30 minuts.
21.30.- A cor obert.
22.30.- Radio Cincinatti.

23.00.- Gol a gol.
00.15.- Fi d'emissió.

DILLUNS, 16.
14.30; Telenottcies.

15.15.- Baila arnb
16.10.- Bret maverick.

16.45.- Digui,
17.05.- Music Box.
17.35.- Universitat oberta.
18.00.- Les aventures de Vyruli-

sse.

18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash.
19.00.- Doctor slurnp.

19,20.- °liana Mons.
19,50.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- Informatiu cinema.

21.30.- Cine 3.
"Deprisa, deprisa".

23.30.- Telenotícies.

DIMARTS, 17.
14 30- Telenotíries.

1115.- Balla arnb mi
16.10.- Bret Maverick.

17.00.- Music Box.
17.35.- Universitat oberta.
18.00.- Les aventures de Vyruh-

sse.

18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes Flash.

19.00.- Capita Harlock.

19.25.- Dolc i agre.

19,50.- Filiprim.
20.30.- Telenotfcies.

21.00.- Perry Mason.

22.00.- Galeria oberta.

23.30.- Telenotícies.

23.45.- Fi d'emissió.

DIMECRES - 18.
14.30.- Telenotícies.

15.15.- Balla amb mi.

16.10.- Bret Maverick.

17.00.- Mu-sic bol.
17.35.- Universitat oberta.

18.00.- Scooby doo.

18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash.
19.00.- Capita Harlock.

19.25.- Dolc i agre.
19.50.- Filiprirn.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- Simo i Simon.
22.00 - La bella Guillermina.
23.20.- ArsenaL
23.50.- Telenotícies.

DLIOUS, 19.
14.30.- Telenotfcies.

15.15.- Baila am b mi
16.10.- Bret Maverick.

17.00.- Music box.

17.35.- Universitat oberta.
18.00.- Scooby doo.

18,30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes Flash.
19.00.- Capita Harlock.
19.25,- Dolc i agre.

19,50.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.

21.00.- Voste Jutia-
22.30.- A tot esport.

23.45,- Temps de neu.
00.05.- Telenotícies.

DIVENDRES, 20
14.30.- Telenotícies.

15.15.- Balla amb mi.
16.10.- Bret Maverick.
17.00.- Divulgatiu.

17.50.- Digui, digui.

18.10.- Scoobv doo.
18,30.- Fes flash.

19.30.- Clip club.
20.00.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- No passa res.
22.00.- TV3. presenta.
23.00.- Trossos.

23.30.- Telenotícies.

23.45.- Cinema de Mitjanit.

"Andrei Rubliov".

DISSABTE, 21,
1s OO.- Telenotfcie,.

15.30.- Els barrufets.
16.00.- Clau R.

16.50.- Esports en acció.

18,20.- Digui, digut

18.40.- El gran oceá del Capita.

Cook.
19.30.- Joc de ciencia.

20.00.- Bote, flux.
20.30.- Telenotícies.

21.00.- PeLlícula.
- E1 gran duel".

22.45.- Ellerv Queen.

23.30.- El món del cinema.

DIUMENGE, 22
15.00.- Telenotícies.

15.30.- Félix, el gat.
16.00.- No passa res.
17.00.- N'hi ha Que neixen

estrellats,
17,30.- Vida salvatge.

18.00.- Identitats.
19.00.- Músiva vista.
19,30.- El dia que cam.-ia l'uní-

ver.
20.30.- Telenotícies.

21.00.- 30 minuts.
21.30.- A cor obert
22.30.- Radio Cincinatti.
23.00.- Gol a goL
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