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Desafortunada intervención de un concejal socialista en el acto público
sobre el Hospital Comarcal
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Pedro Nkolau, del Partido Carlista
a su regreso de Navarra:

"Alguien al que todos
conocemos,
destrozó el partido
en Manacor"
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Ofreció una excelente conferencia en La Salle
y estrena nueva sección en este Semanario

Gregori Mateu, noticia por partida doble

El Psicólogo colaborador de "Manacor Comarcal" Gregori Mateu, es noticia
esta semana por partida doble. Por una parte, debido a la interesante conferencia
que ofreció el viernes de la pasada semana en el Colegio La Salle, y, por otra,
debido al estreno de nuevo título en la sección que cuida y ve la luz semanal-
¡mente en estas páginas. (Páginas 19-32-33)

El Ayuntamiento ha pagado su
aportación a la comisión organizadora

Los actos de las Fiestas
de Carnaval, asegurados

Las exigencias de la
comisión organizadora
de los actos de carna-
val que encabeza Mar-
cos Juaneda se han
visto cumplidas al hacer
efectivo el Ayuntamien-
to de Manacor el mon-

tante económico de 727
mil pesetas para el de-
sarrollo de los actos,
lo que indica que la
organización de las
mismas, este año, está
ya asegurada, (Página
18).
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El ejército
del aire
detecta
interferencias
de un
radioaficionado
de Manacor

Un radioaficionado
que no tiene vinculación
alguna con el Radio
Club Manacor, está sien-
do, al parecer, investi-
gado por la Policía,
debido a la emisión
de señalesextrañas que
interferían elnormal
funcionamiento de las
emisoras del Ejército
del Aire. (Página 12)
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PERFUMERIA
1	 II

W'
LEGUMBRES LOZANO 1 kg. 	 98 AMBI-PUR ROLLO 	 142
CAFE CONGO 100 grs 	 89 DESODORANTE SHIM 320 C.0	 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 MA HOY PONS MARIN 	 915
GALTETAS TOSTA RICA lkg 	 232
QUESITOS EL CA SERIO 8 porciones 	 98
PIÑA DEL MONTE I kg 	243

t) BEBIDAS

(i‘
LIMPIEZA

DETERGENTE PUNTO-MA TIC 6 unid 	 65
SUAVIZANTE MIMOSIN 2! 	 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

VINO CONDE DE CARALT TINTO 	 190
BRANDY VE TERANO	 498
CERVEZA SAN MIGUEL 1 '4 Pack 6 	 174

Recuerde...
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Sin rodeos

Quien esté libre de pecado...

Ante todo, pido disculpas por recurrir a la famosa frase bíblica en
el momento de decidir el titular de este artículo. Pero es que, según mi
punto de vista, el dicho en cuestión viene perfectamente a cuento a raíz
de la actuación de algunos de los concejales que pululan por el Ayuntamien-
to de Manacor y que, hasta hace poco, parecían ir de perfectos por la vida,
sacando a relucir trapos ajenos como si pretendieran dar a entender que
su imagen era de lo más inmaculada.

Pero no. Se ha demostrado que todos, absolutamente todos los con-
cejales que conforman la corporación municipal de Manacor, han nacido
con el mismo pecado original que marca la venida al mundo de todo ser
humano. Y que también todos, absolutamente todos, son susceptibles
de cometer otros pecados, sean veniales o mortales, calificación que de-
limita la gravedad del pecado, según nos enseñaban en la escuela en tiempos
pasados.

Sin embargo, para saber a ciencia cierta que algunos concejales del Ayun-
tamiento de Manacor no estaban exentos de cometer faltas, errores, irre-
gularidades o pecados, ha tenido que venir una Empresa de Barcelona y
servirnos en bandeja, a través de la Auditoría, que de perfectos, nada de
nada. Los nombres y apellidos de los hasta hace poco supuestamente per-
fectos, de inmaculada imagen, intachable lucidez y perfecta forma física
y mental, figuran entre las irregularidades que contempla la auditoría ela-
borada por "Faura-Mustarós".

Unas 625 mil pesetas sin justificar, es un golpe bajo, difícil de encajar,
para quienes pudieran casi idolatrar la hasta ahora presuntamente intacha-
ble gestión de quienes organizaron la esplendorosa "I Trobada de Xere-
miers", la venida a Manacor del Profesor Aranguren, la nada clara edición
del libro "Ai Quaquin que has vengut de prim"; los mismos que llevan
el control de la Escuela-Taller "Ponc Descoll" que parece contemplar tal
cúmulo de irregularidades que han motivado la solicitud de una investiga-
ción por parte de Magistratura de Trabajo; los mismos que controlan la
absurda gestión del Teatre Municipal; los mismos que, incomprensiblemen-
te, se han opuesto a que sendas copias de la auditoría fueran entregadás
al Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal...

La Auditoría ha "tirado de la manta". Y el levantamiento de la manta
ha demostrado que las sábanas no estaban tan limpias, tan inmaculadas,
como se presumía por parte de algunos que, al final, también han mostra-
do sus vergüenzas públicamente, aunque no todavía con la claridad grá-
fica con que nos las enseñó circunstancialmente el futbolista Emilio Bu-
iragueño.

GABRIEL VENY
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Manacor

Al no cumplir la comIsIon de Cultura un acuerdo plenario

Los cursos de Alfarería y Cocina, que ya han
dado comienzo, a punto de irse al garete

(De nuestra Redac-
ción).- A punto de irse
al garete estuvieron los
Cursos de Cerámica-Al-
farería, y Cocina que
han dado comienzo ha-
ce tiempo, si AP no se
hubiera decidido por
abstenerse en la vota-
ción en la que se venti-
laba la contratación del
profesor y cocinero de
los dos referidos cursos.
Las tres abstenciones
de AP en la comisión de
Gobierno salvaron la pa-
peleta a Sebastián Riera,
que contó con su voto
afirmativo, el del PSOE
y del del PSM. En
contra se manifestó el
representante de UM,
Rafael Muntaner, quien
justificó su voto negati-
vo alegando que Sebas-
tiá Riera no había cum-
plido el acuerdo plena-
rio relativo a una prime-
ra propuesta a tratar por
la comisión de Gobierno
respecto a la elección
del profesor de cerámica
y del cocinero a res-
ponsabilizar del desarro-
llo de los dos cursos se-
ñalados, en lugar de lle-
gar la .propuesta con
un profesor y un cocine-
ro ya designados de
antemano por los res-
ponsables municipales
de los cursillos.

Dado que no tiene
desperdicio, a continua-
ción transcribimos tex-
tualmente el texto de
Acta de esta comisión
de Gobierno y en lo que
se refiere al asunto cita-
do:
8.- CONTRATACION

LABORAL.
La Comisión de Go-

bierno acuerda por tres
votos a favor (PSOE,
CDI y PSM), uno en
contra (UM) y tres abs-
tenciones (AP):

1.- Contratar con-
forme al Real Decreto
1991/84, de 31 de
Octubre, artículos 1 al
6, a los szmiientes traba-
jadores por el siguiente
plazo:

-D. Miguel Magra-
ner Mora, profesor de
alfarería-cerámica, por
plazo de seis meses a ra-
zón de 60 horas
mensuales, y salario de
1.500 pesetas/hora.

-D. Esteban Catalá
Sastre, profesor de coci-
na, por plazo de seis me-
ses a razón de 60 horas
mensuales, y salario de
1.500 pesetas/hora.

2.- Que se libren dos
mandamientos de pago
a justificar por cuantía
de 500.000 pesetas cada
uno de ellos a favor de
D. Miguel Magraner Mo-
ra y D. Esteban Catalá
Sastre, respectivamente,
para atender gastos de
alquileres, material di-
dáctico y otros de los
cursos de alfarería y ce-
rámica y cocina organi-
zados por el Ayunta-
miento de Manacor en
colaboración del INEM.
Dichas cantidades se
abonarán con cargo a la
rúbica	 106080	 de
VIAP.

El Sr. Muntaner Mo-
rey indica que ya en el
Pleno en el que se acor-
dó solicitar esta sub-

Rafael Muntaner denunció
había cumplido el acuerdo

ven ción hizo una
pregunta sobre el siste-
ma de selección de pro-
fesorado, solicitando
que se siguiera un siste-
ma selectivo. No se ha
respetado dicho acuer-
do. Incluso aquel día
de Octubre pasado UM
sabía que serían estos
dos profesores los desig-
nados. No se discute la
valía de estas dos perso-
nas, pero se ha privado
a otros manacorenses de
acceder a este trabajo
por falta de difusión y
de una convocatoria pú-
blica. Muchos cocineros
de hoteles pueden
desempeñar esta labor
y quizá se encuentren
en situación de paro, a
diferencia del profesor
elegido. En el cursillo de
cerámica ocurre igual.
Vota en contra porque
no se ha dado a todos
los ciudadanos la opor-
tunidad de acceder a es-
ta bicoca.

El Sr. Riera Fullana
indica que de los cuatro
cursillos que se solicitó
en el Pleno del mes de
Octubre, sólo se han
concedido dos, con
poca posibilidad de

que Sebastià Riera no
plenario.
elegir profesorado. En
los dos cursos concedi-
dos de alfarería y co-
cina se han elegido a dos
expertos en la materia.
Cree que es imposible
hacer una convocatoria
con anuncios públicos,
etc., para una contra-
tación de 300 y 360 ho-
ras respectivamente, por
lo que pueden entender-
se que es una designa-
ción de personal de con-
fianza. Además estos
profesores aportan sus
propias instalaciones al
cursillo. El sueldo es el
fijado por el Ministerio
de Trabajo. Los manda-
mientos a justificar son
para ir pagando el mate-
rial de los cursos, que
resulta caro en ambos
CaSOS.

El Sr. Alcalde indi-
ca que su grupo se abs-
tiene en este punto,pe-
ro que profundizará
sobre este asunto y que
se pedirán explicacio-
nes. Comparte la exposi-
ción de UM en el senti-
do de que no ha habido
igualdad de oportuni-
dades.



(De nuestra Redacción)
El tema de las cantidades
cobradas de más por parte

de "Aguas Manacor, S.A."

a los usuarios del servicio
de abastecimiento y sanea-

miento de aguas, sigue es-
tando en uno de los pri-

meros planos de la actua-
lidad manacorina. Ahora,

la conselleria de Sanidad

del Govern Balear ha da-

do respuesta a una consul-
ta realizada a la misma
por parte del ciudadano

Pedro Lliteras Nadal, miem-

bro de la Plataforma Cí-
vica de Manacor, en la

que se le comunica que
tiene derecho a la devo-
lución de las cantidades
que "Aguas Manacor" le
hayan cobrado de más.

La carta en cuestión
es la que reproducimos
integramente en esta mis-
ma página.

En relación con la consulta realizada por Vd. respecto de
las cantidades cobradas de más sobre los precios autorizados, por -
parte de AGUAS DE MANACOR S.A., le informo que, efectivamente tiene
derecho a la devolución de las mismas.

Si en la tramitación del expediente se derivase la posibili
dad de satisfacción de la reclamación presentada será Vd. oportunamen-

te informado.

Si durante dicha tramitación se le ofreciese personalmente
acuerdo de su demanda por parte de la S.A., ruego me informe de los -
términos delmismo. En supuestos similares se ha establecido compensa-
ción en recibos futuros.

En todo caso, no puede dejar de informarle de que la Adminis
tración tiene facultades sancionadoras ( y actua taffibien como interme-
diario para facilitar los acuerdos de las partes) pero no tiene facul-
tad para fijar indemnizaciones por daños y perjuicios, que corresponde
a la Via Judicial.

Le saluda attme.

EL INSTRUCTOR,
oí.

1/2 ':UY
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Pilar Cabotá Sainz
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Comunica

a sus distinguidos clientes

su apertura el día 22-2-87

Telf: 57 00 04 Porto Cristo
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Según Informa el Govern Balear en carta dirigida a Pedro Lllteras

Los usuarios tienen derecho a la devolución de las cantidades
cobradas de mas por parte de "Aguas Manacor"

La solicitud venía de la Plataforma Cívica de Manacor

El Ayuntamiento se niega a remitir sendas copias de la
Auditoría al Tribunal de cuentas y al Ministerio Fiscal

(De nuestra Redac-
ción).- La comisión de
Gobierno del Ayunta-
miento de Manacor ha
denegado por unanimi-
dad la solicitud de la
Plataforma Cívica de
Manacor relativa a faci-
litar sendas copias de la
Auditoría de la Liqui-
dación del Presupues-
to de 1985 al Tribunal
de Cuentas y al Minis-
terio de Hacienda para
su correspondiente es-
tudio.

La noticia de esta
negativa unánime no
acaba de ser entendida
en ciertos sectores de
Manacor, por cuanto no
se esperaba una respues-
ta negativa a la solici-
tud por parte de los sec-

tores más progresistas
del Ayuntamiento, que
en la reunión de la co-
misión de Gobierno en
la que se ventiló el te-
ma —jueves de la pasa-
da semana— contó con
la ausencia en este
punto del representan-
te de UM. La unanimi-
dad vino en esta opor-
tunidad a través de Ga-
briel Homar, Josep Ba-
rrull, Gabriel Bosch, Se-
bastiá Riera y Guillem
Roman. Desde AP al
PSM, pasando por el
PSOE, salvando la
ausencia del represen-
tante regionalista, to-
dos se manifestaron en
contra de que el Tribu-
nal de Cuentas y el
Ministerio Fiscal pue-

dan dar un repaso a las
cuentas, casos y cosas
de la Auditoría.



AUTO VENTA MANACOR
SERVICIO OFICIAL POPE'

FIAT REGATA '87
N.O,' 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 	
Regata Diesel 1.929 C.C. 	

1.664.200
1.628.290

Fiat Uno 60-S 3 puertas
.-Fiat Uno 70-SL 5 puertas 	

1.063.040
.	 .1.208.010

Regata Turbo Diesel 80 C.V. 1.884.980 Fiat Uno diesel 1.969 c.c 1.265.200
Fiat Uno turbo-inyección 	 1.509.920

En Venta Revisados con Carnet de Garantia
Menos Menos
50,000	 I Renault 8 0.9 M-AV 500.000 Talbot Samba 1.0 PM-AB

Menos	 I Chrysler 150 GLS 1.3 PM-K Menos
225.000 I Seat 127-3 p. 0.9 PM-M 625.000 I Horizón Si 1.6 PM-V

Renault 4 L -TL 1.1 PM-N Menos	 1 Ford Fiesta L. 0.9 PM-AF
Menos	 1 Citroen 2CV-6 0.6 PM-Y 700.000	 Opel Corsa 1.0 PM-AF
325.000	 Renault 12 TS-familiar 1.4 PM-K

Menos
Renault 12 TS 1.4 PM-P 725.000 Opel Corsa 1.0 PM-AH

Menos Ford Fiesta L 0.9 PM-N
375.000 Talbot 150 1.6 PM-X Ford Fiesta XR2 1.6 PM-AF

Menos Ford Fiesta XR3 1.6 PM-U
Seat 132 diesel 2.2 PM-P 875.000 Opel Kadet 1.3 PM-Y

Menos Renault 5 GTL 1.1 PM-0 Ford Escort Laser 1.3 PM-AD
450.000 Seat Panda 40 0.9 PM-AC

Talbot 150 1.6 PM-T Menos Peugeot 505 STi A.A. PM-T
900.000 Peugeot 505 STi A.A. PM-X

Menos Seat Ritmo Diesel 1.8 Año 81
475.000 I Renault 14 GTS 1.4 PM-T

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
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Han sido denunciadas presuntas irregularidades en la contratación
de personal

La inspección de trabajo podría iniciar una
investigación en la escuela "Ponc Descoll"

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).
Todo parece indicar que
al denunciar, en estas
mismas páginas, hace
unas semanas, algunas
presuntas irregularida-
des existentes en el
contexto de la Escue-
la-Taller "Ponç Descoll"
que controla la comi-
sión de Cultura del
Ayuntamiento de Ma-
nacor, no fue sino el
primer paso hacia el
devanado de un oscuro
ovillo que, una vez
dese nro liado totalme n-
te, podría deparar uno
de los mayores escán-
dalos que se han dado
en Manacor en el plano
de la gestión pública.

La nada clara can-
tidad de unos cuarenta
millones que ha costa-
do la Escuela "Ponç

Descoll" en su primer
año de funcionamiento,
de lo que hemos veni-
do informando en an-
teriores ediciones, po-
dría resultar "pecata
minuta" si se confir-
man las denuncias que
constan hoy en Magis-
tratura de Trabajo en
relación a las contrata-
ciones laborales de pro-
fesores y alumnos de
"Ponç Descoll".

Al respecto, han
tomado cartas en el
asunto las centrales sin-
dicales CC.00. y UGT,
que han detectado 29
presuntas irregularida-
des en materia de con-
trataciones. El 70 por
ciento de las contrata-
ciones de profesores y
alumnos presentan irre-
gularidades, según un in-
forme realizado por la

unidad de seguimiento
del INEM. Un informe
con nombres y apelli-
dos de las personas
y los motivos por los
que se han abierto los
expedientes.

Al objeto de escla-
recer total y absoluta-
mente todo lo que se
ha cocido y se viene
coci•éndo en el entrama-
do de la Escuela "Ponç
Descoll", la comisión
de INEM ha solicitado
la apertura de una in-
vestigación a Inspección
de Trabajo, todo ello
merced a unas primeras
denuncias formalizadas
por CC.00. y UGT,
cuyos representantes
en la comisión de se-
guimiento del INEM
sospechan que algunas
personas adscritas a la
Escuela "Ponç Descoll"
estén percibiendo dos
o tres sueldos, dándose,
al parecer, un extraño
caso de un profesor
que, cobrando un suel-
do mensual de unas
120 mil pesetas, haya
tenido a su cargo un
solo alumno.

En lugar del INEM

en Manacor, parece que
las contrataciones de
profesores y alumnos
se realizan con el úni-
co beneplácito de la
comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Mana-
cor que preside Sebas-
tià Riera. Las elecciones
se icen prácticamente

edo y entre ellas
ce contemplarse

mas de un caso de
incompatibilidad que
no ha sido tenida en
cuenta.

Con una media de
16 alumnos, la Escuela-
Taller ha costado casi
40 millones de pesetas
en su primer año de
funcionamiento, dinero
procedente única y ex-
clusivamente del dinero
de los contribuyentes,
lo que significa que
cada alumno, en un solo
ario, ha costado 2'5
millones de pesetas.

por ciento de las contrataciones
alumnos y profesores parecen
presentar irregularidades

*Posibles casos de percepdón
de los sueldos

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

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

Mobles • -
Bon í Cn3

Gust MANACOR
C/. D'es Creuers, 17 - Tel: 55 45 43
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Es batle pedá de Son Macià, degut a ser tan afi-
cionat a ses òlibes i en ets ases i tota classe
cranimalets s'ha decidit a agafar es vol pensant
que no se fará molt lluny amb sa volteta, però si
mateix pot ser que visiti es "Parque de Doñana",
que és probable que hi passi una setmaneta de

mals i estant amb ells s'entretendrá.
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En una entrevista
electoralista que ha vis-
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- car un concejal en La

un nivel cultural admi-
sible.

Otra: "El PSM no
vol ser una minoria

pueden conside

de una publicación lo-
cal, Guillem Roman
vierte algunas "perlas"
que no tienen desper-
dicio. Vean si no:

Una: "Al PSM el
voten les persones que
tenen cultura".

Dado que el PSM
solamente logró colo-
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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Delegació de Joventut

Se convoca a totes LES
ENTITATS PRESTADORES DE
SERVEIS DE LA JOVENTUT,
ASSOCIACIONS JUVENILS I
ASSOCIACIONS amb SECCIO
JUVENIL a inscriure-se a les Ofi-
cines Municipals per tal de prendre
part a l'Assemblea Constituient
del CONSELL LOCAL DE JO-
VENTUT DE MANACOR des de
la publicació d'aquest anunci fins
al 27 de Febrer.

Manacor 18 de Febrer de 1987
EL DELEGAT DE JOVENTUT.
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Crónica de sucesos

El Ejército del Aire, la Policía y Radio Club
Manacor a la búsqueda de un emisor extraño

El martes circuló, por
las tertulias de Manacor,

que el Presidente de Radio
Club Manacor, había sido
detenido por la Policía,
a requerimiento de instan-
cias superiores, en relación
a unas interferencias radio-
fónicas con los emisores-

receptores de aviones que
sobrevolaban la zona. Ante

la extrañeza de lo oído, nos
pusimos en inmediato con-
tacto con JAUME MES-
QUIDA JAUME, Presidente
de este Club Manacorense.

Nos manifiesta que en
la mañana del martes reci-
bió, primeramente, la vi-
sita, en su lugar de traba-
jo, de la Policía Municipal
quien le requirió les no-
tificara que radio-aficiona-
dos estaban domiciliados en
la Zona La Salle, cosa
que, sin más cumplimentó.

Al rato se presentaron dos
Inspectores del Cuerpo de
la Policia Nacional quienes,
identificados y de forma
muy amable, le requirieron
lo mismo. Extrañado, le
informaron de los hechos.
Aviones que sobrevolaban

la Comarca recibían una
señal de frecuencia sólo
utilizada por los barcos,
como emergencia extrema

y las coordenadas señalaban
el N E de Manacor, como
lugar de emisión, dato per-
cibido por un helicóptero
del Ejército del Aire que
rastreó Manacor a la bús-
queda de la emisora en
cuestión.

JAUME MESQU IDA se
puso, de inmediato, en
colaboración con la Poli-
cía Nacional y a bordo
de un coche de la misma,
provisto de equipo propio

sión hasta que, con el
uso de una zorrera (An-
tena que, situado el lugar,
va indicando el punto exac-
to del aparato emisor, pu-
dieron dar con el aparato
en cuestión. Ausente el
dueño, el asunto pasó ya
a manos de la Policía
quien, primero de todo ha

cuidado de felicitar la la-
bor de colaboración de
JAUME MESQUIDA. El

dueño de la emisora pira-
ta no pertenece, podemos
asegurarlo, a RADIO CLUB
MANACOR, quien por ende
emite en unas frecuencias
adecuad as que no interfie-
ren para nada la de los
vuelos.

de Jaume, adecuado para
captar la posible baliza
pirata (Baliza de embar-
caciones que emite un
"pip-pip" en la misma fre-
cuencia de los aviones y que
por razones de seguridad
nacional omitimos). JAU-

ME, con su aparato, acom-
pañado siempre por inspec-
tores de Policía, rastreó to-
da la zona de Baix des
Cos, hacia la Salle, Mola-

dora, etc. En Plaza Car-

denal Pou perdió la señal
de emisión Rastreando, re-
cuperó la emisión. Sospe-
chado el lugar, requirió
de un compañero, Fran-
cisco Sansó, un medidor
de campo, de más preci

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Los familiares de la señora FRANCISCA
CORTES ALCINA, fallecida el pasado día 11
de los corrientes, transmiten su agradecimiento
por las muestras de dolor recibidas estos días,
así como por la numerosa asistencia a las exe-
quias que se celebraron por la finada.
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Manaclit

Por su interés, actualidad, y porque coincidimos plenamente con esta opi-
nión, reproducimos el artículo publicado en la edición del Diario "Baleares"
correspondiente al jueves de la presente semana, suscrito por JOMSA, seudó-
nimo con que firma algunos de sus excelentes trabajos el corresponsal en Ma-
nacor del citado rotativo.

El Hospital comarcal y
el ejemplo de Barcelona 92

JOMSA
La historia es reciente y de todos conocida y el

ejemplo ha dado excelentes result lados: partidos polí-
ticos sin distinción de siglas, entidades públicas y pri-
vadas, artistas, deportistas, intelectuales, etc. etc. han
sumado sus esfuerzos como una sola piña, para conse-
guir la Olimpiada 92 para la Ciudad Condal; contando
además con la colaboración de otras ciudades y comu-
nidades autónomas españolas.

Pues bien, cuando aquí se intenta algo similar, sal-
vando todas las distancias en cuanto a grandilocuencia
del objetivo, pero quizás como necesidad más peren-
toria para un futuro inmediato, cual es el que Mana-
cor disponga de un hospital comarcal, desgraciada-
mente el ejemplo barcelonés no se lleva a cabo con la
misma intensidad, y C30 es triste, grave e incomprensi-
ble.

A la sesión pública, anunciada en la mayoría de
medios informativos para el viernes pasado, apenas si
había un centenar de asistentes, contando con presen-
cias de toda la comarca, como para avergonzarse, co-
mo diría el alcalde de Son Servera.

Pero hay más, a la vista y en las entretelas.
A la vista, una desafortunada intervención de un

concejal del ayuntamiento de Manacor que en plan de
suicidio político, o de atleta que se viste de , torero
para lanzarse a una piscina, puso en tela de juicio la
ubicación de este hospital comarcal en Manacor,
cuando momentos antes, el alcalde de Felanitx había
ofrecido su apoyo, como el resto de sus compañeros
alcaldes de otras localidades de esta comarca, para
que el futuro hospital, se ubique en nuestra ciudad.

Si el concejal socialista, que se identificó como tal,
hablaba como portavoz de su grupo, de la cúpula o in-
cluso del Ministerio de Sanidad, es algo que ignora-

mos y además no nos interesa lo más mínimo; quizás
le traicionaría el subsconciente u otras informaciones,
que andan por las entretelas de una petición urgente,
justa y necesaria, sobre la que es verdad que todas las
formaciones políticas de nuestro heterogéneo consis-
torio han dicho Sí, pero que a la hora de empujar,
hay notorias diferencias entre lo que están haciendo
unos y otros.

Esas mismas entretelas, más conocidas por los que
han vivido desde dentro los avatares de la comisión
comarcal; hicieron posiblemente que el representante
de la PIMEM lanzara un claro SOS al final de las inter-
venciones, pidiendo una suma total y cerrada de es-
fuerzos; o que el representante de los medios informa-
tivos locales en la misma comisión, se alterara en su
intervención al cotejar la escasez de concejales asisten-
tes a la reunión, guardándose "todavía en la manga"
el rosario de incomprensiones y dificultades en vez de
facilidades, que se han ido encontrando en el terreno
socialista para llegar con la petición documentada a
altos despachos de Madrid.

Incomprensible y lamentable el que las que se lla-
man fuerzas progresistas no sigan el ejemplo de serie-
dad, honradez y fidelidad al pueblo que ha marcado
en este empeño el representante de UGT, distinguien-
do perfectamente lo que es ideología política, de lo
que es la petición angustiada de un puñado de locali-
dades mal servidas con la actual estructura vigente, de
algo tan capital, como es una buena asistencia sanita-
ria, que afecta directamente a más de cien mil ciuda-
dános en amplias épocas del año.

SE PRECISA MUCHACHO.
DE 18 A 20 AÑOS

CON NOCIONES DE MECANOGRAFIA
Interesados presentarse sábado día 21
de 16 hasta 18 horas en Trans Gomila

C/ Fábrica, 30 - Manacor.

SE PRECISA
CARPINTERO DE PRIMERA

CON EXPERIENCIA

lnf: 57 12 40

SE PRECISA
PINTOR

CON EXPERIENCIA

EN COCHES

Inf: 57 12 40
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Manacet
Un poco afortunado final deslució un buen comienzo

Plenario público de la Comisión pro Hospital Comarcal

(Redacción).- Con el
fin de informar de las gestio-
nes llevadas a cabo durante
el tiempo que ha venido tra-
bajando desde su fundación,
allá por el mes de junio,
tuvo lugar un plenario pú-
blico de la Comisión Co-
marcal pro Hospital de Ma-
nacor que, como ya es co-
nocido visitó hace unas fe-
chas, en Madrid, a repre-
sentantes del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

LA CAEB MIEMBRO DE
LA COMISION.

Durante el desarrollo
del plenario se dio cuenta
de la solicitud hecha por
la CAEB en el sentido de
que fuera admitida como
miembro de la Comisión de
Seguimiento, hecho que
fue aceptado por unanimi-
dad de todos los miembros,
por lo que a partir de aho-
ra, Gabriel Gibanel, en re-
presentación de la citada
Confederación formará par-
te del grupo que ha venido
trabajando por lograr que
el Hospital Comarcal de Ma-
nacer sea una realidad en los
planes de San,dad, tanto de
la Comunidad Autónoma,
como del Ministerio de
Sanidad.

Gabriel Homar, pre-
sidente de ia Comisión, hi-
zo un repaso general de las
actividades de la Comisión,
desde es intent os de con-
certar una entrevista con
el presidente del Congreso,
=41ix r-ens hasta ia re-
:erre iiisita 31 Sr. Mansi-
la. ar reensentación del
Ministro cle Sanidad, pa-
sando per les encuentros
riantenides con autorida-
:es de la Comunidad Autó-
-icma.

EL PLAN DIRECTOR DE
ORDENACION
SANITARIA DECISIVO.

Según palabras del al-
calde de Manacor en la en-
trevista mantenida con el
señor Mansilla quedó cla-
ro que la voluntad de la
Comunidad Autónoma en
cuanto a planificación en
el Plan Director de Orde-
nación Sanitaria seria con-
siderado decisivo para el
Ministerio de Sanidad en
cuanto a las prioridades
que este último establez-
ca. En este sentido cabe
recordar que según el
Plan Director, aprobado
recientemente en la Comi-
sión de Sanidad y que en
breves fechas pasará a de-
bate en el Parlament se
establece claramente la
prioridad del hospital de
Manacor, seguido del de In-
ca, para, a partir de !os
resultados posibilitar 1,,

construcción de un tercer
hospital en Palma, concre-
tamente en el Polígono de
Levante. Concretamente y
por lo que hace referencia
al sector de Manacor, que
reúne una población de
90.000 habitantes, es asi-
mismo el de mayor super-
fície. Más de las tres cuar-
tas partes de la población
se encuentra a más de 45
minutos de Palma y el 97
por ciento se halla a más
de 35 minutos, situándose
la población turística a más
de 50 minutos. Según el
Pian, la propuesta es ubi-
car centros de Salud en
Manacor, Villafranca, Fela-
nitx, Campos y Son Ser-
vera, amén de la necesidad
de la construcción del Hos-
pital Comarcal con 150 ca-
mas como cifra inicial, pu-
diendo albergar un total de

200-300.

UN MAL FINAL.

Así las cosas, y una vez
abierto un coloquio en el
que hubo intervenciones
fuera de tono algunas y ab-
solutamente desafortunadas
otras al intentar llenar al
terreno político lo que, se-

gún manifestaciones de TO-
DOS los miembros de la Co-
misión es absolutamente
falso, quedó patente.- una
voluntad de unión, de aunar

esfuerzos y, una vez mani-
festada la opinión del Ple-
nario, de seguir trabajando
en aras a conseguir el tan
deseado Hospital Comarcal.
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CLINICAS CONCERTADAS

[CLINICA FEMENIA	 Camilo José Cela, 20
	 Tel: 45 23 23

-CLINICA JUANEDA	 Son Españolet, 55
	 Tel: 23 16 47 y 23 16 48

FCLINICA MARE NOSTRUM	 Santiago Russiñol, 9
	  Tel: 20 31 13 y 20 41 12

-CLINICA ROTGER	 General Riera, 7
	 Tel: 29 03 00 y 29 03 04

[HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 	 Paseo Cala Gamba, 53
Tel: 26 58 54

Avda. Son Serra, s/n.
Tel: 45 02 12 y 45 52 12

[POLICLINICA MIRAMAR	    

Los partos y prematuros serán asistidos en las dependencias de:
CLINICA MARE NOSTRUM, CLINICA ROTGER Y POLICLINICA MIRAMAR.

LA RAMBLA 15 1- Tel 714051 - 0700 3 PALMA
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Opinión

Quien no está plenamente a favor,
está en contra de la Clínica Comarcal
(Ramón Costa).- No va-

le la pena buscar nombres.
Fue en época de la Reina
Isabel II. Lo acaecido lo fue
en una recepción que la Rei-
na de España dio en el Pala-
cio Real madrileño. A la
misma acudió quien era
Embajador de España en
Roma. Su Majestad, cuan-
do fue saludada por aquel
embajador español, le pre-
guntó donde había ad-
quirido unas relucientes
y hermosas botas que cal-
zaba. El diplomático le con-
testó que en Italia. Isabel
II simplemente le contes-
tó que un español debía
demostrarlo, incluso en el
calzado. A los pocos días,
el Embajador español fue
cesado.

No es suficiente que
los políticos locales "estén
de acuerdo con lo de la
Clínica Comarcal de Ma-
nacor". Su ausencia, sal-
vando honrosas presencias,
era la significancia de un cal-
zado adquirido fuera de
los "comercios" interesa-
dos de Manacor. En el Tea-
tro Municipal, en el acto
convocado por la Comisión
de seguimiento comarcal,
hubo diez y seis asientos
vacíos, destinados a unos re-
gidores que, aparte sus ma-
nifestaciones de que están
"a favor" de la Clínica
Comarcal, eran los escapa-
rates testimoniales de una
postura que les falta de-
mostrar con hechos y no
con palabras vacías, de

sentido y practicidad.
La Clínica Comarcal,

si se consigue, permanece-
rá. Los políticos, lo quie-
ran o no, pasarán. Los regi-
dores fueron nombrados,
democráticamente en las
urnas, para defender los in-
tereses de una población,
no los particulares ni de
Partidos. Los regidores de
nuestro ayuntamiento,
con su ausencia del acto
del Teatro Municipal, con-
sidero antepusieron o bien
unos intereses detestables,
en beneficio de posturas
personales, ideológicas o de
gestión a un testimonio ve-
raz, de dar la cara, en favor
de unos beneficios para una
Comarca y, directamente,
para toda una Ciudad.

Es sencillamente ver-
gonzoso que la postura ini-
cial de los Alcaldes de la
Comarca de Levante, de
apoyar la ubicación de es-
te Hospital Comarcal en Ma-
nacor Ciudad, se vea vilipen-
diada por un "manfoutis-
mo" de unos regidores que
lo serán de su partido pero
que por lo visto, con sus
ausencias, no lo son, y no
merecen serio de la pobla-
ción de una Ciudad a la que
se deben, y que se llama,
por si lo hubieran olvida-
do, MANACOR.

Sepan estos represen-
tantes del pueblo que les

eligió que su postura en lo
de la Clínica (No quiero
entrar en otras honduras)
es detestable. Y que el
pueblo, allá por Mayo o Ju-
nio, puede pasar factura.
Para cobrarla. Quizás esto
ya no les preocupe, en de-
masía. Ya se verá. Pero de
momento, y por mi parte,
me remito a los hechos re-
latados, en relación a la es-
pañolidad de un embaja-
dor: ellos, descalzos, con
botas, zapatos o alparga-
tas están obligados, lo quie-
ran o no, a demostrar un
"manacorinismo" que,
para vergüenza suya y de
la población que repre-
sentan, no se merecen, se
llamen las botas que cal-
zan, intereses de partido,
personales o de "manfou-
tismo".

Las palabras se las lle-
va el viento. Los hechos,
no.

Termino: O se está con
Manacor, o se está en
contra de él. Si es ésta, su
última postura, sepan que
tienen la puerta abierta.
Pueden largarse. Los ma-
nacorenses respiraremos
mejor.

m	 UN AL\ N.

En Cala Millor se traspasa

PUB MUSIC BAR

muy bien equipado.

Informes tetf. 55.40.16
de 9 a 1 horas



Ford
Credit

cZeCt

La Red de Concesionarios Ford y
• 	Ford Credit le ofrecen ahora todo un ahorro.

Usted compra su Ford en febrero y se
ahorra un 33% de los recargos por aplazamiento de la

tarifa general de financiación, no da más que desde un 10%
de entrada y no firma letras.

Y además le damos hasta 48
meses para pagar. Todo un ahorro
que pone el Ford que usted
deseaba más al alcance que nunca.
O, si usted lo prefiere, pregunte
y elija cualquiera de nuestros
distintos planes de financiación
durante febrero.

Venga a su Concesionario
Ford en febrero y aprovéchese.
Le espera un gran ahorro.

Venga hoy a su Concesionario.

A La t oc. C> ro c 11-1	 _

Ejemplo de financiación
Plan 33%

FIESTA SUPER
HIT 1.1 5 V

ESCORT
CL 1.1

SIERRA
LASER 1.8

Precio de venta 949.900 1.172.900 1.675.268

— \Entrada inicial 95.900 117.900 168.268

Importe aplazado 854.000 1.055.000 1.507.000

Gastos de formalización
contado 29.400 34.400 44.400

Mensualidades 48 48 48

Importe al mes con tarifa
general 27.683 34.199 48.851

Importe al mes con
programa especial 24.381 30.120 43.024

Ahorro total 158.496 195.792 279.696
\	 .	 ._	 _	 __ _ _. \ \ \\ W \

Carretera Palma Km. 48
Telf. 55 13 58	 MANACOR



Torre de Ses Puntas

Esculturas d'en Gerard
Matas pinturas de
N'Andreu Terrades

(Ramon Costa).- Per de-
mà, dissabte, a les 19,30,
está anunciada una nova ex-
posició a Is nivells de Sa Tor-
re de Ses Puntes. Finida, i
doncs, la Mostra d'instru-
ments musicals, el Patronat
d'Arts plàstiques, a de sota
el suport de la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament de
Manacor, ha organitzat una
exposició conjunta, per a
mostrar els obradors d'En
Gerard Matas i de n'Andreu
Terrades.

Andreu	 Terrades
mostrará teles pintadas, co-

lors i formes. Expresions.
Línies.

En Gerard Matas, fa-
rá aportació de relleus.
Materia. Alçàries. Amplà-
ries. Figures. Es un bon
escultor.

Escultura i pintura, ple-
gades. Sens por de baralles.
Dos arts, donant-se la mà, a
l'especta de l'agrado deis vi-
sitants de Sa Torre.

L'exposició romandrà
oberta, els altres dies, de
19 a 21 hores del vespre,
fins al 6 de Març.

Pág. 17
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(De nuestra Redacción).- Diferentes asocia-
ciones de padres de alumnos de centros escolares
de Manacor han mantenido una reunión al ob-
jeto de adoptar una posición conjunta ante las
jornadas de huelga del profesorado de la Enseñan-
za Privada. A raíz de esta reunión redactaron el
manifiesto que reproducimos a continuación:

Sobre la huelga del profesorado de la enseñanza privada

Las A.A. de padres de alumnos abogan
por la vía del diálogo

Reunidos los presiden-
tes de las Asociaciones de
Padres de alumnos de Mana-
cor, pertenecientes a los

Colegios de: San Vicente
de Paul, San Francisco de
Asís, Pureza de María, Juan
Mesquida y La Salle,

MANIFIESTAN
— Preocupados por la

situación provocada por las
huelgas intermitentes lleva-
das a cabo por el profe-
sorado de nuestros respec-
tivos Centros y las pers-
pectivas futuras, queremos
hacer un serio llamamiento
al diálogo de las partes
implicadas para lograr una
rápida solución a este gra-
vísimo problema.

— Entendemos que el

más perjudicado en esta
situación es precisamente
el único "inocente" en esta
problemática, es decir, el
alumno.

— Por ello, instamos
a que si la firma del Con-
venio a nivel Nacional es
larga o difícil, se intente
solucionar el problema a
nivel Provincial o Local.

— Dicha solicitud la
hacemos transmitiendo el
sentimiento generalizado de
los colectivos de padres
respectivos, y cuya repre-
sentación ostentamos.

Atentamente.
G. Capó (S. Vte. Paul)
P. Baile (S. Fco. As(s)
B. Albaddlejo (Pureza M.)
P. Suñer (C.J.Mesquida)
G. Sureda (La Salle)

CLINICA DE OBESIDAD
Y ESTETICA

Dr. Andrés Mas. Colegiado núm. 3730

—OBESIDAD GENERAL
—OBESIDAD ZONAL (Abdomen, caderas, pier-

nas, etc), MEDIANTE RAYOS LÁSER (Téc-
nica absolutamente inofensiva)

--CELULITIS Y VARICES: Rayos Láser más
masaje.

Arrugas faciales: rayos Laser; Caída del Cabello, seborrea
y caspa; Acné vulgar y acné juvenil; comedones; rosace.a
(acné rosado); vitíligo (manchas blancas); Pecas; cutis
pálido o gris; nariz rosa; labios secos; flacidez de la piel;
cicatrices; erupciones, granos y manchas rojas; grietas;
estrías, piel escamosa; piel seca; quemaduras; eritemas
solares; rubor difuso; sabañones; verrugas; herpes sim-
ples; dedos deformados; uñas débiles y quebradizas; pe-
sadez e hinchazón de piernas; varices; hemorroides; fís-
tulas anales; hematomas; úlceras de piel.

CLINICA DEL DOLOR
—RAYOS LÁSER MAS MASAJES,

TERAPEUTICOS.

—INDICACIONES: Reumatismo; artrosis; artritis; Reha-
bitación; Dolor de cabeza; jaquejas; neuralgias (trigemi-
no); ciática; dolor de espalda y cuello; consolidación
de fracturas; contusiones y esguinces; traumatismos de-
portivos; espolón calcaneo; osteoporosis; sinovitis; ten-
dinitis; amigdalitis crónica; otitis media; sinusitis; masti-
tis (inflamación mama).
—TRATAMIENTO DEL HABITO DE FUMAR
—PEDRIATRIA - PUERICULTURA:

Seguros: Asisa, Imeco y Previasa.
—TRATAMIENTO DE ANSIEDAD, INSOM-

NIO, DEPRESION, ENURESIS NOCTUR-
NA (orinarse en la camal: PROBLEMAS
EMOCIONALES Y DE CONDUCTA  etc.

Consulta diaria, previa petición hora, de 10 a 12
h. y de 7 a 9 tarde, incluso sábados de 5 a 7 tar-
de. C/ AMARGURA, 1-3o.-4a. (Finca La Salle).
Tel. 55 51 97- MANACOR.



Fue recogido el pasado viernes,
día 13

Un "esclata-sang" de 230
gramos

Juan Moragues, con el "esclata-sang" de 230 grs.
(Foto: Joan I

(De nuestra Redacción)
Los "Esclata-sangs" uno de
los caprichos más preciados
como comestioles de la na-
turaleza, por estas fechas no
son nada habituales, sobre-
todo por estos lares, y mu-
cho más teniendo en cuenta
la climatología reinante
del año en curso. De ahí,
que consideremos, que sea
una auténtica noticia el hon-
go que el pasado viernes,
día 13 de los corrientes,
halló el manacorense Juan
Moragues Mayol, que en la
balanza del Bar Ca'n Viñas
pesó 230 gramos y tenía

una circunferencia de 23
cms. y a la vez estaba la
mar de sano, por todo ello
muy bien se podía decir
aquello de que "se lo co-
mían con la vista" todos
los presentes, que eran un
buen grupo.

Juan, posó la mar de
satisfecho para nuestras cá-
maras, pero —lo que es ló-
gico— no nos quiso decir
donde estaba "s'agre", si
bien como pista nos men-
cionó que era en la zona de
Manacor. Algo es, tío, y que
aproveche.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel 57 09 11
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El pasado Jueves la comisión recibió la aportación del Ayuntamiento

Los actos de carnaval a celebrar en Manacor,
ya estan asegurados

(De nuestra Redac-
ción). Hasta el pasado
jueves no hubo carta
de pago —nunca mejor
empleada la expresión—
que confirmara la ce-
lebración de los actos
de carnaval que en Ma-
nacor cuida una comi-
sión encabezada por
Marcos Juaneda. La
aportación del Ayunta-
miento para el desarro-
llo de "Sa Rua", "Sa
Rueta" y "S'Enterro
de Sa Sardina", que
asciende a un total
de 727 mil pesetas, fue
aprobada por unanimi-
dad por el órgano mu-

nicipal de Gobierno, pe-
ro la comisión organiza-
dora parece que advir-
tió que no daría un
solo paso relativo a la
organización de estos
actos carnavalescos
mientras no dispusiera
del dinero, cosa, por
otra parte, muy normal
si tenemos presente lo
ocurrido en pasadas ex-
periencias de este tipo,
como, por ejemplo, la
Cabalgata de los Reyes
Magos de este ario,

en la necesidad de ade- ra cumplir con los gas-
tos estipulados que el
Ayuntamiento no había
hecho efectivos.

En la mañana del
pasado jueves el Ayun-
tamiento hizo efectiva
su aportación, por lo
que los actos de carna-
val, en la presente edi-
ción, están asegurados.

"Sa Rueta", con un
presupuesto de doscien-
tas mil pesetas, tendrá
lugar el próximo día
26, jueves lardero; "Sa
Rua", a celebrar el día
28, sábado, costará tres-
cientas treinta y cinco

tir de las ocho y media
de la tarde del martes
día tres de marzo, cuen-
ta con un presupuesto
de ciento noventa y
dos mil pesetas.

La comisión orga-
nizadora que encabeza
Marcos Juaneda, nos
ruega hagamos pública
su llamada al pueblo
de Manacor al objeto
de participar en tan
tradicionales fiestas, al
propio tiempo que agra-
dece al Ayuntamiento
la colaboración prestada
para el desarrollo de
los distintos actos.

cuyos organizadores —o lantar varios cientos de mil	 pesetas; y	 "S'En-
por lo menos algunos miles	 de	 pesetas	 de terro	 de	 Sa Sardina",
de ellos— se han visto su bolsillo particular pa- que tendrá lugar a par-
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El pasado viernes, en el Colegio La Selle

Interesante conferencia de Gregori Mateu
(De nuestra Redac-

ción).- A pesar de no
haber sido dada a cono-
cer la organización del
acto hasta el último
día, la sala de confe-
rencias del Colegio La
Salle, de Manacor, ofre-
cía una amplia presencia
de un público hetero-
géneo a las nueve de
la noche del viernes
de la pasada semana,
fecha y hora de la con-
ferencia ofrecida por el
Psicólogo, Gregori Ma-
teu, recién llegado de
Madrid donde dirige el
Colegio "Raimundo Lu -

l o" .

Gregori Mateu se
refirió, en su interesan- te alocución, a la rela-

ción existente entre
educación y felicidad,
poniendo de relieve una
vez más el conferencian-
te su constante preo-
cupación por el tema
de la educación, la fe-
licidad y el bienestar
común. Gregori Mateu,
con la forma de ex-
presión y facilidad de
palabra que le carac-
terizan, llegó sin duda
a los corazones de todos
los presentes que con
una más que merecida
salva de aplausos rubri-
caron la intervención
del conferenciante

Fotos: Antonio Forteza

VENTA DE
LOCALES COMERCIALES EN S'ILLOT

SITUACION: t'ami de la mar, %/a

ULTIMAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
(DE TRES DORMITORIOS)

INFORMACION:
Viviendas IRIS, S.A. Pio XII, 18-4 Telf. 55 27 53 MANACOR



11111:011Z
MANACOR

OFERTA
del 21 al 28 de FEBRERO

ALIMENTACION PERFUMERIA
GALLETAS TOSTA RICA 1 kg. CUETARA 	 225
CAFE BONKA SUPERIOR 250 grs 	 225
CAFE SOLUBLE DAMA DE ESPAÑA 100 grs 	 319
CAFE SOLUBLE DESCAFEINADO DAMA DE

ESPAÑA 100 grs  	 373
ACEITUNAS SEVILLANAS ROSSELLO 1 kg. 	  253
ACEITUNAS EL TORDO 450 gr 	 84

PAÑUELOS TEMPO BOLSILLO 6x10 	 67
PAÑALES NIÑOS Y NIÑAS 80 unidades 	 498
SUAVIZANTE SOFLAN 2 litros 	  160
AJAX PINO 2 litros 	  234
CREMA DENTAL LICOR DEL POLO 	 144

TEXTIL
BEBIDAS JERSEY PUNTO INGLES 	  1800

CHANDALS desde 	 1.200
SERVILLETAS CUADROS 	 40
OFERTA: 2 ALMOHADONES ESTAMPADOS . . . 800
CALZADO. 

ZAPATOS DEPORTIVOS NIÑOS 	 745
ZAPATOS DEPORTIVOS CABALLERO 	 795

CERVERZA SKOL Pak 6 u. 	  170
CENTENARIO TERRY 	 486
VINO MATEUS ROSE 	 399
VINO SIGLO SACO 	 365
VINO CASTILLO DE LIRIA 	  118
CHAMPAN DELAPIERRE GLACE.	 298

MACETAS 	 249

° CONGELADOS
LENGUADO MEDIANO PESCANOVA 	 199 pts./kg.
BOCAS núm. 3 PESCANOVA 	 793 pts./kg.

Y ADEMAS
MUCHAS OFERTAS DIARIAS

EN NUESTRAS SECCIONES

DE CARNICERIA
PESCADERIA

Alta Calidad a Bajo Pirecio



Alumne a la busca d'identitats oblidades.

Villas
Ibiza

Sociedad
Anónima

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

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos 1 -Cala Mandia

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

El miércoles, 25

La revalorización
de pensiones
Charla de Tomás Campaner

del I.N.S.
(Redacción).- El miér-

coles, día 25, a las 6 de la
tarde y en el Salón de "So
Nostra" en calle Jaime Do-
menge, esquina Oleza ten-
drá lugar una muy interesan-
te charla. La efectuará Dn.
Tomás Campaner, del
Departamento del Negocia-
do de Pensiones, en Palma,
del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

El tema a tratar, más
que interesante es importan-
te y de candente actuali-
dad: la revalorización de
pensiones, de la seguridad
social. Un aspecto que afec-

ta a situaciones diarias, de
jubilación, viudedad, orfan-
dad, prestaciones por cau-
sas diversas, etc.

Terminada la charla,
tendrá lugar un coloquio del
conferenciante con todas
aquellas personas que, asis-
tentes al acto, precisen de
cualquier aclaración con
respecto al temario plantea-
do. Es pues, una buena oca-
sión para todas aquellas per-
sonas que precisen datos,
con respecto a problemas
concretos y generales, en la
percepción de pensiones.
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Escola de Mallorquí

Una labor callada efectiva
Cultura, Llengua Histbria

(Ramon Costa i Dot).-
Creim que no tothom no
sap ben bé la tasca que ha
fet, está fent i Déu vulgui
el seguiment, de l'Escola de
Mallorquí, a Manacor. No és
tan sols l'aspecte lingüístic
el que l'esmentada Escola
porta endavant, baldament
llur nom assembli que és
així. Fa recerca de tot allò
que és tan nostre com la
parla, com ho són la cultura
i història pròpies. Sovint
dona classes, normalment
al Centre Social, del Carrer
Major de Manacor, com,
per exemple, l'oferida el
proppassat dimarts.

1 En una Iliç6 àudio-
visual ésés feu un repàs a l'avi-
nentesa islámica a Mallor-
ca. Lliçó d'uns fets suc-
cei .ts, tan nombrosos com
complexes. Es feu una re-
cordanpa del mon islàmic,
de Ilurs inicis, amb Maho-
ma, per a continuar de cap
a l'incidencia als llocs geo-
gráfics, en els quals es compta la nostra I Ila. Es

comentaren els primers con-
tactes amb els musulmans,
la conquesta àrab i la tasca
que feren a Mallorca.

Lliçons concretes,
ajudades per la visió de dia-
positives molt ben aconse-
guides i comentades, amb la
veu del Cap de l'Escola de
Mallorquí, En Biel Barceló.

Fou, la de dimarts, una
ensenyança més de les que
imparteix l'Escola. Les que
hi hem assistit, porten el
mateix segell de seriositat

i fermesa. Si avui en par-
lem d'aquesta és, simple-
ment, per a aprofitar l'oca-
sió de fer saber, com he
dit abans, que els treballs
dels responsables d'aques-
ta Escola, no tenen pas limi-
tació, ensenyant a parlar i
escriure el català. Cuiden
també, com cal i bé, un as-
pecte, per malananpa més
inconegut i oblidat que la
nostra parla, escrita i oral.
Endavant, i doncs, i a no
afeblir-se!



INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

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

INFOR MESE EN emulo,*
Tel. 58 58 30 - 55 10 02

(de 9 a 13,30 de 16 a 19 h )

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.
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Primo-da de "Manacor Comarcal"

Avançament d'un recital de na Paula Rosselló
i Eulàlia Salbanyá

.(Ramon Costa i Dot)
Sabíem, de la propera

actuació, a Manacor, de
la soprano Paula Rosselló,
però hem preferit espectar
a saber més detalls. Avui,
amb tota mena de segure-
tats, ho podem publicar, en
prim(cia pels nostres lectors
i melòmans.

En una fundó lírica, es-
pecial, i a benefici del
Centre JOAN MESQUIDA,
gaudirem de poder sentir,
no tan sols la veu de Na Pau-
la Rosselló. També ho ferem
amb la de la contralt catala-
na, Eulàlia Salbanyá. Prou
coneguda la primera, diré
que Eulàlia és una al.lota,
jove, que ha cursat llurs
estudis de cant al Conserva-
tori Superior Municipal de
Barcelona, ampliant-los amb
els Mestres Helmut Lips,
Ettore C. Galliani i Miguel
Zanetti. Ha col.laborat amb
diversas entitats corals, a Ca-

talunya i a l'estranger, en la
tasca de formació dels nous
directors en l'especialitat de
técnica vocal. Avui, l'Eulàlia
Salbanyá, actua com a solis-
ta a Catalunya, a nombrosos
actes lírics. Veu, i doncs, be-
lla i reconeguda.

Soprano i contralt in-
terpretaran, abans de Setma-
na Santa, i al Teatre Muni-
cipal de Manacor, en data
exacta que sabrem aviat,
una pega, que es barreixa
d'himne, cant i poema mu-
sicat.

Parlem de les dotze es-
trofes del francisca En JA-
COPONE DA TODI i que el
Mestre G.B. PERGOLESI
recullí en una memorable
STABAT MATE R.

Els dotze poemes, i
doncs, seran cantats per
dues veus femenines, les de
Na Paula i Eulàlia, amb àries
i amb duets. Les de Na Pau-
la, seran: "Cuius animam

gementem" y "Vidit suum
dulcem natum". Les de
N'Eulàlia, "Quae moerebat
et dolebat", "Eja, mater,
fons amoris" i "Fac, ut por-
tem Christi mortem". Els
duets, "Stabat Mater dolo-
rosa", "O quam tristis et
afflicta", "Quis est horno,
qui non fleret", "Quis est
horno, qui non fleret",
"Fac, ut ardeat cor meum",

_"Inflammatus et accensus"
"Quando corpus morie-

tur". He de dir que,
aquesta darrera estrofa de
vers, cantada, és molt, molt
però que molt sentida.

Un encert ple, i doncs,
de quins encapçalen els ac-
tes que es preparen en bene-
fici del Centre Joan Mesqui-
da.

FRUTAS Y VERDURAS

Hermanos

SITJES RIMA
Hoteles, Supermercados, Restaurantes etc...

(ventas al	 mayor)

Disponernos de toda clase de Frutas y Verduras Frescas,

SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS llamar al Teff. 55 23 61 -MANACOR-
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Sala expositora de la "Banca March"

Les llanes i pastels d'en
Xavier Garcia

(Ramón Costa i Dot)

El propassat dissabte,
dia 14, tingué lloc la inaugu-
ració de l'obra d'En Xa-
vier Garcia, a la Sala d'ex-
posicions de le Banca
March.

En Xavier, un home jo-
ve, nascut al barri del tren,

a 'u Rada de la Mora, tras-

plantat a Ciutat i retornat
a la seva llar, baldament
sia a la cantonada de Son
Carrió, ha estat un artis-

ta que, de fa cinc anys
ha evolucionat. Sens deixar
la pintura clásica, en la
que ha progresat força, des
de llur primera Mostra a la
Sala d'Art del Club Uni-
versitari, de Palma, al 69,
en Xavier Garcia ha sabut
trobar el fil de la llana,
per a fer-ne Art.

En Xavier Garcia, envoltat de muller, visitants
i dels pastels fe ts peixos

Els tapisos, exposats
a la Sala de la Banca March,
en són una demostració
palpable. Os fils de la llana,
llana importada de Franca,
fan, a les mans d'En Xa-
vier composicions, relleus,
ensotades, ombres, a de
sota temas molt concrets
i bells. Des de capvespres
de blavosos barreixats de
blanc, a primaveres enlai-
rant-se del colorament de
les pedres, a l'explosió del
blanc florit d'un ametler.
Des de la solitud daurada
del blat que cobreix la
terra, les herbes verdes de
la muntanya, els esplendors
del vermells dels gallarets
donant més sentit al vert
fort de l'arbre. Des de
els terrosos secs de la terra
de conreu, als verts moguts
pel vent. Des de l'anunci
de la tempesta feta fosca
de nuvols, a la bellísima
caiguda de la neu, a la
llana feta escultura ferma,
vigorosa, d'unes oliveres.
Des de totes les formes
i colors de les llanes, llaça-
des p'En Xavier, l'artista

ha sabut donar un sentit
molt suau i armoniós a
les obres treballades a llur

taller de Son Carrió. Ha
aconseguit fer el regal, al
visitant de llur exposició,
copiant el titol d'un qua-
dre seu, de sentir unes
sensacions pessigolloses.

Fan compayonia al fils
trenats de la llana, tota
una coljecció de pastels.
En Xavier s'enfonsa dins
el mar, per a mostrar-nos
els blaus acaronats per la
Ilum solar, o bé el de les
profunditats que fan pa-
ret de l'anfós. Mostra la
pedra marina, Ilurs colors,
amagant la boca del peix
o els tentacles del pop.
Del cap roig, mostra les
varietats del vermell, de
les donzelles, Ilur colora-
ment. Del peix, del fons

del mar, de les herbes
mullades, de les pedres
i els rocs, en Xavier en
fa una mostra galdosa,
acariciant a la vista. Maca.
Gens complicada. Clásica.

Fotos: Antoni Forteza

DR. LUIS SALVA LADARIA

MEDICO
OCULISTA 

APERTURA CONSULTA MANACOR

Oftalmología General

Cirugía Ocular

Lentes de Contacto

C/ Mayor, 1-A - Tel. 55 25 40
Jueves Tarde. Horas convenidas.



A pesar de que cada día

aumentan los conflictos y
problemas de índole social

y económica, y se multi-
plican las reivindicaciones
por doquier, es también
mayor el número de as-

pirantes a una parcela de
poder. Las ofertas en el su-
permercado de la política,
si bien no todas son váli-
das, ayudan al personal

a animar el cotarro del
mundillo que tiene aspira-
ciones de mando. Siempre
es posible que pueda nacer

un mito.
La mayoría de partidos

ya han sacado a la calle
los nombres de sus candi-
datos. Ahora se trata de
meditar, de aquilatar mé-
ritos, de establecer prio-
ridades y en definitiva sa-
ber quien puede dar me-
jor resultado, el más idó-
neo, más ecuánime que será
el que más rentabilidad
dará a su partido, es decir
más cantidad de votos,
de suma importancia para

el alza de los valores po-

líticos.
Algunos pueden caer

en picado, por error de

cálculo. Otros podrán re-
sistir el permanente fogueo

de la oposición y podrán
llegar al final de la legis-

latura. Es cuestión de cua-

lidades, de carácter, de
preparación e incluso de

suerte.
En poco tiempo que

llevamos de democracia, he-

mos asistido en España,
al hundimiento del gran
partido de Centro U.C.D.,

la crisis de A.P., el frac-

cionamiento de los comu-
nistas y la división, en dos
bloques del Partido Nacio-
nalista vasco.

Los hay que atraen,
que tienen algo de ma-
gia, que tienen carisma
y conquistan pronto a las
masas. Otros que derrochan
energías y se lo juegan to-
do, pero no consiguen su
objetivo, pues, en política,
los números cuentan y son

las matemáticas que de-
ciden. Es que los hay que
no dan la talla para el
sillón y aparecen en esce-
na como minusválidos, pero
la carrera política es así.
Una vez que su nombre
está en la calle, la suerte
está echada. Alea iacta est.
También los hay de tránfu-
gos, que no les importa nada
cambiar de color y llegan

a reunir más colores en su
curriculum vitae que los
que manejan los pintores
mironianos. Otros que na-

cen sietemesinos, no crean

entusiasmo y al poco tiem-
po desaparecen. Son las
estrellas fugaces de los
partidos. Hay de todo en
la viña del Señor, es de-
cir en los cultivos sigilo-
sos de los fermentos, en
las cavas de los partidos.

No será lo mismo ser
candidato a su modesto
sillón de su Ayuntamiento
de su pueblo rural, que
ser candidato a Eurodipu-
tado, pues para lo primero

le bastará una cultura pri-
maria; para lo segundo se
necesitará estar versado en

cuestiones económicas, po-
lítica internacional, Comer-
cio, geografía e idiomas,

etc.
Como se vislumbran ya

las próximas elecciones de
Junio, empieza la movida
de candidatos.

se trata de
Y se lanzan
detectar la

opinión. Otros seguramen-
te serán firmes y figuran
en las listas cuidadosamente
confeccionadas.

Como todos cobran, y
el contribuyente les paga,
tiene perfecto derecho a
elegir al mejor, y nadie
tiene derecho a quejarse
por una posible derrota.
Así son las reglas del jue-
go, pero eso sí, el contri-
buyente, el ciudadano, tie-
ne un derecho constitu-
cional sagrado para esco-
ger. No hay que olvidarlo.

J. Cursach

A veces
globos sonda
nombres para
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Opinló

Los candidatos estan servidos

Tot aquest moviment
estudiantil començà a Fran-
ca. De tots és sabut, que els
moviments del nostro país
veinat esquitxen sempre
a tota Europa. Això és lo
que passà a Espanya.

Els estudiants france-
sos, dugueren a terme una
protesta, amb uns resultats
dels que personalment crec
deven estar orgullosos.
L'únic que crec fou negatiu
dins la seva protesta va esser
l'alt preu que va haver de
pagar. La mort d'un estu-
diant, trist no?

A Espanya petits grups
d'estudiants, havien inten-
tat infructuosament la mo-
vilització dels estudiants. La
sempenta va fer que els or-
ganitzadors es vessin desbor-
dats pels seus propis com-
panys. Les coordinadores
ocasionals foren naixent,

en la normal inexperiència
que era eclipsada per la il-
lusió i força de voluntat
que posaren els seus funda-
dors. A altres províncies
on l'organització ja estava
més estructurada això no-
més fou el que posa en fun-
cionament lo que ja exis-
tia.

La impresió que jo
com estudiant he tengut, ha
estat molt negativa. L'únic
que he tret en clar és que el
ministre i demés peixos
grossos se renten ses mans.
La protesta queda dins la
tan odiada guerra po-
licia-estudiants. Crec jo que
un policía té una família i
uns fills a qui mantenir, el
seu ofici no és pegar-se amb
uns estudiants, sino vetlar
pel benestar de la societat.

-Idb perquè aquesta
gent que corn vulgarment

es diu "chupan del bote",
no pensen que és millor
negociar de primeres que
no esperar els desgraciats
aconteixements?

-Cerquen la mort de
qualcú, sia estudiant o poli-
cia per arribar a seure's?

-Per qué tot d'una que
se demana la seva dimissió
canvien d'impressió, fins i
tot seient-se a negociar?

Perqué passen total-
ment de lo que es fa al
carrer?

Pens jo, si ells fossin
allá enmig defensant-se,
com fa la policia, es seurien
a negociar abans?

O serien lo suficient ho-
rnos per aguantar la matei-
xa postura que mantén ara
asseguts a les seves còmodes
butaques dins els seus con-
fortables despatxos. I qué
hi viuen de bé, ja mos agra-

daria a noltros canviar-los
es lloc.

Tomeu Segura.

(Aquest article l'escric a tí-
tol personal, no com a por-
taveu de sa Federació d'As-
sociacions estudiantils de les
Balears —FAEB--)

SE OFRECE
COCINERA ler. GRADO

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

OpInló

La mort d'un estudiant	



Dalias

Al:3R ovER 	IVERO Carretera Palma • Arta. Km 49 • Tel. 55 29 40
1 rente lisoodromn Man	

MANACOR (Mallorca)
an,' • Tel 55 12 51

El Descenso Gi

Suba a Cifraba. ¡la Mejor ?Mica!
Careen desciende sus condiciones

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

Oemplo Pa., un capnala (Inanuarde son 000
Ptas. .12 meses. el /noble tota/ de es pagos se-
na de 525.000 Ptas.
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Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER

NORMAS PARA EL
CULTIVO DE DALIAS.

1.- Es precisa una expo-
sición para lograr buenas

floraciones.
2.- Prefieren suelos pro-

fundos, fértiles y bien traba-
jados. Antes de invierno
conviene dar una labor pro-
funda al terreno y luego en
primavera una labor super-
ficial para airearlo.

3.- Abonado: Debe evi-
tarse un exceso de nitróge-
no pues produce debilidad
en los tallos y no favorece
la conservación de las flo-
res. Es aconsejable añadir,
5.kg/m2. de estiércol al rea-
lizar la labor de invierno.

4.- Riegos: Para una
buena floración las DALIAS
requieren gran cantidad de
agua especialmente si el ve-

rano es seco.
5.- Podas: Cuando las

plantas alcanzan una altura
de 18/20 cm. es recomen-
dable cortar las ramas y de-
jar solamente 6 a 8 tallos
y de esta forma conseguir
mayor número de flores.

6.-Cuando los fríos ha-
cen su aparición se cortan
las plantas a unos 15 cm.
del suelo. Pasados unos días
se arrancan los tubérculos
que limpios y secos se al-
macenarán durante el in-
vierno.

DALIAS plantas de fá-
cil cultivo y multiplica-
ción aunque clásicas con su
variedad de formas y colo-
res.

Recordarles que en es-
tos momentos Uds. pueden
adquirir sus DALIAS en
Horticultura ADROVER. Si

quieren más información
con mucho gusto le atende-
remos.

Gladiolos
Después de las fiestas

Navideñas es el momento

para empezar a pensar en
la compra de Bulbos que
florecen en primavera y ve-
rano. Entre ellos se encuen-
tra el GLADIOLO, es quizás
uno de los más apreciados
entre nosotros tanto por el
valor decorativo de sus
flores como porque nos pro-
porcionará excelentes
flores para cortar. Habrá
que plantarlos de MARZO
a MAYO, a unos 10 cm. de
profundidad en un suelo ri-
co, ligero y bien drenado
con mucho sol. Si la tierra
es muy compacta hay que
asegurar un buen drenaje
colocando un puñado de
arena bajo el bulbo, en el
fondo del agujero. Hay que
regarlos regularmente so-
bre todo después de que se
forma la espiga floral.

ESTA OFERTA TIENE UNA DURACION LIMITADA
FfIA 11415 PARA PEDIDOS DE VOICIADS EN $TOCM DESDE EL 7 Ot ENERO DE 1997 P10 ACLAMAN!' A OMS 07E~PlI0110:70144LES

• HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL. CRIMEN

Tienda: C/ Ebro s/n -5521  77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02

- MANACOR.
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Pedro Nkoiau, a su regreso de Navarra, donde participó en un acto

del Partido Carlista:

"Alguien que todos conocemos destrozó
el partido en Manacor"

Una vez más, Pedro Ni-
colau ha viajado al País Vas-
co. En esta oportunidad lo
ha hecho para asistir a un
congreso del Partido Carlis-
ta en el que debía diluci-
darse la continuación o no
de los carlistas en la Plata-
forma Izquierda Unida. Ha
estado en Pamploma los
días doce al quince de los
corrientes. Con cara de
satisfacción nos comenta
que el Congreso ha dicho no
a seguir con Izquierda Uni-
da. "De doscientos delega-
dos, ciento sesenta y siete
votaron en contra de seguir
integrando la Plataforma
a la que nos sumamos con
motivo del Referéndum pa-
ra la OTAN", nos dice.

-Presentará candidatu-
ras el Partido Carlista en las
próximas elecciones?

-En según qué lugares
sí presentará candidatura.
De hecho tenemos plena li-
bertad en este aspecto. Las
agrupaciones organizadas
es de esperar que partici-
pen.

lo que toca y de un pluma-
zo se cargó la Agrupación
Local.

-¿No habrá reorganiza-
ción?

-Espero que sí. En
cuanto el momento sea pro-
picio volveremos a organi-
zar el partido en Manacor.
De hecho en Manacor hay
muchos carlistas, lo que no
quiere significar que estén
afiliados. Son carlistas de
peso, hombres que sienten
el carlismo en lo más hon-
do.

-Tú, como única cabe-
za visible del partido en
Manacor, ¿qué piensas hacer
de cara a las próximas elec-
ciones municipales?

-Tengo libertad para
apoyar el partido que me-
jor me parezca.

-¿Y cuál es el que me-
jor te parece?

-Hombre, el que mejor
me parece es el que más se
acerca al nacionalismo, es
decir, UM. Lo que no quie-
re decir que lo considere
un partido nacionalista, ni
mucho menos.

-O sea que tú apoyas y
votas UM...

-Por ahora, sí.
-Ha pretendido tu fia-

je algúnalgún partido político.

-Más de uno, aunque
yo ya pertenezco al Parti-
do Carlista y no soy ningún
camisero que cambie así por
las buenas. No como otros
que todos sabemos...

-Aceptarías participar
en alguna candidatura en las
próximas municipales?

-Es posible, siempre y
cuando no se me obligará a
afiliarme.

-¿Qué opinas de la ges-
tión de la actual Corpora-
ción del Ayuntamiento de
Manacor?

-Falta mucha formali-
dad y seriedad. Menos cam-
biar nombres de calles y más
arreglar el firme de estas ca-
lles.

Con Pedro Nicolau exis-
te material y experiencia pa-
ra realizar una entrevista
realmente jugosa. Pero no
quiere hablar. "Cuando
llegue el momento hablaré
claro de muchas cosas
que hoy me callo", nos di-
ce. Se muerde la lengua. No
puede hablar claro. Espere-
mos en una próxima opor-
tunidad poder antetitular
"Pedro Nicolau, sin pelos
en la lengua".

G. Veny
Fotos: Toni Forteza.

-¿Cómo está el Partido
Carlista en Manacor?

-Mal. Desde que cier-
ta persona que todos cono-
cemos y que no quiero
nombrar destrozó el parti-
do en Manacor, estamos
así. Estábamos organiza-
dos cuando llegó este per-
sonaje que destroza todo



SE NECESITA
MUJER O MATRIMONIO PARA

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

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

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.

BONNIE y CLYDE
a la italiana

LA MISION

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 hotiis Telf. 46 03 65

Pág. 28
	 Manar,*

Tercera edad
LA EXCURSION DEL
PASADO DOMINGO.

Cuatro autocares reple-
tos de excursionistas, salie-
ron el domingo camino de
Felanitx, pasando por Porre-
res, subida a Montision,
donde se almorzó en aquel
bonito paraje, para salir ha-
cia Campos y visitar la Va-
quería de Son Seia, que di-
cho sea de paso, dejó mu-
cho que desear, quedando
decepcionados la mayoría.

Destino a La Ponderosa
con suculenta comida y un
involdiable fin de fiesta en
la sobremesa con las excen-
tricidades de Catalina Ros-
selló y Jaime Adrover, bajo
la dirección del nuevo pre-
sentador L'amo En Tomeu
Mio.

CONCURSO DE PESCA
DEPORTIVA.

Ya tenemos fecha para
esta tercera edición del Con-
curso de Pesca 1987. Día
4 de abril; comida de com-
pañerismo y reparto de
trofeos, día 5 y para ins-
cribirse hasta el día 2
de Abril.

ESTA TARDE,
ASAMBLEA.

A las cuatro de esta
tarde, Asamblea de socios
de la Asociación de La Ter-
cera Edad en los Salones
de "So Nostra", para la
renovación reglamentaria

de parte de la Junta Direc-
tiva.

MAÑANA, VISITA AL
NUEVO HOGAR DEL
PENSIONISTA.

Mañana domingo a par-
tir de las nueve, estará
abierto el nuevo hogar del
Pensionista de la Calle
Nueva. La junta directiva
de La Asociación de La
Tercera Edad invita a todos
los que tengan interés en
visitarlo, donde serán aten-
didos y obsequiados con
un vino español y unas pas-
tas.

LA PROXIMA
EXCURSION.

Está proyectada para
el próximo mes de Marzo
para visitar la zona de po-
niente Paguera Camp de
Mar, Andratx, S'Arracó,
San Telmo, etc. Les in-
formaremos.

A FIESTA EN SON
MACIA.

Para	 el	 jueves día
26, Fiesta de Carnaval en
Son Macià con disfraces y
zambombas en homenaje a
la Tercera Edad bajo la or-
ganización de los conoci-
dos Xisquet Vaquer y
Jaume "Morret".

AULAS DE LA TERCERA
EDAD: PROGRAMA DE
LA SEMANA.

Lunes día 23: de 4 a 6
Taller de Artes Plásticas;
especialidad, pintura y dibu-
jo.

Martes día 24: de 5,15
a 7,15, Macramé.

A las 8 h.- Aulas de
Cultura Popular.

Miércoles día 25: De
5 a 6, Gimnasia de Mante-
nimiento.

Jueves día 26, de 4 a
6, Taller de Artes Plásticas;
especialidad, Cerámica.

No hay curso de cocina
por ser el Jueves Lardero.

Viernes día 17 de 5,30
a 6,30, Gimnasia de man-
tenimiento.

COMIDA DE
COMPAÑERISMO.

Sábado día 28, en "Es
Jordi d'es Recó" a la 1,30.

Comida de compañeris-
mo con el siguiente Menú:
Arròs al Jordi d'es Recó,
Plato combinado de lecho-
na y pollo con acompaña-
miento; pan, agua y vino,
pijama, tarta, helado, melo-
cotón y piña, café y licor.
1.000 pts.

FIESTA DE SOBREMESA.

Gran fiesta de sobreme-
sa con cante y baile ameni-
zada por el popular y
renombrado Grupo "Els
Mallorquins".

TRES EXCURSIONES A
LA PENINSULA.

Debido a la gran aco-
gida que han tenido las tres
excursiones programadas pa-
ra el mes de mayo, cabe se-
ñalar que a las pocas horas
de abrir la inscripción, más
de la mitad de las plazas dis-
ponibles, estaban reserva-
das, así que recordamos a
los posibles interesados for-
mulen su inscripción, ya que
las plazas son limitadas.

LA EXCURSION DEL
PASADO JUEVES.

Excursión que debió
realizarse por el sur de la
Isla y a la que estábamos
atentamente invitados, de
la cual les informaremos
en el próximo número.

Nicolau.
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Un dilluns que pareixia

triat perquè es mercat fos
de lo més vitenc.

I per cert, que una ve-
gada més ho era.

I de lo que més es par-
lava era del Mallorca que va
donar un banyo al Madrid
que ningú esperava.

Sols no es parla del Ma-
nacor. iVaja valenta pallissa
que li donaren per Hospita-
let! Bono, bono, bono.

I el Port que en sos vuit
gols des passat diumenge ja
es pensava ser D. Queque
i per devers Lloseta li en-
taferraren tres gols de mula
rotja.

Mos diu un portenyo
que alió tot anava a se'n re-
vés: Amb so Port jugava
un mut que xerra i amb el
Lloseta un jugador que és
mut. iAixí qualsevol!

Topam en Sion Mas-
cará i no se com treurá
es carro. Duu un embull de
cent mil dimonis: Dos

dijous de tira preparant
i presentant parelles p'es
concurs d'es Bar "Es Cau"
i diumenge "So Festa de
Sa Bugada" iMassa tard
per un horno totsol!

En Sebastiá d'Es Cau,
mos diu que ja n'hi ha bas-
tants d'inscrits per atapir-
se de paella. iAixt) será
gros i ferest!

Es d'es Patronat de
Sant Antoni mos diven que
Sa Bugada sera festa grossa,
perquè se rentaran totes
ses braguetes brutes des
poble — ¡Què són moltes!—
es cossi i sa caldera seran
plens i es lleixiu de cendra
bofegará.

Una Festa de lo més pa-
gès mos explica en Sion:
Per berenar, esclafada amb
sobrassada i mel i peix amb
escabetxo; per dinar, sopes
de missatge amb carnes rot-
ges, porcella rostida i ore-
llanes.

L'amo de ses carnes rot-

ges és es capellá d'es Port i
en Sion mos diu que no les
cercará totsol. iJa ho val
punyeta!

Topam en Joan Claper
que no deixa xerrar ningú.
Es s'entrenador de s'equip
de mini basquet femení de
la Puresa i diumenge va go-
nyar es primer partit, i per
colomada el gonyaren de 27
a 2. ¡Hi ha motiu per fer
qualsevol cosa!

Anam a beure un "cor-
tado" a Sa Cafeteria s'Hort
i per dissabte que és avui
hi ha una llista ben Ilarga de
participants a n'es torneig
de ping-pong. iMassa gros!

Veim es flamant presi-
dent d'Es Serrans i mos con-
vida a sa Festa d'es Boti-
farr6 que entre es peix
que agafaran i es botifar-
rons d'es vespre... N'hi ha
per rebentar.

Davant noltros convi-
da tota sa directiva de s'As-
sociaci6 de Sa Tercera Edat.
¡En Sebastià Garanya és
així, lo demés són cuentos!

I en Jaume Adrover
aprofita per convidar-mos a
es seu Concurs de Pesca de
Sa Tercera Edat que si tot
pren bé será dia 5 d'Abril.
¡Qui s'aixeca dematí, pixa
allá on vol!

Un grupet de macia-
ners, mos convida a sa Xim-
bombada de Son Macià, que
per lo vist va ben en raure
i que hi ha un premi a sa
ximbomba més grossa. Però
vius i coya dreta, que per
ser premiada, ha de ser de
test. iAixó és guapo!

En Guillem BarceI6,
mos convida a sa festa que
aquest horabaixa tendrá
Iloc a La Salle, festa popu-
lar, deportiva, religiosa i gas-
tronómica. No hi faltarem,
perquè es pa amb oli i cui-
xot de La Salle és ja tradi-
cional.

Mos envesteix en To-
meu Pou i mos diu que es
ciclisme de Manacor no és
mort, ni aprop fer-hi; a n'es
marc hi haurà unes carreres,
ben prest Sa quarta edició
d'es Trofeu que du es seu
nom i que a més de ses sub-
vencions que reberen de
s'Ajuntament, ara han re-
but 70.000 pessetes de sa
federació. ¡Això se diu dur
sort!

Uns manacorins que te-
nen cases a S'Illot i sols hi
van a ses vacacions, mos
diven que s'aigo corrent
de Son Tovell és sa més ca-
ra d'Espanya. Si es nostro
director mos dona permís,
sa setmana que vé vos acla-
rirem aquest embull amb un
bon reportatge en fotocò-
pies de tiquets de paga-
ment i facturad() iAixó és
gros!

L'amo en Jeroni de Son
Bou, mos diu que no tirem
ses campanes a l'aire amb so
bon temps d'aquest dilluns,
que ha vist senyes clares
d'aigo i que com es febrer
o cap o coya té, enguany
tendrá cap i coya i que
aquesta setmana pot ser
neu i tot. iArribarem a pa-
rèixer granots enredats!

En Jaume Bovet, mos
diu que es preu des mens
ha tornat pujat una mica:
Si són bons ja van a 275
pts. (Ara fa un mes ana-
ven a 400) ¡Bono, bono,
bono!

Es porcells van cul
rossegant: dins es gener
anaven a 6.000 pessetes i
ara poden carregat a 3.500
i fins i tot a 3.000 pessetes.

Es porcs grassos van ti-
rats... Se'n troben a menys
de 200 pessetes. ¡Es car-
nicers se faran sa barba
d'or!

L'amo En Pep de Son
Fullana, mos diu que és
hora de tirar femada a es
sembrat i que lo millor és
s'urea. ¿Sabeu a quan va
aquest fertilitzant? Idó a
1.775 pts. es sac, que si es
comptes no han sortit ma-
lament surt a 35,50 es qui-
lo.

Dilluns que vé vos con-
tarem més coses.

Nicolau.

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)

De Sa Placa an es Mercat



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted esperaba

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

58 58 30
"Ha" Tel. 55 10 02

Y en la misma obra

INFORMESE EN:

/
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EDIFICIO DE VIVIENDAS VPO 
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Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

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

— Fontanería: Bañeras de 160, lavabo con pedestal y bidet. Todo ello de la casa Roca y
grifería Aloha o similar.

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...
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BROTES DE TERNURA GREGORI MATEO    

"Brotes de ternura" será, a partir de ahora, el nuevo título de esta sección
que de forma tan admirable cuida el Psicólogo Gregori Mateu. Un cambio que
obedece, única y exclusivamente, a que la anterior cabecera, "Educar para la
felicidad", como hemos venido publicando en pasadas ediciones, se convertirá
próximamente en el título de un nuevo libro de Gregori Mateu, el cual incluirá,
con las variaciones, arreglos y añadidos que el autor considere opoIrtuno, una
recopilación de los originales y consultorio publicados hasta ahora en la sección
"Educar para la felicidad" que, como hemos dicho, dará nombre a esta nueva
obra literaria de tan prolífico escritor con el que nos honramos contar en nues-
tra relación de colaboradores. Con la seguridad plena de que "Brotes de ternura"
contará con la masiva aceptación que ha cosechado "Educar para la felicidad"
desde que apareció Por vez primera en nuestra publicación, valga esta nota para
dar cuenta de la novedad y para consignar que, bajo un título u otro —que, de
hecho, es lo de menos— la pluma y el corazón de Gregori Mateu seguirán con
nosotros semana tras semana para deleite de sus innumerables seguidores y para
distensión de los lectores que, en las páginas anteriores de cada edición, hayan
podido ver alterados sus ánimos merced a la lectura de noticias de cariz negati-
vo, triste o escandaloso, a las que, por desgracia, tan abonada está nuestra so-
ciedad en sus más diversos ámbitos,

Gabriel Veny

El milagro de la ternura
Venturosamente se va abriendo camino en nues

relaciones sociales el aire fresco y gratificante de la te
nura. Para muchos, la ternura era como sinónimo de de-
bilidad. blandura, sentimentalismo ñoño. Incluso parece
que se ponía en tela de juicio la virilidad, la independen-
cia o la dureza del hombre maduro si manifestaba algunos
rasgos de ternura. Conceptos equivocados que sólo sirven
para enfriar las relaciones humanas.

El verdadero amor está hecho de ternura. No basta
amar asepticamente. sin manifestaciones exteriores. Es
imprescindible decir el amor con besos, caricias, palabras,
abrazos como ingredientes fundamentales de una relación
plenamente saludable, La ternura no es signo de debili-
dad, sino de amor, de verdadero amor.

Sobre todo, los niños necesitan gestos de afecto, por
parte de los que les rodean. Una pequeña caricia, un beso
delicado, una cariñosa palabra, el tenerle en brazos, el
cogerles las manos son pequeños detalles que dejan huella.
Las prisas de los padres, la dosificación de los gestos de
afecto pueden provocar importantes trastornos psíquicos
de efectos muy negativos.

Una de las expresiones más significativas de la ternu-
ra es la caricia. Una caricia a tiempo puede tener más y
mejor efecto que miles de palabras. La economía de ca-
ricias es moneda común en muchas relaciones sociales
gélidas que aumentan la distancia entre las personas,

¿:vle permiten sugerir el decálogo de la ternura?
1. Todas las personas tienen urgente necesidad de

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle ,José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos, Junto carretera Tel. 55 38 56
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Radio Service
pervício 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.

RESTAURANTE
SAM VillA BIL NOTO

Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 POR TO CRISTO

Pág. 33
	

Mame* \

dar y recibir amor. Aunque algunos aparenten lo contra-
rio, si no dan o no reciben amor, la vida se oscurece.

2. Para vivir y practicar la ternura no es necesario
poseer grandes cualidades. Basta con decir con esponta-
neidad nuestro amor, sin avergonzarse de manifestarlo.

3. La verdadera ternura se conjuga en voz activa y
en voz pasiva. No sólo hay que dar ternura. sino que tene-
mos que recibirla con espontaneidad y con enorme alegría.

4. La ternura debe expresarse con naturalidad y en to-
dos los momentos de la vida. Pero, es imprescindible
en los momentos tensos y difíciles.

5. La ternura jamás se puede compaginar con el ama-
neramiento o la trivialidad. Mucho menos con la violencia
o la agresividad.

6. Expresar y vivir la ternura no significa ser débil, ma-
nejable. sino generoso v acogedor. La ternura no está reñi-
da con la energía.

7. La ternura no es exclusiva de la relación madre-
hijo. La familia, los hermanos, los compañeros agradecen,
así mismo, este sentimiento.

8. A ser tierno se aprende cada día con amor. Nun-
ca es demasiado tarde para comenzar a practicar.

9. No se debe confundir jamás la sexualidad de la
ternura. Si bien jamás podremos entender la verdadera
sexualidad sin una delicada ternura.

10. Dar, expresar, acoger y recibir ternura es siempre
una muestra evidente de madurez.

CONSULTORIO
Para sus consultas, escriban a:
Gregori Mateu - Colegio Raimundo Lulio
Avd. San Diego, 63-28018- MADRID

PREGUNTA: Soy una madre relativamente joven

que se siente muy feliz en su hogar. Tengo un marido ideal

y dos hijos preciosos. Pero, me preocupa bastante el hecho

de que siento una clara preferencia por uno de mis hijos

y, al parecer, incluso otras personas lo han notado. ¿Qué

consecuencias puede tener todo ello?. M.N. de Palma.

RESPUESTA: Siempre resulta gratificante encontrar ho-

gares unidos en los que la paz, el amor y la armonia se

encuentren a la orden del día. Procuren que este clima

no desaparezca por culpa de unos comportamientos ina-

decuados que pueden llegar a dañar la imagen de uno

de sus hijos.

El favoritismo hacia uno de los hijos puede poner

en conflicto la personalidad de los otros, que se sienten

marginados. Los padres deben cuidar de manifestar unas

actitudes serenas, tranquilas, evitando injustas preferen-

cias, ecreando en cada momento responsabilidad y equi-

librio.

Se tienen que evitar las comparaciones frustrantes

ya que el menos favorecido pude sentir aversión y mani-

festar agresividad hacia el que se presenta como modélico.

Si das un tratamiento adecuado a cada niño, de acuerdo

a sus reales necesidades, su vida no se verá afectada en

ningún sentido. Su salud neurológica y fisiológica será

perfecta.

Todo ello no significa que deba tratarse por igual a

cada niño. Ello seria perjudicial. Cada niño tiene su pe-

culiar identidad, manifiesta unas necesidades característi-

cas está en una edad concreta y, por ello, proyectará

una forma de actuar muy concreta. Lo que deben hacer

los padres es estar atentos a la idiosincracia de cada niño,

responder a sus reales necesidades, atender a sus preocu-

paciones.

No creo que Vd. quiera más a un hijo que a otro. Puede

que el carácter de uno de ellos esté más en consonancia

con su manera de ser, o que le cause menos problemas

o que, sencillamente, le caiga mejor. Ello es inevitable.

Pero, por encima de preferencias emotivas, existe el amor

efectivo que da por igual atendiendo, por supuesto, a las

necesidades de cada uno. Y ahí esta la enorme responsa-

bilidad de una madre: amar por encima de diferencias

o de preferencias.
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Cartas al director	 11
VIVIR EN SON MACIA:
MISION IMPOSIBLE

Señor Director le roga-
mos tenga la amabilidad de
publicar la presente. Gracias

Nos dirijimos a uste-
des para comunicarles que
parece ser que en otra

publicación de esta ciudad

alguien ha echado en falta
una página de humor y ha
decidido publicarla por su

cuenta, ese alguien no es
ni más ni menos que nues-
tro concejal-delegado, Se-

bastián Sureda, que ha con-
vertido la página de Son
Maciá en un típico "Mer-
cat des dilluns".

Señor Sureda, parece
que no se está dando cuen-
ta de que está haciendo
el ridículo y no es que
no le hayan avisado, por-
que nos quedamos impre-
sionados de la amistad que
aún sienten por usted algu-
nas personas de Son Maciá,
cuando un anónimo lector
le avisaba de sus errores

y le pedia que abandona-
ra sus cargos. Eso son
verdaderos amigos!. Quisie-
ramos conocer a ese anó-
nimo lector para tener el
placer de estrecharle la

mano y darle la enhora-

buena, pero ya que esto
no Va a ser posible, le ha-
cemos pública nuestra más
sincera enhorabuena,

Usted ofrece la paga a
ese lector, pero creo que
como ya es habitual en
usted, mucho publicar, pero
a la hora de la verdad,
nada, ya que no creemos
que fuera capaz de presen-
tarse ante un notario y
firmar un justificante en
el cual cediera su paga
a ese lector, el cual, cree-
mos que la dedicaría a
fines bastante más correc-

tos, COMO pueden ser el
asfaltar las calles de Son
Maciá, o bien arreglar las
goteras de la escuela.

Es una lástima que

Son Macià no cuente con
una crónica en su revista
dedicada a las noticias del
pueblo y no a juicios y
opiniones personales.

Es posible que sea us-
ted tan culto, que no sea-
mos capaces de entenderle,
o quizás no sepa usted
hablar más claro, ya que
con sus juegos de palabras,
anotaciones y exclamacio-
nes, no hay quien lo entien-
da, parece ser que le da

miedo ir al grano o bien
que no sabe contestar y
busca excusas, si es que
las hay, a las críticas que
le han hecho.

Usted dice que estas
críticas le han animado,
pero no creemos que a
ninguna persona en su sa-
no juicio, le animen al

sacarle a la luz pública
los graves errores cometi-
dos.

Parece como si em-
pezara a preocuparle, el
hecho de que los que le
apoyaron, ahora le criti-
quen, y en esto creemos
que tiene toda la razón,
por ello debe reconocer
que su actuación ha sido
inadecuada, y que conse-
cuentemente, algunos vayan
perdiendo la confianza en
usted.

Al final, cuando ya

no sabe como sacarnos
una carcajada más, empieza
a hablarnos de "someres",
nosotros le rogaríamos guar-
dase sus chistes malos y
que a través de sus enre-
dosos, tendenciosos e in-
congruentes escritos, a los
que usted llama crónicas,
no perjudicara la Imagen

de Son Maciá, no queremos

que la gente piense que
aquí sólo sabemos hablar

de: "cans acovardats, pavos

reals que perden sa coya,
quiques d'ous molls, (per-

dón) gallines d'Ous molls,
someres que firmen..» por

ello, y para el bien de la
imagen cultural de Son
Macià, le rogamos sea un
poco más fino y cuide
más la expresión en sus

escritos.
Para colmo, acaba di-

ciendo que le hacen pro-
paganda gratis, pues bien
ciego debe estar usted si
no se da cuenta de que
le están despellejando.

Ya para finalizar, ro-
gamos nos perdone si hemos
cometido errores, ya que te-
nemos que confesarles que
es la primera vez que co-
gemos una pluma para diri-
girnos públicamente a al-
guien, y esperamos que
la próxima vez que lo
hagamos sea para dar la
enhorabuena a los macia-
ners porque hayan sido
capaces de superar sus de-

savenencias.
Nos despedimos de us-

tedes con el firme propó-

sito de que la paloma de
la Paz vuelva a reinar
sobre Son Macla.

Un Saludo: Unos de
Son Macià.

Sr. Director, li dema-
nam per favor, que mos in-
clogui aquest escrit a un ra-
có des seu respectable set-
man ari.

Sebastià, això que es-
crius no treu cap enlloc.
No creim que tú, ni es
teus animadors puguin
tendre lo que vols comuni-
car; noltros tampoc,Abu-
ses des recursos expresius,
i no és precisament per em-
bellir es teu llenguatge; no
deim que no sapis lo que
són, pero no ets emplees
amb precisió, ademés d'in-
cluir-te a tu mateix, en lo
que dius, perquè més desen-
trenat que tú com a delegat
des poblé, n'hi ha pocs que
s'hi presentin que no hi es-
tiguin més. Tractar a ses per-
sones d'animals, no són
metàfores, son animalades;
tractar-les de pets, són pe-
tegades, i aquestes paraules
es valents les solen dir a la
cara; a no ser, que vos do-
neu gust provant-vos qui diu
sa porqueria més grossa, i

publicar-la per burla i afron-
ta; i després parles (en es
nostre parèixer(, que no sa-
bem moure-mos o presen-
tar-mos davant sa societat;
però qui és que s'hi troba
bé dins tants d'animals, o
damunt una era, o qualcun
per dins una paissa?, mos és
més instructiu, compaginar
ses idees amb gent que sàpi-
guen respondre quan li de-
manin, amb persones que
vulguin jutjar totes ses
versions, amb humans
que contribuesquin parqué
es poble evolucioni progres-
sivament i també mos agra-
da conviure amb tothom
que no pretengui jugar en
es seu aire amb ses persones.

Noltros te tenim com
un més, no mos estranya
que xerris de pets; tothom
ho fa adesiara, per-6 molts
s'amaguen per fer-los;
d'aquests no en parles per-
qué això és decència, i per
fer gràcia a sa gent amb
aquestes paraules, són molt
pocs ets elegits per com-

pondre un escrit que se re-
conegui un mèrit notable de
l'autor.

Sa conclusió més ma-
joritària, és que mos
provoques a retreure es "pa-
dassos bruts", de tothom;
Tú estás divulgant an es qua-
tre vents, crítiques brutals,
desacredites els que no ac-
cepten es teus fundaments,
(com són ses Associacions),
pretens embullar-mos i
t'hem agafat amb coses que
no farás si no ho veim, per-
qué a qualsevol farás ben
content si li ingresses ses

, o les rifes i aixf en
tendrás més de contents.

En fi, creim que com
a delegat des poblé mos
dones poc exemple de lo

que entenem per "democra-
cia"; no aprenim res amb
sos teus escrits, arreles més
sa discordáncia a n'es nostro
poblé i estás provocant
que mos tirem es trastos
pes cap.

Esperam que no hàgim
d'embrutar més fulles, o
abusar d'aquest setmanari
per aclarir conceptes que
molta gent está en dijú.

AgraIM en es Direc-
tor aquest espai i a sa gent
per haver de soportar aques-
ta rutina, penó com podeu
comprendre, no podem
quedar-mos impávits davant
aquesta avalanxa d'imperti-
néncies.

Guillem, Miguel, Miguel.

SE VENDE CASA
En Manacor. (Calle Mas)

Informes: 55 32 78
Horario de oficina



Noticies de L'Assodació
de sa III Edat de Son Madi'

DIA 26, DIJOUS JAR-
DER AL SALO PARRO-
QUIAL (DEVERS LES
8,30 VESPRE) Hl HA
BALL DE DISFRESSES,
X IMBOMBADA, ETC.,

PER A TOTHOM.
Hl HAURA PREMIS>

PER SES TRES FRESSES
MES GUAPES I TAMBE
Hl HAURA SORPRESES.

El diumenge passat
l'Associació de la Tercera
Edat, va fer una excursió
i quan pujaren a l'autocar
En Miguel Nicolau Rosse-
lló va fer aquesta poesia a
l'amo Antoni de Sa Mola.

Glosa de l'amo En Mi-
quel "Gafes" a l'amo Ert
Toni "Bossa".

Es bon dia vull donar

a tots es macianers
i també ets Espinaguers
perquè m'han dit que n'hi

ha

Ja veis que li va passar
a s'amic es capador

que no ve a s'excursi6

i no se va despuntar,
però Déu el va cridar
que passás a descansar

a darrera aquell turó

que poguem pregar per ell

lo que mos queda de vida

i quan el Bon Jesus mos

cridi
ja ferem lo que ha fet ell.

Vilafranca de Bonany

Recordau
"Sa Sardina"

Si, que ha mort a Vi-
lafranca de Bonany. Els
seus afligits amics convi-
den a tots el seus coneguts
i simpatitzants a l'acom-
panyament que tindrá lloc
a Vilafranca el dia 3 de març
a las 2030 hores. Se par-
tirá de Sa Plaça de l'A-
Juntament cap als carrers
Principal, Sol, Palma, Fra
Lluís I Plaça, on es Ile-
giran les seves darreres vo-
luntats, per 111.1ustrissim
Sr. Notari del col.legi de
la Sardineria.

A les 20 hores es
repartiran els ciris a la ca-
sa mortuória. L'11.1ustríssim
SARDINOT espera que tots
vindreu endolats.

Hi haurà coca de ver-
dura en sardina. Casa mor-
tuòria: Ca Na Sardina. Pi.
Ajuntament s/n. No s'avi-

sa particularment.
Patrocina: Ajuntament

de Vilafranca de Bonany
i col.laboren: Bar el Cruce,
Sa Nostra, La Caixa, Or-
questra "Sa Calobra", Ban-
ca March, Vinos Trevin S.A.
Bar "So Plaga" i Associació
3a Edat.

RUA 1.987
El día primero de mar-

zo a las 16 horas, habrá
concentración de disfraces
en la plaza del Ayunta-
miento, para proseguir el
desfile por las calles Prin-
cipal, Llobera, Palma, Igle-
sia, Mayor y Plaza del
Ayuntamiento. Seguida-
mente baile que animarán
la orquesta "Els Mallor-
quins" y los Hermanos
Rosselló.

Bartomeu Riera Rosselló
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COMARCA

Noticies de Son Maclá

Dissabte passat morí a
Son Macià, l'amo Antoni
de Sa Mola. Va morir d'una
forma repentina. Mos deixà
el matí o millor dit no des-
pertà, per ell és una mort
sense pena, paró pels seus
familiars és un glop mal de
beure, però la vida és així,
vos acompanyam amb el
sentiment.

Paró volem deixar
una recordarna, com
moltes en deixa l'amo An-
toni de Sa Mola. Era pare
de tres filies, home familiar
i alegre, molt fener, Ii agra-
dava la feina del camp, les
rovades no li feien por, ni
les gelades tampoc. Quan
tocaya començar la feina,
ho feia, sempre estava a
punt. No tenia dia dolent,
quasi mai s'enfadava, abans
d'enfadar-se se n'anava per
no discutir.

Tota la seva vida va
ser capador, quan tenia un
moment lliure, agafava l'es-
copeta i el ca mé i ja havia
partit de cap a capar. Era
capaç de fer més de 30
quilòmetres en un dia, amb
el ca i l'escopeta, tres-
cant totes les muntanyes
d'aprop de ca seva. Com vos
podeu pensar, sempre en
tenia de paradas, sabia la
liebre o el conill a on se
jeia, no li agradava altra
casta d'esport, més que el
capar, si poguéssem sebre
les caces que en la seva
vida ha agafadesper moltes
que diguéssim, encara
mos equivocaríem, paró
no vos ho podem dir par-
qué no ho sabem, lo únic

Ha mort En Toni
Sureda Monjo.

que puc dir, que me contà
que un any havia mort
més de cent Pegues i més
de dos-cents conills, per
tant és increíble les caces
que amb la seva vida va
agafar.

També U agradava fer
la garrafina i el moninet ¡
ara darrerament sempre
feien el "boquer", paró
mai va jugar fort, sinó que
ho feia per passar el temps
i una estoneta amb la seva
pandilla. El vespre que va
morir encara aguantà a la
taula fins a les 11 del ves-
pre, per tant crec que quan
va dir me'n vaig a jeure i
bona nit no pensava ell que
ho digués per a sempre, ni
noltros tampoc.

També noltros amb
aquest escrit volem dir a
l'amo Antoni de Sa Mola
un adéu per a sempre, però
que quan pactiquem l'es-
port de la capa i seguem a
la taula del joquet, el re-
cordarem amb les sayas bro-
mes i amb el seu exemple.

P. i M.

DISPONEMOS
DE CAPITAL

Para préstamos

hipotecarlos y personales

TRAMITACION RAPIDA

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

Mentre CDS sembla que no presentará candidatura

AP, PSOE, UM, PSM, cerquen el camí a la
batlia de Vilafranca

En un temps de "pre-
campanya" electoral, tot in-
dica que podrien esser fins
a quatre els partits que
cercarien representació a la
Casa Consistorial de Vila-
franca en les properes elec-
cions municipals, AP,
PSOE, UM i PSM.

Mentre que tal com s'ha
fet oficial, Bernat Garí d'AP
intentará repetir càrrec en la
batlia, PSOE i PSM encara
no han fet el mateix amb el
seu cap de Insta. El PSM,
quasi amb tota probabili-
dad presentará a l'actual cap
a l'Oposició Municipal,
Josep Sansó com a candidat,
però com ja dèiem no s'ha
fet oficial. El PSOE, recti-
ficant la informació al res-
pecte de la setmana passa-

da, esperará a la setmana qui
ve per decidir el cap de 'lis-
ta.

De forma oficiosa i tal
com sona dins els cercles
polítics, UM-Vilafranca si
ja té qui encapçalar la 'lis-
ta. Es tracta d'Antoni Ni-
colau "Torretes", que po-
dria esser seguir per Sebas-
tià Nicolau i Simó Mes-
tre. D'esser així caldria te-
nir ben en compte a la Ins-
ta d'Unió Mallorquina, ja
que Antoni "Torreta" és
avui per avui un home de
gran credibilitat que podria
fer front a Bernat Garí en
el camí de la batlia.

AP tracta de donar
la impressió de que es pre-
sentará com una apissonado-
ra, però que no es creu que

sigui tal ja que prendre
punt de referència a les
eleccions generals passa-
des podria esser erroni,
malgrat l'actual batle s'afer-
ri als 560 vots conservadors
de les generals per a procla-
mar-se també futur batle.
De totes maneres les ur-
nes tindran la paraula.

El que sí és indubta-
ble és que la presentació de
dos partits d'esquerra feria
més fácil el camí a Bernat
Garí. Si PSOE i PSM es
decideixen finalment a pre-
sentar per separat, la vic-
tòria de l'actual alcalde
seria quasi segura, ja que en
les passades municipals a
AP li mancaren pocs vots
per a aconseguir la majo-
ria absoluta, és a dir, 6

dels 11 regidors.
El PSOE-Vi lafranca

va ofertar al PSM la pre-
sentació d'una candidatura
única progressista per tal de
seguir aglutinant a l'esquerra
en un sol cos, peró sembla
que les sigles seran un obsta-
cle difícil de salvar tant per
un com per altre grup polí-
tic. Esperem esdeveniments.

De la situació política
actual a l'Ajuntament, l'opi-
nió pública segueix parlant
del ball de vots que han do-
nat de nou majoria absolu-
ta a Bernat Garí per acabar
l'actual mandat. Lógica-
ment els fums dins AP tor-
nen sobrevolar els núvols.
Motius en sobren.

Miguel Barceló.

Son Servera

Gran carnaval en Cala Millor
Incluído en el progra-

ma de actos de "Un invier-
no en Mallorca" patroci-
nado por la Conselleria de
Turismo, Consell Insular de
Mallorca y Ayuntamiento
de Calvià, coordinado por
el Fomento de Turismo y
organizado por la Asocia-
ción Hoteles de Cala Millor,
Cala Bona y al frente de la
misma con D. Antonio Pe-
ñafort Presidente de la Co-
misión de Festejos de la
zona se celebrará el Gran
Carnaval de la zona el pró-
ximo día 28 del mes en cur-
so.

El programa de actos se
reduce a la gran cabalgata
de Carrozas, disfraces, com-
parsas y bandas que se da-
rán cita en Cala Bona a las
15 horas y que recorrerán
las calles de Cala Bona y Ca-
la Millor. A diez días vista
de la celebración del mis-
mo el ambiente es fenome-
nal y serán muchos los que
participen activamente en la

misma, tanto los turistas
que actualmente están pa-
sando sus vacaciones inver-
nales entre nosotros, como
de los nativos, tanto en el
plan de carrozas como en el
de disfraces.

Esperamos y deseamos
que el tiempo permita que
se celebren los actos tal y
como está planificado, ello
que duda cabe redunda en
bien de la zona y da más
auge al Turismo de Invier-
no, del que estamos tan
necesitados no sólo en
Cala Millor sino en toda la
isla,

I CONCURSO DE BAILE
DE DISFRACES.

El próximo día 28
y a partir de las 20 horas,
en el Hotel Castell de Mar
de Cala Millor, organizado
por Radio Son Servera 85
y patrocinado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Son Ser-
vera, con cena incluída

el precio por persona será
de 1.500 pts. La fiesta est?
rá amenizada por los
conjuntos musico vocales
"Quinta combinación" y
"Los 5 del este".

La relación de premios
será de la siguiente for-
ma:
lo y 2o. Individual femeni-

no.
lo y 2o. Individual masculi-

no.
lo. y 2o. por parejas.
lo y 2o. Comparsas.
l o. Simpatía
lo. Original.

Al llevarse a cabo en los
salones del Hotel, las plazas
serán limitadas. Para reco-
ger los Tickets dirigirse a
Hotel Castell, Radio Son
Servera y Ayuntamiento
de Son Servera.

CURSILLOS DE COCINA.

El Ayuntamiento de
Son Servera y el Ministerio
de Educación en su progra-

ma Municipal de Educación
de Adultos ha organizado
para el mes de marzo unos
cursillos de cocina que
tendrán lugar a las cuatro
y media de la tarde en el co-
medor del Colegio Jaume
Fornaris.

El primer cursillo ten-
drá lugar los días 9, 11 y 12
de marzo y lo realizará la
Asociación Amas de casa
"Noreduna" así como tam-
bién colaborará la Asocia-
ción de Padres del Colegio
Jaume Fornaris y la Caixa.
Las plazas de este cursillo
son limitadas y pueden
apuntarse todas las perso-
nas interesadas en el Ayun-
tamiento.

El segundo cursillo ten-
drá lugar los días 16, 17 y
18 de marzo y será de coci-
na natural que realizará
Rosa de "La Espiga" y cola-
borará también la Caixa y
la Asociación de Padres
de alumnos de Jaume For-
naris.



Colónla de Sant Pere

Ampliación del
puerto de refugio

El pasado día 13 hubo

una reunión extraordinaria
de socios y quizás el tema
fundamental de la misma
fue tratar de la ampliación
del actual puerto de refu-
gio, basándose entre otras
alegaciones, que sus insta-
laciones ya se encuentran
desfasad as.

Casi se puede afirmar
que el "paso" está dado,
como asimismo, ello con-
llevaría un servicio de com-
bustible y agua, escuela de
vela y también de patrones.

SOPAR I TRUI DE
DISFRESSATS

Será el próximo sábado
día 28 a partir de las nueve
de la noche en el Bar Res-
taurante Club Náutico que
celebrarán "els darrers dies"
con baile y música y tam-
bién sorpresas.

Entre otros premios,
habrá cena y champany gra-

tis, para la pareja que lle-
ve el disfraz más original.

Seguimos por este en-
cantador paraje de Sa Co-
lonia...por ejemplo en el
Bar Playa que está abierto
cada día, pudiendo uno
saborear un buen "bocata"
y otros aperitivos que a
buen seguro le gustarán.
El Bar Centro, que al-
berga un reñido campeona-
to de "truc", colaborando
"Manacor Comarcal", es un
local que toda la gente
que acude allí, respira el
buen clima de compañe-
rismo.

Ca'n Llorenç, que cie-
rra los lunes, es un restau-
rante que ha calado muy
hondo, donde uno puede
degustar una excelente pae-
lla, pescado y carne, tanto
en calidad, como en su
preparación.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: Joan de S'Aigo
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Decimos sí a la mayor
parte de entidades y grupos
socio-culturales de la villa
que se están movilizando
para presentar, como en
años anteriores, la más ar-
tística y original fiesta en
estos días de carnaval. Vea-

mos pues.
La Asociación para la

3a. Edad "Verge de Bon-
any", para el día 28, pre-
para cena, baile y con-
curso de disfraces en el
local de Ca'n Manyo, con

fecha límite de inscripción,
hasta el día 25. Para hoy
sábado, en el bar Can
Salom, lo que será un bom-
bazo: el baile de disfraces
con muchísimas sorpresas,
además allí se puede encon-
trar ese ambiente joven
y desenfadado, con l'Amo
En Pere Forteza al piano
y...además otra de las co-
sas que funcionan muy
bien, son desde un re-
sopón a un chocolate con
ensaimadas bien calentitas
de la manacorense Panifi-
cadora Llevant.

En el Bar Stop, los
quintos del 87 acompaña-
dos de las bellezas quintas,
estarán esta noche pegando
muy fuerte en este local
que Pau Riutort regenta,
para pasar una velada muy

divertida y, claro, no puede
faltar sa glosa d'En Pau:
A Petra es quintos del
87, volen fer una gran
festa, será en es Bar Stop
dia vint-i-u a vespre.

La Disco J.F con su
experiencia que se ha gana-
do a pulso, en estos mo-
mentos, sigue siendo los

fines de semana, un punto
obligatorio de reunión, con
mucha juventud y mucha
marcha, luces multicolores
y un mejor ambiente para
el que el tiempo no pasa.

La "II Ximbombada
Popular", será avui dissabte.

A les 20 hores encesa del
fogueró en el carrer Nova
— spanya, sonada de sa xim-

bomba i torrada per a
tothom.

Organitza sa "Rondalla
de's Plá", amb col.laboració
de Sa Nostra, la Caixa
i l'Ajuntament. VOS CON-
VIDAM A TOTS!!!

PROLIFERA CAPTURA
DE PESCADO

En el paraje de For-
mentor, el pasado domin-
go, Gori Riera con caña
corta y unos 60 centí-
metros de hilo, consiguió
pescar unos 19 kilos entre
"saupas" y "buxols", sin
menospreciar su especiali-
dad que son las "oblades'

Estos aproximadamente
19 kilos capturados, corres-
ponden a una media de
400 gramos por pieza, em-
pleando por cebo pan y
"pasteta", que dieron buena
cuenta diferentes compañe-
ros del estupendo pescador,
compartiendo una exquisita

cena.
Bartomeu Riera Rosselló

VENDO CASA EN PORTO CRISTO
CALLE MUNTANER

SALIDA PLAZA IGLESIA
Informes. Tel. 55 04 33.

Petra

Rua, carnaval,
ximbombada...



 

LA 

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 MAI2 MAZOLA BOTELLA 3/41 	  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	 150
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

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

la buena compra más fáci 
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DEPORTES

La del Manacor, una etapa de transición con
demasiados obstaculos por delante

No cabe la menor duda que la temporada futbolfs-
tica 86-87 no pasará al baul de los buenos recuerdos en
lo que concierne al equipo máximo representativo de
nuestra ciudad. Antes de iniciarse la misma acababa de
vivir sus mejores entorchados deportivos, dos campañas
consecutivas en Segunda División, que permitieron sabo-
rear una calidad prácticamente desconocida por estos lares,
desfilando por el vetusto Na Capellera conjuntos de re-
nombre como el Rayo Vallecano, Cartagena, Gran; '
Córdoba, etc , pero hoy todo ello ya es historia y no
sitan —con todos nuestros respetos hacia ellos— Son z>
dina, Santa Eulalia, Santanyí, que incluso se permitió
el lujo de vencer, entre otros.

Avant-liga, ya se presumía que el cambio haría mella
en todos los sentidos, cosa habitual en todos los equipos
que descienden de categoría, dado que tuvo que confec-
cionarse una plantilla mediante muchas obstaculaciones,
y quien más quien menos era consciente de que se nos
avecinaba una temporada de transición en la cual podían
pasar muchas cosas y por desgracia éstas en su gran mayo-
ría han sido en plano negativo.

Desde los mismos inicios ya se sufrieron una serie
de resultados desfavorables que aún más motivaron que
decayeran los ánimos de los aficionados, que por ende
se han encontrado con un Mallorca en Primera División
que ha hecho las delicias de todos, y por contra los roji-

blancos han sufrido toda clase de contratiempos —cam-
bios de directiva y entrenadores, bajas, lesiones, falta
de garra por parte de algunos jugadores, etc.— que le han
nevado a ostentar un lugar en la tabla clasificatoria que
ni los más pesimistas podían imaginar.

Los manacorenses que partían con las metas trazadas
en ocupar una de las primeras , .as que le diesen opción
al retomo a la superior categoría en estos momentos se
encuentran a quince puntos del líder Sporting Mahonés
y a seis del Constancia, At. Baleares y Badía, por lo tanto
apenas le resta posibilidad alguna, y de continuar así muy
mucho tendrán que luchar para poder alcanzar una de
las plazas que dan derecho a participar en la Copa del Rey.

En definitiva, después de la vigésimo quinta jornida
ya es bien hora de atarse los cables y evidenciar  Uh poco
más de pundonor hacia los colores que defienden, dado
que creemos que si la pasada campaña los jugadores esta-
ban considerados como buenos, en esta no pueden haber
cambiado tanto, e incluso es algo increíble que un juga-
dor no note que se halla falto de condiciones hasta bre-
ves momentos antes de saltar al terreno de juego, caso de
Biel Riera el pasado domingo en Hospitalet. Sinceramente,
creemos que una entidad como el C.D. Manacor merece
más seriedad por parte de algunos elementos —no todos—
que cobran sus buenos dineros.

Bar Restaurante

(Gran sorteo de premios entre los disfrazados)

MENU
Arroz Brut

Lechona

Postre

Vino Rosado

Cate

Preio 1.000 Pts.

Reservas Telf. 57 04 68
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ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor

PATROCINA:

Martaceir

Biel Riera, probablemente sea apartado del equi-
po a raíz de su "lesión" de Hospitalet.

El C.D. Manacor recibe al Santa Eulalla

Los rojiblancos deben congraciarse
con su afición
Biel Riera puede ser apartado del equipo por algunas jornadas

Posible reaparición de Mesquida, sin confirmar
SE ENCAJAN
DEMASIADOS GOLES.

Especialmente en los
desplazamientos el equipo
rojiblanco flaquea bastante
en defensa, en Hospitalet
volvió a suceder lo mismo
de otras veces, es decir, se
sale muy relajado y el equi-
po contrario se aprovecha
de ellos para en escasos mi-
nutos sentenciar el encuen-
tro.

Luego, si llega, la posi-
ble reacción de los rojiblan-
cos no basta para darle la
vuelta a un marcador muy
adverso. En este sentido
tampoco los delanteros dan
la talla; en el último en-
cuentro sólo X. Riera, ya
era hora, puso en eviden-
cia a la retaguardia rival,
pero su gol no fue suficien-
te para encarrilar el partido.
Sin duda lo que más falla en
terreno ajeno es la reta-
guardia, que no acaba de
centrarse y da bastantes fa-
cilidades a los delanteros
contrarios, con lo que los
goles van cayendo uno
tras otro.

Pero volviendo al en-
cuentro que debe disputar
el Manacor en Na Capelle-
ra el próximo domingo ante
el Sta. Eulalia, hay que de-
cir que el objetivo roji-
blanco es el de hacer las
paces con su afición tras
los últimos resultados ad-
versos y ello sólo lo pue-
de conseguir con una vic-
toria y buen juego.

Además no pueden per-

derse más puntos en casa,
sino también peligraría,
amén de las primeras posi-
ciones, ya muy lejanas, la
posibilidad de ocupar uno
de los lugares que dan de-
recho a la clasificación para
jugar la Copa del Rey.

Así las cosas, el con-
junto de J. Adrover debe
buscar imperiosamente los
dos puntos, sin los cuales
la situación empezaría a
ser problemática.

EL SANTA EULALIA.

El rival de Manacor
tampoco será una perita en
dulce, y si no, basta remon-
tarse al primer encuentro de
ambos para darse cuenta de
que la rotunda victoria del
rival entonces puede volver
a repetirse ahora, cosa que

no deseamos, pero que pue-
de suceder.

El Peña Sta. Eulalia
ocupa actualmente la sép-
tirna posición con
veintiocho puntos, dos
más que el Manacor, situa-
do en novena posición. En
cuanto a goles, ha materia-
lizado 38 y encajado 23 por
los 45 y 37 respectivamente
del C.D. Manacor. Datos
muy a tener en cuenta a
la hora de valorar el poten-
cial del rival de turno.

'El once que presumible-
mente actuará por parte vi-
sitante puede ser el formado
por: Ortiz, Agustín, Fumé,
Tostón, J. Antonio, Goyo,
Jiménez, Páez, Sasimón,
Momparlet y Montalvo.

El Sta. Eulalia, ha con-
seguido formar un equipo
muy conjuntado y al que es

muy difícil batirle.
Atención pues al

equipo pitiuso y a esperar
que los locales tengan otra
buena actuación, no muy
de moda en estas últimas
jornadas.

Prosiguen las bajas de
siempre, es decir, los Lo-
ren, Sansó, Bover, deberán
seguir en el dique seco. Del
segúndo cabe reseñar que
sufrió una recaída en un en-
trenamiento por lo que aún
será más larga su ausencia.
En cuanto a Mesquida, sa-
bemos que su recuperación
durante esta semana ha en-
contrado el buen camino,
por lo que no sería de ex-
trañar, si se halla en condi-
ciones, su reaparición.

Además cabe la posibi-
lidad de añadir una nueva
baja a la lista, esta no por
lesión sino por problemas
internos, la de Biel Riera
que según noticias tendrá
que descansar durante algu-
nas jornadas por haber sido
apartado del equipo por par-
te del técnico. No entramos
ni salimos en el tema, ya
de por sí crudo, si es
cierto.

Sobre el once inicial,
éste puede ser el integrado
por: Llodrá, M. Riera,
Jaume, Fuster, Sebastián,
Matías, Onofre, Bauzá, Se-
minario, X. Riera y Tófol.

Ello a expensas del te-
ma Biel Riera y de la posi-
ble reaparición de Mesquida.

El encuentro tiene pre-
visto su inicio para las 4,15
de la tarde dom inicial.

M. R.M.



El Escolar
obligado a puntuar

en Son Sardina
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Riutort y Palmer, dos jugadores del Escolar que
la afición "gabellina" espera salten mañana ini-
cialmente al terreno de juego de Son Suredeta

En partido matutino,
concretamente a las 11'30
h. de mañana domingo,
el Escolar de Capdepera
rinde visita al siempre in-
cómodo campo de la barria-
da palmesana de Son Sar-
dina; decimos Incómodo
por aquello de empareja-
miento con el Mallorca
donde siempre cabe es-
perar sorpresas.

A pesar de las inter-
mitentes lluvias caídas dia-
riamente en esta zona, los
muchachos de Acuñas han
efectuado sus normales par-
tidos de preparación sa-
bedores de la obligatoriedad
que pesa sobre ellos de
rendir en cada encuentro
al máximo de sus posibi-
lidades, porque la situación
después del tropiezo del
pasado domingo así lo exi-
ge

En cuanto a la forma-
ción del once inicial no
variará mucho del pasado
domingo, lo que confían
los aficionados es ver desde
el comienzo a Riutort y
Palmer, chicos jóvenes, pero
que llevan muchos años
de correr detrás del balón
Y Pueden dar la mordiente
a la hora de materializar
una jugada ante el mar-
co contrario.

Foto Video Cala Guya
y Excavaciones Coexa S.A.,
firmas patrocinadoras del
máximo goleador y regula-
ridad ofrecen una prima

especial si el partido se
resuelve favorable a los
"gabellins". En cuanto a
la formación, salvo Inci-
dencias de última hora, será:
Seminario, Ramón, Fernán-
dez, Roig, Serra, Aurelio
o Palmer, Carmona, Mar-
tí, Morey, Trini, Riutort
o Vecina. Como suplentes
viajarán Schol, Suso y Ji-
ménez .

En cuanto al Son Sardi-
na, según nos confirmaba
Miguel Crespí, en conferen-
cia telefónica serán: Zu-
bieta, Simó, David, Monse-
rrat, Masslp, Nuviola, Ma-
llo, Manolito, Simó II, Na-
varrete y Tugores. Podría
ser alienado del Juvenil del
Mallorca, Palmer, que sería
el encargado de marcar
al "torito" Ramón del Es-
colar,

Como en todos los
desplazamientos, a las nue-
ve saldrá un autocar para
los seguidores que quieran
acompañar al equipo,

Según hemos podido
saber dada la buena aco-
gida por parte del público
a los actos organizados
en pro del club, cuyo de-
ficit se va reduciendo se
siguen los pasos de un
veterano guardameta, que
actualmente milita en se-
gunda división, concreta-
mente José María de la
U.D. Poblense.

Jato
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El encuentro a disputar
el próximo domingo en el
Campo de Deportes "Los
Pinos" de Alaior entre el
propietario del Terreno y el
conjunto de Cala Millor,

correspondiente a la vigé-
simo-sexta jornada de liga
de la Tercera División Ba-
lear, llega en un mal mo-
mento para el Badía, no
por su momento actual de
juego —que de hecho es
más bien bueno— sino por
las dos bajas obligadas, de-
bido a las tarjetas recibi-
das en el encuentro dis-
putado el pasado domin-
go en Cala Millor, frente
al Portmany, que dan un
descanso a Jaime y Ar-
tabe, dos peones de vi-
tal importancia en el en-
granaje del conjunto de
Pedro González, y más
aún ante un partido de
la importancia y de las di-
ficultades que tiene el que
se debe disputar este domin-
go en Alaior.

Avant match, la con-
tienda Se presenta de lo
más interesante dada la si-
tuación, de ambos conten-
dientes, en la tabla clasi-
ficatoria, los locales ocupan
la quinta plaza con 30 pun-
tos y 4 positivos mientras
que el Bad fa está en la
cuarta posición con 32 pun-
tos y 6 positivos, iguala-
do con el segundo clasi-
ficado el Constancia con
32 puntos y 8 positivos y
el Atco. Baleares 3 0. con
32 puntos y 6 positivos,
lo que hace que los loca-
les precisen de los puntos
para seguir ocupando esta
privilegiada posición con
posibilidades de ir escalan-
do peldaños según el resul-
tado que obtengan frente
al Badia. Por su parte el
Badía acude con la Inten-
ción de conseguir algo posi-
tivo para seguir con el
grupo de cabeza y al mismo
tiempo alejarse un poco
más de esta quinta plaza
que actualmente está en
poder del equipo anfitrión.

El Alaior para este en-
cuentro podrá alinear al
mismo once que en la
pasada jornada sucumbiera
en Montuiri por 2-0, lo
que ha hecho que no se
halle igualado con el triun-
virato que ocuaa la seaun-

da plaza con 32 puntos. Al
parecer el once más pro-
bable que salte inicialmente
al rectángulo de juego para
enfrentarse al Badia no di-
ferirá mucho del siguiente:
Llambies, Pedro, Lluch,

Huescar, Fuertes, Carreras,
Raul, Bienvenido o Meliá,
Victor, Frank y Torres.

El Badía para este en-
cuentro está obligado a pres-
cindir de las bajas obliga-
das de Jaime y Artabe por

tarjetas, lo que no cabe du-
da será un sensible handi-
cap para el conjunto de
Cala Millof, aunque si se
podrá contar con los ser-
vicios de Julio que ya ha
cumplido su encuentro de
sanción, por lo que el
grupo de convocados que se
desplazarán a Menorca el
domingo será el formado
por: Julio, Parera, Adrover,
Munar, Mir, Carrió, San-
só, Mut, T. Llull, Company,
Sebastián, Barceló, R. Na-
dal y Caldentey aunque si
el míster lo creyera opor-
tuno podría convocar a
última hora algún sub 20
más. Las tres bajas obli-
gadas de Jaime, Artabe
y M. Angel dejan prác-
ticamente el conjunto en
cuadro, lo que hace que
las complicaciones pudie-
ran aumentar según las cir-
cunstancias que puedan ro-
dear el encuentro en cues-
tión. Lo que sí es cierto
es que los once que salten
al terreno de juego lucha-
rán lo indecible, con fuer-
za, moral y tesón para
lograr algo positivo, son
conscientes que se tendrá
que luchar a brazo par-
tido los 90 minutos sin
dar un balón por perdido.
Los puntos son importantes
Y se precisan para seguir
en la actual posición en
la tabla clasificatoria.

El colegiado designado
para dirigir este encuentro
ha sido el Sr. De la Cá-
mara Perona, hombre ya
veterano en la categoría,
físicamente está en un mo-
mento óptimo, de él espe-
ramos sepa y pueda ser
un justo juez y no se deje
influenciar por el ambiente
que a buen seguro reinará
en las gradas y terreno
de juego.

En "Los Pinos" de Alalor (Menorca)

Alalor - Badía Cala Millor
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Ya se puede esperar cualquier cosa del Porto Cristo

Para mañana en Ses Comes, el Cade Paguera
Nadie negará la gran

irregularidad del equipo de
Pep Piña; en una semana
logra la goleada del año y
una derrota en Lloseta.

Fuimos testigos de las
dos confrontaciones y nota-
mos abismal diferencia de
un partido al otro. Cierto
también que no es lo mis-
mo jugar en el campo de
Porto Cristo frente a un en-
deble "Ses Salines" con un
hombre menos la mayoría
del partido o hacerlo en el
Polideportivo de Lloseta
frente a un Llosetense co-lí-
der y con las máximas aspi-
raciones al título de Cam-
peón con derecho al ascen-
so directo.

Pero sea como sea, la
ventaja de ambos resulta-
dos es abismal e incom-
prensible.

Para mañana por la tar-
de, a la misma hora que el
partido del Manacor en
Na Capellera (Incomprensi-

ble señores) el Porto Cristo
en Ses Comes recibirá al
Cade Paguera y ciertamen-
te, nada queremos antici-
par, porque cualquier cosa
puede suceder.

Sólo decir que el
equipo local, debe ganar
si quiere evitar el descenso
automático.

Por 3-1 perdió el Por-
to Cristo en "Es pas de
Ses Llebres" en el partido
de ida jugado el día 17 de
septiembre pasado.

Por 3-1 perdió el pasa-
do domingo frente al Lose-
tense, mientras el Paguera
el pasado domingo ganaba
por 2-1 al Pollensa.

El Paguera con 28
puntos en tercer lugar de la
tabla empatado con Alcudia
y Andratx, vendrá a asegu-
rarse esta privilegiada po-
sición, ya que perdiendo,
podría verse situado a mitad
de la tabla, pues son seis
equipos que con mínima di-

ferencia de puntos se dispu-
tan este tercer lugar.

Al Porto Cristo le pasa
lo mismo; pero de cara a la
cola, pues ganando, podría
subir un puesto, siempre
que el Arenal perdiese fren-
te al Cardassar y por otra
parte podría quedar semi
colista junto al Cultural si
el Felanitx y el Unión ven-
cieran al Margaritense y Ses
Salines respectivamente.

Pep Piña, podrá contar

con Caldentey, pero queda-
rá Cerdá en las gradas por
acumulación de tarjetas.

Creemos que es hora
de contar con Dami desde
el primer momento ya que
da movilidad al equipo,
mientras que Pascual —un
gran jugador— pero que es
más propio para ponerlo en
la segunda parte, o en la pri-
mera, con intención de ser
susti tu ído en el descanso.

Nicolau.

Nueva Dirección,: ANTONIO VILLANUEVA
CON COCINA A CARGO DE; lsa -I y Rafael

Pone a la disposición de Clientes y Amigos

GRAN VARIEDAD EN MARISCOS,PESCADOS, Y CARNES FRESCAS

Muelle s/n - Tels. 57 00 73 - 57 16 14- PORTO CRISTO
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S'UNGLERA D'EN
GABB-;

Es ben veritat que
un no sap mai quan
pegará es "patatús"; qui
ho havia de dir que a En
Gabby Riera li havia de
sortir una ungiera
abans de començar es
partit de diumenge pas-
sat, quan tot ja estava a
punt i ses alineacions
presentades. Així sa
desgràcia va ser més
grossa degut a que a més
de no poder comptar
amb aquest jugador
—que per cert enguany
pardaletja molt— des-
prés només se va poder
fer un canvi.

EN "FLORERO-
ADROVER"
EMPUTAT.

Qui sembla no per-
meteix estimacions al
seu cos, com ses d'En
Gabby Riera, és En
"Florero-Adrover", que
quan va haver acabat
es partit estava prou

emputat amb sa que li
havia feta es centre:
campista, i comentava
que ell com aquesta no
n'hi feien i sinó cástig.
Per lo tant que hagi es-
tat apartat de s'equip
no cal sorprendre a nin-
gú.

TEMPESTAT.

Un altre que no en
surt d'una quan ja en
té d'altra, és es "Presi-
Florero", que fins i
tot es calabruix pareix
que l'hi ha arribat; Pri-
mer, recordau, va haver
de marxar es forasters
—En Loren és més ma-
llorquí que molt—, s'en-
trenador reanimà s'afi-
ció, intenta que s'equip
anás a més, etc, etc. i
ara ademés té jugadors
que no rendeixen tal
com caldria. Així que
no és gens raro que de
vegades pensi "on m'he
fotut...".

EN XISCO RIERA,
COMENÇA A JUGAR
BE.

Un que també les se
sap totes i s'estima més
es "pellejo" que ningú
és en Xisquet Riera, que

ara II resten un parell
de mesos de suar sa ca-
miseta; acaba es con-
tracte i comença a esser
hora de fer mèrits. En a
més a més de ser es mes
destacat diumenge pas-
sat, ja comença a dir
que el Badia de Sant
Llorenç i el Cala d'Or el
festegen, per fer creure
al Manaclorins que per
equips no está.

IGNASI RIBAS,
MES ANIMADOR QUE
TOTS ELS ALTRES
PLEGATS.

Dins el camp de
l'Hospitalet, s'equip re-
presentatiu de sa futura
clínica comarcal, va
comptar amb un anima-
dor d'excepció, l'ex-
col.laborador d'aquesta
Santa Casa, N'Ignasi
Ribas, que feu més re-
nou ell totsol que tots
els altres plegats, in-
cluits els enviats espe-
cials dels mitjans de co-
municació per molt fa-
nàtics que sien.

ES SABETE-PIÑA,
HO TE EMBOIRAT.

Un dels hornos que
se les dona de més in-
tel.lectuals dins el món
del futbol, En Pep Piña,
que després d'haver gua-

nyat als salineros de 8-1
se creia haver trobat sa
manera de fer gols el
Port, se'n va tot xalest
i xulo a Lloseta i resul-
ta que perden a base de
"muy señor mío", per
lo que malgrat anar qua-
si sempre boli i bloc
en má té es futur prou
emboirat, i això que no
és p'es temporal de la
mar.

ETS ESPORTS DE
FONAMENT.

Sa veritat és que
creim que no és per
donar una ajuda a En
Tomevet en vista de sa
lentitud d'es poliespor-
tiu, emperò en Martín
Kaez , delegat d'esports
de l'Il.lustríssim Ajun-
tament —el millor que
tenim al nostro poble—
está predicant a quatre
vent, que vol recolzar
ets esports de fonament,
així en surten més barat
i tenen a molts de pares
contents, i és que en vis-
ta de que s'atraquen ses
eleccions no está mal
pensat. A qué no...?



Arta be, goleador del Badía Cala Millor.
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Artabe, goleador del Badía

"Luchando a tope, jornada tras jornada,
podernos conseguir la segunda plaza"

Javier Artabe Cabeza es
el nombre del jugador, tie-
ne 26 años, lleva 5 tempo-
radas en el Club de Cala
Millor, antes había pertene-
cido al Club Universitario
de Oviedo, en las categorías
de juveniles y Preferente.
Llegó a Cala Millor en la
primera temporada en que
el Badía actuaba en la Ter-
cera División Nacional.
Ha sido siempre un peón
de los llamados imprescin-
dibles en los esquemas que
han tenido, los diferentes
entrenadores que han desfi-
lado por el conjunto de Ca-
la Millor. Con suma since-
ridad y simpatía va respon-
diendo a las preguntas que
le vamos formulando a
través de nuestra charla:

-¿Cómo te definirías
como jugador?

-No sé, sólo puedo de-
cirte que procuro hacerlo
lo mejor posible para bien
propio y del equipo.

-¿Estas satisfecho de
tu actual campaña?

-De momento sí, unos
días estoy más acertado
que otros, espero seguir
jugando y superándome
jornada tras jornada.

-Eres un goleador nato,
Company te está pisando los
talones. ¿Te obliga ello a su-
perarte a la hora de dispa-
rar a puerta?

-No dudes que me gus-
ta meter goles, no me de-
sagrada la idea de ser máxi-
mo goleador, pero no me
importa si los meten los
demás, mientras que estos
se consigan y signifiquen
puntos para el equipo.

-El próximo domingo
frente al Alaior, Jaime y
tu seréis baja por san-
ción federativa ¿qué posi-
bilidades tiene el conjun-
to sin vuestra participa-
ción?

-Las mismas que con
nosotros, ya que los que
ocupen nuestra demarca-
ción cumpliarán los objeti-
vos que se les designen,
además soy consciente
que será difícil, pero se
conseguirá algo positivo.

-Antes jugabas en pun-
ta, ahora estás situado en el

centro del campo ¿Qué
puesto prefieres? ¿Por qué?

-Personalmente prefie-
ro actuar en punta, pero
ahora que Pedro me hace
jugar de medio ofensivo, lo
que hace que vaya jugan-
do subiendo, no me desa-
grada, pero no dudes que
soy un jugador ofensivo.

-Las bajas que ha sufri-
do el Badía, como han sido
Tudurí y Alomar que han
vuelto a su equipo modri-
za, el Poblense ¿Ha perjudi-
cado al conjunto?

-Al principio sí, pero
ahora los que los han supli-
do los vienen haciendo a la
perfección. Y por ello no
hay motivo de quejas, a
pesar que eran unos buenos
peones para el conjunto o
lo que es lo mismo en el
engranaje del mismo.

-¿Cómo ves la línea
actual del Badía?

-Si conseguimos jugar
como lo hicimos frente al
Portmany, no cabe duda
que iremos para arriba, pe-
ro para conseguirlo tenemos
que luchar a tope todos
los encuentros, si lo hace-
mos seguro que terminamos
entre los primeros.

	

-¿Posibilidades	 que
crees que tiene el Badía en
esta liga?

-Muchas, si nos menta-
lizamos a luchar, sincera-
mente, podemos terminar
en la segunda plaza ya que
el Sporting tiene una venta-
ja digna de tenor en cuenta,
aunque en fútbol no hay na-
da imposible.

-¿Hay prima especial
para conseguirlo?

-No, además te asegu-
ro que los jugadores no la
precisamos para luchar
partido tras partido para
conseguirlo.

-¿Cuál crees que es la
meta del Bad f a?

-En principio con jugar
la Copa del Rey ya se ha-
brá cumplido con el objeti-
vo trazado, pero hoy para
los jugadores el fin que se
han propuesto es alcanzar
la segunda plaza y jugar la
liguilla

-Parece que eres muy
optimista en lo que se refie-
re al final de liga, tu ¿có-
mo ves situado el Badia al
final de la competición?

-Es difícil decirlo, pero
para mí como para el resto

de los compañeros, en
segunda posición, al final ya
veremos cómo termina esta
difícil liga.

-Pongamos por caso que
lográis la segunda plaza y os
metéis en la promoción de
ascenso ¿Qué posibilidades
tenéis?

-Sinceramente creo que
tenemos las mismas que
cualquiera de los que se
clasifiquen para esta ligui-
lla, además nosotros tene-
mos confianza en nosotros
mismos y jugamos a ianar,
sea cual sea el rival que tene-
mos enfrente.

-¿Cómo están las rela-
ciones entre los compañe-
ros de equipo?

-Son buenas, creo que
nos hay otro equipo en la
Tercera División que se lle-
ven como nosotros a nivel
de vestuarios, la verdad es
que formamos una verda-
dera piña en cuanto a com-
pañerismo y amistad.

-Javier, sinceramente
¿cómo están hoy por hoy
las relaciones entre el equi-
po y la directiva?

-Pasamos unos mo-
mentos algo tensos, ahora
bien, todo ha ido mejoran-
do y las aguas han vuelto a
su cauce y todo va sobre
ruedas.

-Para terminar ¿qué
le sobra y qué le falta al
Badía?

-Le falta algo de apo-
yo de la gente de la zo-
na, no deben dudar que los
jugadores hacemos lo posi-
ble para conseguir lo mejor
para el conjunto si a veces
no lo logramos no es por
dejadez ni desidia sino
porque la fortuna no está de
nuestro lado. Con respecto a
lo que le sobra al Badfa pre-
fiero no opinar.

Así dejamos al bravo ju-
gador que además de golea-
dor del conjunto es uno de
los pilares en el centro del
campo, el cual debido a les
cartulinas amarillas recibi-
das deberá descansar una
jornada. Esperemos que se
cumplan sus predicciones
en bien propio y del conjun-
to.

Bernardo Galmés.



Otro dificilísimo encuentro se le presenta al
Barracar Infantil, con la visita del líder Poblense.
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La cantera manacorense

Jornada de descanso para los juveniles
de Primera Regional

Barracar Infantil recibe al líder Poblense
En Alevines La Salle visita al Escolar

JUVENILES II REG.

El Barracar recibe al
Gesa Alcudia en un difícil
encuentro con pronóstico
favorable a los visitantes, al
menos a priori; pero a pesar
de la mejor clasificación del
rival, el Barracar le pondrá
seguramente las cosas muy
difíciles y para ello posee
plantilla suficiente.

INFANTILES I REG.

Muy interesante el des-
plazamiento del Olímpic es-	 INFANTILES II REG.
ta jornada y además impor-
tante para las aspiraciones	 La Salle, tras su nueva
de ambos. El Campos que	 victoria, conseguida esta
ocupa actualmente la cuar-	 ante S'Horta, debe despla-
ta plaza, con tres puntos	 zarse a Porreras.
menos que el Olímpic,	 No creemos tenga de-
posee un buen conjunto	 masiados problemas para
y le pondrá las cosas muy	 imponerse, aunque no de-
difíciles a nuestros jugado- 	 ben confiarse lo más mini -
res que en la pasada jorna-	 mo, como ya les sucedie-
da vencieron con más difi-	 ra anteriormente.
cultades de las previstas al
Atco. Alaró.	 ALEVINES I REGIONAL.

Por otra parte en el
Jordi d'es Rec6 se enfren-	 La Salle consiguió un
tan el colista Barracar, con	 meritorio empate frente al
una nueva derrota a cuestas	 J.D. Inca en la pasada jor-
en terreno del Pollensa, y el	 nada, lo que demuestra la
líder Poblense, rival muy	 recuperación que poco a
fuerte y máximo favorito	 poco van experimentando.
para conseguir la primera	 En esta ocasión se desola-
posición final. El partido	 zan a Capdepera para en-
tiene claro pronóstico visi-	 frentarse al Escolar, tercer
tante.	 clasificado, en encuentro

al Poblense, cosa bastante
difícil.

ALEVINES II REGIONAL.

(Jornada de descanso)

BENJAMINES I REG.

El Olímpic que sólo
pudo empatar ante el Ra-
món Llull el sábado pasa-
do, se desplaza ahora a
Palma para medirse al
Cae A, con claro color lo-
cal.

de claro color local.
Por su parte el Olím-

pic recibe al B.R. Llull	 Atco. Manacor A reci-
en partido que no se les	 be al Ctde B en un encuen-
debe escapar a los olímp-	 tro interesante.
picos, que vencieron en
la pasada jornada clara- Segunda Regional B.
mente en Sta. María. La	 Atco. Manacor B se
victoria les permitiría se-	 desplaza a Valldemossa en
guir manteniendo grandes	 difícil encuentro.
esperanzas	 de	 alcanzar	 M.R.M.

Segunda Regional - A.

JUAN SANTANDREU SERVERA C a	 Teco
TALLER ELECTROMECANICO Servicio Oficial FEMSA

GRAN OFERTA  BATERIAS
COMPRANDO UNA BATERIA NUEVA LE DAMOS

FEMSA	 SU VIEJA BATERIA 1.300 Pts.
TUDOR
BOSCH.	 (hasta el 30 de AbrN)	 Primo de Rivera - Tel. 55 00 90 - MANACOR„



PRIMERA REGIONAL

1. CALA D'OR
	

35*11
2. PETRA
	

35*11
3. Ferriolense
	

33t11
4. España
	 32* 10

5. Algaida
	

27*5
6. V. de Lluc
	

26*4
7. Sant Jordi 	23*1
8. J. Sallista
	

22
9. Soledad
	

22*2
10. At. Rafal
	

21-5
11. Son Roca
	

19*1
12. Marratxí 	17-3
13.J. Buñola
	

17-5

15. Alquería
14. Independiente

	
16-6
16-4

16. Juve
	

15-5
12-1217. Xilvar

18. Cafetín
	

8-16

TERCERA REGIONAL

1, SINEU
	

23*7
2. BAR RACAR
	

23*5
3. Sancellas
	

22*6
4. Campanet
	

19*3
5. A. Llubí
	

13-1
6. Sta. María
	

13-1
7. Lloret
	

12-2
8. Arta
	

10-2
9, Ariany
	

10-4
10. San Juan
	

9-5
11. Búger
	

6-6

BASKET
SENIOR PROVINCIAL
MASCULINO

1. PERLAS
	

6
2. C. de Calviá
	

5
3. Revoltosa
	

4
4. Español
	

4
5. La Salle
	

4
6 Hispania
	

4

CADETE MASCULINO A

1. CIDE
	

29
2. S. José A
	

28
3. Llucmajor
	

26
4. PERLAS A
	

26
5. P.N. Tesa
	

23
6. Pollensa
	

21
7. Alcúdia
	

20
8. Puigpunyent
	

19

9. ESCOLAR
	

14
10. R. Llull A
	

14
11. Hispania
	

12

CADETE MASCULINO B

1. CASINO
	

27
2. 5. José B
	

26
3. Sa Pobla
	

26
4. R. Llull B
	

24
5. J. Mariana
	

24
6. Vialsa
	

23
7. Joan Capó
	

20
8. Santanyí
	

20
9. PERLAS B
	

18
10. Molinar
	

17
11. C. de Rebassa
	

15

CADETE FEMENINO

1. SAN JOSE
	

31
2. Sta. Mónica
	

29
3 Puigpunyent
	

27
4. Cide
	

27
5. J. Cimsa
	

24
6..1. Mariana
	

24
7. Alcúdia 	23
8. Sta. María
	

22
9. Bons Aires
	

21
10. J. Llucmajor
	

19
11. At. Pollença
	

18
12. PERLAS
	

18
13. Porciúncula
	

15

Pág. 46 	Mana% \ 

RENAULT • MANACOR
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Así van las clasificaciones
FUTBOL
PRIMERA DIVISION

1. BARCELONA
	

41*13
2. Real Madrid
	

37*11
3. Español
	

34*8
4, Ath. Bilbao
	

29*1
5. MALLORCA
	

29*1
6. Real Sociedad
	

27*1
7. At. madrid
	

27-1
8. Betis
	

27*1
9. Sevilla
	

26-2
10. Gijón
	

26
11. Valladolid
	

25-3
12. Zaragoza
	

25-1
13. Murcia
	

24-2
14. Cádiz
	

23-5
15. Santander
	

22-6
16. Osasuna
	

22-4
17. Las Palmas
	

21-5
18. Sabadell
	

21-7

SEGUNDA DIVISION A

1. CORUÑA 35*7
2. Valencia 34*8
3. Logroñés 33*5
4. Celta 32*6
5. Elche 31*5
6. Huelva 30*2

7. Bilbao Ath. 30*4
8. Sestao 29*3
9. Málaga 28*2
10. Castellón 27-1
11. R. Vallecano 27*1
12. Figueras 26
13. Barcelona At. 25-3
14. Oviedo 26-2
15. Castilla 21-7
16. Cartagena 21-7
17. Hércules 21-7
18. Jerez 14-12

SEGUNDA DIVISION B

1. TENERIFE 35*11
2. Bu rgos 34*8
3. Lérida 33*9
4. Salamanca 33*9
5. Granada 32*8
6. Eibar 29*3
7. Pontevedra 28*2
8. Alcira 27*1
9. Alcoyano 26
10. Córdoba 26*2
11. Lugo 24

12. At. Madrileño	 23-1
13. Gandía	 23-1
14. Albacete	 23-1
15. Linense	 22-2
16. 5. Sebastián	 22-4
17. Orense	 21-3
18. Almena	 21-5
19. MALLORCA AT. 19-7
20. Ceuta	 19-7
21. Aragón	 17-9
22. POBLENSE	 13-13

TERCERA DIVISION

1. SP. MAHONES
	

41*13
2. Constancia
	

32*8
3. At. Baleares
	

32*6
4. BAO IA
	

32*6
5. Alaior
	

30*4
6. Portmany
	

29*3
7. Santa Eulalia
	

28*4
8. Alaró
	

27*3
9. MANACOR
	

26*2
10. Ibiza
	

26
11. Santanyí
	

25-1
12. Hospitalet
	

24
13. Montu'iri
	

23-3
14. Ferrerías
	

22-2
15. Son Sardina
	

22-2
16. Murense
	

22-2
17. ESCOLAR
	

16-8
18. Calviá
	

16-10
19. Sóller
	

15-11
20. Isleño
	

12-12

REGIONAL
PREFERENTE

1. SANTA PONSA 34*12
2. Llosetense
	

33*9
3. Alcúdia
	

28*4
4. Andraitx
	

28*4
5. Cade Paguera
	

28*2
6. Pollensa
	

27*3
7. ARTA
	

27*5
8. R.L Victoria
	

27*3
9. Campos
	

26*2
10. Margaritense
	

23-2
11. CARDASSAR
	

22-2
12. Ses Salines
	

22-4
13. Esporlas
	

21-5
14. Arenal
	

20-2
15. PORTO CRISTO 18-6
16. Felanitx
	

17-7
17. La Unión
	

17-7
18. Cultural
	

12-10



Torneig Penyes Basket
Partlts per aquest

cap de setmana
La Estrella S'Estel - Gremlins Son Uarrio.
Fe y Bar Masvi - Seat Manacor.
Renault Manacor - Xarop Sa Mora.
Mòdul - Vespa Cavaliers.
Joieria Manacor - Xauxa.
Masters - Bar Ca N'Andreu.

NOTA: En el moment de redactar aquestes retxes,
dijous horabaixa encara no s'havia fet el sorteig de pistes i
horaris, per lo qual pregam disculpes als lectors d'aquesta
manca d'informació.

A continuació vos oferim els resultats que es donaren
la passada setmana, així com l'estat de la taula classifica-
tória.

R ESU LTATS.
Vespa Cavaliers, 36 - Renault Manacor, 66
Xauxa, 44 - Modul, 19
Bar Ca N'Andreu, 37 - Joyeria Manacor, 38
Xarop Sa Mora, 67- Fe y Bar Masvi, 54
Tai Tenis, 76 - Seat Manacor, 54
Gremlins Son Carrió, 61 - Masters, 32.

CLASSI F ICACIO,
Xarop Sa Mora 16 16 0 928 794 32
Renault Manacor 17 14 3 1102 832 31
Modul 17 12 5 780 673 29
Tai Tenis (*) 16 12 4 1045 708 27
Joyeria Manacor 17 10 7 800 749 27
Fe y Bar Masvi 17 9 8 999 945 26
Gremlins Son Carrió I * / 16 9 7 814 779 24
Xauxa 16 8 8 831 780 24
Seat Manacor 16 7 9 855 923 23
Vespa Cavaliers 17 4 13 657 839 21
La Estrella s'Este! 16 3 13 809 949 19
Bar Ca N'Andreu 17 1 16 681 954 18
Masters 16 2 14 666 952 18
(

7 ) Figuren amb un punt de sanció.

Els del Bar Ca N'Andreu, perderen per un sol
punt de diferencia contra el Joieria Manacor (Fo-
to: Toni Blau).
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Peñas Fútbol
Tan solo cinco encuentros
para este fin de semana

El encuentro de futbol que para esta tarde tiene anun-
ciado TV-3, entre los equipos del Español de Barcelona y
el Real Mallorca, a partir de las 17,00 horas, ha motivado
que muchos equipos de las Peñas del Torneo de Fútbol
Comarcal solicitarán jornada de descanso, dado el inte-
rés que ha despertado dicha retransmisión.

Así, pues, tan sólo serán cinco los partidos que se dis-
puten entre los dos grupos; siendo ellos los siguientes:

GRUPO A.:
Traffic - Forat; domingo a las 9,00 h.; Campo d'en Frau.
Sa Volta - S'Estel, sábado a las 15,00 h.; Campo d'En Frau

GRUPO B:
Bar Alameda - Calas Mallorca; domingo 9,45 h.; Son Macià
Ca's Fraus - Monumento; domingo 11,00 h.; Campo Frau.
San Jaime - Bellpuig, domingo 11,00 h.; Porto Cristo.

Difícil papeleta por solventar le espera mañana
domingo a la Peña del Monumento, frente al Ca 's
Fraus.

CLASIF ICACIONES

GRUPO A:

A. Roman( 16 10 5 1 41 17 25
Can Simó 16 10 3 3 36 20 23
Forat 14 9 3 2 49 17 21
Bar Toni 16 9 3 4 43 23 21
Ses Delícies 16 7 5 4 38 25 19
Mingo 16 8 2 6 36 28 18
P. Mallorca 16 5 1 10 27 43 11
Sa Volta 16 3 3 10 28 32 9
S'Estel 16 3 2 11 22 46 8
Traffic 15 4 o 11 15 67 8
C. Toni Petra 15 o 2 13 10 52 1

GRUPO B.

Bar Nuevo 14 10 2 2 34 19 22
Cas Fraus 13 7 5 1 37 20 19
Monumento 14 8 3 3 46 29 19
C. Mallorca 15 8 3 4 51 35 19
P. Orquídea 15 8 2 5 40 35 18
S. Macià 15 6 3 6 32 21 15
Alameda 15 7 1 7 31 28 15
S. Jaime 14 6 0 8 31 38 12
Bellpuig 14 3 3 8 20 40 9
Toldos Manacor 15 4 0 11 34 51 8
Toni Junior 14 0 2 12 16 72 2
El Bar Mingo figura con dos puntos menos por sanción.
EI Ca'n Toni de Petra figura con un punto menos por san-
ción.



Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, Alaro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROLINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C D MANACOR 	

Onofre 	 13
Semmario 	 9
G. Riera... .... 5
Bauzá 	 4
Matías ... .3
Sebastián 	 2

,.Quic:o 	 2
X. Riera 	 2
1_uís 	 1
Bover 	 1
Tófo I 	 1
Loren 	 1
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Miscelanea deportiva
SOLO SEIS EQUIPOS DE
LA 2a. B APOYARON LA
REESTRUCTURACION

El pasado miércoles en

la sede de la Federación

Española de Fútbol esta-

ban convocados en reu-

nión, bajo único tema del

día, la Reestructuración de

la 2a. B, todos los clubes

que actualmente compiten

en dicha categoría. Compa-

reciendo a la cita tan

sólo seis representantes de

los veintidós factibles, más

concretamente, Almería,

Aragón, Gandía, Alcoyano,

Ceuta y Poblense, casi todos

ellos según se puede ob-

servar en la tabla clasifi-
catoria ocupantes de las

más drásticas plazas. Por

lo cual no resulta nada

halagueño el presagiar —de

no cambiar las cosas— la
reestructuración, ya que

la falta de apoyo puede
pesar muy mucho.

TONI LLINAS,
SECRETARIO TECNICO

Tont Llinds, sancionado
por desavenencias con
un juez de linea.

el pasado miércoles, entre

otros muchos asuntos, sus-

pender por un mes en sus

funciones a Toni Llinás,

Secretario Técnico del Ba-
día de Cala Millor, por in-

sultar a un juez de linea;

cuando —según testigos pre-

senciales— todo empezó a

la inversa, acción que luego

alteró los nervios del serven í

y de ahí que hubiera re-

plica; y es que al final

casi siempre pagan justos

por pecadores.

EL LAUSANNE SPORTS
VUELVE A PREPARARSE
EN LA ZONA DEL
"LLEVANT
MALLORQUI"

Como ya hiciera el pa-

sado año por estas mismas

fechas, el conjunto suizo

de categoría juvenil del

Lausanne Sports se ha

desplazado a Mallorca pa-

ra ponerse a punto de cara

a la competición liguera,

que en estos momentos es-

tá suspendida y que se

reanudará a medianos del

mes de Marzo.

Con dicha expedición

se ha desplazado, como ya

lo hiciera en la precedente

temporada el manacorense,

Toni Pascual, que ocupa

el cargo de segundo entre-

nador en el mencionado

equipo, a la vez que cuida

de la preparación física.

Están efectuando una serie

de partidos de entrenamien-

to por los contornos del

"Llevant Mallorquí" y entre

ellos cabe destacar el del

pasado martes, que se en-

frentaron a los Juveniles

del Manacor.

PRONTAMENTE ABRIRA
SUS PUERTAS EN
NUESTRA CIUDAD, LA
SUBDELEGACION DEL
COLEGIO DE ARBITROS

Aunque viene funcio-

nando desde casi a princi-

pios de temporada para den-

tro de breves fechas, a lo

sumo un par de semanas,
abría sus puertas al pú-

blico la Sub-Delegación del

Colegio de Arbitros que es-

tará situada en el número 2

de la C/ Cos (Frente al

Bar Ca N'Andreu), y en

la cual se podrán adminis-

trar, a la vez que esclarecer,

cuestiones relacionadas con

MES

El Comité Federativo

Nacional de Fútbol acordó

El Conjunto Juvenil Suizo del Lausanne Sports, como ya hiciera el año pasado,
ha venido a Mallorca para prepararse de cara a la reanudación de la liga. (Foto:
Archivo)

DEL BADIA,
SANCIONADO POR UN



Mañana, Domingo, en aguas de Sa Punta de

En el Torneo de Basket Femenino, este fin de
semana se enfrentarán entre si los dos primeros
clasificados, Toldos Manacor y Trípoli. (Fotos:
Toni Blau)
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el arbitraje. Sin lugar a

dudas, algo realmente po-

sitivo de cara a toda la
comarca levantina. También

cabe decir que desde ha-

ce una serie de jornadas

los ocho miembros que

aún están realizando los cur-

sillos ya han efectuado sus

primeros pinitos, y según

comentarios con bastante

acierto. Al frente de dicha

Sub-Delegación se hallan

Antonio Palmer, como Pre-

sidente y Jaime Ginard

en calidad de Secretario.

BASKET FEMENINO

La jornada de Basket

Femenino prevista para este

fin de semana se presenta

sumamente interesante en

lo que concierne al Torneo

de Básket Femenino que

todos los viernes se viene

disputando en el Polidepor-

tivo de Ca'n Costa, bajo

la organización del Gimna-

sio Manacor, dado que a

partir de las 8'45 de la

noche se enfrentarán entre

si los dos conjuntos que

han salido victoriosos en

las dos precedentes sema-

nas, o sea el Toldos Mana-

cor y el Trípoli. Una vez

concluido este encuentro

deliberarán su respectiva

contienda los conjuntos del

La Estrella y el Xarop Sa
Mora. Descansando en es-

ta ocasión el Mundisport.

FOMENTACION DEL
BALONMANO

Continuando con las

N'Amer, tendrá lugar
d'es Botifarró

actividades del Gimnasio

Manacor, tenemos a bien

notificar a sus respectivos

aficionados que se tiene

en mente formar un equi-

po masculino de Balonma-

no, con el fin de promo-

cionar dicha modalidad de-

portiva en nuestra ciudad;

muy carente, por cierto.

Según nos han hecho saber

la organización, todos los

interesados que cuenten con

una edad comprendida entre

los 10 y 13 años pueden

personarse el próximo lunes

a las 5'30 de la tarde en las

instalaciones deportivas de

Ca'n Costa, para tener una

primera toma de contacto

con el entrenador, Toni

Mercant.

CROSS ESCOLAR

el XV concurso de pesca

El pasado sábado se dis-

putó la Final Comarcal

de Cross Escolar, y que

anteriormente había tenido

competiciones en Son Ca-
rrió, San Lorenzo y Cala

Ratjada, y que una vez

acumuladas dichas clasifica-

ciones quedaban dos equi-

pos por categoría con de-

rechos propios para asistir

a la Fase insular, que se

celebrará en la mañana

de hoy sábado en Pague-

ra (Calviá). Siendo al fi-

nal los que a continuación

mencionamos los destaca-
dos

BENJAMIN FEMENINO
1. C. La Salle de Manacor
2. C. S'Alzinar (Capdepera)
BENJAMIN MASCULINO
1. C. La Salle (Manacor)
2. Colegio de Son Carrió
ALEVIN FEMENINO
1. C. S'Auba (Capdepera)
2. Colegio Son Carrió
ALEVIN MASCULINO

1. Colegio Sant Llorenç
2. Colegio Es Canyar
INFANTIL FEMENINO

1. Colegio Sant Llorenç
2. Colegio Son Servera
INFANTIL MASCULINO

1. C. La Salle (Manacor)

2. Colegio Sant Llorenç

AJEDREZ

Para este viernes cuan-

do la presente edición aca-

ba de salir a la luz pública,

está previsto disputarse en

"Sa Mora" un campeonato

de partidas rápidas de aje-

drez, como preparación del

próximo campeonato de
Manacor. Dicha competi-

ción tiene previsto dar co-
mienzo a las 800 de la
tarde, y sin lugar a dudas

será una buena ocasión

para que los noveles juga-
dores comprueben sus fuer-

zas con los más veteranos.

La inscripción finaliza el

mismo viernes a las 7'00,

por lo tanto una hora

antes de que dé inicio

el torneo.

TIRO

La Junta Directiva del

Club Tiro Manacor, en cum-

plimiento de sus estatutos

convoca Asamblea General

Ordinaria de Socios, corres-

pondiente al año 1.987, que

tendrá lugar en el Local

Social del Club, el pró-

ximo día, Jueves 26 de

los corrientes, a las 20'30
horas en primera convo-

catoria y con el siguiente
Orden del Día:

- Recuento de votos

presentes y representados.

- Lectura y aprobación,

si procede, del acta an-

terior.

- Memoria de activida-

des, balance y presupuestos.

- Planes para el futu-

ro del Club

- Renovación de Voca-

les de la Junta Directiva.

- Ruegos y Preguntas.

XV CONCURSO DE
PESCA DES BOTIFARRO

El próximo domingo
día 22 en aguas de la
Punta Amer —si el tiempo
lo permite— se celebrará

el XV Concurso de Pesca

d'es Botifarró, modalidad
de Roque, selectivo para

el Campeonato de Baleares

de dicha especialidad. La

concentración se llevará a

cabo a las 7 de la mañana
en el Local Social del Club

Bar Ca Na Bel. Las horas
de pesca serán de 8 a 12.
Una vez finalizado el Con-
curso se procederá al pe-

saje.

A las 20 horas en el

Local Social se procederá

a la ya típica Torrada

de Botifarrons —unos

50 kg.—. Para los socios

y simpatizantes todo será

gratis. En el mismo acto

se procederá al reparto

de Trofeos.



Los infantiles podrían sacar tajada positiva, en su
desplazamiento a Alcúdia. (Foto: Toni Blau)
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I Baloncesto	 POR TRES SEGUNDOS.

LOS PARTIDOS DE ESTE

FIN DE SEMANA Y

NUESTRO PRONOSTICO

INFANTILES

Aunque no es nada fá-

cil, el equipo de Mateo Pas-

cual, tiene opción a traerse

los dos puntos de la pista
de Alcudia, maxime si tene-
mos en cuenta, que pese

a las derrotas el equipo

viene jugando bastante bien

dentro de sus posibilidades,

es por ello que pienso que

el equipo contrario es ase-

quible, por ello mi pronós-

tico es que todo puede

suceder.

CADETE FEMENINO

Mal lo tienen, las chi-
cas de Onofre Pol, que
reciben el coco del grupo,

equipo que sobrepasan los

1100 puntos en su haber

y que tan sólo le han en-

dosado 452, marcha líder

del grupo, con sólo un

partido perdido. Pienso que

a lo máximo que se puede

llegar, es a evitar una

verdadera lluvia de ences-

tes, y ello solo es posible,

jugando con lentitud. Mi

pronóstico, clara victoria

visitante.

CADETE "B"
Otro hueso duro de

roer para los muchachos

de Juan Oliver, que reci-

ben la visita del líder

Patronato, equipo que más

puntos ha conseguido del
grupo y segundo de los

que menos ha encajado,
por ello, aunque pienso

que todo puede suceder
creo que lo más lógico

es una victoria visitante,

pero debe de ser sudada.

CADETE "A"
Partido dificilísimo pa-

ra los muchachos de Tomeu
Santandreu que se enfren-
tarán al segundo clasificado

San José "A", que no ha

perdido un solo encuentro,

y ha superado los 1000
puntos. De todas maneras,

pienso que la mayor equi-

vocación que podrían su-

frir nuestros muchachos,

sería la de salir derrotados

de antemano, creo que hay

que salir a luchar para

conseguir la victoria, y a

lo mejor, suena la flauta.

Mi	 pronóstico,	 victoria

local, con reparos.

SENIOR PROVINCIAL
No quedan partidos fá-

ciles, para los discípulos de
Pere Serra, pero si le queda

uno de dificilísimo es este

precisamente, y no prácti-

camente por el equipo rival,

a todas luces asequible, sino
por otras circunstancias que

rodean al entorno, como

puede ser, el factor pista

"malísima", arbitrajes, (en

esta pista siempre muy

caseros) y la lesión de

un hombre importante en

las filas del Perlas, como

es Salvador Llull, pero de

todas formas, creo que hay

equipo para salir victoriosos,

aunque para ello, se debe

saltar a la pista, con la

convicción de que se puede
y se debe ganar, el resto

vendrá por añadidura.

NUESTROS
ENCESTADORES

SENIOR PROVINCIAL

L. Rosselló 	  196

M. Rosselló 	  135

Bonet 	  162

Fernando 	  104

Martín.	 ..	 .....	 . 	 105

Pastor 	 2

Mateo 	 .38

Fiol 	 102

Salvador	 ..... • 	 246

Biel 	 28
Alvarez 	 38

CADETE FEMENINO

Miguel.	 ..	 ........ . . 30
Vey 	 40
Mas. 	
Parera 	 40

Llull 2
Llodrá . 	 .38
Padilla 	
Munar. 	
Pericás 	 67
Oliver 	 111
Riera. 	 4
Sánchez. 	 2

CADETE "A"
Bassa 	 59
Reus 	 123
Pol 	 88

Llull	 ........ 60
Gelabert 	 31
Riera 	 79
Vives.  	 30
Nadal	 ....	 . . . 57
Pomar 	 199
Serra 	 27

INFANTIL

Mas 	 52
Caldes O..	 . ....... 32

Vanrell 	 7

Cerdá 	  89
Umbert M. 	 25
Pascual 	  35
Caldes S 	 59
Roig 	 25
Pol 	 50
Pastor 	  39
Perelló 	 1
Umbert M.A	 8

CADETE B
Suárez 	 5
Muñoz 	  101
Rosselló M 	  13
Botellas 	  114
Garcia 	 28
LLod rá 	 22
Cánovas 	 31
Rosselló J.. 	  59
Oliver 	  134
Febrer 	 52
Matamalas 	 64



María Antonia Román,
del La Pureza
vioso, no logrando clarifi-
car ideas a lo largo de to-

doblegar a las visitantes.
El equipo local jugó muy
bien en defensa, destacan-
do de sobremanera la la-
bor de la jugadora Cándida
Vives.

MASCULINO

SIMO BALLESTER 52
LA SALLE "A" 55

Partido extraordinario,
el jugado por los equipos
del Simó Ballester y el
La Salle "A", y que al
final, lograban un tanteo
digno de categorías muy
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Nuestro Mini básquet
superiores, y en el que
tras ir por delante el equi-

po local en las tres prime-
ras fases, se veía desbor-

dado en la cuarta, lo que
significaba su derrota.

ES CANYAR 32
LA SALLE "B" 34

Resultado sorpresa en

un encuentro que a priori

era vencedor el equipo local
pero tal como ocurrió en la
cancha, el equipo visitante
fue un digno vencedor sig-
nificando así, la primera
derrota para el equipo local.

do el partido,

LA CARIDAD "B" 20

CLASIFICACIONES

FEMENINOS
SIMO BALLESTER 17 La Caridad "B" 3 3 0 98 39 6

Gran partido, el jugado Simó Ballester 3 2 1 89 42 5
por	 La Caridad y el	 Simó La Pureza 3 1 2 51 50 4
Ballester,	 en	 el	 que	 sus
respectivos	 preparadores,
tuvieron	 que	 sacar	 a	 relu-

La Caridad "A"

MASCULI NOS

3 0 3 22 129 3

cir	 todo	 su	 saber,	 y	 de Es Canyar 3 2 1 115 101 5
una manera especial la pre- La Salle "A" 3 2 1 125 113 5
paradora	 local	 que	 tuvo Simó Ballester 3 1 2 131 139 4
que	 hacer	 equilibrios	 para La Salle "B" 3 1 2 96 114 4

TORNEO
INTER-COLEGIAL

Promoció Básquet-87
Organiza: Club Perlas
Manacor.

Se sigue jugando con
toda normalidad, el Torneo
de Mini-Basquet, que en la
Categoría Alevín, ha orga-
nizado el CLUB PERLAS
MANACOR, y que por cier-
to ha tenido una gran
aceptación y de ello da fe,
la enorme espectación que
ha despertado y que su
tercera jornada los resul-
tados fueron los siguientes:

FEMENINO

LA CARIDAD "A" 2
LA PUREZA 27

Partido de claro color
visitante, que después de
mejorar de manera relevan-
te respecto a partidos an-
teriores, vapuleaba al equi-
po local, que jugó ner-

Viajes ANKAIRE
Sa Bassa,	 Teff. 55 19 50 MANACOR

OFERTAS
VUELOS CHARTER CANARIAS - Salidas semanales.

ALICANTE 	 3 000 TENERIFE 6 noches 	 31.900
BARCELONA 	 2 500 LAS PALMAS 6 noches 	 35.250
GRANADA 	 6 000 COMBINADO (3 LDA/3 TCI) 	 41.400
MADRID 	 5 500 CARNAVALES 25/Feb. y 4/Mar.
MALAGA 	 6 000 Suplemento 5.000.
VALENCIA 	 3 000
VALLADOLID 	 5 500 SAMANA SANTA
VITORIA 	 6 000
ZARAGOZA 	 5 500 GALICIA 	 39.900

LONDRES
Del 15/04 al 20/04 H**** A/D

ANDORRA 	 28.800
Lunes, Jueves, Viernes 	 19.500 Del 16/04 al 20/04 H*** P. Completa.

FALLAS EN VALENCIA 20.900
Del 19/03 al 22/03 H. Turista

VENECIA 	 39.800
Del 16/04 al 20/04 H*** - Media Pensión.

Pensión completa. PUENTE 1 DE MAYO
ANDORRA 	 9 450 VENECIA 	 37.800

Salidas diarias.	 Del 30/04 al 3/05 H*** Media pensión.
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Hípicas

Interesante programación para esta tarde
82 inscritos en las siete carreras de trotones

(De "nuestra Redacción, por Joan Galmés). Una pro-
gramación sumamente interesante se ha confeccionado
para tener disputa esta tarde en el hipódromo de Mana-
cor, constando de ocho carreras, siete de ellas a la moda-
lidad del trote enganchado con 82 ejemplares en lista
y una a la del galope con siete caballos en lista.

Consideramos que es realmente digna de resaltar la
fuerte inscripción de trotones, tal vez motivada por el
nuevo sistema de programación, que es totalmente con-
tradictorio con el de antes, ya que ahora la participación
es beneficiosa para el caballista aunque no logre clasifi-
carse, dado que así bonifica. Además con tan sólo repa-
sar la programación uno se da cuenta de que consta de
una calidad no muy habitual en los últimos tiempos.

El inicio de la reunión está anunciado a las 3'30 de
Ea tarde, con el lanzamiento de la primera carrera, mien-
tras que su conclusión está prevista para tres horas más
tarde, o sea a las 6'30. "E. Pomponius", de cuajar un regular recorrido

podría estar entre los primeros de la sexta ca-
PRIMERA CARRERA
Jabón S.F., Javelina M,
Jorim

La Fomento I cuenta
con el debut de Jalión S.F.,
que es toda una incógnita,
lo mismo que Jorim, otro
ejemplar prometedor pero

que no ha acabado de
cuajar en competición y
que por poco bien que
les rueden las cosas de-
ben estar entre los de
cabeza. De los demás han
sobresalido en las últimas
reuniones Javelina M, Ja-
noca y Horse Senator. Tam-
bién deben ser tenidas en
cuenta las reapariciones de
Jalinassa y Jaine de Retz.

SEGUNDA CARRERA
(AL GALOPE)
Jubena, Esmeralda, Laurel

En esta ocasión los
galopistas competirán sobre
la distancia inicial de los
1.400 metros en lugar de
los 1.300 habituales, de
ahí que los que parten
con más handicap de pe-
nalización puedan tener más
ventajas, al contar con más
tiempo para neutralizarlo.

TERCERA CARRERA
L'Encant, Loup Garou,
Lutine

Trece son los inscritos
en esta carrera concertada
para potros de tres años,
contándose entre ellos con

varias novedades que pue-
den resultar sorprendentes
de cara al resultado final,
si bien creemos que los
que tienen más opción a
los puestos de clasificación
son los portadores de los

dorsales más elevados, da-
do que son ellos quienes
han demostrado poseer una
mejor punta de velocidad.

CUARTA CARRERA
Jiel Mora, Jeanette,
Fulminant

A simple vista los nom-

bres de Jiel Mora y Jeanette

son quienes resaltan como
más claros candidatos al
triunfo, pues han evidencia-
do en repetidas ocasiones
su excelente momento de
forma e ir a más. Aunque
también lo han hecho Ful-

minant y Jivaro.

QUINTA CARRERA
Edik, Zulima S.M., D. Iris

Destacamos a Edik por

su buena colocación y haber
destacado ya en otras oca-
siones con este jockey, si
bien sus enemigos son de
cuidado y no le pondrán
las cosas nada fáciles, Zu-

lima S.M. lleva una gran
racha de triunfos consecu-
tivos. D. Iris, Boga, Exqui-

na Mora y Figura Mora

también se han clasificado
en repetidas ocasiones re-
cientemente. Y reaparecen
Harlem, Coñac Mora y Ba-

rrera. (Foto: Toni Blau)

firo d'Or.

SEXTA CARRERA
E. Pomponius,
Demetrius S.F., Hister

Carrera de nada fácil
pronóstico y muy apta pa-
ra las sorpresas. E. Pom-

ponius y Demetrius S.F.

el pasado sábado se deja-
ron sentir en una carrera
de superior categoría y
consideramos que en esta
pueden aspirar a estar en-
tre los primeros, a pesar
de la adversidad que pue-
dan hallar en trotones como

Hister, Buggs Bunny S.F.

y Brillant d'Or.

SEPTIMA CARRERA
Huracán Quito, Hivern,
Dalila S.F.

por sus recientes buenos
recorridos. Como máximas

incógnitas están los vete-
ranos Gaboto y Haff que
reaparecen.

OCTAVA CARRERA
Moyano, Lido de Fleuriais,
Gamín d'Isigny

La estelar, Arranque
1 '25"6, también se presen-
ta realmente estimulante
para el aficionado, ya que
en ella se juntan prácti-
camente los mejores tro-
tones de la isla y por lo tan-
to pueden ofrecer un buen
espectáculo. Jeune et Bleu

triunfó el sábado al rema-
te, Moyano y Karanino

lo hicieron en sus últimas
competiciones en Manacor,

y ejemplares como Lido de
FI Gamín d'Isigny,

Filie de France y Jarvis

se han clasificado en al-
guna de las tres más re-
cientes reuniones. Flote de
Rampan, Dinamique R y
Jorim Assa, llevan cierto
tiempo sin correr y po-
drían dar la sorpresa.

Escarcha sale con 25

metros solitaria en cabeza,

pero tras sí tiene a un
pelotón formado por nue-

ve rivales de cuidado, y del
que destacamos al quinte-
to compuesto por Da lila

S.F., Hivern, Hara, Cartu-

mach y Huracán Quito,

SE NECESITA
MUJER O MATRIMONIO PARA

CUIDAR 2 PERSONAS MAYORES

(de 12 a 2 y a partir de las 20 horas)
Informes: 55 05 64 - 55 13 38



HIPODROM DE MANACOR
Carreras de cavalls	 Dissabte 21 de Febrer de 1987

PRIMERA CARRERA - FOMENT I
	

CINQUENA CARRERA- ARRANQUE 32,59
AL TROT ENGANXAT	 A les 15,30 h.	 AL TROT ENGANXAT	 A les 17,10 h.

Prnt.

2/3

2/3

- -
1/2
1/2

N. Cavalls Dist. Conductor
1 EDIK 2.100 G. Riera B.

2 D. IRIS 2.100 S. Llodrá
3 ZAINA G. 2.100 G. Busquets
4 VISIR 2.125 J. Durán O.

5 HARLEM 2.125 M. Fluxá S.
6 COÑAC MORA 2,125 M. Matamalas
7 VARCOLINA P. 2.125 A. Pou
8 BOGA 2.150 F. Pastor
9 BAFIRO D'OR 2.150 M. Santandreu
10 EXQUINA MORA 2.150 J. Gelabert
11 ZULIMA S.M. 2.150 B. Barceló
12 FIGURA MORA 2.150 J.A. Riera

SISENA CARRERA - ARRANQUE 29,65
AL TROT ENGANXAT	 A les 17.35 h.

N. Cavalls
	

Dist. Conductor
	

Prnt.
	PRIMER PELOTO 	
1 JELAYA
	

2.100 G. Pons
2 JORIM
	

2.1 -00 M. Bauza
3 JALION S.F.	 2.100 G. Mora
4 JONOTOP
	

2.100 S. Riera
5	 FLOR DE FIGUIER

	
2.100 M. Llull

6 JALINASSA GV
	

2.100 J. Santandreu

SEGON PELOTO
.7 HORSE SENATOR -

	
'2.100 G. Mas
	

2/3
8	 JENIFER
	

2.100 J.A. Riera
9 HURAÑO
	

2.100 C. Ferrer
10 JAVELINA M.	 2.100 J. Bassa

	
1/2

11 JAINA DE RETZ
	

2.100 J. Riera J.	 2/3
12 JARIOCA
	

2.100 S. Crespí
	

1/2

SEGONA CARRERA - GALOP

Prnt. 1
1/2	 2
- - 3
2/3	 4
1/2	 5
- - 6

N. Cavalls
1 JEREMY
2 BIJOU
3 JUBENA
4 LAUREL
5 DELICIOSA
6 HEMIR
7 ESMERALDA

N. Cavalls
1	 LION D'ISIGNY
2 LADINA VX
3 LADINO VX
4	 LEIDI SF
5 LIGERA
6 LINDA
7 LLUNA DE MARÇ
8 LA MEJOR
9 LOUP GAROU
10 LEO GRANDCHAMP
11 L'ENCANT
12 LANZARILLA TV
13 LUTINE

A les 15,55 h.

Dist. Conductor
1.400 J. Cloquell
1.400 J. Vaquer
1.420 J. Ferrer
1.420 A. Aulet
1.430 J. Pons
1.520 C. Vaquer	 --
1.530 J. Batle	 2/3

Dist. Conductor	 Prnt.
1.700 M. Pocoví	 --
1.700 A. Vaquer	 --
1.700 D. Ginard	 --
1.700 A. Esteva N.	 --
1.700 M. Bauzá	 --
1.700 J. Tauler	 --
1.700 J.P. Valero	 --
1.700 M. Durán S.	 --
1.700 J. Martí	 2/3
1.725 J. Riera J.	 2/3
1.725 B. Estelrich	 1/2
1.725 A. Taberner
1,750 S. Riera	 1/2

N. Cavall

BOY S.M.
DIJUNI MORA
ENEIBA
DRAC O.
HISTER
BABIECA CII

7 BUGS BUNNY SF.
8 E. POMPONIUS
9 ALIS DIOR
10 DAMA AUGUSTA
11 BRILLANT D'OR
12 DEMETRIUSSF.

SETENA CARRERA -
AL TROT ENGANXAT

N. Cavalls
1 ESCHARCHA
2 DALILA SF
3 DRIVES TWIST
4 GITE
5 GABOTO
6 HIVERN
7 CANTARINA
8 HARA
9 CARTUMACH
10 HURACAN QUITO
11 HAFF

TERCERA CARRERA - POLTRES 3 ANYS
A les 16,20 h.

Dist. Conductor	 Prnt

2.100 J. López	 2/3
2.100 P. Morey
2.100 M. Santandreu
2.100 F. Colom	 --
2.100 J. Galmés P.	 2/3
2.100 A. Riera A.	 --
2.100 J.A. Riera	 1/2
2.100 S. Rosselló
2.125 C. Bordoy
2.125 J. Ferrer
2.125 A. Riera G.	 1/2
2.125 B. Llobet

ARRANQUE 27,86
A les 18,00 h.

Dist. Conductor
	 Prnt.

2.100 J. Capó
	

2/3
2.125 G. Mora
	

1/2
2.125 J. Bauzá
2.125 M. Llull
2.125 J.A. Riera
2.125 J. Riera J.
2.125 A. Pou
2.125 J. Perelló
2.125 G. Jaume
	

2/3
2.125 M. Bauzá
	

1/2
2.150 M. Sastre

QUARTA CARRERA - FOMENT II
Bases idèntiques a les del Foment I	 A les 16.45 h.

N.	 Cavalls	 Dist.	 Conductor Prnt.

VUITENA CARRERA - ARRANQUE 25,64
AL TROT ENGANXAT	 A les 18,30 h.

JESABEL JM 2.100 J.M. Juan
2 JULIA 2.100 G. Barceló N. Cavall Dist. Conductor Prnt

3 H. PRIDE 2.100 G. Pons 2/3 1 FILLE DE F. 2.100 A. Alcover

4 HISTORY 2.100 J. Riera J. -- 2 JARVIS 2.100 M. Fluxá S.

5 JIVARO 2.125 A. Vaquer 1/2 3 JEUNE ET BLEU 2.100 B. Estelrich 1/2

6 FULMINANT 2.125 M. Fluxá S. 2/3 4 HOTE DE RAMPAN 2.100 J. Reinoso O.

7 HIGEA 2.125 R. Hernández 5 DINAMIQUE R. 2.100 J.A. Riera

8 JEANETTE 2.125 B. Estelrich 6 MOYANO 2.100 J. Santandreu 2/3
9 HERBUC 2.125 G. Suñer 7 LIDO DE FLEURIAIS 2.125 M. Bauzá --
10 FIORINA R. 2.150 J. Galmés P. 8 KARANINO 2.125 5. Sanmartí 1/2

11 JIEL MORA 2.150 M. Matamalas 1/2 9 GAMIN D'ISIGNY 2.125 J. Bauzá 2/3
cnnt. fl .rn !OPIM ASSA 7 1 S. Rosselló
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Tenis

Los equipos del Tenis Manacor siguen imparables

Pues sí los equipos

Alevín e Infantil del Club

Tenis Manacor que toman

parte en el Campeonato
de Baleares, siguen arro-
llando a cuantos contra-
rios se enfrentan, esta vez
les tocó a los del C. Costa

de Calviá B que sucumbie-
ron fácilmente por un ro-

tundo 4 a O y 4 a O respec-

tivamente, con los resulta-
dos parciales siguientes:

A LEV I NES
Juan Miguel Truyols,

ganó a A. Abad por 6/0

y 6/2.
Toni Llodrá se impuso

a T. Xamina por 6/0 y 6/1.

Juan Rigo vence a Del

Barrio por 6/3 y 7/5 y
Elisa Alvarez venció a

Món ica Ja né por 6/0 y

6/0.
INFANTI  LES

Sebastián Solano le ga-
nó a Tirado por 6/1 y 6/1.

Toni Rigo se impuso

a T. Levy por 6/2 y 6/3.
Xisco Maimó ganó a

Picornel I por 6/0 y 6/0 y
Elisa Alvarez se impu-

so a Ormaechea por 6/1 y
6/1.

Como se ve los re-
presentantes del tenis Ma-
nacor no tuvieron dema-
siadas dificultades para ga-
nar a sus contrarios y si-

guen por ese buen cami-
no comenzado y que
hasta el momento presen-
te no conocen ni una sola
derrota y me parece que
al final de este Campeo-
nato terminarán en el pri-

mer puesto de la clasifi-
cación, porque de momen-
to, mientras no se de-
muestre lo contrario, hoy
por hoy, en el grupo son
los mejores.

ESTE FIN DE SEMANA
C.T. MANACOR
C.T. CAMPOS

Este fin de semana
en las pistas del tenis
Manacor los tres equipos

de este club, Alevfn, In-

fantil y Cadetes, deben
medirse a los representan-
tes del C.T. Campos, creo

aquí se debe producir otra
fácil victoria de todos.

PISTAS DE SQUASH
Han empezado a rea-

lizarse las mejoras para
la construcción de las

pistas de Squash progra-
madas en el Club Tenis
Manacor, así al menos

se puede deducir de la
apertura efectuada al
efecto en la pared cerca-
na a la piscina y que pare-
ce ser ha sido hecha para
que por ella puedan tener
acceso las máquinas y ca-
miones que tengan necesi-
dad de hacerlo para la
obra en cuestión.

NO DIGA NADA,
MEJOR CALLAR

Este comentario solo

va dedicado a la Liga So-
cial de Tenis, As lamenta-
ble que a estas alturas,
los jugadores, no hayan si-
do capaces de tomar con-
ciencia y responsabilizarse
de hacer todas las parti-
das que les correspondan,

creo yo, que es una cues-
tión nada difícil a poco
que cada uno se lo pro-
ponga, pero uno por
otro, unos por los otros,
la cuestión es que la casa
sigue sin barrer, bueno,
quiero decir sin ponerse
al día y ahora en estas
dos últimas semanas, jus-
tamente, tendrán motivo
para no haber jugado, pues-
to que ha sido imposible
por la lluvia, pero nunca
se debía llegar a este ex-

tremo, digo yo.
JUHIGA 87

1111PODROM DE MANACOR
DISSABTE

21

DE FERRER

AMB EL NOU

SISTEMA DE

PROGRAMACIO

ALES

3,00 hores

HORABAIXA

INTERESSANTS CARRERES AL TROT
ENGANXAT Ii CARRERRA ESPECIAL AL

GALOP



Pág. 55
	 Manactit

Recuerdos futbolísticos

Las Copas de Europa y el Real Madrid
En la temporada 1909-

1910, nace la feliz idea
de disputar los torneos
Internacionales que de mo-
mento se llamaron "COPA
PIRINEOS ORIENTALES"
y que tomaron parte equi-
pos franceses y españoles.
Este era precisamente el
precursor de las actuales
Copas de Europa, Recopa
y Copa de Ferias.

LA COPA DE EURO-
PA: Si partimos de la ba-
se de las competiciones.
interclubs (mitro Copa La-
tina), como es natural, no
rebasan un marco regional,'
la Europa Central o las
cuatro naciones latinas, Es-
paña, Francia, Italia y Por-
tugal. El periodista francés
Gabriel Hanot, un antiguo
internacional, quien expuso
que ahora era el preciso
y más adecuado momento
para organizar un campeo-
nato Europeo. Pero como
la Unión de Fútbol, que
en aquellas fechas era un
organismo de poco relieve.
El Periódico francés "L'E-
QUIPE" fue el que saltó
la gran idea y fue así que
se organizó con acuerdo
con los clubs de Primera,
y en el año 1.956 se jugó
la Primera Copa de Euro-
pa que en realidad fue
un exitazo. Y la Unión
Europea la acogió con mu-
cho entusiasmo que llegó a
convertirse en la base subs-
tantiva de la futura exis-
tencia y grandeza de la pro-
pia Unión. Se crearon ya
_nuevas Copas de dimensión
continental en Europa (Co-
pa de Ferias, Copas de

Campeones de Copa de
las Naciones y en Suda-
mérica COPA LIBERTADO-
RES.

LA PRIMERA COPA
DE EUROPA: Empezaron
con diez y seis clubs de
Europa que fueron los si-
guientes: Sporting de Lis-
boa; Partizan; Voros Lobo-
go; Anderletch; Servette;
Real Madrid; Rot Weiss
Essen; Hibernian; Aarhus;
Stade de Reims; Rapid
Viena; Eindhoven; Djurgar-
den; Gwardia Varsovia; Mi-
lán y Saarbrucken. Llegaron
a la final el Real Madrid
y el Stade de Reims, que la
jugaron el día 13 de junio
de 1.956, en París. El
Real Madrid gana su pri-
mera Copa de Europa por
4 a 3, con goles de Di
Stefano (1), Rial (2) y Mar-
quitos (1). El Real Ma-
drid alineó a: Alonso; Atien-
za; Marquitos; Lesmes; Mu-
ñoz; Zárraga; Joseito; Mar-
sal; Di Stefano; Rial y
Gento.

El Real Madrid logró
inclinar el resultado a su
favor después de perder
por 3 a 2.

LAS CINCO COPAS
DEL REAL MADRID. Con-
trariamente a otras competi-
ciones europeas, la Copa
de Europa se caracterizó
por las rachas de dominio
de algunos Clubs. Pero la
preponderancia del Real
Madrid en ella fue sin
duda alguna la más nota-
ble, ya que venció y con-
venció la competición CIN-
CO VECES SEGUIDAS, ha-
zaña que ningún otro club

ha podido igualar: En 1956,
57, 58, 59 y 60. También
en el año 1.962 y 1.964
llegó a la final, que perdió
respectivamente ante el Ben-
fica y el Inter de Milán.
Los dos equipos que le
sucedieron en el primer
plano de Europa, y en el
año 1.966, y con un equipo
enteramente renovado y ju-
venil, el Real Madrid gana
la sexta Copa de manera
muy sorprendente. Y luego,
su euforia y brillo en la
Copa de Europa se extin-
guió. La sexta Copa el
Real Madrid alineó a: Ara-
quistain; Pachin; De Felipe;
Zoco; Sanchiz; Pirri; Ve-
lázquez; Serena; Amancio;
Grosso y Gento, el Real
Madrid ganó por 2 a 1,
goles de Amancio (1) y
Serena. El equipo que
fue batido fue: Partizan
de Belgrado.

En el año 1.957 se
jugó la final en el Campo
de Chamartín contra el
A.C. Fiorentina que acabó
en un triunfo fácil de
2 a O con goles de Di Ste-
fano de penalty y el otro
por Gento. Pero aunque
fue una final fácil, el Real
Madrid había tenido que
soportar unos octavos de

final contra el Rapid de
Viena, que exigieron un
encuentro extra de desem-
pate (4 a2, 1 a 3 y 2 a O),
y una semifinal contra el
Manchester United. Este
equipo, que hubo de quedar
diezmado la temporada si-
guiente por la catástrofe
aérea de Munich, que en
el año 1.957 figuraba entre
los mejores de Europa, sin
embargo intentó para su
país la TRIPLE CORONA
con la Copa y la Liga In-
glesa.

(Continuara)
P. March
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SE BUSCA
MECANICO ELECTRICISTA COCHES -
Informes Tel. 55 01 61 (Horas oficina)

po benjamín del U.D. Ba-
rracar. Tiene 10 años y
lleva dos temporadas dán-
dole ,a1 balón. Juega de ex-
tremo derecho, es hincha
del "Madrid" y admirador
de Butragueño.

- ¿Cuántos goles llevas
marcados en lo que va de
liga?

- Ocho
- ¿Cuántos piensas mar-

car en lo que queda?

- ¿No eres supersticio-
so?

Pues no; prefiero
13 duros a 12

- ¿En qué sitio que-
dará tu equipo?

- Entre los cuatro de
cabeza.

- ¿Un presidente?
- "Perdut"
- ¿Un entrenador?
- El "Barbas"
- ¿Máximo de goles

en un solo partido?
- Cuatro
- ¿Un gran equipo?
- El Campos
- ¿Un color?
- Blanco

- ¿Tu plato favorito?
- Pollo con patatas
- ¿Un pintor?
- Picasso
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
- Futbolista
- ¿Y jugar con?
- El Madrid
- ¿Mallorquín o cas-

tellano?
- Mallorquín
- ¿Un refrán mallor-

quín?
- "Qui riu, mal plora

si no somia"
Nicolau

Foto: Toni Forteza

Galería Deportiva
Hoy, Guillermo Fullana

El hombre-gol del equi-	 - 13



HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES.
- —OCTUBRE - ABRIL--
Matí.
8,00.- N.S. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9,00.- Son Negre, Serralt.
9,30.- Convent, Hospital, S'Illot
10.00.- N.S. Dolors, Son Carrió.
10.30.- Convent.
11,00.- N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo.
11,30.- Crist Rei, Convent.
12,00.- N.S. Dolors
12,30.- Convent.
Horabaixa:
17,00.- M. 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.

Día 20, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Día 21, Ldo. Riera,
Sa Bassa.

Día 22, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 23, Ldo. P. Ladaria

C/ Bosch.
Día 24, Ldo. Llull, Na

Camella.
Día 25, • Ldo. Llodrá,

C/ Joan Segura.
Día 26, Lda. Mestre,

Av. Mossèn Alcover.
Día 27, Ldo. Pérez,

C/ Nou.

ESTANCOS.

Día 22, expendidurfa
núm. 1, Pl. Sa Bassa.

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-Vaauer . . . 5503 44

552964
Gruas Sangar . 554401
Gruas (S. Servera) . 585680
Gruas S. Maciá . . . 553065
Aguas Manacor . 	 553930
Aguas S. Tovell . . 	 551538
Aumasa 	  550730
P. Funebres Lesever .553856
P. Fún. Manacor . . 551884

Mana% \

O. Turismo P.Cristo.570168
yto.Ma nacor (Ofic) 553312

Ayto.S.Lorenzo . 569003
Ayto.S.Servera 	 567002
Juzgados 	 550119
Contribuciones 552716

*****

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

Parroq. Los Dolores.55098.3
Convento 	 550150
Cristo Rey 	 551090
Son Macià 	 550244
Porto Cristo 	 570728
Son Carrió 	 569413
San Lorenzo 	 569021

*****

Deleg. Hacienda 	 553511

CUPON PRO CIEGOS.

Día 11 núm. 8161
Día 12 núm. 4287

Día 13 núm. 27364
Dfa 16 núm. 4320
Día 19 núm. 3945
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Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió
en la Paz del Señor, el día 9, a la edad de 78 años Juana
Nadal Lladó, E.P.D.

Margarita, Bárbara y Antonia (hermanas); hermanos
políticos, ahijados y demás familiares, expresamos nuestra
condolencia.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Pasó a mejor vida, el pasado día 11, a los 78 años de
edad Pedro Llodrá Roig, R.I.P.

Micaela, Rafael y Monse (hijos); hijos políticos (her-
mano, hermanos políticos, nietos, sobrinos testimonia-
mos nuestro sentimiento.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El mismo día, y tras cruel dolencia, falleció a la edad
de 55 años, Francisca Cortés Alcina, E.P.D. (a) Paveta

Miguel Bauzá (esposo); Juan (hijo); ahijados, herma-
nas, hermanas políticas, sobrinos y demás componentes
de la familia. Nuestro más profundo pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores

Sumióse en el reposo de los justos, el día 11, y a la
edad de 66 años Catalina Durán Rosselló, que Dios la ten-
ga en la Gloria.

Guillermo (esposo); María (hija); Juan Durán (hijo
político; nieta, hermanos, hermanos políticos y demás
deudos, les acompañamos en el dolor que les aflige.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP. Dominicos.

En el Centro Asistencial, el pasado día 12, falleció

Bartolome Mas Mascaró. Que en paz descanse.

Juan y Catalina (hermanos), hermanos políticos,
ahijadas, sobrinos y Comunidad, nuestra condolencia.

En el Centro Asistencial se celebró el Funeral.

El día 14 y en Son Maciá, y a la edad de 76 años
dejó de existir Antonio Sureda Monjo, (a) Can Bossa,

María Nicolau (esposa); Juana, Margarita y María
(hijas) ; hijos políticos, hermanas, nietos y demás allegados,
nuestra condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Son Maciá.

El día 16 pasó a mejor vida a la edad de 86 años
María Riera Matamalas, R.I.P.

Catalina y María (hijas); hijos políticos, hermanos,
hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y fami-
liares, les enviamos nuestro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

¿Para qué todo si al fin hemos de morir?

BODA

El día 14, y en la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores contrajeron matrimonio Juan Amer Puigrós
y la encantadora Catalina Gómez Sureda.

Cuidó de la ceremonia religiosa el Rdo. D. Pedro Ga-
Iache, Vicario de la misma.

Nuestra felicitación a los nuevos desposados, y que
pasen una feliz y larga luna de miel.

Por el amor nacemos, por el amor nos hemos unido.
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LOS ESTRENOS DE ESTE
FIN DE SEMANA:

BONNIE Y CLYDE A LA
ITALIANA

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Ornella Muti, Pao-
lo Villagio y Jean Sorel.

Dirigida por Steno.
Steno dirigió "Bonnie

y Clyde a la italiana" en
1.984, aunque en la ac-
tualidad se esté estrenan-
do, con cierto retraso, en
las salas comerciales espa-
ñolas. E. Steno es el tí-
pico director italiano de
segunda serie, aunque muy
prolífico, algo así como
nuestro Mariano Ozores. En
los últimos diez años este
director ha realizado vein-
tisiete películas, todas ellas
enclavadas dentro del gé-
nero de la astracanada ita-
liana, varias de éstas han
estado protagonizadas por el
italiano Bud Spencer.

"Bonnie y Clyde a la
italiana", es una película
más de la serie que paro-
dia en tono de comedia,
las aventuras y correrías
de la pareja de delincuen-
tes, más famosos de la
historia del cine.

El argumento se ini-
cia cuando un importante
hombre de negocios es se-
cuestrado y subido en un
sospechoso automóvil, logra
escapar de dicho vehículo,
llevándose consigo un ma-
letín, propiedad de los se-
cuestradores, en el interior
de éste habrá una importan-
te suma de dinero, a partir
de esta acción nuestro per-
sonaje se verá acosado, per-
seguido y metido en un
sinfín de líos, todo este
embrollo narrado en tono
de humor y dentro del
más puro lenguaje de la
vulgar comedieta italiana.

LA MISION

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Jeremy Irons y
Robert de Niro,

Dirigida	 por Roland
Joffé.

Llega a nuestra pantalla
la exitosa galardonada pe-

lícula "La Misión", tras su
premio el pasado verano
en el festival internacional
de Cannes, en la actuali-
dad ha sido nominada al
"oscar" a la mejor pelí-
cula y su director, Roland
Joffé nominado para la
mejor dirección.

"La Misión" es la se-
gunda película de Joffé,
la primera que realizó fue
la también galardonada "los
gritos del silencio" que ha-
ce dos temporadas obtuvo
uno de los mayores éxitos
de crítica y público del
año.

Recordemos que esta
película efectuó su estreno
mundial en nuestro país,
concretamente el 29 de
Septiembre del pasado año,
en la actualidad todavía
no ha sido estrenada en
E.E.U.U.. "La Misión" es
una película que sorprende
por su brillantez de pues-
ta en escena, su fabulosa
fotografía y una maravi-
llosa interpretación a cargo
de Jeremy Irons y Robert

de Niro. Durante las casi
dos horas y cuarto que

dura el "film" se plantean
dos luchas internas entre
el amor y el odio.

Por un lado el geno-
cidio y matanza de las
tropas invasoras, portugue-
sas y españolas, de los in-
dígenas que poblaban el
continente latinoamericano,
en el alba de su descubri-
miento y por otra las
disensiones y criterios den-
tro de la orden de los
jesuitas de San Ignacio de
Loyola, quienes desde un
principio hicieron frente co-
mún con los indígenas de
latinoamerica. Dos persona-
jes enfrentados y poste-
riormente reconciliados uno
de ellos monje, Jeremy
lrons, dedicado a la oración

y abogado de las causas
justas, el otro un bandido
extraficante de esclavos in-
dios, sosteniendo el crite-
rio que sólo luchando se
podrá detener la matanza
de indígenas a cargo de
las tropas portuguesas y
españolas. La batalla será
más que cruenta, sólo unos
niños parecen asegurar la
esperanza del mañana, sin
atenuar, éstos, el gran dra-
matismo de las escenas fi-
na les.

Excelente película de
gran belleza expositiva y
maravillosa fotografía, un
documento de una historia
que bien podría haber su-
cedido...

Emilio Henares Adrover
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SABADO - 21 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Droids.
4.05.- Primera Sesión.
"20.000 leguas de viajes sub-

marino" 1954.
Dirección: Richard Fleis-

cher,
Intérpretes: Kirk Douglas,

James Mason, Paul Lukas.

Un científico francés in-

tenta descubrir las causas de una
serie de inexplicables naufra-

gios en el Pacífico.

6.30.- El valle secreto.
7.00.- Gurnmy Bears,

7,25.- Futbol.
Betis - At. Madrid,

9,30.- Telediario -2
10.05.- Informe semanal.

11.10.- 1.922.
0.05.- Vuelta ciclista a la Comu-

nidad Valenciana.
0.10.- Programación especial:

Cine de Medianoche.
"Adiós al macho" 1978.

Dirección: Marco Ferreri.
Varios personajes se deba-

ten en un Nueva York decaden-
te y apocalíptico. Una refle-
xión sobre el futuro y el fin

del hombre.

Segunda Cadena:
3.00.- Estadio- 2
7,30.- Largometraje.

"La curiosa".
Director: Vicente Escrivá.
Intérpretes: Patti Shepard,

María José Román, Máximo
Valverde.

Una joven huérfana, criada
en un convento de monjas, sien-
te una irreprimible curiosidad
por conocer los temas y cues-
tiones que hasta entonces se
le han mantenido ocultos.
9.00,- Noche de Teatro.

"La Casa",

DOMINGO -22 Febrero.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1
3.35.- Los Snorkels.

4.00.- Se ha escrito un crimen.
4.55.- Punto de encuentro.
5.50.- Dibujos animados,

6.20,- De 7 en 7.
6.45.- Estrenos TV.
"A mi estilo" 1979.

Intérpretes: Dennis Weaver
Pat Hingle, Nancy McKeon.

Dan Stone es a la ver un
magnífico policía y un novelis-
ta de enorme éxito popular. Asi-

mismo esposo y Padre de fami-
lia, ae las debe arreglar para

coordinar tan diferentes ocupa-
ciones.

8,30.- Telediario - 2
9.05.- El arca de Noé.

9.35.- Canción Triste de Hill

Street
10.30.- Estudio Estadio.
12.00.- Vuelta ciclista a la Co-

munidad Autónoma.

Segunda Cadena:
11.00.- El domingo es nuestro.

12.00.- Estudio Estadio,
4.00.- Sesión de tarde.
"Crónica de nueve meses".

Director: Mariano °zares.
Comedia alrededor de

cuatro parejas que tienen algo

en común: las cuatro esperan
descendencia. Pero, en cada

caso, el acontecimiento supo-
ne una muy diferente actitud

de loe futuros padres...
6,40.- Estudio estadio.

8.00.- Dibujos animados.
8.40.- Luz de luna.

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

"Lolita".
Dirección: Stanley Kubrick
La irreprimible pasión de

un maduro profesor de litera-

tura por una atractiva adoles-
cente y la compleja relación

entre ellos...

LUNES - 23 Febrero.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario 1.

15.35.- Hotel.
16.25.- La tarde.
17.56.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.
18.25.- Positron.

19.00.- El Joven Sherlock.
19.25.- De película.
19.55,- Consumo.
20.30.- Telediario - 2
21.05.- Especial informativo.
22.05.- Clase media.
23.15.- Vivir cada día.
00.15.- Telediario - 3

Segunda Cadena:
18.55.- David el Gnomo.

19,20.- Hijos e hijas.
19.40.- Curso de inglés.
20.00,- Agenda informativa.

20.30.- Retratos.
21.05.- Lunes Cine,
"Sospecha".

Intérpretes: Gary Grant.
Joan Fontaine, Sir Cedric

Hardwicke.
La heredera de una gran

fortuna se &enamora y casa
con un apuesto cozadotes.

Cuando con el paso del tiem-

po se da cuenta de la autén-
tica forma de ser de su mari-

do, una terrible sospecha co-

mienza a obsesionarle.

22.45.- Ultimas preguntas.

23,15.- Jazz entre amigos.

MARTES - 24 Febrero.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Hotel.
16.25.-La tarde.
17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.
18.25.- Los electroduendes.

19.00.- La cuarta parte.
19.30.- Las chicas de oro.
20.00.- Las cuentas claras.

20.30.- Telediario - 2
21.05,- Las monarquías.
22,00.- Sesión de noche.
"El milagro de Anna Sullivan".

Intérpretes: Arme Bancroft,

Patty Duke, Víctor Jory.
Una Joven maestra de Bos-

ton, especializada en la ense-
ñanza de sordomudos, se em-
peña en conseguir recuperar

para la vida normal a un
caso desesperado: La peque-

ña Helen.
23,60,- Ayer y hoy de la avia-

ción.
00,20.- Telediario - 3
00.50.- Testimonio.

Segunda Cadena:
19,00.- Nuestros árboles.

19.20.- Hijos e hijas.

19,40.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa-

20.30.- Música y músicos.

21.00.- Cómicos.
21.50,- La revolución romántica

22.40.- El ojo de cristaL

MIERCOLES - 25 Febrero.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario.

15.35.- Hotel.
16.25.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.
18.25.- La alegre pandilla.

18,50.- Tocata.
19.46.- Todo queda en casa.

20,30.- Telediario - 2
21.05.- Ahí te quiero ver.

22.05.- Los Colby.
23.00.- España en guerra,

1936-1939
23.50.- Telediario -3

Segunda Cadena:
19.00.- Cerca de la naturaleza.

19.15.- Hijos • hijas.

19.40.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Con las manos en la

22.00.- Fin de siglo.
23.45.- La voz humana.

00.35.- Tiempo de creer.

JUEVES - 26 Febrero.

Primera Cadena:
15,00,- Telediario -1

15.35.- Hotel.
16.25,- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.

18.25.- El kiosko.
19.00.- El bigote de babel.
19,30.- El arte de vivir.
20.00.- MASH.
20.30.- Telediario - 2

21.05.- En portada.
21.40.- Norte y Sur.

22.45.- Debate.
00.15.- Telediario - 3

Segunda Cadena:
19.00.- Dibujos animados.
19.20.- Hijos e hijas.

19.40.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- El plumier.
21,05.- Cine Club.

"Bellísima".
Intérpretes: Anna Magna-

ni, Walter Chiari, Tini Apicella.

23.05.- Fila 7.
00.05.- Metropolis.

VIERNES - 27 Febrero.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Hotel.

16.25.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.
18.25.- Dibujos animados.
18.55.- Los visitantes.
19,30.- El legado de las islas.

20.00.- Más vale prevenir.

20.30.- Telediario - 2
21.05.- Naturaleza ibérica.
21.45.- Viernes Cine.

"10: la mujer perfecta".
Intérpretes: Dudley

Moore, Julie Andrews, Bo

Derek, Robert Webber.
Un famoso compositor,

que ha entrado ya en los cua-

renta años, comienza a sentir
dudas y temores acerca de su
vida sentimental y decide pa-
sar una temporada de refle-
xión en Méjico, donde encuen-

tra a su "mujer perfecta".
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DISSABTE, 21,
15.00.- Telenotides.
15.30.- Els barrufets.
16.00.- Clau R.
16,50.- Esports en acció.
18,20.- Diguí, digui.
18.40.- El gran °ce/1 del Capita

Cook.
19.30.- Joc de ciencia,
20.00.- Botó flux.
20,30.- Telenotícies.
21.00.- PeLlícula.

"El gran duel".
22.45.- Ellery 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 canvie l'uní-

ver.
20.30.- Telenotícies.
21.00.- 30 minuts.
21.30.- A cor obert.
22.30.- Radio Cincinata
23.00.- Gol a goL

DILLUNS, 23
14.30.- Telenotícies migdla.
15.15.- Balla amb mi.
15.55.- Bret Maverick.

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

ese y Danger mouses.
18,30.- Avene informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Capita Harlock.
19.20.- O liana Molls.
19.50.- Filiprim.
20.30.- Telenoticies nit.
21.00.- Inforrnatiu Cinema.

21.30.- Cinema 3.
"La última vez que vi París".

23.10,- Telenotícies. Nit.

DIMARTS, 24.
14.30.- Telenotfcies migd1a.
15.15.- Balla amb mi.
15.55.- Fem disfresses.
16.10.- Bret Maverick.
17.00.- Music box.
17.35.- Universitat oberta.
18.00.- Les aventures de Vyruli-

ese i Danger mouses.
18.30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.
19.00.- Capitá Harlock.
19.25.- Dolc 1 agre.
19.50.- Filiprim.
20.30.- TelenotícIes vespre.
21.00,- Perry Mason.
22.00.- Galería oberta.
23.30.- Telenotícies nit.

DIMECRES, 25.
14.30.- Telenotides migdia.
15.15.- Balla amb mL
15.55.- Fem disfresses.

16.10.- El despertar d'una terra.
17.00.- Mulle box.
17.35.- Universitat oberta.
18.00.- Scooby Doo.
18,30,- Avanç inforrnatiu.
18.32.- Fes flash.

19.00.- Capita Harlock.
19.25.- Dolc legre.

19.50.-
20.30.- Telenotícies nit.
21.00.- Simon 1 Stmon.
22.00.- La bella Guillermina.
23.20.- ArsenaL
00.10.- Telenotfcles nit.

DIJOUS, 26.
14.30.- Telenotícies migdia.
15.15.- Balla amb m1.
15.55.- Laurel 1 Hardy.
16.10.- El despertar d'una terra,
17.00.- Universitat oberta.
18.00.- Scooby Doo.
18.30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes Flash.
19.00.- Capitá Harlock.
19.25.- Dolc 1 agre.
19,50.- FiLiprim.

20.30.- Telenotfcies nit.
21.00,- Vosté jut1a.
22.30.- A tot esport.
23.45.- Temps de neu.
00.05.- Telenotícies nit.

DIVENDRES, 27
14,30.- Telenotícies migdia.
15.15.- Bella amb mi.

15.55.- Laurel i Hardy.
16.10.- El despertar d'una terra.
17.00.- Divulgatiu.
17.50.- Digui, digui...
18,10.- Scooby Doo
18,30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fes flash.

19,00.- Capitá Harlock.
19,30.- Clip Club.

20.00.- Fillprim.
20.30.- Telenot (cíes.

21.00.- No puse res.

22.00.- Debat.
23.30.- Trossos.
00.00.- Telenotícies.
00.15.- Les Golfes de TV3.
"La Ronda.

VENDO PISO EN MANACOR
Impecable conservación - muy céntrico

3 habitaciones. Entrada: desde 300.000 pts.
Resto, facilidades hasta 15 años.

Informes: 20 85 22 - Horas oficina.

Pompas Funebres
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14
	

Manacor
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PRODUCTORA

AZULEIERAs4
FABRICA, EXPOSICION Y VENTAS:

Carretera Palma-Manacor km. 48 s/n

Teléfono 55 09 97

07500 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTAS:
FABRICA DE AZULEJOS	 General Riera, 44 - Teléf, 29 3085

Itintsrialss pr 1 Construcción	 07003 PALMA DE MALLORCA

Por renovación Stok
Grandes Descuentos

en:
SANITARIOS DE COLOR




