
Obligados por la

equivocada gestión
de la Escuela

Los alumnos
de "Ponc
Descoll",
exigen
una mejor
administración

Miembro de "Los Dinamiteros",
banda creada en Manacor hace
algunos años

José Muñoz
Intentó disparar
contra un policía

No pudo	 arar

el tercer h. arto

Marcos
Caldentey,
ha
muerto
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Aprobada la nueva reestructuración
de la Segunda División "B" de fútbol
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Hoy, sábado, "Sa Rua"
y el próximo martes "S 'Enterro de Sa Sardina

Mucha participación en "Sa Rueta"
el pasado jueves

(De nuestra Redacción).- Con gran animación, expectación y participa-
ción, tuvo lugar, en la tarde del pasado jueves —dijous llarder— la celebra-
ción de "Sa Rueta", acto de carnaval destinado a los escolares que desfilaron
por "Na Camel.la" con perfecto orden y entre aplausos del público asisten-
te.

"Sa Rueta" ha sido el primero de los actos carnavalescos que tendrán su
culminación a partir de las ocho y media de la tarde del próximo martes con
el desfile de "S'Enterro de Sa Sardina".

Para hoy sábado, está anunciada "Sa Rua", a la que, si el tiempo invita
a ello, se espera también una gran participación como ha sucedido en años
anteriores.

Fotos: Antonio Forteza.



AUTO VENTA MANACOR
SERVICIO OFICIAL UD

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

Precio Matriculado Precio total matriculado
Regata 70 S 	 1.335.690 Fiat Uno Sting 3 puertas 	 9140.080
Regata 100-Inyección 	
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 Garantía
Menos Menos
50.000	 I Renault 8 0.9 M-AV 500.000 Talbot Samba 1.0 PM-AB

Menos R-7 TL 1.1 PM-J Menos	 I Ford Fiesta L. 0.9 PM-AF
225.000 I Chrysler 150 GLS 1.3 PM-K 700.000	 Opel Corsa 1.0 PM-AF

Seat 127-3 p. 9.9 PM-M

Renault 4 L -TL 1.1 PM-N Menos
Menos Citroen 2CV-6 0.6 PM-Y 725.000 I Opel Corsa 1.0 PM-AH
325.000 Renault 12 TS-familiar 1.4 PM-K

R-11 GTS 1.4 PM-Y

Renault 12 TS 1.4 PM-P Menos Ford Fiesta XR2 1.6 PM-AF
Menos Ford Fiesta L 0.9 PM-N 875.000 Opel Kadet 1.3 PM-Y
375.000 Talbot 150 1.6 PM-X Ford EScort Laser 1.3 PM-AD

Menos
450.000

Seat 132 diesel
Renault 5 GTL
Seat Panda 40

2.2
1.1
0.9

PM-P
PM-0

PM-AC

Menos
900.000

Peugeot 505 STi A.A.
Peugeot 505 STi A.A.
Peugeot 505 GRD

PM-T
PM-X
PM-U

Talbot 150 1.6 PM-T

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

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA S ANOS. MAXIMA VALORACION
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: C'I Drach núm. 8 - Manacor.
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Los Corsa le abren
muc	 uertas.has p

Gama Opel Corsa 3,4 y 5 puertas.
Las puertas de la economía, por su bajo consumo, desde

4,7 litros a 90 Km./11 Las puertas de la variedad, por la amplitud
de su gama. Las puertas de la comodidad,

Concesionarios Oficialespor el confort de todas sus versiones.
Venga a nuestro Concesionario	 C3FL_ e

y elija su Corsa. Le esperamos con las 	 Mejores por experiencia
puertas abiertas.

IMPRESIONANTE-

COR MOTOR S.A.
Concesionario Oficial

erta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR
Telf. 55 38 51
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Por estar en desacuerdo con la gestión actual

AP vota en contra las propuestas de la
Escuela Ponc Descoll

(De nuestra Redacción).- Todo parece in-
dicar que el grupo municipal de AP ha sido el
primero en ponerse en estado de alerta para con
los temas y propuestas relativos a la Escuela-Ta-
ller "Ponç Descoll", según se desprende del acta
de la sesión de la comisión de Gobierno celebra-
da la pasada semana, cuyo orden del día incluía
seis propuestas de la comisión que controla la ci-
tada Escuela. Al efecto, Gabriel Homar indicó
que su grupo votaría en contra de todas las pro-
puestas relativas a la Escuela "Ponç Descoll"
hasta que se aclare la situación actual, añadien-
do que "La finalidad de la Escuela es buena,
pero está en desacuerdo con la manera en que
se gestiona". UM, por su parte, y aunque votó
afirmativamente la mayoría de Propuestas de
"Ponç Descoll", interesó la confección de un in-
ventario de todo el material adquirido por la
Escuela, lo que indica que tampoco UM ve las
cosas totalmente claras en torno a un asunto
—la gestión de "Ponç Descoll"— que durante
la semana que finaliza a vuelto a ser tema de
rabiosa actualidad debido a la negativa forma
de gestión por la que se rige la Escuela.

A continuación damos cuenta tal y como
son reflejadas en el acta las propuestas referidas
a "Ponç Descoll" y el desenlace de las mismas:

ESCUELA PONÇ DESCOLL
La Comisión de Gobierno acuerda: Apro-

bar la relación de facturas presentadas por la Co-
misión de Cultura con cargo a la subvención
del AES, concedida a la Escuela Pone Descoll,
que seguidamente se detallan:
- Guillem Oliver Suñer . . . . . . . . .95.000 ptas.
- Francesca Salom Rosselló . . . 	 44.550 ptas.
- Guillem Oliver Suñer. 	  162.000 p tas.
- Neus Garcia Inyesta 	 39.000 ptas.
- Francesca Salom Rosselló 	  106.150 ptas.
- Jaume Vidal Tomás 	 15.000 ptas.
- Gregori Puigserver Arbona  15.000 ptas.

La cantidad total de las mismas de 476.700
pesetas se abonará con cargo a la rúbica 106080
de VIAP.

Votan a favor de la propuesta UM, CDI y
PSM, haciéndolo en contra AP, por lo que resul-
ta aprobada por tres votos a favor y dos en contra.

El Sr. Riera Fullana indica que quizás sería
conveniente mantener una reunión los cabezas
de lista sobre la Escuela Pone Descoll y aclarar
conceptos relativos a su organización interna,
a fin de corregir lo que sea necesario.

El Sr. Alcalde indica que su grupo votará en
contra de todas las propuestas relativas a la Es-
cuela Pone Descoll hasta que se aclare la situa-

ción actual. La finalidad de la Escuela es buena
pero está en desacuerdo con la manera en que
se gestiona.

El Sr. Muntaner Morey indica que como
anunció en el Pleno anterior su grupo fiscalizará
las facturas de la Escuela Pone Descoll en cada
Comisión de Gobierno. Por ejemplo se ha nota-
do que los gastos de alquiler de material son
muy altos, por lo que quizás sea mejor adqui-
rirlo en propiedad.

ESCUELA PONÇ DESCOLL
La Comisión de Gobierno acuerda por tres

votos a favor (UM, CDI y PSM) y dos en contra
(AP) aprobar la relación de facturas presentadas
por la Comisión Informativa de Cultura, que im-
portan la cantidad total de 182.425 pesetas,
con cargo a la subvención del AES, concedida
a la Escuela Pone Descoll, que seguidamente
se detallan:
- Industrias Gayá (47) 	  75. 173 p tas.
- Industrias Gaya (44). 	  20.611 ptas.
- Autocares Pedro Pou 	 12.720 ptas.
- Antonia Vives Nebot (13) 	  25.025 ptas.
- Llibres Mallorca (6.538) 	 22.126 ptas.
- Hilario (2.697) .......... .   . 4.054 ptas.
- Librería Rosselló (197).   22.716 ptas.

Dichas facturas se abonarán con cargo a la rú-
bica 106080 de VIAP.

ESCUELA PONÇ DESCOLL
La Comisión de Gobierno acuerda por una-

nimidad dejar sobre la mesa la propuesta de la
Comisión Informativa de Cultura para pago al-
quiler local, herramientas, luz, alternadora y
otros con destino a la Escuela Pone Descoll, por
importe de 206.080 pesetas.

ESCUELA PONÇ DESCOLL
La Comisión de Gobierno acuerda por tres

votos a favor (UM, CDI y PSM) y dos en contra
(AP) aprobar la propuesta de la Comisión Infor-
mativa de Cultura para adquisición diverso ma-
terial de construcción con destino a la Escuela
Pone Descoll, por un importe de 73.680 pesetas.

ESCUELA PONÇ DESCOLL
La Comisión de Gobierno acuerda por tres

votos a favor (UM, CDI y PSM) y dos en contra
(AP) aprobar la propuesta de la Comisión Infor-
mativa de Cultura para adquisición de diverso
material de construcción y otros con destino
a la Escuela Pone Descoll, por un valor de
172.527 pesetas.

UM, a través del Sr. Muntaner Morey, so-
licita se confeccione un inventario de todo el
material adquirido por la Escuela-Taller Pone
Descoll.
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

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

SUPER OFERTA
Del 2 al 14 de Marzo

COLA CAO BOTE 500 grs. 	  'OS

ARROZ LA CIGALA BOLSA 1 kg 	 99
ACEITUNA RELLENA "LA ESPAÑOLA"

LATA 450 grs 	  108
-CATSUP SOLIS BOTE 303 grs . 	 65
CHOCOLATE LINDT LECHE TABLETA 150 grs. .118
CHOCOLATE LINDT ALMENDRA

TABLETA 150 grs 	  139
CHOCOLATE LINDT AVELLANA

TABLETA 150 grs 	  139
MEJILLONES EN ESCABECHE CALVO RO-100

PACK 3 UNIDADES 	 225
GALLETA MARIA DE RIO CAJA 800 grs 	  165
FLAN POTAX 6 sobres 	 99
FLAN POTAX EXTRA FINO SOBRE 	 49
QUESO LA CABAÑA 	 995
CHOPPED PORK DE CAMPOFRIO 	 445
MORTADELA SICILIANA DE CAMPOFRIO 	 420
FIAMBRE PALETA II DE OSCAR MAYER 	 685

NORIT (AZUL Y VERDE) BOTELLA 1 litro 	  155

GIOR AUTOMATICA BOTELLA 3,500 	  595
VAJILLAS GIOR BOTELLA 1 litro (con vale 10 pts) 	  . 74
DETERGENTE COLON BIDON 5 kg. 	  795
PAPEL HIGENICO MARPEL TOP

2 CAPAS 4 ROLLOS 	  128

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

EN LAS SECCIONES DE FRUTA,
CHARCUTERIA Y CARNICERIA

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

la buena com ira más fácil



Marcos Calcléntey, del CDS, ha muerto
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El CDS solicita una copia de la Auffitoría
Hace unas fechas el

CDS enviaba una carta a la
alcaldía en la que pedía
que le fuera proporcionada
una copia de la Auditoría
realizada al Ayuntamiento.
Hasta el momento tal peti-
ción no ha sido tenida en
cuenta y por ahora los cen-
tristas de Manacor tendrán
que conformarse con estar
a la espera de lo que se deci-
da por quien corresponda.
Contra lo que pudiera
parecer —y ya es cosa rara
en los tiempos que corren—
la finalidad de tal solicitud
no era la de señalar res-
ponsabilidades ni buscar ca-
bezas de turco. Incluso por
lo que hemos podido pul-
sar, tampoco había interés
especial en llevar a cabo una
crítica feroz de la gestión
del Ayuntamiento. Sim-
plemente el argumento que
les ha llevado a solicitar
la copia no es otro que e
de tener conocimiento exac-
to de la situación real, tan-
to de la parte organizativa
como económica del Ayun-
tamiento con miras a adap-
tar su oferta electoral a las
necesidades reales y a las de-
mandas de los ciudadanos
de Manacor. Una feliz idea
sobre todo si tenemos en
cuenta que, en la línea de
salida, que cada día está
más cerca, debe privar el
criterio de igualdad de opor-
tunidades para todos y los
que aspiran a un sitio en la
Sala, cuando comience la
carrera electoral, deben sa-
lir en igualdad de condicio-
nes. •

TONI SUREDA TIENDE
LA MANO.

Los que hayan leído
la entrevista que el colega
"Perlas y Cuevas" ha publi-
cado en su último número
realizada al "capdavanter"
de AMI habrán notado que
el tiempo no pasa en vano
y que donde había discre-
pancias es posible que haya
cordialidad: "Tengo en alta
consideración, a nivel per-
sonal, a Llorenç Mas" ha
dicho el ahora indepen-
diente Sureda, para más ade-
lante añadir que: "De veras

lamento que el ataque que
le dirigí fuera direptaraen-
te a su persona". Bueno es
que las personas sean capa-
ces de lamentar posibles
errores pasados, y mejor to-
davía que puedan eliminar-
se motivos de crispación que
sobran• por estas latitudes.
Como decía alguien muy
cercano a Llorenç, por lo
menos a partir de ahora ya
pueden empezar a hablarse,
lo que de ninguna manera
significa que puedan llegar a
entenderse, aunque bueno
es comenzar.

EL CDS DOBLEMENTE
DE LUTO.

Hay que volver a hablar
del CDS y hay que volver
a hablar, en esta ocasión
por motivos tristes para el
partido. Por un lado, a nivel
nacional sorprendía el falle-
cimiento del .hasta ahora se-
cretario general y amigo
personal y estrecho cola-
borador de Adolfo Suá-
rez, Jesús María Viena,
quien dejaba de existir víc-
tima de un derrame cere-
bral en la mañana del
miércoles. Por otro lado, y
en esta ocasión a nivel
local, causaba estupor la
noticia del fallecimiento
de Marcos Caldentey, "En
Marc del Siroco", auien has-

ta la nueva r.eestructuración
del CDS, había mantenido
la antorcha del "Suarismo"
en Manacor.

EL PDP HÁ HABLADO
CON GUILLEM BARCELO

El partido de Oscar
Alzaga no quiere quedarse
atrás y aunque de momen-
to no es segura su partici-
pación en la próxima con-
frontación electoral muni-
cipal, na por ello descar-
tan la idea' de formar un
grupo que, en su momento,
y si las - cosas no ruedan
bien de cara a pactos con
AP o con -los liberales de
Segurado en Madrid, y de
Gibanel en Manacor, pue-
dan constituirse en candida-
tura que se sumaría a la
batalla electoral, aunque el
término "batalla" no suene
bien a los oídos de los de-
mócratas cristianos. El in-
terés del grupo que de mo-
mento tiene como cabeza
visible al ex-concejal Juan
Escalas, estriba en buscar
un número uno que ofrez-
ca garantías. Contactos
ha habido y ..seguirán ha-
biendo, aunque podemos
adelantar que, de momen-
to, el que cuenta con más
triunfos -de la baraja es
Guillem Barceló, con
quien se ha hablado y que

todavía no se ha decidido
en firme. Guillem, entre
otras actividades ostenta la
presidencia de la Asociación
de Antiguos Alumnos de La
Salle. Un dato: En el últi-
mo pleno del Ayuntamien-
to, y sentada entre el públi-
co se encontraba Guillem
Barceló, unos dicen que pa-
ra ir aprendiendo, otros que
para ver como funciona
aquello.

AMI LANZA SU LINEA
DE ACTUACION.

La agrupación de inde-
pendientes que lidera Toni
Sureda ha hecho públicos
los principios en que basa
su línea de actuación y en
la misma pueden encontrar-
se párrafos que no tienen
desperdicio. Veamos: Ha-
blando de la razón de ser
de un grupo independiente
señala "Les estructures mo-
nolítiques de Partit, amb
férrea disciplina, convertei-
xen als regidors electes en
representants dels qui co-
manden a la cúpula dels
seus corresponents grups po-
lítics". En este sentido y
visto que se declaran abier-
tos a cualquier incorpora-
ción añaden que la única
condición es que: "Els qui
vulguin prendre part en
aquest projecte, es guardin
els seus molt nobles plan-
tejaments ideològics i es
comprometin seriosament
a fer feina". En su línea
de actuación tampoco fal-
tan las críticas a la actual
situación de la que opinan
que: "Creim que els mana-
corins estan cansats de dis-
cusions absurdes a la Sala.
Discusions que fins i tot
embruten per tot arreu el
nom del nostro poble". El
que és necessari s'ha de fer,
ja ho facin els de dretes,
com els d'esquerres o els de
Centre". La idea ahí está.

ManaC
0,1111CAI
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Colabora cié

4 anys d'Estatut per Jeroni Alberti
La celebració del 4t.

aniversari de l'aprovació
de l'Estatut és un bon motiu
per aturar-nos a reflexionar
i veure qué ha estat fins ara
i qué voldríem que fos
d'ara endavant el nostre
Estatut.

Es interessant obser-
var, i és, a més, primor-
dial, políticament i socio-
lògicament, dede quina ma-
nera, per alguns, aconseguir
l'Estatut d'Autonomia
constitueix una meta, per
altres, i per mi concreta-
ment, constitueix única-
ment un punt de sortida per
anar construint, dia a dia,
passa a passa, amb prudèn-
cia i tenacitat, sense dub-
tes ni vacil.lacions, una
auténtica comunitat que
assumesqui cotes progressi-
ves d'autogovern, paralel-
lament amb uns nivells,
cada vegada més alts, d'au-
tonomia.

Això és políticament
i sociològicament .primor-

dial perqué estableix amb
claredat quins ciutadans
són senzillament descentra-
lítzadors i quins - des de
l'Estatut, som partidaris
d'un lunar autonómic ple,
de rautoorganització ad-
ministrativa i reivindicati-
va de la nostra comunitat, •

insistim en ei fet que és
més important tenir capa-
citats mes grans u'autogo-
vern que, fins i tot el ni-
vel: competencia:, tantes
de vegades auduit cum a
escas en I Estatut actual
amb I obtectiu ne justifi-
car absències d efectivitat

eficacia_ Es veritat que
sense rhstattn d'Autono-
mia tot això no és possi-

bie, pero arirm que l'ts-
tatut ' - per si ' no ens
dona I autonomia, sino que
n'és I instrument aoequat,
l'eina eficaç per aconseguir-
la. Pero des de l'Estatut i
amb I•Estatut hem de tre-
ballar dia a dia per aconse-
guir-la i hem d'il.lusionar el
nostre poble perquè reivin-
diqui el fet de participar en
el procés que el transfor-
mará, de subjecte passiu
en un estat centralista, en
el vertader protagonista
d'un futur que en tots els
camps: social, econòmic,
cultural, d'ordenació terri-
torial, de defensa de cos-
tums i de paisatge, ha de
conformar els nivells de ren-
da i de benestar que li per-
tanyen i que, per això,
l'afecten de manera direc-
ta.

Autonomia no signifi-
ca en el sentit polític estric-
te, revolució, perid tampoc
no és, ni ha d'esser, ni es
podria permetre que ho fos,
una simple descentralitza-
ció administrativa, tal com
pareix que intenten inter-
pretar-ne el sentit els més
poc convençuts o els més
escépti cs.

L'autèntica transfor-
mació del nostre sistema,
només l'aconseguirem fent
ús, fins al límit de l'abús,
del poder polític que ens
dóna l'Estatut. Fa pena,
sentir veus que, des de
l'autèntica falta de voca-
ció autonómica, desquali-
fiquen l'Estatut actual com
si fos de segona o de terce-
ra, fent un símil amb cate-
gories futbolístiques que no
és aplicable al cas. Jo el fa-
ré servir també per reba-

tre'ls; l'Estatut és l'Esta-
tut com un equip de fut-
bol és un equip de fut-
bol, per:), com passa en
aquest cas, esser de pri-
mera, depèn de l'esforç i de
la dedicació constant de di-
rectius, tècnics, jugadors i
afició. També amb l'Estatut,
dependrá del nostre esforç
de l'entusiasme col.lectiu,
de la fe en nosaltres matei-
xos que arribem a aconse-
guir una comunitat amb ni-
vells d'autonomia de pri-
mera, de segona o de terce-
ra.

La diferencia entre el
nostre Estatut i els anome-
nats grans o històrics és úni-
cament de nivell competen-
cial, perca tots tenen el ma-
teix pes polític, les matei-
xes capacitats d'autogo-
vern i és curt, el període
de cinc anys que necessi-
tam per arribar al sostre
competencial pie, si no ens
limitam únicament a admi-
nistrar les competéncies
transferides, sino que amb
aquestes i amb les enormes
possibilitats polítiques que
l'Estatut ens dona, anam
dissenyant i construint un
projecte de futur, el nostre
projecte de futur, el del nos-
tre doble, sense el qual no
és possible aprofundir en el
fet autonòmic i sense el
qual l'autonomia queda re-
cluida a simple descentra-
lització.

Aquesta havia d'haver
estat l'acció prioritaria de
tots, i no només del govern,
en aquests primers anys de
vigencia de l'Estatut. Par-
tint de la nostra realitat
socioeconómica, de les
senyes d'identitat pròpies:

històriques, culfurals, lin-
güístiques i de costums, de
la limitació territorial de la
nostra comunitat, de l'exi-
gència d'autonomia i el
respecte a la personalitat
de cadascuna de les illes, del
desequilibri dels nostres
sectors de producció i de
generació de renda del ni-

vell de desocupació, de la
desigualtat d'oportunitats,
dissenyar un projecte de fu-
tur en que no siguin compa-
tibles els nivells de renda
més alts, amb els nivells
de desocupació també més
alts.

I, a part de les lleis ne-

cessàries per desenvolupar
l'Estatut, dedicar tota l'ac-
tivitat legislativa a adequar
les competències rebudes a
aquest projecte, lleis, com
ara la d'ordenació del terri-
tori, deis Consells Insulars,
de protecció d'espais natu-
rals, d'ordenació del turis-
me:o fins i tot, la de norma-
lització lingüística, entre
d'altres, s'han d'orientar ne-
cessáriament cap a un horit-
zó comú, per tot això, a
més de no bastar els cinc
anys esmentats, el nostre Es-
tatut té les capacitats ne-
cessàries, perd fa falta voca-
ció vertaderament autono-
mista i voluntat de diàleg i
de pacte, i fer, el doble, par-
tícip d'aquest projecte, un
poble que no pot esser es-
pectador passiu d'una cosa
que pensa que no l'afecta,
sino protagonista il.lusio-
nar del seu futur, co-res-
ponsable de la necessària
convivencia. Un projecte en
que tothom, sense discri-
minació, hi está convidat,
un projecte comú, que, pre-
cisament perquè és el nos-
tre ha d'esser estimat, viscut
i compartir.

Jeroni Albertí.
President Consell Insular

PREGAU A DEU PER L'ANIMA D'EN

MARC CALDENTEY AMENGUAL
(MEMORE DEL COMITE LOCAL DEL CDS)

Preguen el tengueu present en les vostres oracions
per la qual cosa vos quedaran sumament agraits,

AGRUPACIO LOCAL CDS,
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Sa Festa de Sa Bugada

S a Bugada 1987

Riure
Menjar bé

gOVI CYOÍdana
tumbé

CPegfaUltallite
CALA MILLOR	 ton (DP}sigt.

CALA BONA

Fiesta antiguos alumnos
de La Salle

Fiesta de ex-alumnos de La Salle 1987. Entrega car-
net al alumno mds antiguo: L'Amo Antoni "Duro".

Un año más tuvo lugar
esta simpática fiesta que
con muy numerosa con-
currencia tuvo lugar el pa-
sado sábado en el Colegio
Lasaliano.

Por la tarde, compe-
ticiones deportivas con re-
ñida rivalidad y auténtico

cachondeo, en especial
cuando se enfrentaron sol-
teros, contra casados.

Por la noche, acto re-
ligioso (no hubo la tradi-
cional misa) a cargo de
Mossèn Joan Bauza, entre-

ga de trofeos a los triun-
fadores y reparto de nuevos
carnets de socios, uno de
los cuales fue simbólico
y honorífico, ya que se
entregó al alumno más an-
tiguo de aquel centro que
es el popular L'Amo An-
toni Duro.

Como broche final, la

típica y sabrosa cena de

compañerismo a base de
"Pa amb oli amb format-
ge i cuixot", aperitivos y
postres.

Fotos: Toni Forteza
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PRIMER CONCURSO DE
COMEDORES DE PAELLA

1.987

Organizado por el Bar
"Es Cau", tuvo lugar el
pasado día 19 en primera

fase y el 26, Fiesta de
Carnaval y Bailes del país,
con entrega de trofeos a los
vencedores, que por no re-
basar la cota estipulada en
el reglamento, no hubo fi-
nalistas, definiéndose los
triunfadores en la primera
eliminatoria, bajo el siguien-
te orden:

Primero, Felipe Rubio.
Segundo, Juan Torres, Ter-
cero, Juan Llodrá y hasta
10 clasificados.

PRIMER TORNEO DE
TENIS MESA,"BAR
S'HORT" 1.987

El pasado sábado como
estaba programado, empezó
este interesante torneo, que

esperamos constituya un
resonante éxito, pues ya
en el primer envite, hubo
rivalidad y profesionalidad

en todas las partidas, siendo

19 parejas, las que partici-
pan en la competición, de
la cual les iremos informan-

do ampliamente en venide-

ras semanas.

Manachr""

Un any més a Ses
Ta la ioletes, es celebra sa
Festa de Sa Bugada, or-
ganitzada pel Patronat de
Sant Antoni.

Sa blanquejaren es pe-
daços bruts a cop de cen-
dre, puny i lleixiu i tot
net va quedar estés a s'es-
tenedor.

Abans, foc an es forn
per preparar es berenar
de pagès a base de escla-

fades amb sobrassada amb
mel, espinagades i pa calent

amb peix amb escabetxo.
Per dinar, sopes de

missatge amb olivas verdes
i carnes rotjes, porcel la
rostida amb ensalada i sos-
piros, amargos i orellanes.

Molta de asistencia i
tothom més content que

un pasco.
Foto: Toni Forteza



Ventura e Ignacio, en lenguaje payés.

Las dos salas, a rebosar.
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JAIME MONSERRAT BARCELO
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C/. Santueri, 88
Teléfono 58 11 56
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Manaccir

La ganadería mallorquina, en peligro

Charlas de Ventura Rubí e Ignacio Moragues
(Redacción).- En la no-

che del miércoles y en los
locales de "A.P." de Mana-
cor, lleno a tope de agri-
cultores y sobre todo gana-
deros de la Comarca Mana-
corense, tuvo lugar una
charla que la Cabaña ma-
llorquina tiene, en estos
momentos, en verdadero
peligro. Hemos entrado en
el Mercado Común y se
dejan ya sentir, fuertemen-
te, uñas y dientes que
duelen. El agro fue de
siempre el principal esco-
llo de las negociaciones
de la incorporación de Es-
paña en el mapa comu-
nitario. Ventura Rubí ini-
ció su parlamento explican-
do a los congregados el
por qué de la creación,
hace aproximadamente
un año, de la FEDERA-
CION AGRICOLA Y GA-
NADERA, en relación a
crear la unión, para hacer
un sólo frente a los pro-
blemas que se avecinaban
y que "ya tenemos enci-
ma", de quienes trabajan
el campo mallorquín, con
unas particularidades muy
propias, por ser Mallorca
una Isla, sintiéndose, por
ello y otras circunstancias,
más perjudicada en relación
al "ranking" de un mercado
continental, con tantos con-
dicionantes, trabas, reper-

cuSiones de toda índole,
etc. Siguió Rubí remarcan-
do que lo que valen, siem-
pre, son las ideas. Y que
hay que espabilarse ante
un hecho. "ENS HAN FO-
TUT!", dijo textualmente.
Que en Mallorca soporta-
mos, en el agro, sobre todo
ganadero, problemas graves,
muy graves. Recordó que
la Federación tiene ofici-
nas en Bruselas, que es,
dijo, "la cocina europea"
donde se cuece con un
lenguaje especial y que hay
que conocer al día. Que
gracias a estas oficinas, la
Federación, simil de ges-
toría agricola, conoce el
pulso de las variaciones
del Mercado Europeo, al
instante mismo. Y que hay
que conocer verdades y rea-
lidades, aunque duelen. Y
una de ellas es que en el
Mercado Común existen
cantidades brutales de ex-
cedentes. Procedió a dar
un listado de los servicios
que ofrece la Federación,
animando a los presentes
a asociarse.

Ignacio Moragues es un
miembro federado que se
halla dentro el contexto de
la Confederación Nacional
y uno de los representan-
tes españoles en Bruselas,
especializado en el problema
lácteo, que por lo oido

en el curso de la reunión
era el más interesado y can-
dente. Un tema, dijo Igna-
cio, confuso. Hace un año,
Europa no contaba. Hoy,
sí. Aunque, aquí, no orde-
ñaremos un sólo litro de le-
che, Europa la tiene alma-
cenada, excedida, en for-
ma de leche en polvo,
mantequillas, etc , en can-
tidades que "asustan". Re-
marcó que el problema,
en Mallorca, es más que
grave, gravísimo, porque,
siguió, "en la reestructu-
ración hemos pasado de
un excedente, a una falta,
para nuestro consumo. Que
ello provoca que, los mallor-
quines, TENEMOS QUE
REDUCIR UNA PRODUC-
CION QUE NOS ES IN-

SUFICIENTE. Que nuestras
autoridades a nivel nacio-
nal, nos fallan. Que el
payés "ya no puede más".
Que hay que movilizar un
poco a toda España y
que es preciso que el per-
judicado manifieste, pací-
ficamente, su postura. In-
vitó a los congregados a
asistir, el próximo miérco-
les, a una concentración
en el Paseo del Borne,
en Palma, a las 11'30
donde la payesía mallor-
quina irá, en manifestación,
paseando vacas, hasta la
sede de la Delegación del
Gobierno Central, para en-
tregar al Delegado un ma-
nifiesto.

Fotos: Antonio Forteza



Semblantes serios y preocupados.
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Manacór

Clínica Comarcal

El lunes, reunión de
todos los alcaldes comarcales

Encuentro del Conseller de Sanitat con la Premsa Forana
Ramón Costa

EL CONSELLER DE

SANITAT, CON LA

PRENSA COMARCAL

Antes de que el Mi-

nisterio de Sanidad aireara

la promoción de una serie

de Hospitales en diversos

lugares del Estado Español

y en el que BALEARES

no figuraba para nada, la

Conselleria de Sanitat había

convocado a la Premsa Fo-

rana Comarcal a una rueda

de prensa, para tratar del

Plan Sanitario Balear y

del Hospital Comarcal de

Manacor, La rueda de pren-

sa se celebró, la noche

del martes, con un nuevo

parámetro: EL NO, DEL

MINISTERIO ENCABEZA-

DO POR GARCIA VAR-

GAS, AL HOSPITAL DE

MANACOR.

Por medio de la prensa

editada en Palma, nuestros

lectores saben ya que los

Hospitales que va a pro-

mover el Ministerio esta-
rán ubicados en Gran Ca-

naria, Alcazar de San Juan,

Verfn (Lugo), Requena (Va-

lencia), Orihuela (Alicante),

Vinaroz (Castellón), Torre-

lavega (Santander), El Cier-

zo (León), Santiago de

Compostela (Galicia) y Le-

ganes (Madrid).
Manifestó el Sr. GA-

BRIEL OLIVER CAPO que,

enterado de la cuestión,

había dado a conocer la
triste nueva, inmediatamen-
te, a través de Radio Ba-
lear, sacándolo Ultima Ho-
ra, en su edición del do-
mingo_

El Conseller de Sani-

tat, que estuvo flanqueado
en el acto pa- Dn Andrés
Mesquida, parlamentario y
por el Presidente de la Co-
misión de Seguimiento Co-
marcal, el Alcalde Gabriel
:-Iomar, explicó a los pre-
sentes como se había desa-
rrollado la cuestión. Que ha-
bía quedado desagradable-
mente sorprendido por el
cariz iriespentte d la cues-

tión y que se había puesto

en contacto con el Sr.

Pedro Mansilla, del Minis-

terio, en Madrid, para ele-

varle su más firme pro-
testa y hacerle saber que la

medida tomada por el Mi-

nisterio caería muy mal

en la comarca manacorense,

con posibilidades imprevisi-

bles.

Se inició, a continua-

ción, un turno de pregun-

tas a las que fue contestan-

do el Sr. Oliver Capó.

A través de las mismas

manifestó que el Ministe-

rio no se negaba a hacer

otros hospitales. Que la

declaración ministerial con-

sideraba dejaba en entredi-

cho al Delegado del Gobier-
no, Sr. Carlos Martín Pla-

sencia quien, en su día,

había transmitido, provi-

nente de Madrid que Ma-

llorca poseería 300 camas

hospitalarias más. Que deja-

ba en mala posición al
Delegado del propin INSA-

LUD, en Baleares, Sr. Adol-
fo Marqués, Que considera-
ba debía preslonarse, cerca
de Madrid. Habló de los

problemas de todo orden
que tiene Son Dureta, Insti-
tución a la que precisamente

la Conselleria abre hoy,

martes, un expediente. Que

se consideraba engañado por

Madrid y repitió haber in-
dicado al Sr. Mansilla que

había ciertas noticias de

que la comarca manacoren-

se tomaría algunas medidas

de presión dentro de "un
clima caliente". Algunos

medios informativos solici-

taron la posibilidad de que

por parte de los miembros

de la Comisión de segui-

miento se trasladaran a las

distintas poblaciones de la

Comarca para, en -reunio-

nes populares, hacerle saber

todo el cuestionado de este

Hospital. Manifestó igual-

mente el Sr. Oliver Capó,
a indicación de un perio-

dista, que existía la posi-

bilidad, como último recur-

so, de prescindir de Madrid

e ir a la edificación del

Hospital a través de las
Instituciones, Govern Ba-

lear, Consell Insular, Ayun-

tamientos, Fundaciones,
etc. Que lamentaba las in-
formaciones que estaba fa-
cilitando, cuando su deseo
era muy otro. Que la me-

dida de Madrid, en su dis-

criminación con Mallorca,

les había dejado francamen-

te sorprendidos, por cuanto

los últimos contactos man-

tenidos con el Sr. Mansilla

no hacían prever, ni de

mucho: este final, ni mu-

cho menos.

Por parte de quien sus-

cribe se hizo saber al Con-

seller, autoridades y com-

pañeros de prensa, haber

detectado, en diversos sec-

tores de Manacor, un deseo

explícito de plantar cara

a Madrid en una cuestión

tan importante, solicitando

la ayuda divulgadora de

todo lo acaecido a los

diarios y revistas de la

Asociación y a los corres-

ponsales de Palma. El repre-

sentante de Son Servera
inquirió el por qué de la

ubicación de este Hospi-
tal en Manacor Ciudad y

no en otro sitio de la Co-

marca, siendo informado

de los pormenores por el

Sr. Oliver Capó. Seguida-

mente el mismo correspon-

sal, dirigiéndose al Presi-

dente de la Comisión mana-

corense, Alcalde Homar, le

indicó que "un concejal

del Ayuntamiento de Vd.

le había manifestado que

en su día, el grupo polí-

tico a que pertenece el

regidor en cuestión, le ha-

bía manifestado ,personal-

mente tener proyectada la

ubicación en Son Servera.

Añadió el Sr. Oliver Capó

que de decidir el que sean

nuestras Instituciones pro-

pias quienes levantaran este

Hospital, la decisión segu-

ramente caería muy mal
en lnsalud, que es un or-

ganismo estatal en que la

Conselleria no tiene com-

petencias, aunque coordine

ciertos aspectos sanitarios

con el mismo.

PARECE SE VAN A

TOMAR MEDIDAS DE

FUERZA

Ya fuera del informati-

vo anterior hemos de mani-

festar haber detectado, des-

de que el domingo Ultima

Hora çaliera a la calle,
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ala:taca \

unos movimientos que pa-

recen conducir a los deseos

de que la Comarca de Ma-
nacor hable y sea escucha-

da. Quien suscribe, conoce-

dor de este pulso de la calle,

se ha puesto en contacto

con diversas organizaciones

y ha podido comprobar

de que es así. Aparte ellas,

me permito recoger de Ul-

tima Hora unas manifesta-
ciones del Sr. LORENZO

MAS, del CDS local en el

sentido de que "Si yo

fuera Alcalde pediría se

llevaran a cabo medidas

de fuerza". Por su parte

TONI SUREDA (AMI) in-
dicaba "puedo decir, y

creo estar bien informado,

que la voluntad de Insa-
lud, hoy por hoy, es la de

construir	 otro	 Hospital...
en Palma". GUILLEM VA-
DELL, de UGT Manacor,
"Esto es una aberración.

Esta gente no tiene con-
sideración. Se tendrían que

adoptar medidas de pre-
sión". Hoy, miércoles, el

Alcalde de Villafranca ma-
nifiesta en Ultima Hora,

la posibilidad de congelar

los pagos a la Seguridad

Social. Por otra parte re-

cordamos a nuestros lec-

tores que cuando una re-

vista de EDICIONS MA-
NACOR, inició un plan-

teamiento se 'o hacia el
Hospital Cor	 cal, .ecogió
en sus pág	 s e com-

promiso de	 ¡versos Al-

caldes comarcales de enca-

bezar una manifestación.

El Conseller, cabeza fría
y corazón caliente.

Alertados de este "cli-
ma caliente", en el me-
diodía del miércoles dos

miembros de la Comisión
de seguimiento se han reu-

nido	 URGENTEMENTE

con el Sr. Gabriel Homar
y, a la vista de lo que han

tratato, el Presidente de

la Comisión Comarcal ha

tomado la primera deci-

sión:

PLENARIO, PUBLICO,

EL LUNES, DIA 2

Se ha convocado a
TODOS LOS ALCALDES

DE LA COMARCA as(
como a TODOS los Miem-

bros de la Comisión a

PLENARIO ESPECIAL Y

URGENTE, a celebrar el

lunes, en el Salón de Se-

siones del Ayuntamiento,

a las nueve de la noche. El

acto será público. El orden

del día, básicamente, con-

sistirá en estudiar las medi-

das de fuerza y presión

a adoptar, en fechas que

parecen muy cercanas.

Fotos: Toni Forteza

Parece se van a tomar
medidas de fuerza y presión

Opinión

Desde Madrid, nos la han jugado
Considero que lo que ha hecho Madrid, no ya con

Manacor y su comarca, sino con Baleares entera, no se
habría atrevido ni siquiera a planteárselo, si se hubiera tra-
tado de Euskadi o Cataluña. Por razones obvias. Por nada
más. Muy recientemente el Sr. GABRIEL CAÑELLAS,
President del Govern Autònom Balear declaraba a la prensa
el haber advertido a Madrid de la posibilidad del nacimien-
to, aquí, de un partido independentista. Mirando la cues-
tión de la Clínica Comarcal, yo diría que este nacimiento
podría incluso ser deseable. Y es que, a veces, la dureza
del cemento armado es mantequilla derretida, ante la
dureza de otros materiales. El Sr. Mansilla manifestó,
EN TRES OCASIONES, en la entrevista que mantuvo
con miembros de la Comisión de Seguimiento Comarcal
que era un elemento político de primer orden, en aras a
la consecución del Hospital, la decisión de los políticos
baleares en este sentido. Pues bien, el Ministerio ha hecho
caso omiso, por no citar una palabra quizás más adecuada,
de lo que piensan nuestros políticos, de uno y otro signo,
que son quienes nos representan, a los ciudadanos, a LOS
DE TODA UNA COMARCA, que ilusos que somos, con-
fiábamos que la ubicación de uno de los Hospitales pro-
gramados señalado en LAS PALMAS, lo sería en lo que
en Madrid suelen citar LA ISLA DE PALMA DE MA-

LLORCA.
Es triste, muy triste. Es lamentable, muy lamentable.

Es vergonzoso que este gobierno sólo entienda el len-
guaje de las medidas de presión y fuerza expresadas en
la calle. Es de reir que un personaje, EL COJO, tutee
a un Ministerio de Educación. Pero, parece que no hay
otra forma de dialogar. Si los más de 750 MILLONES

DE PESETAS que la Comarca de Manacor cotiza men-

sualmente en las arcas de la Seguridad Social, tienen el
destino de otros Hospitales, teniéndonos que conformar,
los tranquilos y nada alborotadores mallorquines, con
el bodrio podrido, de servicios, de edificio y de gestión

de un Son Dureta, creo ha llegado la hora de decir BASTA.
El Gobierno juega, en nuestra más que merecida demo-
cracia, con chantaje. Hubo quien, en un día de exaltación

de prepotencia, manifestó "Quietos!. Quien se mueva,
no saldrá en la foto!.

Observen la fotografía hospitalaria ofrecida ahora:
REQUENA (Valencia) Mandan INDEPEDIENTES.

ORIHUELA (Alicante), lo hace el PSOE. TORRELAVE-
GA, el PSOE. SANTIAGO DE COMPOSTELA, el PSOE.
No tengo, aún, pero los tendré, y verán la luz, los pará-
metros políticos de Alcazar de San Juan, El Cierzo y
Leganés. En los momentos de escribir, recibo informa-
ción, de GRAN CANARIA. PSOE. Y eso, democrática-
mente es inadmisible. Si cogeis carné, tendreis pastel.
Si no, morralla! (Es palabra nuestra. Lo siento).

Es vergonzoso, triste, lamentable el sospechar, lo es-
toy sospechando, el ánimo del Delegado del Gobierno,
el muy buen hombre CARLOS MARTIN PLASENCIA.
Una persona y un cargo dedicado de pleno, en todas las
cuestiones, hacia los intereses de nuestra Comunidad.
Lo ha demostrado con hechos más que suficientes. El
Sr. Martín Plasencia animó, y sé lo hizo de todo cora-
zón, sin hipocresía, al nacimiento de la Comisión de Se-
guimiento. El Sr. Martín Plasencia, amigo de todos noso-
tros, TRANSMITIO, en su día noticias de unas trescien-
tas camas hospitalarias hacia nuestros lares. Y ahora salen,
desde Madrid, con un No. Así. Sin más. Reste tranquilo
el buen amigo representante del Gobierno Central. Es de
justicia hablar de él, como lo he hecho. Y más, si llega
el momento.

Acorrala contra las cuerdas, este No, la figura del
representante de Insalud, en Baleares. ¿Más?

A nivel local autonómico, obran en mi poder los
nombres de los parlamentarios que componen nuestro
(He dicho y escrito nuestro) Parlament. Observaré, con
lupa, manifestaciones y votos. Quiero comprobar si ante-
ponen unos intereses de Partido, sean de las siglas que sean,
a los reales y con los que no se negocia, de una Autono-
mía que ya no es Provincia. Y concretamente de una

Comarca: Manacor.
Ramón Costa



(De nuestra Redac-
ción).- Al encasquillár-
sele el revólver calibre
44 "Magnum" que em-
puñaba se evitó po-
siblemente una tragedia
de irreparables conse-
cuencias. José Muñoz
Sánchez, fugado de la
cárcel de Badajoz, se en-
frentó de esta forma
a la policía palmesana
al ser requerido para su
identificación. Encaño-
nó a un policía y el
revólver no se le dis-
paró. Parece que inten-
tó apretar el gatillo en
dos ocasiones, pero el
arma siguió encasquilla-

da. Posteriormente, pu-
do ser reducido y lle-
vado a comisaría, don-
de al ser identificado,
sc. comprobó que se

trataba de José Muñoz
Sánchez, de 28 arios
de edad, fugado del
Centro Penitenciario de
Badajoz desde julio del

pasado ario.
José Muñoz Sánchez

fue miembro fundador
de la banda "Los dina-
miteros", creada en Ma-
nacor hace unos nueve
arios. Un grupo que hi-
zo furor en el plano
delictivo por aquel en-
tonces, tanto en Mana-
cor como en otras po-
blaciones de Mallorca
y que fue desarticulada
por la policía a finales
de 1.980, tras haber
hecho "volar" muchas
cajas fuertes con dina-
mita, de ahí la deno-
minación "los dinamite-
ros".

Este es el revólver calibre 44 "Magnum" con el que losé
Muñoz intentó disparar contra un policía,
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Crónica de sucesos
Miembro de "Los Dinamiteros", banda creada en Manacor hace unos años

Jose Muñoz intentó disparar contra un policía

GRAVE ACCIDENTE DE TRAFICO
	

TRIPLE COLISION CON IMPORTANTES DAÑOS

El miércoles, ya anochecido, tuvo lugar un grave acci-
dente de tráfico urbano. El lugar, uno de los "puntos ne-

gros" de Manacor: La Plaza Ramón L'un. Don Jerónimo

Mira, un manacorense ya anciano fue a cruzar por enmedio
de la calzada y cuando había traspasado la ubicación de
la fuente central, en dirección a la acera conocida por la
de "Xarop", un automóvil provinente de la Av. del To-
rrente le atropelló. La posible imprudencia del peatón,
la lluvia, la oscuridad del lugar y la falta absurda de semá-
foros en una zona de tanta densidad de tráfico fueron
los culpables indirectos de este accidente.

Una ambulancia recogió al Sr. Mira, con abundante
sangre en el rostro y quejándose mucho de las piernas,
siendo ingresado, urgentemente, en Mare Nostrum, de
Palma_ Consecuencia, esta última, de no poseer nuestra
Comarca, una Clínica como Dios manda. El coche impli-

cado, un R-11, matrícula PM 9376-0.

El domingo pasadó . tuvo lugar una triple colisión
en la Avenida del Torrente. No es el primero ni será el
último. La maniobra, causante del accidente, la clásica:
conduciendo hacia Ramón Llull, giro a la izquierda. Ve-
hículos en dirección contraria. Uno que embiste por detrás,
ayudado por la lluvia. Total, esta vez, tres coches al Garaje,
dos de ellos con impresionantes desperfectos. Un Ford
Scort, de un manacorense; un Seat Fura, madrileño y
un Simca 1.200, palmesano. Ni que decir tiene que, a con-
secuencia del "castañazo", se formó en la Avda. del To-
rrente un atasco de tráfico realmente impresionante.

UN VENDEDOR DE "PRODIECU", ROBADO

Agentes del Cuerpo de Policía Nacional recuperaron
un bolso que, días antes, había sido robado de su pro-
pietario, un vendedor de cupones "Prodiecu". Ni que
decir tiene que el bolso recuperado, iba "ligero' del dine-
ro que contuvo.

UN "TELELE" CON FINAL EN URGENCIAS

Fue requerida la Policía Nacional para que se perso-
nara en el Bar "Doria" de Porto Cristo, donde un indi-
viduo, cargado de una "trompa" impresionante precisa-
ba atención médica. Fue trasladado al servicio de Urgen-
cias, de Manacor.

LA POLICIA AYUDA A UN EPILEPTICO

Noches pasadas, una persona de 40 años de edad,
domiciliada en la calle Santa Cruz, sufrió un duro ata-
que de epilepsia, siendo precisa la ayuda de la Policía
Nacional quien acudió rápidamente en auxilio del afec-
tado que fue trasladado a un centro médico. (No a la Clí-
nica Comarcal, de la que carecemos).

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

EL CURRANTE

GOLPE EN LA PEQUEÑA CHINA

	.1nnn=11.11
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Escuela Pone Descoll

Los alumnos se manifiestan
(Redacción).- A las

10,30 del próximo pasado
miércoles y tal como venían
anunciando las octavillas ex-
puestas y repartidas en
días anteriores, en Mana-
cor, se celebró una mani-
festación de los alumnos de
la Escuela Ponç Descoll
ante el Ayuntamiento.

El inicio de lluvia obli-
gó a los alumnos a refugiar-
se bajo los soportales del
Claustro, vecino al Consis-
torio. Llamaron la atención
a redoble de un tambor, ex-
hibiendo una pancarta en la
que, textualmente podía
leerse: "POR UNA MEJOR
ADMINiSTRACION DEL
AYUNTAMIENTO".

Tres de los alumnos
manifestantes solicitaron
entrevistarse con el Alcalde,
quien les recibió, sin ningu-
na objeción, en su despa-
cho. Sabemos que nues-
tra primera Autoridad Mu-
nicipal les atendió, recogien-
do de los mismos la expre-

sión de sus temores, en re-
lación al cierre (0) de la Es-
cola.

Biel Homar les transmi-
tió no estaba en los planes
del Ayuntamiento el cerrar
esta Escuela. Que, además,
todos los grupos que con-
forman el Consistorio ha-
blan manifestado su opi-

Una pancarta significativa.
nión en tal sentido. Que
otra cosa muy distinta era,
y eso no era un poblema de
los alumnos, unos aspectos
distintos, de la misma. Y
que siempre tendrían la
puerta abierta de su despa-
cho, para dialogar con él,
cualquier eventualidad o
problema que surgiera.

Ni que decir tiene que
la manifestación transcu-
rrió en términos siempre co-
rrectos.

Momentos antes, fue-
ron vistos, en las inmedia-
ciones, el Director de l'Es-
cola, Guillem Oliver y Ber-
nardo Perelló, "Patró".

Fotos: Antoni Forteza.

Escola Po« Descoll	 Colaboración

O la triste manipulación de una buena idea
Antes de entrar en deta-

lles de la desagradable ex-
periencia que me tocó con-
templar y vivir el pasado
miércoles día 25, quiero
aclarar que desde el mis-
mo momento que los ar-
quitectos Neus y Guillem
plantearon la posibilidad
de crear la escuela Ponc
Descoll en Manacor, he sido
partidario y defensor a ul-
tranza de esta fantástica
idea.

En más de una ocasión
he rescatado, y empleo la
palabra con toda propie-
dad, esta a mi juicio exce-
lente iniciativa en las sesio-
nes del Ayuntamiento y
como prueba irrefutable es-
tán las actas de Pleno y Co-
misión de Gobierno.

La escuela Ponc Des-
coll, nacida al amparo del
programa Escuelas Taller del
Ministerio de Trabajo, se
subvenciona resumiendo a
grandes rasgos, a cargo del
Fondo Europeo, del INEM,
del AES, así como algunas
aportaciones del propio
Ayuntamiento de Manacor;

tiene como principal ob-
jetivo práctico la enseñanza
de un oficio a jóvenes con
dificultades de encontrar
trabajo, y cuenta con el aña-
dido favorable de recupera-
ción y reinserción social,
sin tampoco olvidar la fun-
ción transmisora artesa-
nal.

Esta brillante perspec-
tiva está empañada sin em-
bargo, por una nula rela-
ción E scue la-Sindicatos,
que se quiera o no, son de
derecho y hecho los mejo-
res fiscalizadores del des-
tino de las partidas presu-
puestarias destinadas al fo-
mento de empleo.

El auténtico proble-
ma de la Escuela Ponç Des-
coll es que la realidad del
quehacer diario está dibu-
jando sombras innecesa-
rias sobre un proyecto al
que me adherí y con el
que sigo creyendo.

Para continuar, y la
ESCUELA PON Ç DES-
COLL DEBE CONTINUAR
es imprescindible cambiar la
administración de la misma,

que la responsabilidad po-
lítica sea asumida por al-
guien de veras competen-
te, capaz de llevar el con-
trol, así como que se haga
la luz sobre ciertas contra-
taciones, sueldos pagados,
partidas de material y ab-
surdos alquileres de herra-
mientas.

Ciertos señores deben
responder a los interrogan-
tes planteados y despejar
las dudas. Lo que no de-
be hacerse bajo ningún con-
cepto es manipular a un gru-
po de jóvenes ilusionados
para que con bombo y pan-
carta se manifiesten delante
del Ayuntamiento. La cara,
y no sólo la cara sinó tam-
bién los papeles y las expli-
caciones deben darlas los
responsables.

Soy un político que
ha cometido indudablemen-
te muchos errores y estoy
por consiguiente prepara-
do para aceptar y compren-
der las equivocaciones de
los demás. Lo que no admi-
to y ante ello protesto, es
que un grupo de individuos

que cobran sus buenos do-
bles sueldos, o quien haya
encontrado en la Escuela
Ponç Descoll su bicoca par-
ticular, inciten en defensa
de sus intereses, a quince jó-
venes preocupados ante la
posibilidad de que desapa-
rezca la Escuela-Taller. Y
que los inciten a manifes-
tarse soportando tres o cua-
tro horas de frío bajo los
arcos del Claustro.

Espero y deseo que mis
palabras sean interpreta-
das en su justo significado
y se abra, tal como pedí
en el último Pleno, la es-
cuela a la calle; admitien-
do en sus clases teóricas la
concurrencia de todos cuan-
tos quieran aprender... por
otra parte ventilar datos
concretos, de los que estoy
perfectamente informado,
no ayudarían a enderezar
la situación...

La idea es buena; falta
desarrollarla bien.

Fdo: Antoni Sureda Parera.



La revalorización
de las pensiones

El pasado miércoles,
con masiva asistencia, tu-
vo lugar en la Sala de
"Sa Nostra" una interesan-
te charla a cargo de D.
Tomás Campaner, del De-
partamento del Negociado
de Pensiones de Palma, del
Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

Terna de gran actua-
lidad: La revalorización de

Pensiones 1.987. Toda cla-
se de detalles y exposi-
ciones, con palabras cia-

ras y concisas, para al fi-
nal un animado coloquio
para atender y contestar
a cuantas preguntas se le
formularon.

Solución a muchos pro-
blemas y esclarecimiento
de muchas dudas, con toda
clase de datos tanto en
derechos como en deberes,
para los pensionistas tanto
en el momento actual, como
en el futuro.

Foto: Toni Blau
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La Asamblea de mujeres Inaugura Local Social
(Caterina Perelló)

María Durán, represen-
tante legal de la Agrupa-
ción "Asamblea de Muje-
res" nos ha manifestado
que, por fín, la misma
dispondrá definitivamen-
te de nuevo local Social,
ubicado en la Calle Pio XII,
14, de Manacor.

Se tiene ya decidido
que el día de inauguración
del mismo será el próximo
6 de Marzo, viernes, a las
8 de la noche. Para cele-
brar este acontecimiento,
la agrupación "Asamblea
de Mujeres" ha preparado
diversos actos. El mismo
día 6, coincidiendo con
la del local, se inaugura-
rá una exposición de ar-
tesanía trabajada por mu-
jeres, y en la que podrán
participar todas aquellas
mujeres que deseen aportar
a la misma aquellos ob-
jetos artesanales hechos
por ellas mismas, como ta-
pices, bordados, trabajos
de ganchillo, cerámica, cua-

dros etc. etc. Esta expo-
sición permanecerá abierta
al público el día 7.

Para festejar esta oca-
sión, sabemos que el día 8,
domingo, sin poder confir-
mar hoy la hora exacta,
tendrá lugar, en el Teatre
Municipal, la proyección
de una película, bajo temá-
tica de la mujer, a la que
seguirá un coloquio. Al
propio tiempo, para los ni-
ños asistentes, se procede-
rá a una representación de
teatro participativo. Igual-
mente se celebrará un con-
curso de repostería traba-
jada por mujeres, para ser
degustada al final de todos
los actos.

María Durán, la animo-
sa y animada cabeza visible
de la Asamblea de Mujeres
local, nos ruega hagamos
saber a todas aquellas mu-
jeres interesadas en parti-
cipar en la exposición de
Artesanía del día 6 y en
el Concurso de Repostería
del día 8, se pongan en

contacto con las respon-
sables de la agrupación,
en el local provisional ac-
tual de C. Major, 38, o
bien telefónicamente, al
no. 55.53.91.

La próxima semana po-
dremos ampliar detalles, de

C.- Tercera catalana.
Lletra s'entén. Té un so fri-
catiu (Que frega). Quan
s'enfada, refrega. I no en
xerrem si s'enfada molt.

D.- La quinta.	 (La
dona del quinto, que "no
hay ninguno malo". diven).
Emprada amb l'anterior vol-
drien dir Club Deportivo.
Essent polítiques, el hi man-
ca un altre. No un altre re-
gidor. Un altre signe.

I.- S'empra la primera
per a dir Idealisme, Ideal,
etc. etc.

C.D.I.- No está al forn,
com per a fer-ne gloses. Ho
deixarem córner.

la inauguración del nuevo
local Social de la Asam-
blea de Mujeres. De mo-
mento, vaya por delante
la felicitación de "Mana-
cor Comarcal", en tal
ocasión.

COALICIO DEMO-
CRATICA INDEPENDENT.
Ho sia, que per a ser demò-
crates no es pot anar tot
sol. S'ha d'anar en coali-
ció. I ben fermada, perquè
si no hi ha perill de que un
foti el camp, o el dos, per
anar de segon a les ordres
de "bwana" de Madrid. In-
dependent, per?) no totsol.
Perquè els vots opositors
no basten, per a poder dir
negre, quan els altres diven
blanc. No siau mal pen-
sats. Quan uns dinen o be-
renen, veuen vi. Blanc o
negre. I aquí hi son les
baralles.

Cercant al dkcionarl

"C.D.I."



Los chopos fueron derribados

"Bandera negra"
en el Cine Club

El Cine Club tiene

previsto para el jueves, 5 de
Marzo, la proyección de la

película española dirigida en

1.986 por Pedro Olea "Ban-

dera negra".

La función dará co-

mienzo a las 930 en el

Teatro Municipal.

"BANDERA NEGRA"

1.986. Española. Dirigi-

da por Pedro Olea, con

Alfredo Landa, Imano'

Arias, Virginia Mataix y Car-

los Lucena. Color.

Esteban (Imano' Arias),

¡efe de una banda de mari-

neros en paro dedicada

a robar barcos atracados

en el muelle, es contra-
tado por don Javier (Car-

los Lucena), naviero de-

dicado a negocios sucios,
para formar parte de la tri-
pulación de un barco que

debe realizar contrabando

de armas en un país afri-

cano. A don Javier le gus-

ta Begoña (Virginia Ma-

taix) y contrata al padre

de la chica, Patxi, (Al-

fredo Landa), como res-

ponsable máximo del viaje.

Esteban y Begoña inician

una relación afectiva antes

de partir el barco.

En Africa es descubier-

to el contrabando, expul-

sada la tripulación y conde-

nado a muerte el capi-
tán pero...

"Bandera negra" es una

cinta de aventuras con un

presupuesto de 120 mi-

llones de pesetas, que cuen-

ta con aportaciones finan-

cieras del gobierno vasco,

el Ministerio de Cultura

y Euskal Telebista. Su fil-

mación comenzó en Afri-
ca, pasó por Bilbao y fi-

nalizó en Madrid.
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Torre dels Enegistes

Maderamán de los chopos
(Redacción).- Tal y co-

mo anunciamos en su día,
los chopos que adornaban
la vista de la Torre dels
Enegistes, se han visto ses-
gados. El hecho se produjo
a mediodía del martes pasa-
do, de acuerdo con los pla-
nes previstos. Recordaremos
a nuestros lectores que hace
unos meses, uno de los cua-
tro hermosos chopos, enfer-
mó de muerte, caía abati-
do ayudado por las aguas
caídas en aquel entonces
(Ver nuestro núm. 310, del
8.11.86). En el mismo deta-
lle informativo dábamos
cuenta haber hablado con
Sebastián Riera, de la Comi-
sión de Cultura del Ayunta-
miento, quien nos puso al
corriente de la irreversibili-
dad de la muerte de los tres
restantes chopos. De los in-
tentos baldíos realizados
para intentar salvar su vida.
Y del dictamen de muerte
cierta, facilitado por ICO-
NA y por el ingeniero agró-
nomo, Sr. Serra, a instan-
cias de la repetida Comi-
sión de Cultura.

En la mañana del mar-
tes, pues, después de un an-
terior intento fallido de
arranque de los árboles me-
diante una grúa, se ha pro-
cedido a abatir los tres
chopos que restaban en pie.
Hemos presenciado, in situ,
la caída de uno de ellos, en

unas maniobras y tajos muy
bien dirigidos y efectuados,
por personal competente.

Confiemos en una
_pronta zona ajardinada que
dé realce a la entrada ex-
terna de Sa Torre dels Ene-
gistes.

Fotos: R. Costa.
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Noranté aniversari de la ¿apena de Manacor

Concert, amb Cor Orquestra de Cambra
"Studium", demà Diumenge,

al Teatre Municipal
(Ramon Costa i Dot).

A dessota l'avinentesa de ce-
lebrar llur norantè aniver-
sari, els responsables de la
CAPELLA DE MANACOR,
continuen el cicle dels actes
iniciats per a donar realç,
com cal, a aquest aniversa-
ri de la Coral degana de
Mallorca.

Si "El Taller", de la
ma d'aquestes celebracions
musicals, ens visita, a l'es-
glésia parroquial de Crist
Rei, cierna diumenge, al Tea-
tre Municipal i a les 19,30
de ran vespre, rendirá visita
el Cor i Orquestra de Cam-
bra de l'agrupació "STU-
DIUM".

"STUDIUM", grup
integrat dins la "Federació
de Corals de Mallorca", fou
fundada pel Mestre En
CARLES PONSETI qui es-
collí un terreny musical
forca difícil per la lingüís-
tica i músiques que compor-

ta, com ho són les partitu-

res d'un Romanticisme i
Post-Romanticisme als
quals s'hi feren unió, aviat
un Classicisire i un Barroc,

donant al repertori d'aques-
ta Capella, un complet
molt saborós i seriós.

"STUDIUM", un grup
de vint cantaires, treballa, i
doncs, tot l'espectre vocal.
Ha donat recitals als festi-
vals de Deia, a l'Auditórium
de Palma, ha anat a Menor-
ca, Eivissa i Formentera,
fent passeig pels pobles de
Mallorca. No podem fer
oblit de llur actuació al
"REAL CONSERVATO-
RIO" de Madrid i que fou
sel.leccionada per a repre-
sentar a la nostra Comuni-
tat Autónoma, al Teatre
Reial de la Capital de l'Es-
tat Espanyol.

Lacte de demà diu-
menge, organitzat per la
CAPELLA DE MA-
NACOR, está suportat
per la Comissió de Cultu-
ra de l'Ajuntament mana-
corí. Constará de dues parts,
segons relació que donam
a continuació i que, segur,
seran de l'agrat del públic
oient. L'entrada al recint
teatral, lliure.

-Um mitternacht/solista 4v.g. i piano
	

Anton Bruckner
(A mitjanit)
	

(1924-1896)
-Ave Maria /4v.m. i piano

	
Gioacchino Rossini

(1792-1868)
-La Passegiata/ 4v.m. i piano

(El passeig)
-Trés dances populars /4 v.m. i piano	 Bela Bartok

Cançó dels pagesos de Hiadel 	 (1881-1945)
Cançó de dansa de Medzibrod
Cançó de dansa de Poniki

-Im stillen friedhof/ 4v.m. i piano	 Hugo Wolf
(En el cementiri tranquil)	 (1860-1903)

. -Der feuerreiter /4 v.m. i piano
(El cavaller de foc) Bailada de E. Morike.

Solista: Stephanie Shepart
Piano: Miguel Angel Segura

Direcció: Carles Ponseti
Data: 1 de Març a les 1930, 	 h.
Lloc: Teatre Municipal
Organitza: Capella de Manacor (dins la programació del

Norantè aniversari)
Patrocina: Comissió de Cultura de 1'1 1.1ustríssim Ajunta-

ment de Manacor.

PROGRAMA.

la. PART.
Nocturnes per a 3 v.m. i piano

	
W. Amadeus Mozart

-Luci cae, luci bel le, KV 346
	

(1756-1791)

(Lkim estimada, Iturn bella)
-Se iontan ben mio tu set, KV 438

(S ets Iluny, amor rneu)
-Ou pupile arnabili, KV 439

(Dues	 amabiesi
-Ecco miel fiero istante KV 436

(-la ha arribat l'instant terrible)
-Die Harmonie in der Ehe/4v.m. i piano

	
Joseph Haydn

(L'hannonia del matrimoni)
	

(1732-1809)
-Alíes hat seine z_eit/ 4v.m. i piano

(Cada cosa té el seu temps)
-Die warnung /4v.m. i piano

(La previsió)
-Die Beredsainkeit/ 4v.m. i piano

, El do de la paraula)
-L'Angegardien /2 v.b. i piano

	
Cesar Franck
(1822-1890)

-Madrigal Op 35/ 4v.rn. i piano 	 Gabriel Faure
(1845-1924)

-Cantique de Jean Racine Op 11/4v.m. i piano

2a. PART.
-Zigeunerteben Op 29 n. 3 4v.m. i piano Robert Schumann

(Vicia girtanai	 (1810 - 1856)
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BANCA CATALANA

Radio Service
Servicio autorizado

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat)
Tel. 55 18 60	 Manacor.
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El "Grup Banca Catalana"
presenta, a la prensa, la Memoria del 86

(R. Costa).- A medio-
día del pasado lunes, el
"Grup BANCA CATALA-
NA" reunió en el Hotel de
Mar, de I Iletas, Palma, a los
medios informativos. Apar-
te los palmesanos estuvo
presente la prensa menor-
quina y, por Manacor, nues-
tra revista y el Sr. Ferrer,
de Perlas y Cuevas.

En un ambiente del to-
do informal fuimos muy
bien atendidos por el Presi-
dente de Banca Catalana,
Sr. ALFREDO SAINZ a
quienes fuimos presentados
por la relaciones públicas
de la Entidad, Srta. Catali-
na Riera. El Sr. Sáinz que
estuvo rodeado de altos di-
rectivos y responsables, ca-
talanes y mallorquines, a la
hora de los cafés y ayuda-
do- por la exposición de grá-
ficos en diapositivas, nos in-
dicó que Banca Catalana era
una Empresa básicamente
regional, con ramificaciones
en el Estado, pero con in-
tensidad, esencialmente en
las Islas y Cataluña. Que ha
salido con fuerza de la cri-
sis del 82, con efectos muy
positivos, tanto para el País
como para la Entidad. Que,
contrariamente a otros plan-
teamientos de un "mundo al
'revés", Banca Catalana con-
sidera que la gestión co-
rrecta, sin rehuir, ni mucho
menos, del Capítulo "RE-
CURSOS", es la de dedicar-
le, esencialmente, al de
INVERSION, por conside-
rar es el principal negocio.
Que esta dedicación ha da-
do sus frutos si se tiene en
cuenta que en Inversión, en
el. transcurso del cuatrienio
82-86 se ha pasado del
109,4 al 256,8, con un cre-
cimiento, en este aspecto
del 135 por ciento que es
muy positivo, comparándo-
lo con el 36 por ciento, con-
seguido por la Banca Priva-
da y el 24 por ciento de
los "7 grandes". El Sr.
Sáinz nos explicó la li-
nea, igualmente ascenden-
te en el apartado del "mer-
cado de inversión", alcan-
zando, en el 86, el 2,08
del conjunto nacional, des-
de el 1,13 iniciado en el 83.
Que ello se ha logrado sa-
liendo de una inversión

Ultima juntajunta general con

muy concentrada, hacia otra
con más poder de diversifi-
cación. Citó, como capítu-
lo inversor muy importante,
el del sistema "Leasing" que
su grupo afilia con Tente-
quipo, aspecto que ha pasa-
do del inicio de los 600
millones en el 82 a los
7.600 en el último ejerci-
cio, siendo considerado, en
este "ranking" la 10a po-
tencia nacional. Que quien
absorbe más este tipo inver-
sor son las pequeñas y
medianas Empresas. Que
otros mercados inversores
importantes, para Banca
Catalana, son las economías
particulares, en una volun-
tad estratética del Grupo,
con un listón conseguido en
el 86 del rango de los
22.978 millones de pesetas.

A continuación dio re-
paso, comentado, del Capí-
tulo de RECURSOS, como
real política de compras,
con una evolución de arran-
que del 83 situado en el 14
por ciento, para llegar al
24 por ciento en el recién fi-
nido ejercicio. Interesantes
cifras, igualmente mostra-
das, fue la evolución de los
costes del Pasivo, que ha
descendido positivamente,

nifestó haberse reducido la
plantilla en 1 620 unidades

desde los 550 del 83, 500
del 84, 300 del 85 y los
270 del 86.

Resumió diciendo, des-
pués de mostrar gráficamen-
te el aumento del "cash
flow", que la productividad
del Grup Banca Catalana es
muy alta. Que consideran el
86 como un año muy bri-
llante, de beneficios y nego-
cio, que les anima a conti-
nuar en la línea selectiva
programada, en un negocio,
la Banca, que es un sector
en transformación y recon-
versión. Como proyectos
para este 1987, citó la
progresión en los negocios,
con mayor beneficio pro-
gramado, una obertura hacia
nuevas líneas de negocio,
en créditos al consumo, una
estructuración organizativa
hacia grandes Empresas, Ins-
tituciones y Sector Finan-
ciero, así como la conti-
nuación de la línea de
ajuste en los gastos estruc-
turales.

Levantados de las me-
sas, -donde antes B. Catala-
na se sentó a almorzar con
los medios informativos,
el Sr.. Presidente del Gru-
po, el Sr. ALFREDO
SAINZ y Directivos de la
Entidad, departieron anima-
das conversaciones.

los accionistas de B. Catalana.

así como el del concepto ,e
ingresos por servicios, activí-
dad en la que el Grupo ha
experimentado un creci-
miento a fuerte ritmo. El
Presidente de Banca Cata-
lana no olvidó citar que los
gastos generales han sufri-
do sólo un aumento del
5 por ciento. Hablando de
los gastos por personal ma-



Un Bisbe, enmig d'En Gerard i la reporter

Andreu, parlant del mar, amb nosaltres.
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Exposats a Sa Torre de Ses Puntes

La pintura d'Andreu Terrades
I les escultures d'En Gerard Matas

(Caterina Perelló).- El

dissabte proppassat tengué
lloc, als dos nivells de sa
Torre de Ses Puntes, la inau-
guració d'una interessant
mostra de Pintura i Escultu-
ra, plegades, de dos artis-
tes. Quadres i formes són
mostrades sens baralles. Uns
acompanyen bé les altres.
No es rebutgen, baldament
sien dos Arts distints. Potser
una Ileugera semblança amb
la temática emprada p'En
Gerard i per Andreu en f a-
cin ajuda, d'aquesta impre-
sió.

La matèria utilitzada
per l'escultor és el ferro.
Essencialment la planxa
gruixada i la fullola férri-
ca. Dels dos elements, En
Gerard Matas ara en fa cú-
bics, cilindres de suport
de cossos, ara en fa flors
sembrades dins un test,
fent companyia a una rega-
dora o un joc de copes.
Amb molta d'expressió ha
fet, de passamans de ferro,
la figura d'un Bisbe.Una fi-
gura molt ferma. Del mateix
element, guanyant grandària
a l'espai, en fa el peix i el
giravent. Molt galdoses,
molt ben aconseguides, les
figuretes humanes, a base de
retalls i retallets de planxa
ferrysa. Encasta mans, enfila
caps, plega cames, gira tor-
sos. En Gerard Matas, dona
vida al ferro. L'14scultura.
treballant-la, fent-ne doblecs

petits i grans.
La pintura d'Andreu

Terrades té com a base de
fons el mar o l'aigua, bal-
dament ho sia a dins vasos i
ampolles buits d'aquest ele-
ment. L'aigua, el mar assem-
bla sia una obsesió que hagi
mogut el pinzell de l'artista.
Ho és en base, de fons, de
paret de quasi totes les figu-
res pintades. La figura és el

present, en primer terme.
El I íquid ho és com a futur,
com convidant a un horit-
zó que no existeix. El mar
i la roca hi són presents a
la presentació d'ampolles,
de la cadira, de l'aparell
de seltz. Un altre caire in-
teressant de la pintura
d'aquest andritxol són els

retalls de diari, plasmats a la
pintura dels quadres, figu-
rant aucells i peixos dins va-
sos. D'un tercer, en podrfem
parlar de la figura huma-
na, geométrica, fent-se
comparança amb les
eines, es diguin plomades,
corda, nivell, escaire o estol.

Fotos: Toni Forteza.

FUSTERIA

JOAN BONNIN

ESPECIALITAT EN
ARRAMBADORS D'ESCALES

S'ACCEPTEN ENCARRECS
D'ALTRES FUSTERIES.

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



ANTONIO BAEZA
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Saludo a Antonio Baeza, la "voz viva' de
Antonio Molina que compagina el cante con
su profesión de panadero-pastelero en "Panifi-
cadora Llevant". Entre sus proyectos más in-
minentes está la grabación de un video que será
mostrado en las poblaciones de Mallorca. Anto-
nio está de lo más animado de cara a las actua-
ciones que le esperan de cara a la próxima tempo-
rada primavera-verano, la cual deseo de todo co-
razón que constituya un nuevo éxito en su carrera.

Tomeu Penya

TOMEU PENYA: NUEVO DISCO

Mi particular amigo y excelente cantautor,
Tomeu Penya, acaba de grabar un nuevo LP
—el sexto de su carrera— que saldrá al mercado
discográfico bajo el título de "TOMEU". Algunas
de las canciones que contempla este nuevo disco
de Tomeu Penya son: "Dona tot per amor",
"Plou", M'agrada rock", "Es tard", "Festejant"...
Tomeu Penya, aparte de cubrir algunos compro-
misos ineludibles en algunas poblaciones de Mallor-
ca, tiene muchas propuestas para actuar en Cata-
luña y Valencia de cara a la temporada que se ave-
cina, en cuyas comunidades sus éxitos son cele-
brados y tatareados desde que se aventuró por
vez primera a traspasar el charco. El disco que
hemos comentado y que saldrá al mercado dis-
cográfico en marzo o abril, será presentado en
mglinrea y en Barcelona v. Posiblemente, también

en Valencia donde Tomeu cuenta con numerosos
seguidores desde su participación en el Festival
Mediterráneo, además de por sus actuaciones
posteriores en la Comunidad Valenciana. Aten-
tos, por tanto, a la inminente aparición del LP
"Tomeu" que sin duda contemplará la origina-
lidad y peculiaridad que desde siempre nos han
deparado sus grabaciones discográficas.

Sion Mascaró
	

laume Darder

JAUME DARDER

Coincidimos con el concejal de UM, Jaume
Darder. Tomamos café en el restaurante de Hiper
Manacor y, la verdad, no hubo forma de hacerle
soltar prenda acerca de las novedades que nos
puede deparar UM de cara a los próximos comi-
cios municipales. Dice no saber nada, aunque
creemos que sabe mucho. Es una tumba ante
el periodista. Hablamos de algunas cosas, de po-
lítica, pero como amigos y bajo la promesa de
que no saldrían a la luz pública, promesa que
respetamos, como siempre, Jaume Darder nos
dice no tener seguro ni su participación en la pró-
xima candidatura al Ayuntamiento de Manacor,
aunque, por mi parte, me atrevo a pronosticar
que ocupará una de las plazas de cabeza. Total,
que nada o muy poco sacamos en claro que pueda
ser expuesto a la opinión pública.

SION MASCARO

A pesar de su responsabilidad en diferentes
cursos de cocina, de su excelente quehacer como
"titular de cuina " del Patronat de Sant Antoni,
a pesar de estar todos los días entre cacerolas
y suculentos manjares, veo a Sion Mascaró más
esbelto. "Redell, com t'has aprimat, Sion", le
digo. Me responde que no hace régimen especial
alguno, que camina mucho y lo único que evita
son las bebidas gaseadas. Y que a ello es debido
el lucir la figura que luce, mucho más estilada,
aunque en la báscula dé prácticamente los mismos
kilos de antes. Cabe tomar nota de la receta de
En Sion.



ALIMENTACION PERFUMERIA

LIMPIEZA
Jidt

OFERTA
Del 1 al 15 de Marzo

SARDINAS EN ACEITE CALVO RR-120  	 75
TOMATE FRITO CIDACOS 1/2 kgs 	 73
CHOCOLATE LINDT LECHE 100 grs 	 95
ARROZ CODEMA EXTRA I kg 	 95
PAPAS FRITAS FRIESA 250 grs 	 139
PAPAS FRITAS FRIESA 250 grs.(ondulada). .159
JAMON SERRANO NOEL S/HUESO (trozo)1.175
ATUN CLARO MIAU pack 3,R0-100 	 205
CAFE BRASILIA EXPRES, 250 grs. 	 198
SALEROS CODEMA 200 grs. 	 51
ACEITUNA PARTIDA MALLORQUINA

Islacapers 1 kg 	 247
ACEITUNA RELLENA 450 grs. SILU 	 74
PASTAS ITALIANAS BARILLA 500 grs. 	 98

EBIDAS

MINI NEVADA FREIXENET	 105
ZUMOS JUVER 	 93
VINO MARQUES DE CACERES TINTO, 1982 435
VINO -MARQUES DE CACERES,

(Rosado, Blanco) 	 349
VINO CLAVILEÑO (TODOS TIPOS) 	 129

JABON SANEX 1 litro 	 235
LACA MISS BONNIE 850 c.c . 	 158
GEL NEMA 	 266

VIM CLOREX 500 grs 	 78
LEJIA CODEMA 1 litro 	 38
REPARADOR OCEDAR (Claro y oscuro)

100 c. c. 	 290
TAMBOR SKIP 5 kgs. 	 815



Gabriel Prohens y Jaime Adrover, elegidos nueva-
mente para la Junta Asociación de la 3a. Edad

••••nnn•••---..W...n

BENET.- 1 que faras Tonina amb tantas de coses i paquets
que has duit de Canaries?
TONINA.- iAra no ho sé!
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Tercera edad
LA EXCURSION DEL
DIA 19

Día muy frío, nublado
por la mañana y con presa -

gios de agua y nieve...
Pero la excursión se

llevó a término. La terce-
ra Edad no teme a las
contrariedades atmosfé-
ricas. Somos así de va-
lientes.

Los tres autocares al
tope, Felanitx, Campos con
visita a la parroquia y
mercado y degustación de
los famosos pasteles de
C'An Pomar.

Santanyí, Calonge, Ses
Salines y C'An March (S'A-
vall) visita a los mundial-
mente famosos jardines y
a la no menos renombra-
da vaquería con sus 2.000
clases de cactus y sus 300
vacas, respectivamente. Re-
troceso, Ses Salines, Llom-
bards, Santanyí, Alqueria,
Calonge, S'Horta y comida
en la Ponderosa. Sobremesa
festiva y camino de Fela-
nitx, visita a una fábrica
de cerámica y regreso a
Manacor.

Perfecta organización a
cargo de las Aulas de
la Tercera Edad.

EXCURSION A MADRID
Y SUS ALREDEDORES

Pocas plazas quedan
disponibles para esta gran
excursión que organizada
por Las Aulas de la Ter-
cera Edad tendrá lugar la
primera decena de mayo.

Día 1 de mayo: Mana-
cor-Palma-Barcelona.

Día 2: Barcelona-Zara-
goza-Calatayud. Parada, al-
muerzo en Hotel de Zara-
goza y día libre para visitar
El Pilar, museos y monu-
mentos. Cena y alojamien-
to en Calatayud.

Día 3: Calatayud, Mo-
nasterio de Piedra, Madrid,
Cena y alojamiento.

Día 4: Día completo
en Madrid con visitas a mo-
numentos y museos (pen-
sión completa en hotel).

Día 5 : Madrid, Av ila,
excursiones al Valle de los
Caldos y Escorial, visita a
monumentos y museos.

Día 6: Madrid, Toledo,
Aranjuez, donde se alrr r-
zará. Regreso a Madrid

cena y alojamiento.
Día 7: Madrid, Segovia,

Granja de San Ildefonso.
Día 8: Día completo

en Madrid, visita al Museo
del Prado.

Día 9: Madrid, Cuenca,
Valencia, para a las 2330
embarca r hacia Palma.

Día 10: Llegada a Pal-
ma a las 8 horas para re-
gresar a Manacor.

Precio	 por	 persona:
34.900 pesetas.

COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Tiene lugar esta tarde
en "Es Jordi d'es Recó.

ELECCIONES EN LA
JUNTA DE ASOCIACION
DE LA TERCERA EDAD

El pasado sábado en
el Salón de Sa Nostra,
que resultó insuficiente
para albergar a tanto pú-
blico, tuvo lugar el acto
de renovación parcial de
la junta de dicha asocia-
ción, a través de unas
elecciones de asociados, en
las que se presentaban dos
candidaturas, una con los
nombres de . Miguel Sureda,
Miguel Barceló y Guillermo
Parera y otra con Gabriel
Prohens y Jaime Adrover.

Antes de proceder a la
entrega de papeletas, el Pre-
sidente Sr. Nicolau en unas
elogiosas palabras, propuso
que Miguel Sureda, no en-
trase en votación, pues de-
bía ser reelegido en su car-
go de secretario sin pasar
por las urnas, proposición
que fue aceptada entre
grandes aplausos.

VISITA AL HOGAR
DEL PENSIONISTA

El pasado domingo co-
mo estaba anunciado, tuvo
lugar este importante acto,
la visita al futuro Hogar
del Pensionista ubicado en
Calle Nueva y Calle Me-
di od (a.

Rotundo éxito de par-
ticipación (cerca de 2.000
personas) y grandes elogios
de cara a las cualidades
del maravilloso local. Vino
español para todos los asis-
tentes y surtido de galle-
tas, gracias a la colabora-
ción de Vinos Can Reus
e Hiper Manacor respec-
tivamente.

Debido al éxito de esta
visita, hay posibilidad que
tenga repetición. Les in-
formaremos puntualmente.

EXCURSION DEL
MES DE MARZO

No está aún decidida
la fecha de esta excursión
que organiza la Asociación
de la Tercera Edad en la
segunda quincena de Marzo,
sólo adelantarles que el iti-
nerario previsto, es la parte
de poniente de la Isla.
Les informaremos con todo
detalle.

Nicolau
Foto: R. Costa

Votaron 187 compro-
misarios y en el escrutinio
cara al público éste fue
el resultado: Gabriel Pro-
hens y Juan Adrover: 102
votos. Miguel Barceló y
Guillermo Parera, 82 y
cinco votos nulos.

Nuestra enhorabuena a
los triunfadores y mucha
suerte en el desempeño
de su misión.

I I I CONCURSO DE PESCA

Recordamos que para el
día 4 de Abril tendrá lugar
este III Concurso de pesca
deportiva para la Tercera
Edad que organiza la Aso-
ciación de la Tercera Edad
con Jaime Adrover como
promotor. El día 5, comida
te compañerismo y reparto
de trofeos.
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Elogio a la sencillez
Pese a las cartas que me anuncian un sinfín

de desgracias que vienen a aminorar las dosis
de dicha y de paz de muchos lectores, sigo pen-
sando que la felicidad, humanamente hablando,
aunque es difícil, es muy posible. Y no me sien-
to ingenuo ni falaz si sigo escribiendo con inmenso
gozo la palabra "feliz". Lo que pasa es que la
mayoría de las gentes son pesimistas —ellos se
llaman realistas— y se dedican a buscar el lado
feo de todas las cosas. La realidad es muy otra.
La vida, nuestra vida, —repitámoslo por enésima
vez— está llena de cosas bellas y de personas en-
cantadoras. Por ello me duele que se esté despres-
tigiando constantemente la vida y, por uno que
comete una barbaridad, generalizamos el hecho y
creemos que todos son así. Pero, sigue siendo
cierto que hay más personas buenas que malas.

Es cierto que la felicidad tiene altas dosis
de subjetividad. Un hecho cualquiera se con-
vierte en algo triste y dramático para unos, mien-
tras que para otros es una excelente ocasión

de maduración personal. Un día —me encanta
recordarlo— observé admirado como ante la
lluvia torrencial, una sobrina lamentaba entre
lágrimas la frustración de tener que interrumpir
un paseo, mientras otra sobrina saltaba de gozo
porque tenía la ocasión para estrenar un paraguas
que le habían regalado hacía tiempo. Lo malo
no es lo que pasa, sino la actitud que adoptamos
ante este acontecimiento concreto que viene a alte-
rar nuestra vida. Me da la impresión de que algunas
personas no han logrado todavía acomodar su
quehacer existencial a las posibilidades reales que
poseen dentro.

La vida es como es y supone una gran sa-
biduría saber llevarla con alegría. Es una pena
que el hombre que, por otra parte, ha descu-
bierto técnicas sofisticadas para casi todo, no
haya sabido inventar todavía la técnica de saber
vivir. Bien conviene que sepamos vencer el enorme
vendaval de pesimismo que azota las regiones
de nuestra existencia. Y si la vida es hermosa,
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agradable, sugestiva, hacerla triste y desagradable
es de nuestra absoluta responsabilidad. Digámos-
lo con toda claridad: la causa principal de nuestra
dicha o de nuestra desdicha la llevamos dentro
de nosotros mismos.

Profundizando un poco más en la manera
práctica de ser feliz, quiero insistir en la valora-
ción acertada de las cosas sencillas. El hombre
no necesita grandes cosas. Crearse necesidades
innecesarias supone hastío y angustia. Un deseo
satisfecho engendra otro nuevo, y bien que se
cuidan los medios propagandísticos de recor-
darnos constantes necesidades para, dicen, dis-
frutar plenamente de la vida. Lo normal en nues-
tra vida deben ser las cosas sencillas, humildes,
insignificantes, que están ahí a nuestro lado y que
suceden todos los días Esas cosas pequeñas tejen
mágicamente nuestras horas, les dan sentido,
vienen a confirmar que vivir es algo más que
triunfar; es sencillamente encontrar el encanto
de aquello que solamente los ojos limpios y pu-
ros saben ver.

A nadie se le ha prohibido jamás contemplar
un bello paisaje, cuesta muy poco acariciar un
perrito, está al alcance de cualquiera probar un
vaso de agua cristalina, a todos nos puede sor-
prender en cualquier momento una carta amable,
fácilmente nos llega un saludo cordial, es com-
pletamente normal que a diario veamos la luz,
las flores, los amigos. ¿Qué más podemos desear?
¿Quién nos ha prohibido dar un beso cariñoso,
brindar una mano tendida, acariciar una pena
ajena, abrir nuestro corazón a la ternura? Todas

estas cosas dejan en nuestro ánimo una delicada
estela de placer. La máxima felicidad está en la
mínima experiencia de vida y de contemplación.

Podría suceder que sintiéramos la desazón
de que todo lo sencillo, lo pequeño, lo insignifi-
cante es simplemente una vaga ilusión, un sueño
poético para genios de la imaginación. O que,
encerrados en una amplia bola de cristal, nos
aislaramos de los grandes problemas y preocupa-
ciones de la humanidad. También, y por supuesto,
existe el azote del hambre, la tragedia de la enfer-
medad, la plaga del terrorismo,, la inseguridad
ciudadana y la desazón por el día de mañana. Vi-
vir conscientes de todo ello, no significa que de-
jemos de beber de las aguas cristalinas que brotan
de la felicidad de las cosas sencillas. Es, precisa-
mente, desde esta serena felicidad cuando mejor
podemos aliviar los corazones doloridos o cica-
trizar heridas muy profundas. ¿Quién duda que
una palabra amable o una caricia delicada pue-
de ser la mejor terapia para una persona ator-
mentada por la dolencia de la soledad? ¿Hemos
solucionado los graves problemas de la humani-
dad con rostros ateridos o manos crispadas?

Ciertamente, nadie puede ser feliz solo. Una
felicidad centrada en el placer egoista de quien
solamente piensa en pasarlo bien, despreocu-
pándose de los demás, es una lamentable falacia.
Todos poseemos el mágico don de :comunicar
y proyectar felicidad a nuestro entornó, también
con cosas sencillas y pequeñas, al alcance de
todas las fortunas.

CONSULTORIO
Pregunta: A veces veo a mi hijo muy aburri-

do; no sabe que hacer, apenas sale de casa, se pasa
horas y más horas metido en su habitación. Ello ha
llegado a preocuparme muchísimo. ¿Sería bueno
que le inculcara una afición para que no se aburrie-
ra?

Respuesta: No hay duda de que las aficiones
son buenas y aportan muchas ventajas éducativas.
Las aficiones permiten al niño desarrollar aspectos
de su personalidad que el colegio no llega a cuidar.

En ningún caso deben imponerse estas aficio-
nes. Si se hiciera así sería una obligación más, y
ya hay excesivas imposiciones en la vida del niño.
Lo que hay que hacer es crear un clima propicio
para que esta afición se realice.

Incluso pueden los padres participar activa-
mente en la afición que el pequeño ha asumido li-
bremente. Para el niño es maravilloso que el padre
pinte, baile, pasee junto con el niño. Facilitar afi-
ciones como el arte, la música, la buena lectura es

siempre positivo.
Para que el niño pueda desarrollar sus aficio-

nes hay que darle facilidades: tiempo, material ne-
cesario, etc. Es peligroso quitar tiempo a las aficio-
nes para dar más tiempo a las obligaciones. ¿Cuán-
do sabremos encontrar la manera de convertir las
obligaciones —estudios, deberes, trabajos— en ver-
daderas aficiones?

Evitará el aburrimiento de su hijo si le facili-
ta posibles aficiones, si le muestra el gusto por la
vida, si le estimula constantemente sus capacida-
des. No hay que ser pesimistas y catastro fistas an-
te nuestros hijos. Conviene estimular los aspectos
positivos que siempre puede encontrarse en la vida.

El ser humano debe saber ser feliz con un libro,
con una delicada melodía, con una agradable
compañía. Hay un elevado número de actividades
que pueden satisfacer las necesidades de cíctividad
de los niños. Lo importante es saber descubrirlas
oportunamente.
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"Realitat desig a l'obra de Miguel Brunet"
Jaume Torres i Estradé

(Historiador i professor,
a Barcelona).

Miguel Brunet neix a
Manacor el 6 de gener de
1920 dins una fam(lia mo-
desta. El seu pare era obrer
a una fábrica de parles. De
petit tengué un accident
que li deixà una Ileugera
coixera, fet que segura-
ment ha condicionat la seva
trajectòria vital i el seu
món pictòric, ancorat en la
realitat més propera, gai-
rebé en un sentit físic, ja
que "l'alameda" de davant
ca seva, els vells deis cafés
del costat, els paisatges
de les rodalies de Manacor,
o els codonys del l'hortet
són els temes desenvolu-
pats parqué els té més a
l'abast.

Viu l'ambient d'un po-
ble agrícola de la Mallorca
preturística, aquella Mallor-
ca rural, tranquil.la, tanca-
da, endarrerida i ofegada.
Viu aquest món pagès
que ell mai no ha
abandonat, un món senzill
i dur, el món de les sayas
gallinas, deis seus arbres
fruiters, de la seva finque-
ta, un món que estima i
l'empresona.

Es un home que no s'ha
allunyat gairebé mai
d'aquest poble nadiu i que
no ha realitzat uns estudis
artístics. Ara bé, ja a la in-
fantesa demostrá un gran in-
terés i especial aptitud pel
dibuix. Aquesta facilitat per
a captar a través de la lí-
nia un objecte, una acti-
tud, un ambient desparta la
curiositat i inclinació cap al
món artístic i encetà un fort
desig d'aprendre, desig que
encara crema actualment.
Home senzill i pagès, ha
tengut la sort de no creu-
re's cap geni i no s'ha con-
fiat en la seva intuitiva
facilitat per a la línia, sí-
nó que ha treballat, s'ha
passat hores i hores per ca-
fés i places intentant cap-
tar la indolencia deis vells
becant als bars o l'esperit
d'un paisatge. Aquest
afany per a superar-se, per
a millorar-se fins i tot l'ha
empès en els seixanta
anys a freqüentar l'Escola
d'Arts i Oficis de Ciutat
com un adolescent més per

a arribar a copsar els secrets
del dibuix del nu. Ha entes,
potser quasi inconscient-
ment, que l'art no és sols
geni o inspiració divina, si-
nó també treball i técnica.

De totes maneres, mal-
grat que aprofita l'estanca
de tres mesos el 1940 a
Barcelona per a anar a una
acadèmia d'art a la vegada
que aprèn l'ofici de sastre
i també una estança de
temps semblant el 1960 a
Madrid, es tracta realment
d'un autodidacta. Ara bé,
no és un pintor naif o que
seguesqui aquest astil com

succeix amb molts d'artis-
tes que no tenen un apre-
nentatge acadèmic. Qualque
pic pot adoptar solucions
pròpies de l'estil ingenu com
la manca d'interes per la
profunditat, el volum i la
perspectiva, trets que tam-
bé podem esbrinar en l'a-
vantguarda. Paró ni els
colors normalment vius, ni
el gust per l'anecdòtic, ni els
intents d'una imitació de la
realitat no reeixida seguint
els principis pictòrics renai-
xentistes, ni l'apropament
a aquesta realitat mitjan-
çant formes gairebé infan-
tils, ni aquests mons rurals

idealitzats que s'esvaeixen
en un segle XX industria-
litzat, ni la ingeniatat i bon-
dat deis personatges no
exempts de melangia i ama-
gades tragedias, ni la postis-
sa gracia perseguida per
certs falsos naifs o imita-
dors de l'estil hi són pre-
sents en els quadres de Mi-
guel Brunet. Com diu Cesá-
reo Rodríguez Aguilera en
la presentació d'una expo-
sició realitzada a la Galeria
Joaquim Mir (desembre del
80-gener del 81):

"... Es todo lo contrario
de un pintor naif. Su pintu-

ra es una pintura refinada.
Sencilla y simple también,
pero con una simplicidad
derivada de un gran esfuer-
zo artístico, hecho para do-
minar la complejidad de
los femónemos del mundo
que nos rodea".

Tampoc no es tracta
del que jo anomenaria un
pintor academicista. Po-
dríem qualificar d'academi-
cistes tots aquells que es li-
miten a seguir o imitar les
formes, les "manieras" d'un
astil determinat sense apor-
tar-hi un caire creatiu, per-
sonal o d'investigació. Per
tant, utilís el terme en un

sentit ample que escapa al
camp limitat de l'academi-
cisme del XIX. En la Ma-
llorca de la postguerra po-
dríem etiquetar d'academi-
cista tot aquell paisatgisme
postimpressionista reitera-
tiu i embafador i fins i tot
aquells que es diuen mo-
derns i avantguardistes i
sols es dediquen a copiar.
Un home tancat en un po-
ble de l'interior de Mallor-
ca en el tamos de la post-
guerra havia d'haver cai-
gut en el cam( més fácil,
en un cam( desbrossat, com
el del postimpressionisme
que donava doblers i fama.
Paró ell preferí la creació
personal i la marginació.

Un art creatiu i propi
en un Manacor deis anys
50 i 60 sense el suport
d'un marxand, d'una gale-
ria, d'uns crítics resultava
una empresa arriscada i
amarga. Si a això hi afe-
gim certa oposició i manca
de reconeixement familiar
i local contra l'home ar-
tista, l'empresa podia es-
devenir un tracas total. Pe-
nó Miguel Brunet, capar-
rut com a bon pagés, seguí
les dreceres traçades per ell,
deixant l'ofici de sastre i
dedicant-se a la seva pintu-
ra sense escoltar els cants
de sirena d'un art més
fácil i que donava més di-
ners. Aquest vessant perso-
nal de la seva obra feu que
Rafel Jaume, poeta i crí-
tic, s'hi fixás i l'induís a
formar part del Grup Ta-
go, grup de renovació pic-
tórica mallorquí (1959-
1962). De totes maneres,
a causa de l'aillament al
poble nadiu, sols hi parti-
cipa en un primer moment.

El camí seguit ocasio-
né que sols als anys 70,
comptant una cinquantena
d'anys, començás a reconèi-
xer -še la seva vàlua. El 1970
se li atorga un premi al Cer-
tamen Ciutat de Felanitx.
El 1973 la Galeria "4 Gats"
organitza una exposició an-
tológica. El 1975 Josep Me-
liá publica a la revista "Ga-
zeta del Arte" l'article "Mi-
guel Brunet, ese descono-
cido" on remarca l'oblit que
injustament ha sofert:

"... Pero Brunet, que es,
o ha sido, un artista abúlico,



"Adam". 1985.

"Un tema sobre el Tiziano". 1985.

Pág. 30
	

Mana% kk

doblemente desclasado, ha
jugado a no ser, a pasar
inadvertido, a hacerse per-
donar su osadía de ser un
verdadero pintor. La crítica
convencional, los jurados de
los concursos provinciales,
ciertos intelectuales de pega,
le han marginado".

En 1976 exposa a la
Galeria Pelaires. En 1985
mostra la seva obra a la G.
Joan Oliver Maneu i gua-
nya el premi de pintura
"Ciutat de Palma". I el
1986 arriba a Madrid, a la
Galeria "Angel Romero" i a
la fira "ARCO".

Si hagués de cercar un
mot per a qualificar el seu
art em quedaria el de rea-
lista. Més enllà de les tèc-
niques i les formes empra-
des sempre reflecteix la rea-
litat. Aquesta realitat ten-
dra dos vessants: el del
món exterior i el de l'inte-
rior. Des dels seus inicis
fins ara ha tractat de re-
presentar aquesta realitat
externa, la realitat d'un po-
ble a l'interior de l'illa dels
anys 60. Diu Salvador Es-
priu a l'obra "Primera His-
tòria d'Esther":

"Pensem que el mirall
de la veritat
l'origen en fragments peti-
tíssims i cada un dels tros-
sos recull tanmateix una
engruna d'autèntica Ilum".

Per tant, la seva és una
visió personal, com totes,
però molt encertada. Ha
copsat lúcidament l'essència
de l'home i del paisatge
d'un Manacor encara agríco-
la, tancat i repressiu.

A través d'un dibuix,
rápid, nerviós, sintètic i
molt expressiu que a vega-
des pot recordar Nonell,
capta l'instant i les actituds
indolents dels homes vells
que bequen o juguen a car-
tes als cafés, homes capcot
i d'esquena, ajupits, repen-
jats a les cadires. Un món
estàtic, passiu, d'homes
vells i cansats, rosegats pel
treball, que sols esperen la
mort. Un món immòbil, pre-
turístic que ell podia i en-
cara pot veure als bars del
costat de ca seva, món que
el tancava, fermava i impe-
dia botar qualsevol bardis-
sa. Un món d'homes en el
qual la dona és absent,
una dona que encara roma-
nia arraconada, amagada a
la cuina de les cases. L'úni-
ca que a vegades aflora en
els dibuixos és la seva ma-

re, vella, asseguda, cosint
o pelant patates. I en
aquest món agrari no hi po-
dia mancar el cavall, ani-
mal pagès, bell i noble, un
animal que Brunet ha con-
templat sovint als camps
treballant i a l'hipòdrom

corrent, un element, per
tant, d'aquest entorn que
tan fidelment ha sabut cap-
tar el pintor manacorí.

Empra sobretot el Ilapis
en els primers dibuixos pels
anys 50. Després en els 60
abunden petites notes rea-
litzades amb tinta i punta
d'albó. Són apunts ràpids
que copsen l'essencial, l'ins-
tant, una actitud momentà-
nia mitjançant unes línies
expressives que juguen amb
trapos fins i gruixats i que
prescindeixen de tot ele-
ment anecdòtic. I en els
70 hi afegeix sovint taques
de color, el dibuix aquarel-
lat esdevé una constant.

Al costat del dibuix a
través del qual ens dóna

una visió de l'home conrea
l'oli que li serveix per a mos-

trar-nos el paisatge, un pai-
satge que fuig del coloris-
me i postimpressionisme
folklorista angladiá, típic,
tòpic i repetit fins a l'em-

bafament. La seva principal
virtut ha estat no Migar-se a

la còpia, a la imitació de
cap estil establert i enfron-
tar-se a la realitat no amb els
ulls contaminats d'estils ar-

tístics, sinó amb ulls nets
que senzillament pretenen
mirar, travessar l'escorça
furgar en l'interior de la
realitat del paisatge. S'allu-
nya de les muntanyes in-
gents, dels penya-segats
espectaculars, indrets pin-
tats reiterativament i que
ens són servits cada dia em-
bolcallats en coloraines que
fan "guapo". Simplement

a través d'un llenguatge de-
purat; d'una composició
construida; d'unes formes
essencials i geometritzades
que poden arribar quasi a
l'abstracció (influencia de
Torres García); d'una gam-
ma de tons ocres, marrons,
grocs, vermellosos, els co-
lors de la terra nua de
l'interior de Mallorca a la

tardor; d'una técnica basada
en posar 1 9 materia amb

espátula sobre un fons ne-
gre que sempre aflora; d'uns
petits olis sobre fusta, ens
dóna una imatge de la rea-
litat més propera, com
"l'alameda" de davant ca
seva, un puig, una casa de
camp, un corral amb aviram,
una figuera o un ametler,
els sementers erms, nus i
despullats a l'hivern, imat-
ge seca, árida i dura de
Manacor, del Pla de Mallor-
ca. Un camp on l'home
sempre roman absent, però
un camp treballat, on no-
tam els regalims de suor
d'aquest home. Un pai-
satge sobri i aspre que no
pretén l'amabilitat ni la
gracia, un paisatge que
prescindeix del cel moltes
vegades i que s'endinsa en

l'esforç i treball en aques-
ta terra. Retrata en el fons
un món pagès, compacte i

sòlid que estima i a la vega-
da el reprimeix. Pot recor-
dar formalment el d'Ortega

Muñoz. En els anys 70 i
80 continua pintant aquest
paisatge senzill, sense la
retórica grandiloqüent i les
immensitats sublims de la
Serra Nord. Ja en els anys
20 Josep Pla parlava de la
poca pictoricitat de la Serra
i defensava altres contra-
des de l'illa menys salvat-
ges, segurament influit per
les idees noucentistes. Els
canvis introduits per Bru-
net en aquests darrers anys
són més aviat de tipus tèc-
nic, mantenint-se el mateix
esperit. Al costat del pai-
satge ha desenvolupat també
la natura morta. Qualsevol
pot amb petites flors, un
rengle de poemes desdibui-
xades o qualque melicotó
realitzat amb tanta de cura
i treball que donen ganes
de tocar la seva pell avellu-
tada, serveixen de pretext
per a aquestes sòbries na-
tures mortes que poden re-
cordar Morandi.

A partir de l'exposició
de la Galeria Pelaires (1976)
esclata tot un món interior,
aflora amb força la realitat
interna, la del somni i el
desig. Hagués pogut se-
guir les dreceres del manie-
risme deliniá que ha donat
tanta postalona adotzenada
i carrinclona, però adopta
unes formes més properes
a Matisse, Picasso o cert
classicisme renaixentista.
Es tracta d'una obra amb
arrels nítidament surrealis-
tes, malgrat que les formes
s'allunyen de les emprades
pels seguidors de Breton.

Durant aquests anys
ha anat bastint una mito-
logia personak amb un codi
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els trets del qual intenta-
rem esbrinar. El principal
element és el cos humà,
component no absent del
codi general del pintor. Pre-
cisament, els canvis experi-
mentats ens informen d'un
novell camp de significa-
cions. El món dels vells,
inactius, passius, que con-
sumeixen el temps jugant a
cartes o dormitant, és subs-
tituft per un món de joves,
nus, dinàmics i plens de
força. Però aquest motiu
icónic sofrirà unes altera-
cions, l'oblit d'unes parts i
remarcament d'unes altres,
expressió del missatge pro-
fund, conscient o incons-
cient, de l'autor. Aquests jo-
vençans perden tota carac-
terística d'individualitat.
Sovint elimina els trets del
rostre, podent quedar re-
duít a un simple cercle de
petites dimensions, infe-
riors al que proporcional-
ment Ii correspondria. En
canvi, exhibeixen cossos
elàstics, bellugadissos, bells
i vitals on destaca sense em-
pegueiment el sexe. òrgan
sovint escapçat dins la nos-
tra cultura occidental, de
pregones arrels judeo-cris-
tianes. En el segle XX la
psicoanàlisi i en l'àmbit
artístic el surrealisme han
reivindicat sense pudor el
plaer, el cos hurrtá i el se-
xe. Joan Miró no dubtà en
presentar-nos amb ironia
i atreviment uns éssers hu-
mans amb allargassats pe-
nis i gegantescos sexes fe-
menins de forma d'amet-
la, envoltada de pèls - fia-
ma. Una lectura coixa amb
manca d'identificació del re-
ferent i la mitificació
d'aquest pintor l'han sal-
vat d'hipòcrites acusacions
de barroeria, indecéncia i
altres petiteses. Brunet,
sense ironia i amb un ma-
jor grau d'iconocitat, no
oblida mai els atributs se-
xuals de la jovenalla. A
més a més, hi ha un tracta-
ment hiperbòlic de cer-
tes parts del cos, tant en
els homes com en les dones.
Augmenta fins a l'exagera-
ció els braços, mans, an-
ques, carnes, peus i músculs
en general. Fins i tot els àn-
gels exhibeixen membre
viril i les dones es mascu-
linitzen. El quadre "Eva"
(1985) ens mostra un nu
femení amb un ventre mus-
culós de clares connota-
cions masculines. En el fons

traspua sempre un món
pagesívol, tosc i mascle que
rebutja finors febles, tren-
cadisses i decadentistes.

Un home rural com M.
Brunet ha viscut sempre en-
voltat d'animals, els anees
i gallines del corral, els ca-
valls de la feina i les corre-
gudes... Aquesta que ja apa-
reixien en l'obra que reflec-
tia el món exterior, tampoc
podien mancar en aquesta
darrera que expressa el món
del somni i el desig. El ca-

vall i el cigne gairebé sem-
pre acompanyaran els seus
personatges. Aquests tam-
bé han perdut el detall
anecdòtic que els unia amb
la realitat quotidiana i cam-

"Paisatge" Anys 70.

perola i han esdevengut Ileu-
gers, bells, jovenívols i idea-
litzats. La mula que capcot
arrossega l'arada i l'annera
que es rebolca en el bassiot
fangós han donat pas a ra-
bents cavalls trets de la oró-
pia tradició pictórica i esti-
litzats cignes de connota-
cions mito lògiques.

Cada vegada més aques-
tes figures han omplenat la
tela com si un obscur hor-
ror al buit empenyés la mà
d'aquest pintor que ja
s'atansa al buit. Braços i ca-
rnes poden multiplicar-se, a
la recerca de l'expressió
d'un dinamisme a la manera
futurista o de certa ambi-
güitat pròpia de l'obra
d'art.

Corn s'ha anat veient,
aquesta darrera obra de Bru-
net, la que reflecteix el
desig, no pretén esser asép-
tica, objectiva, neutra.

Conscientment o incons-
cient hi ha un fort anhel
de comunicació del foc que
crema en les profunditats de
l'esperit. Quina és la temá-
tica que ara i suara guaita
ped les finestres d'aquests
quadres? L'estaticitat, l'abu-
lia, el conformisme, la vellú-
ria eterna, la duresa i el tan-
cament de la vida rural de
prompte han estat substi-
tuits per un novel l ventall
temàtic de signe oposat.
Dos són en un principi els
eixos bàsics, l'alegria de viu-
re i la fuita. Una munió de
cossos de bei 4antells, des-
pullats i lliu.s , descansa,
Juga, bota, corre en un marc
de prat o bosc idealitzat, en
una mena de paradís per-
dut. O fugen cavalcant rà-
pids cavalls i rabents cig-
nes a la recerca dels nous
horitzons del desig on vis-
quin els homes sense fer-
malls de cap casta, allibe-
rats de les mascares i vesti-
mentes de la hipocresia i
dels convencionalismes, lliu-
rats en un estat de perenne
jovenesa i bellesa al plaer i
la felicitat. I no defuig el
pacte diabòlic, com veim
en una obra de 1976 en qué
una dona genet colca da-
munt d'un dimoniot forçut
i negrenc.

Aviat s'hi afegí el ves-
sant eròtic de la relació se-
xual. Una mica potser arbi-
tràriament podem datar
l'inici en la il.lustració del
!libre de poemes de Damià
Huguet "L'encant dels pen-
tenills" i posterior exposi-
ció a la galeria J. Mir
(1982). Sense vergonya.
amb complicats entre llança-
ments de carnes i braços, les
parelles gaudeixen dels
plaers de la carn. Sovint les
dones es drecen con ele-
ment dominant. A l'expo-
sició de la Galeria Oliver
Maneu mostrà qualque reei-
xit exemple com el quadre
titulat "Parella" (1984)

Darrerament, sobretot a
l'exposició de la Galeria An-
gel Romero de Madrid
(1986), també sovinteja el
tema de la citació, de la prò-
pia história de l'art com re-
ferent. Un motiu bíblic,
mitològic o qualsevol altre
de la història pictórica es
converteixen en el pretext
per construir un quadre.
Ja anteriorment Brunet
havia partit de l'anècdota

religiosa. Té un curiós Sant
Joan Baptista (anys 60)
a l'església de Porto Cristo.
I en l'exposició de la Gale-
ria Oliver Maneu presenta
un excel.lent Sant Sebas-

tià. I en aquesta darrera
mostra de la Galeria Angel
Romero ens sorprèn amb un
reeixit "Adam" que s'assem-
bla més a un atleta grec des-
cansant després de la cursa
que el personatge bíblic. El
perfil del rostre, la muscu-
latura tibant del nu ens
l'apropen als herois hel-
lénics. Sols una poma que
sosté recorda vagament
Adam. Leda i el cigne,
un quadre d'Uccello o una
Venus de Tiziano també es-
devenen motius plàstics.

Precisament, l'obra "Un
tema sobre Tiziano" presen-
ta una aconseguida Venus
de Traç ràpid i amb un
aire d'inacabat molt propi
deis nostres dies.

U Itimament, certes
ombres van apareixent pa i
Ila, afloren pinzellades de
negror dins l'esclatant Ilumi-
nositat. Certa tristor i sola-
ment traspua una dona asse-
guda d'un quadre d'igual tí-
tol amb els membres que es
dobleguen i tanquen sobre
ells mateixos. Ritme de for-
mes corbes i convexes. Els
amants de "Abans" (1985)
seuen aiiiats sense relacio-
nar-se, sense cap mena de
contacte, amagant-se el cap
darrera les mans, com
penedits de no sabem quines
coses, com si considerassin
inútil tota evasió i transgres-
516. També resulta simpto-
mátic "Adam i Eva" (1985)
que imitant Massaccio ens
els presenta en el moment
de la partença del Paradís
plens de vergonya.

Miguel Brunet, sintetit-
zant, ha sabut copsar les dis-
tintes cares de la realitat
externa i també d'aquest
món interior del somni i el
desig. Per a cadascuna
d'elles ha usat formes di-
ferents, les que ha cregut
més adients per a millor

captar l'essència del que vo-
lia representar sense lligar-
se a estils establerts. El
tractament d'aquesta varia-
da temática sempre original
i personal dóna importan-
cia i qualitat a aquest pin-
tor de Manacor, a vegades
oblidat.

Jaume Torres i Estradé
Es Mal-Pas d'Alcúdia,

desembrel 936.
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No hi havia mosques
—és cert— però feia un so-
leiet que convidava a fer sa
volteta de costum.

Es pagesos anaven ca-
pell tombat amb aquesta
aclarida de temps i un dia
tan bo.

Mos topam amb en Pe-
re Joan Biulaigo que mos
assegura que amb aquesta
amarada de sa terra, s'ha
acabat de morir-se arbres,
perquè aquests no tenien
altra malaltia més que sed i
sequedat.

En Tomeu Coure, mos
aconsella que no frissem
en fer empelts, que enguany
ets arbres van prou atrassats
en sa crescuda i possible-
ment no aferrarien. Grácies
Tomeu!

Prenim un café amb sos
de sa junta de s'Associació
de Sa Tercera Edad i mos di-
ven que aquells botifarrons
de diumenge a vespre eren
tan saborosos que feien Ile-
par es dits. iGrácies "Ser-
rans" i gràcies Sebastià
Garanya!

En Miguel Clavet, no
cap en pell amb això de
sa Trobada de Confraries de
Setmana Santa que tendrá
lloc a Sineu, a sa qual ha
estat convidat, i En hora-
bona Miguel!

Quatre paraules amb en
Sebastià Perot que ahir va
assistir a sa festa de Sa Bu-
gada de Ses Talaioletes i diu
que li va agradar ferm.

També mos diu lo ma-
teix en Miguel de s'Exten-
sió Agrària, que aquestes co-

ses s'haurien de recuperar
perqué sa joventut visqui
ses manyes d'es nostros
avantpassats.

En Norat Puerto, mos
diu que hauríem de fer unes
matances pageses com fa
80 anys res de flametes de
butano ni màquines eléctri-
ques. Un porc negre mallor-
quí engreixat de figues i fa-
rina d'ordi i secorrat amb
gatoves ¡Au idó a veure si
mos decidim!

I en Nofre de Ses Ta-
laioletes, mos diu que per
gatoves i porcs negres no es-

tarem ¡Qué no és garrit
aixól

En Sebastià d'es Cau
mos diu que es gonyador
d'es concurs de menjadors
de paella se té ben gonyat es
trofeu perqué a més de con-

cursar, va ser s'atracció de
sa vetlada. iLlástima que
aquells plats fossen tan
plens!

En Ramon nostro, mos
diu que mai ha estat anti-
res, peró amb això del nou
Hospital de Manacor i co-
marca, l'han fet tornar anti-
qualque cosa. I és que en
Ramon está carregat de raó.

Topam un grup de joves
de més de tres cavallons i
mos diven que per sa "Rua"
preparen una comparsa de
més de 100, que se disfres-
saran de morts en protesta i
reclamació per sa denega-
ció d'es nou Hospital Co-
marcal! iFei ma disfressa

per jo!

A n'es mercat hi havia
baratura de robes cosides:
Jerseis a mil pessetes, ca-
mies de tota talla i color, a
1000 pts. i un caramull de
calçons d'homo a triar, a
cent duros cada un. i In-
creible, però cert!.

Nicolau.

..1111111~.n•••n•••nn11111MOM

De Sa Placa ata es Mercad

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos, Junto carretera  Tel. 55 38 58 MANACOR.  
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Opinló

La veritat fa mal

Manaccir

PORTO CRISTO

La Societat está forma-
da i feta per famílies, quan
la formació és mínima i la
cultura manca és quan poses
en evidencia els demés, penó
quan dius la veritat fas mal,
penó no tocaria esser així,
sino que hauríem d'estar
contents que la mos digues-
sen sempre, però mos esti-
mam més que mos parlin
amorós i que mos donin
gust a les nostres idees, i que
mos diguin mentides, encara
que no mos toquin la pell.
Però hauríem de fer un es-
forç perque mos agradás la
veritat i per ventura la for-
mació seria més completa
i la cultura aniria pujant
dins el nostre poble i les
nostres famílies.

Quan la persona fami-
liar és capaç de deixar
d'estimar la seva família
o els companys per mor de

les idees polítiques, és
quan deixa de ser una per-
sona formal i culta, i quan
se creu que les seves idees
són les millors, és quan dei-
xa de ser un home, i quan
mira els qui van a un lloc i
no van allá on va ell i se
pensa que allá a on va ell
és el millor, és quan deixa
de ser una persona forma-
da, per exemple si un va
a missa i l'altre no hi va
aquell que hi va es pensa
ser el millor i l'altre és un
heretge. Pens que no és
així, sinó que falta que mos
respectem uns als altres tan
si van a un lloc com si van
a l'altre, l'important és que
respectem totes les idees
de cadascú, siguin blanques
o negres.

Si les persones volen
triar les famílies o les per-
sones perfectes, és perqué

ens manca respecte als de-
més. Quan comencen a fer-
se capelletes per xerrar mal
dels altres és quan deixam
de cumplir com a bons ciu-
tadans, perquè és davant
que es xerra i no darrera. No
hi ha millor confessor que
és dir-se les coses davant i
no llepar o anar de casa en
casa per contemplar les
irregularitats passades sen-
se ordenador. Quan per
fer-mos gràcia un dels al-
tres hem de criticar, és
perqué el pes de la raó no
mos basta, per fer una xer-
rada normal i entendre'ns,
perque és xerrant que s'en-
tenen i no murmurant o po-
sant mal als altres, perquè
per molt que anem a mis-
sa, mai cumplirem l'evan-
geli perquè no hi ha enlloc
que digui que per esser bons
hagin de fer capelletes o

pelar les persones de viu en
viu.

Es difícil passar d'una
dictadura a una democrà-
cia i tot perquè ens manca
conèixer i estimar la Iliber-
tat que té la democràcia,
lo hermós és el que té a dins
i fora, però pens que les ma-
les paraules no entren dins
la democràcia ni dins la
cultura, n'hi ha molts que
s'han pensat que fer mal és
democràcia, i no és així,
sinó que per esser demò-
crates costa molt i ens man-
ca almenys 25 anys més
d'anar a escola i perdre
aquest instint d'agafar
les escopetes i perdre els
estribos o baixar el cap i
no dir adéu.

Pere Llinàs.

Bar Restaurante

(Gran sorteo de premios entre los disfrazados)

MENU
Arroz Brut

Lechona

Postre

Vino Rosado

Cate

Preio 1.000 Pts.

Reservas Telf.



RESTAURANTE
SAM MAMA MI MIRTO

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 INEDIODIA Y POR LA NOCHE•

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
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°pintó
Los bueyes doblan la frente

En el desolador panorama actual en que nos encontra-
mos inmersos los naturales de estas benditas Islas, por mor
del virus catalanista, que ha generado un pavoroso proble-
ma totalmente artificial e innecesario, con especial inci-
dencia en el aspecto lingüístico, es francamente desalenta-
dor, para los que sentimos muy hondamente, con impo-
tencia y rabia muy difícilmente contenida, como "lo
nostro", ese conjunto de tradiciones culturales, folkló-
ricas y sociales, plasmadas representativamente en nues-
tra ancestral modalidad autóctona de expresión, el ver y o
constatar, día a día, cómo avanza arrolladoramente, sin ape-
nas encontrar ningún obstáculo, la bien montada campaña,
dirigida y muy bien subvencionada desde Barcelona y ver-
gonzosa y rastreramente ejecutada desde aquí por un redu-
cido núcleo de "mallorquines" (tan mallorquines como es-
pañoles eran los llamados afrancesados en pasadas épocas
históricas), y tendente a arrebatarnos aquellas pecularida-
des sociales y tradicionales, legadas por nuestros mayores
y nuestra historia, sin que apenas encuentren una mínima,
coordinada y organizada oposición por parte de aquellos
que, con un mínimo de vergüenza y dignidad, estamos
obligados a su defensa, que somos todos los nacidos en es-
tas Islas y con hondas raíces ancestrales en las mismas; ape-
nas algunos escritos en los medios de difusión, que con su
carácter testimonial y escaso impacto popular, no dejan de
ser voces que clamam, casi del todo inútilmente en el de-
sierto.

Y no acuso a las altas instancias catalanas del montaje
y feliz desarrollo de esta operación; a fin de cuentas, es una
constante histórica que todos los centros de poder —y Ca-
taluña lo es—, en sus diversas facetas (cultural, económi-
ca, política), tiendan a expansionarse, a dejar sentir su ac-
ción más o menos aplastante, hacia aquellas áreas que por
razones de vecindad, permeabilidad o intereses de diver-
so signo, más susceptibles y favorables se presentan a aque-
lla influencia y más o menos larvada dominación.

Acuso a un pueblo, (del que formo parte), que como
tal, nunca ha sabido defender enérgicamente lo suyo, su ra-
zón, sus credos y convicciones, y ahora menos que nunca;
que de tan acomodoticio e insolidario, raya en el borre-
guismo, en el entreguismo y abominación, aunque sea in-
consciente, de su propia historia y esencia; incapaz de
arriesgar ni un sólo ápice de su adorada tranquilidad, de sus

sagrados intereses individuales, incapaz de arrastras la más
mínima molestia para colaborar en una acción común y
solidaria en defensa de un patrimonio común, si no ve en
ello un rendimiento crematistico inmediato...; A estos me-
nesteres altruistas y quijotescos que se dediquen los demás;
Este pueblo de bueyes impotentes mansos, (significativa-
mente Miguel Hernández se olvidó de nosotros al enume-
rar las virtudes radicales de las diversas regiones españo-
las...), que en el fondo quiere seguir hablando el idioma o
dialecto (me parecen inútiles las discusiones bizantinas so-
bre el sexo de los ángeles, sobre si fue la gallina antes que el
huevo, si el mallorquín procede del limosín del catalán o si
es al revés etc.) que le enseñaron sus antepasados y que, por
cierto, en tiempos de la "ominosa dictadura" nunca estuvo
atacado y en serio peligro de extinción, como ocurre en es-
ta "esplendorosa y libérrima democracia..." no es capaz,
empero, de realizar el más mínimo esfuerzo para mover las
diversas y accesibles palancas que el ordenamiento legal
vigente pone a su disposición para reivindicar y defender
aquellos derechos de las colectividades amenazadas: mani-
festaciones, presiones hacia las instancias políticas y Aso-
ciaciones de diverso tipo —padres de alumnos, consumi-
dores, empresariales, difusión, etc.— sentadas, encierros,
etc. etc. (soy el primero en estar en desacuerdo con estos
procedimientos, pero, muy lamentablemente hay que estar
totalmente ciego para no darse cuenta que en los tiempos
que corren, son los únicos que se demuestran efectivos). Si
usar y abusar de ellos, con diligencia digna de mejor causa,
pequeños y teledirigidos núcleos (políticos, económicos,
pseudoculturales, difusión-Informativa ¿Balear? etc) que,
machaconamente, y cumpliendo consignas de "su amo
catalán" (que para eso paga) van laborando para ir conquis-
tando (¡qué fácil les resulta!) día a día, parcela a parce-
la, la totalidad de nuestro solar. Después cuando ya no
haya remedio, vendrán las hipócritas y cobardes lágrimas
de cocodrilo. Y no nos podemos refugiar para disimular
nuestra propia inoperancia y desidia, en la excusa de la fal-
ta de un liderazgo político en la empresa de oposición a
aquella maniobra; ésta es una excusa demasiado fácil; si
bien es cierto que nuestra clase política se ha mostrado re-
petida y estúpidamente insensible al soterrado clamor po-
pular, no lo es menos que esta hay porque nosotros la
hemos colocado y lo seguimos soportando todo; estos polí-
ticos y pseudointelecturales que han demostrado un total
desarraigo, desapego y desprecio a lo propio, para apuntar-
se a las migajas catalanistas (y encima les quitan, al parecer,
el suculento caramelo de sucursal olímpica de vela...!), es
el resultado y reflejo consecuente de nuestra desidia, de
nuestro menfotismo, de nuestro desamor a las propias esen-
cias, de nuestra tradicional inhibición en toda empresa co-
lectiva en defensa de un patrimonio común que no tenga el
soporte inmediato de unos muy concretos e inmediatos in-
tereses materiales, triste y lamentable. Si los vientos de
libertad que soplen en todas las tierras de España aquí han
servido para robarnos la primaria libertad de hablar nuestro
propio idioma, es legítimo preguntarse qué clase de "liber-
tad" es ésta.

Rafael Sancho.
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Aquest dIssabte a Son Macla

La gran festa de la ximbomba
Entrevistara als dos organitzadors

Aquests dies passat en-
trevistárem als dos prota-
gonistes d'aquesta festa de
la Ximbomba, En Francesc
Vaquer i En Jaume Sitges,
dues persones que sempre
han estat a punt per fer
festa i sobretot per la xim-
bomba.

-Xesc ¿quants anys
fa que feis aquesta festa?

-Enguany en fará 10
sense fallar-ne cap, sempre
s'ha feta, des de que jo i
en Jaume començàrem i
tenguérem una idea de tor-
nar reviure la tradició de la
ximbomba a Son Macià.

-¿Heu demanat cap
ajuda económica?

Xesc: Sí, n'hem dema-
nada una a l'Ajuntament
de Manacor i pensam que
la mos donaran o almenys
alguna cosa. També hem de
dir que hi ha molta gent
particular que col.labora
i cases comercials i entitats
també pensam fer algunes
rifes i farem alguns diners
per subsanar algunes despe-
ses perquè tota classe de
festa duen les sesves despe-
ses. També hem de dir que
la casa Trevin mos regala
una bóta de vi per fer la
sangria.

-Participen totes les en-
titats del poble?

-Pensam que sí, o mi-
flor dir pensam que quan es
fa una festa com sa
ximbombada han de parti-
cipar tots, perquè és una
festa pel poble i ademés
aquesta festa no té cap re-
lació política, sinó que és
ben independent de qual-
sevol idea política. Nol-
tros voldríem que la festa
servís per alegrar totes aque-
lles persones que tenguin
rancors d'altres persones i
que la pau i la unió se des-
pertás amb la festa de la
ximbomba.

-Jaume, Qué és la fes-
ta de la ximbomba?

-La festa de la Ximbom-
ba és una festa i una tradi-
ció que fa molts d'anys que
a Mallorca se feia i es fa, so-
bretot serveix per fer entrar

En Paco jo esperam que
qualque grupet o tots es
joves s'animin i la facin
ells.

-Jaume, deus estar ben
entrenat?

-Tota aquesta setma-
na m'he posat en forma i
he fet una tocadeta cada
vespre.

-Per	 acabar	 pensau
donar cap alegració als con-
cursants?

-Sí, donarem una grei-
xonera a tots els ximbom-
bers i una botelleta de
xampany i hi haurà un
premi especial a la
xknbomba	 més	 giossa
pero ha de ser de test.

-Voleu dir res més a la
gent?

-Volem dir que con-
vidam a tots, a tots els po-
bles de Mallorca, a tots els
grups que vulguin venir a
tocar la ximbomba, perquè
per noltros seran ben rebuts.

P. i M.

sa corema o millor dit per
despedir els darrers dies.

-Jaume, Quan tens
una ximbomba a les mans
qué te sents?

-Me sent més jove, més
alegre i sobretot me pega
cantera i a més de tot sone-
ra, per tant per jo, és un
instrument que ja 50
anys que el toc i II tenc
una estimació.

-Jaume, Quant és clike
la ximbomba fa més renou?

-De les 12 a n'amunt és
quan la nit está més callada,
i es vinet comença a fer
efecte, Ilavors te surt qual-
que cançó d'aquelles de pi-
nyol vermell i la ximbomba
fa més renou.

-Jaume, pensau deixar
de fer aquesta festa?

-No, però creim que
haurien de ser els joves que
ho agafassin i ho tirassen
envant perquè jo ja me sent
un poc cansat i ademés

Com cada any s'espera que la ximbombada sigui un
éxit rotund.
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Vila franca

L'Impopularftat de Bernat Gari augmenta

I la secretaria tarda mes de 15 dies per
redactar l'acta del darrer plé

Després de la capgirada
de la regidora independent,
el batle de la vila i tenint en
compte les "xerrades" de
carrer sobre certes actua-
cions personals passaria pels
moments més impopdlars
del seu mandat superant els
de la crisi municipal on la
seva actuació política fou
qualificada d'autoritarista
inclús dins el propi AP-
V i lafranca.

Els darrers rebumboris
de carrer preocupen greu-
ment a Bernat Garí, que en
la recerca de culpables sol
apuntar amb el dit al
PSM-Vi lafranca, acostu-
mats els senyors d'AP a
que els dolents són sempre

els altres. Assistfrem
aquest dimecres passat a un
fet, fins a un cert punt un
tant insòlit. el batle de Vila-
franca sol.licità la presencia
del regidor Oliver del PSM
a la batlia per discutir al-
guns temes. Aix( ho fa saber
el batle al regidor, mitjan-
lant un municipal. La con-
testa del regidor és que si
la cridada és per problemes
personals que el batle vagi
a veure'l a ca seva i que si en
tot cas fos per motius polí-
tics que faci la notificació
per escrit.

Aquest fet vendria a
corroborar el rebumbori. En
tot cas el PSM és presentat
sempre pel batle com a cul-
pable de que la nostra vila
tengui en l'exterior l'opi-
nió d'esser un poble conflic-
tiu. Perol) es dona la casuali-
tat de que en tot escàndol
dins l'Ajuntament apareix
el nom de Bernat Garí a qui
ja no sols se'l coneix per la
seva afició a la política sinó
per aftres aficions.

15 DIES PER REDACTAR
UN ACTA D'UN PLE.

Del darrer ple celebrat
el passat 12 de febrer, la
secretaria del nostre Ajun-

tament encara no ha emès
l'acta corresponent. Re-

cordem que en aquest ple
sols hi assistiren els regidors
d'AP i la secretaria. Ni
públic ni medis informatius
assistiren al darrer ple ex-
traordinari, on després de
tres mesos foren aprovats,
suposam ja que nosaltres
tampoc hi assistfrem, la
totalitat dels 15 punts que
presentava l'ordre del dia.
No cal dir que el fet de que
l'acta encara no estigui
redactada i exposada al pú-
blic sembla una prova més
de l'autoritarisme de la
batlia al permetre tal des-
mesurada tardança en la re-
dacció de l'acta. L'ineficácia
de la secretaria i l'ineptitud
del batle fan possible que el
poble estigui sempre desin-
format i que a falta d'infor-
mació política s'hagi
d'entretenir amb "altres
informacions".

MIQUEL BARCELO.

SE PRECISA
EBANISTA

Con carnet de 2a.
Informes: 55 03 99
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COMARCA
Petra	 Martí San tandreu y Miguel Gelabert

Ganadores del "VII Torneo Truc Bar Els Arcs"
El Bar "ELS ARCS",

na sido el impulsor en la
villa de diferentes activida-
des, tanto deportivas como
culturales, teniendo entre
ellas, el "truc", que acaba
de finalizar su séptima edi-
ción. En la misma han
tenido cabida los mejores
competidores de Petra y
asimismo numerosas firmas
comerciales han colaborado
un año más, y entregarán
sus trofeos el próximo sá-
bado día 7, a partir de
las ocho y media de la
noche, en el transcurso
de una cena de compa-
ñerismo.

Las entidades colabo-
radoras han sido: SEAT
AUDI-W de Santa Marga-
lida; Banc de Credit Balear;
"So Nostra"; Tallers Sa-
om; Verduras Vanrell;
Germans Tarongí; Gui-
xaire Sebastià Quetglas;
Construccions Francisco
Riera; Construcciones Mo-
ragues:Roig; Maquinaria Ra-
fel Fernández; Fotograf;
Cervezas "El Alcazar"; Es-
portiu Comarcal; Apoteca-
ria Riera; Fusteria Riera;
Nivea y BAR "ELS ARCS".

CARNAVAL, DARRERS
D IES

Se puede decir que
estos "darrers dies" algu-
nos establecimientos ofre-
cieron además de copas,
música y mucho elemento
femenino, que queramos
o no animó el ambiente,
como fue en el Bar Ca'n
Salom, con una hornada
de caras nuevas, disfraces,
piano, música etc. que ca-
da sábado va a más, sin
faltar al teclado l'Amo En
Pere Forteza y de instru-
mento de cuerda Tomás
Siquier, entre otros.

Este viernes, otro acon-
tecimiento: habrá una cena
a las 21 horas de porcella
rostida, será un éxito más
del compañerismo y su
finalidad será referente a
un torneo de billar.

El Bar Stop, también
el sábado día 21, albergó
a los quintos-es del 87.
Nos ofreció música y am-

biente acogedor...todo bajo
la supervisión de Pau Riu-

tort que cedió una planta
del inmueble a los quintos.
Lo suyo fue la música-
disco y ganas de divertir-
se ya que las bellas "bar-
mans" acapararon la sim-
patía de su local.

Fueron ganadores del
concurso en primer ligar
Llorenç Barceló, "Arle-
quín", seguido de "Pun-
kies Vilafranquers" y To-
meu Frau "Tortuga".

UN SERVICIO EFICAZ

	

"Ambulancias	 Insula-
res" con sede y base en la
comarca de Manacor, cuenta
en la Ciudad de las Perlas,
con una flota de 8 vehí-
culos —que su ayuda mu-
tua— les obliga a estar
en muchas ocasiones sobre
la carretera, no porque to-
do el mundo, diríamos
les esté esperando, sino que
su servicio, concretamente,
valga la redundancia, en
nuestra localidad, es dig-
no de elogiar, ya que su
única finalidad ha sido y
sigue siendo que "Ambu-
lancias Insulares", a través
de su profesionalidad se
engrandece, porque sabe co-
laborar con sus semejantes.

"RONDA" PARIO
9 CRIAS

La perra en cuestión
de raza "beagle", que cuen-
ta con 6 años de edad y
es propiedad de Miguel
Quetglas, parió hace esca-
sos días nueve cachorros
vivos: 5 machos y 4 hem-
bras, siendo la tercera vez
que cría , no habiendo
traspasado las anteriores en
número de cinco.

El dueño del padre
"Flip", es Llorenç Nicolau
de Son Bujosa, siendo un
excelente ejemplar para la
caza del conejo. Pau Riu-
tort, del Bar Stop, ha
ofrecido 75.000 pesetas por
una cría hembra cuando
tenga 3 meses de edad.

EXCURSION

Para el próximo mar-

tes día 3 de marzo, los
responsables de la 3a. Edad
con sede en el local 'Ver-
ge de Bonany" recorrerán
en excursión: Sa Canova,
Cuevas y Castillo de Vidrio
de Campanet —comida en
el Restaurante °herías— pa-
ra visitar la fábrica de za-
patos Yanko y la ermita
del Puig de Santa Mag-
dalena de Inca.

Bartomeu Riera Rosselló

LOS NIÑOS DEL
RACIONAMIZINTO.

Allá por el lejano 1950,
cuando aún no se conocía el
"estrés", tiempos románti-
cos y no de rebeldía, Mas-
cará de María de la Salud,
captó a todos estos niños,
que aunque no lo parezca,
se encontraban vibrantes
y rebosantes de dinamismo
y quizás sin estar condicio-
nados a los problemas y las
soluciones que presenta hoy
la sociedad contemporánea.

Sor Francisca, siempre
estuvo rodeada de sus niños,
fue nuestra segunda madre,
nunca se sintió sola, quisie-
ra aún haber tenido más
alumnos y por dicho moti-
vo, los esperaba a todos con
los brazos abiertos. Su úni-
ca guerra fue la búsqueda
del amor, el cultivo de la
amistad, la vocación por el
trabajo y sonreir a la vida.

De izquierda a derecha
y de arriba abajo:

Guillem Riera, Miguel
Vanrell, 	Sebastià 	Riera,

Tolo Ribot, Rafe! Pont, Mi-
guel "Subirá", Pere Quet-
glas, Tomás Siquier, Bici
Maimo, Pere Nicolau,
Guillem Jaume, Llorenç
Santandreu y Sor Francis-
ca.

Toni Salom, Joan Riu-
tort, Salvador Bauzá, Pere
Ferriol, Carlos Baucá, Mi-
guel Font, Miguel Morey
Miguel Riera, Joan Fronte-
ra (fallerido), y Biel Ben-

nassar.
Arnau Ferrer, "Sito",

Joan Font, Bartomeu Rie-
ra (Corresponsal), Miguel
Mestre, Toni Riera, Toni
Forteza, Biel Morey, Jaume
Ribot, Llorenç Nicolau,
Joan Riera, Joan Calden-
tey, Nadal Caldentey y Pe-
re Forteza.

Sebastià Rubí, Guillem
Jaume, Toni y Bárbara
Ribot, Joan Alzamora, Joan
Gelabert, Rafel Genovard,
Miguel Bauzá, Toni Riera,
Jaume y Miguel Enseñat,
Joan Tortella, Martí San-
tandreu (Alcalde de Petra)
y Sebastià Forteza.

Miguel Estelrich —que
cedió la foto—, Bie I Mas, Mi-
guel Gil (Bar Miguel Mana-
cor), Toni Jaume, Joan Vi-
ves, Miguel Oliver, Francesc
Bonnín, Toni Horrach, Llo-
renç Rubí y Miguel Ho-
rrach.

Bartomeu Riera Rosselló

Foto: Copia de Toni Forteza
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Cartas al director 
EL PSOE-MANACOR: SI
A L'HOSPITAL
COMARCAL A MANACOR

Podem, amb tota segu-
retat, afirmar que ha co-
mençat la campanya elec-
toral tan prest, que la majo-
ria de grups que hi concor-
reran no han comunicat qui
será el seu candidat a la Bat -

ha ni la resta de candidats
a regidors. Els atacs, les pre-
guntes intencionades, mogu-
des i corregudes etc., en són
la prova.

El "Manacor Comarcal"
en el seu darrer número, i a
porta tira la pedra i amaga
la mà deixant en interro-
gat "¿ESTA EN CONTRA
EL PSOE-MANACOR DE
LA UBICACION DE LA
CLIN1CA EN NUESTRA
CIUDAD?". Idó, cal dir-ho
una vegada més: NO, NO i
NO.

El "Manacorr Comarcal"
núm. 285, de 20 de juny de
1986, a la página 10 pubti-
cava el següent —i copio tex-
tualmerrt—: "De l'Hospital
Comarcal, dique en Josep
Barrull 'sempre hem defen-
sat que Manacor com a cap

de Comarca, ha de tenir un
Hospital Comarcal" . 1
aquestes declaracions que
realitzava com a portaveu
del GRUP MUNICIPAL SO-
CIALISTA (PSOE) DE MA-
NACOR corresponen a una
roda de premsa que convo-
càrem a Ca'n Melis, havent
convidat tots els periodistes
de tots els mitjans de comu-
nicació —revistes, premsa
diaria i radio— de Manacor
i a tots se'ls entregá un
dossier complet referit a
aquest tema, i recordant hi
assistiren el Sr. GABRIEL
VENY —avui Director de
Manacor Comarcal—, el Sr.
Ramon Costa i Sr. José Ma-
teos del Manacor, el Sr. An-
toni Ferrer Massanet de
"Perlas y Cuevas", el Sr.
Josep Ma. Salom de "Balea-
res", el Sr. Pere Mas d'"Ul-
tima Hora" i no sé si faig
qualqwe oblit que voldria
no se'm tengués en compte.

Perquè doncs aquests
interrogants	 intencionats
després d'un pronuncia-
ment oficial i clar, amb Ilum
i taquígrafs —entenguis el
món de la premsa— i reco-
Hit no fa un any a les ma-

teixes pàgines de la matei-
xa revista que avui diri-
geix el Sr. Gabriel Veny i
que no pot al.legar igno-
rancia perquè hi fou pre-
sent, a l'igual que el Sr.
Ramon Costa—membre de
la Comissió de Seguiment
Pro Hospital Comarcal, re-
dactor del "Manacor" i
també present en aquella
"Roda de Premsa" ja es-
mentada.

Per qué? Difícil d'en-
tendre. Que un regidor so-
cialista —a títol personal—
hagi intervengut manifes-
tant una opinió que és re-
flexe d'allò que diu la
"Llei de Sanitat" (B.O.E.
de 29-111-86) respecte a
que el Govern de la Comu-
nitat Autónoma haurà d'el-
laborar un mapa sanitari
que el Parlament Balear ha
d'aprovar, i on es delimiten
la situació dels diferents ser-
veis sanitaris. Fins aquest
moment el nostro Parla-
ment no ha aprovat el ma-
pa sanitari. Així doncs, el
Parlament s'ha de definir,
i podria fer-ho en contra
d'allò que és el nostre desig.
Però evident hem de lluitar,

ho hem fet i seguirem fent-
ho per tal d'aportar ele-
ments de discussió a fi de
convencer que MANACOR
necessita l'Hospital, i no és
perquè ens faci il.lusió o
perquè sí.

Per- cs.) és ben cert tam-
bé, que tal com es duu
aquest debat poca cosa
aporta 1 fer "demagògia"
amb la salut, amb els inte-
ressos dels ciutadans/nes
quan l'Ajuntament no té
competències és poc menys
que preocupant. Seria im-
portant, hi som a temps
encara, debatre, sense apas-
sionaments i de forma serio-
sa.

Que no ens passi com
en el temps en qué el Sr.
Rodríguez Miranda —ex mi-
nistre— va prometre amb
documents que seria una
realitat contestant a unes
iniciatives realitzades en el
temps en qué en Jaume
Llull era Batle de Manacor,
que iniciá el camí per fer
realitat l'Hospital per a Ma-
nacor.

Josep Ramon Barrull i
Badia

Portaveu grup Municipal
Socialista (PSOE).

CCOO ha avanzado
En las elecciones sindi-

cales celebradas en el últi-
mo trimestre de 1986, en Las
que por primera vez se efe--
gen delegados con un man-
da-Pi de cuatro años, se ha
producido un avance de los
dos sindicatos más re~--

tailVCIS, CC.00 y UGT, que
se han &mitaca:ti) cama° las
centrales Siri cales hacia
Ias que canalizan su partici-
pación muchos ~ado-
res que antes avalaban con
SU voto a sandicatas =para-
uvas o candidaturas de no
afiliados_

M.00 ha obtenido la
mayoría de los votos, aire-

de cien mil votos más
que UGT, sin embargo
UG— , ha obtenido la ma-
yor:a de delegados ya que
su avance se ha producido
funaamentalmente en la
pequeña empresa donde se
requieren proporcional-
mente, menos votos para
elegir delegados_ En las em-
presas pequeña- a la influen-
cia de la Patronal ha sido

importante. Evidentemente
a la Patronal no le era in-
diferente que sindicato salía
fortalecido del proceso elec-
toral. La política propugna-
da por la patronal en tor-
no a la flexibilidad de plan-
tillas, e4 poder adquisitivo
de los salarios y otros im-
portantes aspectos podrían
verse favorecidos según el
grado de aceptación que en-
contrará ea unos u otros,
todo esto sin contar la es-
candalosa concesión del
PSOE a UGT 8 días antes
del comienzo del proceso
electoral de un montante
de 4.144 millones de pese-
tas.

-Una reglamentación
electoral pacta con UGT
que facilitaba el fraude en
las empresas de menos de
50 trabajadores, la reduc-
ción de delegados a elegir
en algunas grandes empre-
sas.

-Oposición a la cele-
bración de elecciones en
INSAIUD que al final se

celebraron gracias a la pre-
sión de CC.00 aunque no
computasen oficialmente,
etc.

A pesar de esta serie
de irregularidades CC.00.
obtuvo, en las pequeñas em-
presas, siete mil delegados
más que en las elecciones
del 1982.

-Por lo tanto para hacer
una valoración correcta de
los resultados de estas elec-
ciones, se tenía que tener
en cuenta el fraude anun-
ciado por CC.00, que se ha
producido de forma escan-
dalosa en la pequeña empre-
sa. Según datos de la propia
Administración el fraude
electoral  podr fa situarse
en el 6,72 por ciento del
total de delegados, lo que
significaría que aproxima-
damente 12.000 delegados
estarían cuestionados.

El triunfo de CC.00 en
sectores y empresas de
mayor peso en nuestro país
es indiscutible. Los traba-
¡adores han apoyado clara-

lente la política sindical de
CC.00, su modelo de parti-
cipación, de unidad y de
clase y no la política de fle-
xibilidad y docilidad que
propugnan otros. CC.00 ha
obtenido la mayoría de
delegados en sectores y em-
presas como HUNOSA,
RENFE, TE LEFON ICA,
IBERIA, BAZAN, SEAT,
ENASA, FECSA, BANCA,
SANIDAD...

El voto de los trabaja-
dores a CC.00 no ha sido
sólo la consecuencia del
rechazo a la política eco-
nómica y social del Gobier-
no: Aun rechazándola los
trabajadores no habrían vo-
tado a CC.00. sin una va-
loración positiva de su po-
lítica sindical y su prácti-
ca. CC.00. Ha sido la
referencia más clara en la
defensa de sus intereses
frente a las agresiones Gu-
bernamentales y patronales.

José López Muñoz
Secretario General de
CC.00	 Manaron
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Del grupo Balear ascenderan directamente el primero y segundo,
mientras que el tercer clasificado promocionará

Se aprobó la reestructuración de la 2' B
La Asamblea del fútbol español aprobó ayer

por abrumadora mayoría la reestructuración
nuevamente de la Segunda División B, recor-
demos que lo acababa de ser en la presente tem-
porada y fruto de ella el C.D. Manacor se vio
privado de poder continuar en dicha categoría.
La remodelación es obvio que no ha dado el fru-
to apetecido, no tardando en surgir las quejas,
dado que lo único que se ha conseguido hasta
la fecha ha sido un encarecimiento de gastos
cuando los ingresos incluso han disminuido.

La nueva reestructuración entrará en vigor
la próxima temporada, siendo al parecer los úni-
cos quejosos de la misma los de la liga profesio-
nal, que están dispuestos a dejar de lado la 2a B,
privándole del carácter de profesionalidad y dan-
do lugar a que se convierta en una categoría ama-
teur.

El nuevo sistema de competición no va a afec-
tar para nada a la Primera División ni a la segunda,
mientras que la 2a. B y la Tercera van a quedar
de la siguiente manera.

SEGUNDA B

Estará compuesta por cuatro grupos, partien-
do de la división geográfica española en otros tan-
tos cuadrantes.

Compondrán esta categoría los siguientes
clubes: A) Los que en la actualidad compiten en
ella, salvo los que asciendan a 2a. A. B) Los que
al finalizar desciendan de 2a. A. C) 58 de Tercera
División, distribuidos según el número de clubes
federados, de la siguiente forma: Grupo I (Ga-
llega), 5 equipos; Grupo II (Asturiana), 2; Gru-
po III (Cántabra), 2; Grupo IV (Guipuzcoana-
Vizcaína), 3; Grupo V (Catalana), 8; Grupo VI
(Valenciana), 5; Grupo VII (Castellana-Manche-
ga), 7; Grupo VIII (Oeste), 3; Grupo IX y X (An-
daluza), 7; Grupo XI (Balear), 3: Grupo XIV
(Extremeña), 3; Grupo XV (Navarra-Riojana), 2
y Grupo XVI (Aragonesa), 3.

En total serán 58 los clubes que asciendan,
con arreglo a la distribución antes señalada, a
2a. B de cara a la venidera temporada, ngentras

que no habrá descensos automáticos de esta
categoría a tercera, si bien los cuatro últimos
clasificados de esta temporada habrán de jugar
una promoción a doble encuentro, con los ter-
ceros de los grupos II, III, XI y XV.

Al terminar la temporada 87-88 ascenderán
a Segunda División A los cuatro campeones y
descenderán, al término de esta temporada los
cuatro últimos de cada grupo y el que logre me-
nor puntuación entre los clasificados en el pues-
to dieciséis de cada grupo, lo que supone, dieci-
siete clubes.

TERCERA

Existirá un grupo por Comunidad Autónoma,
salvo Andalucía, que contará con dos, dado su can-
tidad de equipos y en los cuales se integrarán
los Clubes de Ceuta y Melilla, mientras que las
Comunidades de Navarra y La Rioja se encuadra-
rán en un solo grupo.

Al finalizar la temporada 87-88 ascenderán
automáticamente a Segunda B cada uno de los
campeones de los diecisiete grupos. Y los tres
últimos de cada grupo jugarán una promoción
con tres equipos de cada Regional Preferente.
Cabe decir, que en la presente temporada tan
sólo descenderá a Regional el colista.

EL BADIA, CON OPCION AL ASCENSO

Esta medida indudablemente habrá satisfe-
cho a los dos Clubes de la isla que actualmente
militan en 2a. B —Mallorca Ateo. y Poblense-
y que se hallan en los puestos bajos de la tabla
clasificatoria, e igualmente alegrará a los conjun-
tos de Tercera que se encuentran en posiciones
destacadas, caso del Sporting Mahonés, que prác-
ticamente ya tiene asegurado el ascenso, mientras
que las dos restantes plazas parecen predispuestas
a ser arduamente disputadas por el Constancia,
Ateo. Baleares y Badía de Cala Millor, si bien
aún restan doce jornadas para la conclusión de
la liga y puede haber cambios.



Para el partido de mañana se volverá a prescin-
dir de los servicios de Biel Riera, apartado del
equipo.

Ante el colista, Isleño, podrían reaparecer los
rojiblancos Toni Mesquida y Tomeu Sansó
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ci 4Alme domingo visita al colista, Isleño

El C. D. Manacor, pupas de la Tercera División
Posibles reapariciones de Mesquida y Sansó

UN MANACOR GAFADO
Está visto y compro-

bado que el equipo roji-
blanCo no está atravesando
un gran momento en nin-

guno de los sentidos. A prin-

cipios de temporada las

cosas ya no iban bien,
se jugaba mal y además
empezaban a aflorar las

lesiones. A resultas de todo

ello el conjunto quedó en

cuadro y por si eso fuera

poco, se prescinde del téc-

nico, preparador físico y

dos jugadores.

Después siguió el tema

de las lesiones y una des-

gracia que conmovió al de-

porte manacorí, el falleci-

miento de Suñer en acci-

dente automovilístico.

Desde luego el Mana-
cor está lo que se dice

gafado; ahora que pare-

cía que las cosas podían

tomar el buen camino en

cuanto a juego y resulta-

dos y en lo que a lesiona-

dos se refiere, resulta que

el equipo es capaz de todo

desde lo más difícil, ven-

cer claramente a uno de

los favoritos, hasta lo más

raro, perder con equipos

de segunda fila, algo tam-

bién normal en parte si se

tiene en cuenta que a lo

largo de la temporada casi

todo el equipo juvenil ha
desfilado por la primera

plantilla. Ello tendrá pró-

ximamente un resultado

altamente positivo.

En cuanto al capítulo

de lesiones, se consigue

recuperar a Matías y se

pierde a Loren, y no termi-

na ahí el asunto. En el
último encuentro faltaron

además de los lesionados

típicos, Fuster lesionado en
un entrenamiento, Biel Rie-
ra apartado del equipo du-

rante algunas jornadas por

lo que todos prácticamente

conocen y para colmo un
nuevo y desgraciado acci-

dente de circulación en la
persona de Tófol que se

halla internado y que el

pasado miércoles tenía que

ser intervenido quirúrgica-

mente y al que deseamos

desde estas lineas una pron-
ta y total recuperación.

Así las cosas el Mana-

cor ofreció en el partido

frente al Sta. Eulalia to-

dos sus factores positivos y

negativos. Los quebraderos

de cabeza, como no, para

el sufrido técnico y ayu-

dantes que jornada tras jor-

nada deben hacer cábalas

y más cábalas para con-

feccionar un once que

pueda hacer frente al rival

de turno.

Esperemos que la cosa

cambie para bien y que

al menos en lo que resta

de temporada varía la senda

la senda del C.D. Manacor.

EL ISLEÑO, COLISTA
DEL GRUPO

El Isleño ocupa el fa-

rolillo rojo y además con

bastante diferencia de sus

acompañantes. Ha vencido

en tan solo tres encuentros,

uno de ellos no hace mu-

cho sobre el Constancia,
nada menos. Obtuvo la

igualada en seis ocasiones

y sufrió diecisiete derrotas

con 16 goles a favor y

43 en contra.
Teóricamente todo ello

le es favorable al equipo

rojiblanco, pero a veces el

tópico, se rompe y se echan
a rodar los pronósticos.

Salvo novedades de úl-
tima hora, el once inicial

del conjunto menorquín se-

rá el formado por:
Tomé, Riuda, Espinar,

Toni, Clavijo, Ignacio, Qui-

que, Totó, Golobart, Fer-

nando y Germán.
Sin duda, el hecho de

actuar ante su público, uni-

do ello a la lucha por elu-

dir el último puesto y

conocedores de la irregular

marcha del equipo rojiblan-

co, harán que el Isleño

presente fuerte batalla para
evitar que los dos puntos

se le escapen.

EL MANACOR A POR
UNA SATISFACCION

Después de tantos reve-
ses, el objetivo rojiblanco

es la consecución de los

dos puntos, pero para ello

tendrá que poner toda la

carne en el asador.

Con las posibles inclu-
siones en el equipo de Mes-

quida y Sansó y la reapa-

rición probable de Fuster

el conjunto manacorí que
salte inicialmente al terreno

de juego puede ser el

formado por:

Llodra, Mesquida, Jau-

me, Fuster, Sebastián, Ma-
tías, Onofre, Sansó, Semi-

nario, Bauzá y X. Riera.

Ello salvo novedades

de última hora, a las que

últimamente es asiduo el
equipo rojiblanco.

Habrá que esperar,

pues, una reacción que pro-

picie un resultado positi-

vo que de algo más de

tranquilidad a la plantilla

de Na Czpellera.
El Colegiado del en-

coPritro será el Sr. Mar-

Franco y la hora pre-

vista del comienzo se si-

túa a las 430 horas.
M.R.M.

Fotos: Toni Blau

SE NECESITA
APRENDIZ

CARPINTERIA.
Interesados llamar

de 20 a 22 h. al
Tel. 55 18 38



Casals, ya lleva dieciocho goles en el equipo juvenil, en
lo que va de temporada.
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Casal:, del Juvenil Manacor, uno de los debutantes con el primer equipo
el pasado domingo

"El jugar en tercera es una buena
estimulación, para los juveniles"

De un tiempo a esta parte bien por unas circunstancias u otras en las formaciones que presenta el primer
equipo de la entidad rojiblanca figuran elementos pertenecientes a la plantilla del equipo Juvenil. Contra el
Santa Eulalla fueron ni más ni menos que cuatro los que saltaron al terreno de juego a lo largo de la contien-
da, G. Pont y Casals, inicialmente y Bosch y Quico, en sustitución de algún compañero.

En la tarde de este pasado jueves entrevistamos a uno de ellos, José Luís Casals Salas, que cuenta con die-
cisiete años de edad, y que por lo tanto todavía le resta uno en etapa Juvenil, a pesar de que en la actualidad
ya está cumpliendo sus deberes con la patria, en el cuartel de nuestra ciudad.

DEBUTAR EN TERCERA,
UNA GRAN
SATISFACCION.

-¿Qué representó para
tí el encuentro del pasado
domingo?

-Sin lugar a dudas una
gran satisfacción, a la vez
que una buena experiencia,
ya que ellos me dio la opor-
tunidad de poder calibrar el
nivel de una categoría u
otra.

-¿Notaste mucha dife-
rencia?

-No, pensaba que sería
muy distinto, a decir verdad
me sentí bastante bien sobre
el terreno de juego.

-¿Cómo se explica el
pasar de un claro 2-0 a
favor a un 2-3 en contra?

-Cuando marcamos el
segundo gol puede que nos
confiáramos algo, luego nos
anularon otro, que era to-
talmente legal y enseguida
nos marcaron ellos dos
tantos que nos desorienta-
ron..

- ¿El domingo, aparte de
tí, también debutaron con
el primer equipo otros com-
pañeros —G. Pont, Bosch y
Perelló— se os dijo algo en
especial antes de comenzar
el partido?

-Que estuviésemos tran-
quilos y que luchásemos co-
mo si de un partido de Juve-
niles se tratara, que la dife-
rencia no era tan abismal
como en un principio pudie-
ra aparentar.

-¿Ya sabes si vas a des-
plazarte a Menorca este
próximo fin de semana,
para jugar contra el Isleño?

-No, todavía no se me
ha dicho nada.

- ¿Tu que preferirías?
- Por una parte ir con el

primer equipo, si bien por
la otra el enfrentarme
al La Salle con los Juveni-
les, según , � mire; ahora
bien, no cabe la menor duda
que el jugar con el primer
equipo es una buena estimu-
lación.

-Pese a que ahora tal
vez sea un handicap, ¿pue-
de ser beneficioso de cara
al futuro el que juguéis al-
gunos juveniles con el con-
junto de Tercera?

-Sí, indudablemente,
aunque no fuese por las cir-
cunstancias por lo que lo ve-
nimos haciendo habitual-
mente, uno siempre coge ex-
periencia de cara al futuro
y luego se siente más amol-
dado a la categoría.

-¿Ves al Manacor ca-

paz de mejorar si situa-
ción en la tabla clasificato-
ria?

-De mejorar claro que
sí, el quedar en el tercero
de cabeza ya resulta muy
difícil, lo que si puede y
debe aspirar es a quedar en-
tre los seis primeros para
poder disputar la Copa del
Rey; a partir de ahora ya
tiene poco que perder y
mucho que ganar.

LOS JUVENILES
DEBEMOS ASCENDER
A CATEGORIA
NACIONAL.

Tampoco podíamos
dejar de hablar con José
Luís del equipo juvenil, cua-
dro al que pertenece y que

es uno de sus máximos go-
leadores, al haber materia-
lizados hasta la fecha diecio-
cho tantos.

-¿Del equipo Juvenil
qué opinas?

-Sinceramente, creo que
estamos realizando una bue-
na campaña, pese a que ha-
yamos tenido algunos pro-
blemas de lesionados y por
ende el que asiduamente
algunos jugadores estén for-
mando parte de las convoca-
torias del equipo de Terce-
ra División.

-¿Conseguiréis el Cam-
peonato?

-Seguro, de nuestra
categoria no he visto a nin-
gún equipo que nos pueda
hacer frente.

- ¿Y la liguilla?
-Eso espero, no confío

en que los menorquines e
ibicencos nos superen, pe-
ro desde luego ya se sabe
que en este tipo de compe-
ticiones uno no puede fiar-
se de nadie.

-¿Por lo visto reunes
unas buenas condiciones de
goleador?

-La verdad es que no
me puedo quejar, desde
siempre se me ha dado bas-
tante bien, si bien lo más
probable es que se deba a la
posición de centrocampis-
ta adelantado que normal-
mente ocupo.

-Para finalizar, ¿crees
que es conveniente contar
con un equipo Juvenil en
categoría nacional?

-Evidentemente que
sí, los jugadores se foguean
mucho más y también es un
buen estímulo de cara a los
jugadores que suben, y por
ella predomina el fútbol an-
te la fuerza.

Joan.
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	-PATROCINA

Manacáit
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Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor. Alaro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  14
Seminario 	 9

G. Riera 	 5
Bauzá 	 4
Matías.. . ...	 • 	 3
Quico . • •	 • 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián . 	 2
Luís 	 1
Bover 	 1

Tofol 	 1
Loren 	 1

En Cala Millor, domingo a las 16 horas

Badía Cala Millor - Sp. Mahonés
El encuentro a disputar

el próximo domingo en Ca-
la Millor correspondiente a
la vigésimo-séptima jorna-
da de liga de la Tercera Di-
visión Nacional Grupo Ba-
lear, enfrente al equipo lo-
cal, el Badía, y el Sporting
Mahonés líder destacado
desde hace muchísimas jor-
nadas, mejor dicho desde
principios de liga.

La contienda se presen-
ta realmente interesante
y promete, a priori, que los
aficionados que acudan al

recinto de Cala Millor, pue-
dan presenciar un verda-
dero espectáculo futbo-
lístico, en primer lugar
porque el Sporting aven-
taja al Badía con 10 pun-
tos y 9 el segundo y tercer
clasificados el Atco. Balea-
res y Constancia, lo que ha-
ce que pueda jugar al fút-
bol sin demasiadas pre-
cauciones defensivas y el
Badía estará obligado a
atacar para con ello hacer-
se con los dos puntos en
litigio que le permitan se- guir en la 4a. plaza o según

los resultados que se den
el domingo escalar algún
peldaño más.

El Badía, que el pasa-
do domingo con un "on-
ce" circunstancial por las
obligadas bajas de Jaime
y Artabe por sanción fede-
rativa, consiguiera un va-
lioso empate a uno en Los
Pinos frente al equipo me-
norquín el Alaior, ha ve-
nido preparando el en-
cuentro frente al Spor-
ting, concienzudamente
y con una moral elevada
con la intención de amar-
garle la tarde al equipo ma-
honés y de hacerse con los
dos puntos, aunque es sabi-
do de todos que para que
los puntos se queden en el
casillero local se tendrá que
luchar sin desmayo los 90
minutos sin dar un balón
por perdido. Los convoca-
dos para este partido son:
Julio, Parera, Munar, Jai-
me, Adrover, R. Nadal, Se-
bastián, Barceló, Sansó,
Artabe, Company, Mut,
Carrió, Mir y T. Llull. El
once que salte inicialmen-
te al terreno de juego no
lo dará a conocer el mis-
ter —Pedro González— has-
ta momentos antes del
comienzo del match.

El Sporting Mahonés

que como hemos dicho es
el líder de la competición
muy destacado acude a
Cala Millor con intenciones
de sumar algún positivo más
que le permita como mí-
nimo conservar la ventaja
de 9 puntos con sus inme-
diatos seguidores el Cons-
tancia y el Atco. Baleares.
El equipo más probable que
salte al terreno de juego pa-
ra enfrentarse al Badía se-
rá: lgnaci, Medina, Onofre,
Teixidor, Quintero, Gerva-
sio, Bueno, Ainsa, Vicen-
te, Miguel y Luís.

El colegiado designa-
do para dirigir este intere-
sante partido ha sido el Sr.
Barea García, hombre ve-
terano en la categoría, es-
peramos sepa y pueda im-
partir justicia con equi-
dad y que al final su labor
haya sido del agrado de
ambos contendientes y pa-
se desapercibido durante
los 90 minutos que dure la
contienda.

Sólo recordar que el
encuentro	 comien-
zo a partir d. 16 horas
y se espera que el aficio-
nado acuda en masa a ani-
mar a su equipo y ayudar-
le con su aliento a conse-
guir los dos puntos en liti-
gio.

Berlardo Galmés



Pedro mister del Badía Cala Millor.
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Pedro: míster del Badía Cala 41111or

"El Badía está en condiciones de superar
la cuarta plaza que ocupa hoy"

Pedro González, llegó a Cala Millor como jugador del
Badía hace 6 temporadas; en la liga 8485, cuando faltaban
unas 8 jornadas para finalizar la campaña y después de ce-
sar a Onofre Riera como míster del primer equipo, tomó las
riendas del conjunto que defendiera como jugador, con el

; cual ha conseguido éxitos en las dos facetas que ha desarro-
llado en el club de Cala Millor, hoy cuando se llevan 26'
jornadas disputadas ocupa la cuarta posición igualado al 2o.
y 3er clasificados, lo que realmente supone una brillante
trayectoria, para hablar de ello y otros temas le entrevista-
mos.

-Pedro ¿satisfecho con
el resultado conseguido el
pasado domingo en Alaior?

-Satisfecho por sumar
un positivo más, ganar por
golaverage y mantener 'la
diferencia, pero jugamos
para ganar, hicimos más
méritos, tuvimos más opor-
tunidades y sinceramente
merecimos los dos puntos.

-¿Está el equipo en la
línea que planeaste para es-
tas alturas de la competi-
ción?

-Desd el punto de vista
físico está en un buen ni-
vel, cosa que espero mante-
ner e incluso aumentar un
tanto y en cuanto al jue-
go empiezo a ver posibili-
dades de dar "el do de pe-
cho".

-En el encuentro dispu-
tado en Alaior el Badía ju-
gó muy bien los 90 minu-
tos, dando la cara, domi-
nando y creando situacio-
nes de gol ¿Por qué no es
siempre así?

-Esto son opiniones gra-
tuítas, en fútbol hay una
cosa muy clara y es que tu
equipo entrena, piensa y
trabaja, el contrario tam-
bién, entonces cuando el
rival ejecuta mejor o 'tan
bien como tú, todo el mun-
do te quita méritos a ti,
pero no se los da a él. Esto
nos ocurre a nosotros en
muchos partidos donde
puntuamos e incluso ven-
cemos.

-Esta cuarta plaza
¿crees que se puede mejo-
rar?

-Por supuesto que la
podemos mejorar, al me-
nos las ilusiones y las ga-
nas por conseguirlo nadie
nos las va a quitar.

-Siendo muy optimis-
tas supongamos que el equi-
po se clasifique para dis-
putar la liguilla ¿qué posi-
bilidades tendría de salir
adelante?

-Cualquier equipo que
llegue a una liguilla tiene to-
das las posibilidades, aun-
que por mi mente —de mo-
mento— no pasa el fantasma
de la liguilla, tan sólo estoy
pensando en el Sporting
Mahonés hoy, y el lunes en
el Atco. Baleares, luego en
el Calvià y así sucesiva-
mente, en su momento ya
veremos lo que ocurre.

-En líneas generales
¿estás satisfecho con la la-
bor del equipo?

-Estoy satisfecho con la
línea adquirida última-
mente, no podía —en modo
alguno— estarlo en los prin-
cipios de temporada, pero
con la recuperación y re-
gularidad adquirida si lo es-
toy y te repito podemos as-
pirar a más .

-De repente se van Tu-
durí y Alomar, te ves obli-

gado a echar mano de dos
sub-20 de la cantera ¿Han
respondido a la confian-
za depositada en ellos?

-Sin duda la marcha de
Tudurí y Alomar fue
perjudicial para el equipo,
es evidente que podíamos
enfrentarnos —en esta com-
petición— mucho mejor con
19 hombres que con 17,
ahora bien la respuesta de
Sebastián, Barceló y Cal-
dentey ha sido muy positi-
va, esperemos que conti-
nuen en línea ascendente.

-Volviendo a la liga, se-
gún tu forma de ver el pa-
norama que se presenta
¿os favorece el calendario?

-Para mí todos los

calendarios si no iguales
si muy parecidos, creo que
el calendario que nos que-
da a nosotros es muy pareja
al del Atco. Baleares o Cons-
tancia, por poner un
ejemplo, también creo que
la clave del campeonato
la vamos a disputar en
nuestro campo o en casa,
así que, desde ahí le pido
a la afición que se decida
a apoyar al equipo, cosa que
hasta ahora sólo lo hace
cuando se va ganando y pa-
ra este final de liga vamos
a precisar de su apoyo, en
todo momento,

-Día a día se van acla-
rando posiciones en la par-
te de arriba ¿cómo lo ves
tu?

-Por lo menos se vislum-
bran más posibilidades pa-
ra unos equipos que para
otros, de colarse alguien,
solamente apostaría por el
Ibiza.

-El próximo domingo
nos visita un rival de cui-
dado, nada menos que el
líder ¿le temes?

-No, en absoluto, le res-
peto mucho, pero no le ten-
go ningún temor.

-¿Qué te preocupa más
del Sporting sus individua-
lidades o el conjunto?

-El conjunto, es un
equipo que sabe estar en el
campo, con una buena con-
junción entre veteranos y ju-
ventud, en definitiva es un
equipo difícil de superar
pero ni mucho menos. inven-
cible.

-¿Cómo se le puede
vencer?

-En esta oportunidad
Pedro como es lógico no
quiere descubrir sus cartas
y jocosamente nos dice
"Marcando un gol más que
ellos".

Con lo dicho dejamos
a Pedro que por lo que he-
mos podido ver no teme en
absoluto al difícil rival, aun-
que si le respeta por su po-
tencial y confía en que los
puntos en litigio se queden
en casa. Esperemos que
todo resulte como Pedro lo
tiene planeado y que los
puntos se queden en el casi-
llero de su equipo.

Bernardo Galmés.



Escolar - Constancia

El equipo de Capdepera
dispuesto a repetir

la hombrada

El Escolar confía en repetir la hazaña del día del Sporting
Mahonés. (Foto: Toni Blau)

(De nuestro correspon-
sal en Capdepera, Jato).
Desconocernos las máscaras
que Paco Acuñas querrá
presentar este domingo para
sorprender a los hombres
de Pedro Gost, en esta con-
frontación liguera corres-
pondiente a esta vigésimo
séptima jornada en catego-
ría nacional. Todos los
indicios apuntan la pre-
paración concienzuda de
sus jugadores para repetir
la hombrada del día del
Sporting y desmelenar al
equipo blanquinegro, que
más goles ha marcado al
Escolar.

Sabemos que los nue-
vos directivos están traba-
jando con pie firme para
conservar la categoría y
para ello con el propósi-
to de ratificar el buen mo-
mento de los seguidores
para mediados de Marzo
en uno de los Hoteles
con sala de fiesta incluída
podría ser ofrecida una
cena espectáculo para se-
guir recaudando fondos y
sanear la economía balom-
pédica, amén de diversas
aportaciones en materia
y económicas que se han

'ofrecido.
En concepto de nue-

vos refuerzos, el portero,
José María de la U.D.
Poblense no ha estampado
la firma para el Escolar,
pero sí lo hizo el centro-
campista, que procedente
del Azuaga, equipo de la
Tercera División de Bada-
joz, José Pérez Cano.

Para el partido de este
domingo, que dará comien-
zo a las 16'00 horas y
será dirigido por el Sr.
Sánchez Orfila, el Esco-
lar presentará la siguiente
alineación: Seminario, Ra-
món, Martí, Roig, Fernán-
dez, Aurelio o Pérez, Serra,
Morey, Trini, Vecina o
Palmer y Carmona. Figu-
rando como hombres de
banquillo: Schol, Suso y
Jiménez.

En cuanto al once del
Constancia, según nos con-
firmaron en la sede del
Club, viajarán a Capdepe-
ra: Martínez, Tur, Flexas,
Ballester, Bibiloni, Doro,
Quetglas, López, Serra, Bue-
no, Luís, Mas, Vaquer y
Pons.

Por poco que el tiempo
acompañe podría ser una
jornada histórica para el
Club local, porque los se-
guidores respaldan nueva-
mente al equipo.
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Mañana,
Esporles - Podo Cristo

Los dos compañeros
de tabla clasificatoria, se
enfrentarán mañana.

El Esporles con 21
puntos y un menos 5, reci-
birá en su terreno al equi-
po porteño, tras la derrota
del pasado domingo en Po-
Mensa por 3-0.

El Porto Cristo visitará
al Esporles, con 19 puntos
y un menos 7, tras el em-
pate en Ses Comes el pasa-
do domingo frente al Cade
Paguera por 1-1.

Poco se puede esperar
de este partido de cara a lo
positivo para el equipo visi-
tante, pues en su propio
campo, el Esporles es gallo
difícil de deplumar.

En el partido de la
primera vuelta jugado en
Porto Cristo, el Esporles
conquistó dos valiosos pun-
tos al vencer a los locales
por la mínima de 1-2.

Mañana pues, revancha
entre estos contrincantes
de turno.

¿Ratificará la superio-
ridad el Esporles, logrando
dos puntos más a costa del
Porto Cristo?

¿Será el Porto Cristo
quien le devolverá la pelota
y recuperará aquellos valio-
sos puntos?

La respuesta, mañana
tras los 90 minutos de jue-
go.

Ahora, sólo anticipar,
que tanto uno como otro
equipo, pondrán de sí cuan-
do esté a su alcance para
alzarse con la victoria. Si

el Esporles pierde queda
empatado con el Porto
Cristo en este grupo de co-
listas, con casi camino abier-
to hacia el descenso. Si ga-
na (lo más lógico) puede
escalar posiciones y dejar
al Porto Cristo en este
cuarteto de cola, incluso
empatados con el Felanitx
y el Unión siempre que es-
tos —cosa difícil— ganen en
Alcudia y Campos, respec-
tivamente.

Mañana, con la recupe-
ración de Cerda, el mister,
podrá contar con toda la
plantilla a excepción de Se-
bastián Nadal, que conva-

leciente, se recupera satis-
factoriamente. Ahora,
cierto, que el equipo, no to-
ma la onda que de él se
esperaba, aquellos ocho
goles, fueron puro espejis-
mo... Sonó la flauta por ca-
sualidad.

El equipo porteño no
da la talla, esto es cierto y
se demuestra en cada parti-

do.
Dios nos libre de jugar

a técnicos, doctores tiene la
iglesia y el Porto Cristo
cuenta con uno de los en-
trenadores más veteranos y
entendidos en esta catego-
ría y no dudamos que lle-
gará el momento en que
logrará poner en perfecta
sincronización todos los en-
granajes de este motor, que
puede y debe funcionar me-

jor.
Nicolau

Foto: Toni Blau.



P'En Xinxeta.

FINS I TOT ES
MASSATGISTA.

Tothom, per poc
que seguesqui sa trajee-
tória del Manacot sap
ben bé que s'equip blan-
quirroig se les veu "mo-
rades" per confeccionar
diumenge sí i s'altre
també s'onze que ha de
sortir com a titular;
contra la Santa Eulàlia
foren en "Palas", en Ko-
sé Casas i En Jordietto
Bosch, es debutants,
emperò també cal desta-
car s'incorporació d'En
"Biel.loto" en lloc d'en
"Gus" com a massatgis-
ta d'es primer equip.

UNA BOSSA BEN
CONDIMENTADA.

Demà el Manaclot
haurà d'agafar avió i
allunyar-se de l'illa per
anar a enfrontar-se amb
l'Isleny, el darrer classi-
ficat, lo que tot sembla
propici per puntuar, em-
però ja se sap que en
futbol no hi val la lógi-
ca; De totes maneres lo
que sí cal destacar és
sa bossa que ha prepa-
rat "s'utillero" a base de
condiments per al.lots,
tot debut a que se pensa

aue un pic més seran
bastants els juvenils que
se desplaçaran.

EN PEDRO DISPOST
A TOT.

Ho de ciará a TV-B,
En Pedro, s'entrenador
del Badia de Sant Llo-
renç está dispost a tot o
sigui a guanyar a qualse-
vol. Demá juguen contra
es líder, Sporting Maho-
nés, i té prou ganes de
pegar una bona panxada
de formatge; ens han
arribat notícies de que
té es tallador ben a punt
per fer anar al "Moreni-
to" Endonga, germans
Viroll i Cia.

EN XISCO RIERA, UN
LLUITADOR NAT.

Ho varen dir la set-
mana passada i sa veritat
és que creim que varen
tenir raó, va lluitar com
el que més, d'aquí que
fos un altre pic el més
destacat per En M.R.M.
i així pareix que está
dispost a fer-ho fins
que el Manaclot li reno-
vi el contracte. Doncs
ja ho sabeu, i ho repe-
tim, En Xisquet fins a
final de temporada sen-
se cap mena de dubtes
será el més lluitador,
malgrat qualque dia en-
tre setmana estigui fo-
tut.

ES DELEGAT
D'ESPORTS HO TE
PROU EMBOIRAT.

A En Martín Káez
li estan caient prunes de
per tots es caires, sa seva
intervenció al plenari
de la clínica comarcal,
sa no presentació d'una
llicència d'un atleta per
poder participar a sa fi-
nal d'es Cross escolar i
moltes d'altres herbes
que han sorgit després
de les darreres pluges
han fet perdre es Nord
per complet.

SA SANTA VA REBRE
AJUDA D'ES SANT.

Santa Eulàlia diu-
menge passat va demos-
trar que ho té prou bé
en sos Sants, quan sem-
blava que tot seria un
dit i fet, i al Manaclot
guanyava per 2-0 i fins
i tot li havien anulat un
gol totalment vàlid, Ila-
vors va venir sa cala-
bruixada i en "tretze
minuts", aprofitant to-
tes ses oportunitats que
tengueren aprofitaren
per foter-mos un posi-
tiu.

VOLTOR  

Associació per a la normalització lingüística en els mitjans de comunicació i
promotora de la recepció de TV3 a Mallorca.

CERCA PROMOTORS
que estiguin ben relacionats i disposts a treballar de debò. Seran tractats
professionalment i ben retribuits.
Cridau els vespres al Tel. 46 46 97 o bé deixau el vostre nom i tekfon en
el contestador automdtic.



Un difícil encuentro les espera a los Benjamines
del Olímpic, esta mañana en las pistas de Es Canyar

El BrYrracar Alevín, debe imponerse sin demasia-
das ,...ficultades en su confrontación con el La Salle
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La cantera manacorense

Difícil desplazamiento para el Manacor Juvenil
Imoortantísimo Olimpic - Poblense en Infantiles

JUVENILES I REGIONAL

Después de la jornada
de descanso en esta cate-

goría, vuelve la competi-

ción.

El Olímpic, suponemos

que espoleado tras su victo-
ria en terreno del Atco.

Vivero, hace quince días,

intentará sorprender al P.

Ramón Llull y acercarse
un 'JOCO más al penúltimo

clasificado cuando éste ten-

ga un nuevo traspiés.

El Manacor Juvenil tie-

ne un difícil compromiso

en el terreno de La Salle B,

quinto clasificado; aunque

es bastante la diferencia
de puntos entre ambos.

El Manacor necesita los

dos puntos y además le

iría bien un posible tro-

piezo del San Francisco

en su visita al Mallorca B.

JUVENILES II REGIONAL

A Campos se desplaza

el Barracar juvenil con esca-

sas posibilidades de conse-

guir algo positivo.

De hecho el Campos

ocupa la tercera posición y

son cuatro los puntos que le

diferencian del Barracar.

Pero puede saltar la
sorpresa y acabar el par-

tido favorablemente para

los visitantes.

INFANTILES
I REGIONAL

Buena ocasión para el

Olímpic para reducir la cor-

ta distancia que le separa

del líder Poblense. Ambos

se enfrentan esta tarde en
Na Capellera. No hace falta
decir que un triunfo local

sería importantísimo a la

espera de algún nuevo tro-

piezo por parte del Po-

blense.
En cuanto al Barracar,

último en la tabla, visita

a su predecesor el J. Sa-

llista, penúltimo. Segura-
mente será un encuentro

reñido puesto que ambos

intentan abandonar esas

fatídicas posiciones. Nos

inclinamos por un triunfo

visitante.

La Salle M. olvidada

ya la severa derrota enca-
jada en Capdepera frente

al Escolar se apresta para

recibir al Campos, equipo

situado en un lugar muy

próximo a la zona baja

de la tabla y que le pon-

drá las cosas muy difí-

ciles a los lasalianos, quienes

siguen ocupando el penúl-

timo puesto.

En Binissalem el Olím-

pic juega contra el San

Jaime, ante el cual no

deben descuidarse lo más
mínimo y salir victoriosos.

De todas formas el San

Jaime ocupa una cómoda

sexta posición y no será

enemigo fácil, mientras que

los del Olímpic intentarán

resarcirse de su derrota en

la última jornada.

ALEVINES II REGIONAL

Barracar, cuarto en la
tabla, recibe al Santanyí,

decimotercer y penúltimo

clasificado. La victoria debe

ser lógicamente para los

locales y sin grandes pro-

blemas.

BENJAMINES
I REGIONAL

El Olímpic recibe al

R. La Victoria A en par-

tido presumiblemente com-

petido dada la clasificación

e igualdad de ambos.

BENJAMINES
II REGIONAL A

Atco. Manacor A debe

imponerse en su visita al

Murense, puesto que la

diferencia entre ambos es

muy grande.

BENJAMINES
II REGIONAL B

Dificultades	 para	 el

Atco. Manacor B en su par-

tido ante el Esporlas.

Sin embargo al jugar

ante su público deben po-

nerle las cosas muy di-

fíciles al conjunto de Es-

porlas.
M.R.M.

INFANTILES
II REGIONAL

El líder La Salle M.

no debe tener grandes pro-

blemas para imponerse con

rotundidad al Algaida, faro-
lillo rojo de la clasificación.

No creemos sea rival

el Algaida para el potente

equipo que dirige G. Fu-
llana y E. Fuster.

En su último desplaza-
miento salieron victoriosos

en Porreras por un mí-
nimo 1-2.

ALEVINES I REGIONAL



4.PERLAS A 	 27
5.P.N. Tesa 	 23
6.Pollenca 	 23
7.Alcúdia 	 21
8.Puigpunyent 	 21
9.ESCOLAR 	 15

CADETE MASCULINO
(GRUPO B)
1.CASINO 	 29
2.S. José B. 	 28
3.Sa Pobla 	 28
4.J. Mariana 	 26
5.R.	 Llull B. 	 25
6.Vialsa 	 24
7.Joan Capó 	 22
8.Santanyí 	 21
9.PERLAS B 	 19
10.Molinar 	 18
11.C. Rebassa 	 15

CADETE FEMENINO.
1.S. JOSE 	 33
2.Puigpunyent 	 29
3.Cide 	 29
4.Sta. Mónica 	 29
5.C. Cimsa 	 26
6.J. Mariana 	 25
7.Sta. María 	 25
8.Alcudia 	 24
9.Bons Aires 	 23
10.At. Pollensa 	 21
11.J. Llucmajor 	 20
12.PERLAS 	 19
13.Porciúncula 	 16

INFANTIL MASCULINO.
1.CASINO 	 23
2.S. José A. 	 23
3.Cide 	 22
4.San Agustín 	 22
S.S. José B. 	 20
6.Alcudia 	 18
7.Hispania 	 17
8.Sta. María 	 15
9.PERLAS 	 14
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Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48- Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.

Así van las clasificaciones
FUTBOL 17.0rense 	

18.Almería 	
21 -3
21 -5

9.J. Sallista 	 23 -1
10.At. Rafal 	  21 -5

PRIMERA DIVISION : 19.MALLORCA AT. . 19 -9 11.Son Roca 	  20
1.Barcelona 	 42.14 20.Ceuta 	 19-7 12. Marratx   19-3
2. Real Madrid 39.11 21.Aragón 	 18-8 13.J. Buñ'ola 	 19 -5
3.Español 	 36.8 22.POBLENSE . . . . 13-15 14.Juve 	  17 -5
4.Ath. Bilbao 	 29 -1 15.Independiente	 . . . 16-6
5.Mallorca 	 29.1 TERCERA DIVISION 16.Alquería 	  16-6
6.Betis 	 29.1 (GRUPO BALEAR) 17.Xilvar  	 12 -12
7.SeVi Ila 	 28 1.SP. MAHONES. . . 43 . 13 18.Cafetín 	  9-15
8.Sporting 	 28 2.Constancia 	 34.8

9.Real Sociedad . 27 . 1 3.At. Baleares 	 34.6 TERCERA REGIONAL.
10. Valladolid 	 27 -3 4.BADIA 	 33.7 1.SINEU 	  25.9
11.At. Madrid 	 27-1 5 Alaior 	 31.3 2.Sancellas 	  24.6
12.Zaragoza 	 27 -1 6.Portmany 	 30.2 3.BARRACAR 	  23.5
13.Murcia 	 26-2 7.Santa Eulalia 	 29.5 4.Campanet 	  19.3
14.Cádiz 	 23 -5 8.Alaró 	 29.3 5.Santa María 	  15.1
15. Las Palmas 	 22-6 9.MANACOR 	 27.1 6.Lloret 	  14 -2
16.Santander 	 22 -6 10.Ibiza 	 27.1 7.A. Llubf  	 13 -1
17.0sasuna. 	 22 -4 11.Santany( 	 26 8.Ariany 	  11 -6
18.Sabadell 	 21 -7 12.Hospitalet 	 25-1 9.Artá 	  10-2

13.Montuiri 	 23 -3 10.San Juan 	  8 5

SEGUNDA DIVISION A. 14.S. Sardina 	 23 -3 11.Búger	 .	 .	 ....	6-6

1.VALENCIA 	 36.8 15.Ferrerías 	 22-2

2.Coruña 	 36*8 16.Murense 	 22 -2 JUVENILES I REG.
3.Logroñés 	 34.4 17.Calviá 	 18-10 1.MANACOR 	 37
4.Celta 	 34*6 18.ESCOLAR 	 13-7 2.S. Francisco 	  31
5.E Iche 	 32.4 19.Sóller 	 15-11 3.Cide B 	 31
6.Sestao 	 30.4 20.Isleño 	 12-12 4.BADIA 	 28
7.Huelva 	 30 5.La Salle B 	  26
8.Bi lbao Ath 	 30.4 REGIONAL PREFERENTE 6.Poblense A 	 25
9.R.Vallecano 	 29.1 1.SANTA PONSA	 . 36 . 12 7.Atco. Vivero 	  23
10.Málaga 	 28 2.Llosetense 	 33.9 8.Atco. Baleares 	  23
11.Figueras 	 27-1 3.Alcúdia 	 30.6 9.Patronato A 	 20
12.Castellón 	 27 -1 4.Cade Paguera 	 29.3 10.Mallorca B 	  19
13.Barcelona Atco. .	 .	 25 -3 5.Pollensa 	 29.3 11.P.R.	 Llull 	  19
14.0viedo 	 24 -4 6.Rtvo. La Victoria . . 29 . 3 12.R. Calvo 	  18
15.Hércules 	 23-5 7.Andratx 	 28.4 13.J. Sallista 	  17
16.Castilla 	
17.Cartagena 	
18.Jerez 	

22 -6
22 6

15-13

8.Campos 	
9 ARTA 	
10.Margaritense 	
11 .Ses Salines 	

28.2
27.3
25.1
24 -2

14.V. de Lluc 	  17
15.J.D. Inca 	  16
16.0LIMPIC 	  13

SEGUNDA DIVISION B.
1.TENERIFE  	 37.11

12.CARDASSAR . .
13.Arenal 	

. 22 -2
22-2 BASKET

2.Burgos 	
3.Lérida 	
4.Salamanca 	
5.Granada 	
6.Pontevedra 	
7.Eibar 	
8.Alcira 	
9.Córdoba 	

36.8
34.8

34.10
34.10
30.2
29.3
28
28.4

14.Esporlas  	 21 -5
15.P.CRISTO  	19-7
16.Felanitx  	 17-9
17. La Unión 	 17-9
18.Cultural 	 12-12

PRIMERA REGIONAL.
1.CALA D'OR . .	 . 37 . 13

SENIOR PROVINCIAL.
1.C. CALVIA 	 7
2,PERLAS 	 7
3.Español 	 6
4.Hispania 	 6
5. Revoltosa 	 5
6.La Salle 	

10.Alcoyano 	 26 2 PETRA 	 35.11

11.Lugo 	 25.1 3.Ferriolense 	 35.11

12.At. Madrileño. 24-2 4.España 	 33.11 CADETE MASCULINO
13.Linense 	 24 -2 5.V. de Lluc 	 28.4 (GRUPO A)

14.Gand ía 	 23 -1 6 Algaida 	 27.5 1.CIDE 	  31

15.Albacete 	 23 -1 7 Soledad 	 24.2 2.S. José A. 	  30

16 S Sebastián 22 -4 8.Sant Jordi 	 23-1 3.J. Llucmajor 	 28



Peñas futbol

Amba Romaní
y Bar Nuevo,

continuan en cabeza
de ambos grupos

En la pasada edición de "ESPORTIU" nos vimos im-
posibilitados de darles a conocer los resultados cosechados
en los encuentros pertenecientes al pasado fin de semana,
así como el estado actual de la clasificación, cosa que les in-
sertamos a continuación.

RESULTADOS.

Fraus - Monumento 	  3-2
Traffic - Forat 	 1-12
Sa Volta - S'Estel    0-1
Alameda - Calas de Mallorca 	  4-6

San Jaime - Bellpuig 	  2-0

41	 17 25
43 21 23
36 30 23
61 18 23
43 23 21
38 25 19
27 43 11
23 46 10
28 33	 9
16 79	 8
10 52	 1

(*) De este grupo ha sido expulsado la Peña Bar Mingo, por
faltas reincidentes de comparición.

GRUPO B.
BAR NUEVO 14 10 2 2
Cas Fraus 14 8 5 1
C. Mallorca 16 9 3 4
Monumento 15 8 3 4
P. Orquídea 15 8 2 5
Son Macià 15 6 3 6
Bar Alameda 16 7 1 8
San Jaime 15 7 0 8
Bellpuig 15 3 3 9
Toldos Manacor 15 4 0 11
Toni Junior 14 0 2 12

19 22
22 21
39 21
32 19
35 18
21 15
34 15
38 14
42	 9
51	 8
72	 2

PARTIDOS PARA ESTE FIN DE SEMANA:
Estos son los encuentros que se disputarán hoy, sábado y
mañana domingo.
GRUPO A:
Bar Toni - Amba Romaní.
Ses Delícies - Es Forat, domingo 9,00 h; Campo Frau.
Can Simó - Toni Petra, domingo 11,00 h.; Son Servera.
Traffic - P. Mallorca; sábado 16,00 h.; Campo A. Frau.
GRUPO B.
Bar Nuevo - Son Maciá; domingo 10,30 h.; Capdepera
Monumento - Toldos Manacor; sábado 18,00 h. P. Cristo.
Cas Fraus. Toni Junior; domingo 10,30 h.; Son Macià.

CLASIFICACIONES.

GRUPO A:

AMBA ROMANI 16 10 5 1
Can Simó 16 8 7 1
Cardassar 16 10 3 3
Es Forat 15 10 3 2
Bar Toni 16 9 3 4
Ses Delícies 16 7 5 4
Peña Mallorca 16 5 1 10
S'Este, 17 4 2 11
Sa Volta 17 3 3 11
Traffic 16 4 0 12
C. Toni Petra 15 0 2 13
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Manacet

Tornelg Penyes Basquet
Partits per aquest
cap de setmana

Deinci, a partir de la 1'00 del capvespre i a la pista
de Na Capellera s'enfrontaran entre si els equips
"cotxers" del Seat i Renault. (Foto: Toni Blau)

DISSABTE, DIA 28
Pista de Can Costa

A les 15'30 h. - Masters - La Estrella s'Estel
A les 1645 h. - Xarop Sa Mora. Mòdul

A les 1800 h. - Xauxa - Bar Ca N'Andreu

A les 1915 h. - Vespa Cavaliers - Joieria Manacor

Pista de Son Carric)

A les 17'30 h. - Gremlins Son Carrió - Tai Tenis

DIUMENGE, DIA 1

Pista de Na Capellera
A les 1300 h. - Seat Manacor - Renault Manacor

RESULTATS I TAULA CLASSIFICATORIA DESPRES
DE LA PASSADA JORNADA

RESU LTATS.
Gremlins Son Carrió, 57 - La Estrella s'Este!, 50
Xauxa, 34 - Joyería Manacor, 42
Fe y Bar Masvi, 52 - Seat Manacor, 55
Bar Ca N'Andreu, 58 - Masters, 46
Renault Manacor, 53 - Xarop Sa Mora, 47
Xauxa, 67 - Tai Tenis, 70.

CLASSI) 'LACIO:
Renault Manacor 18 15 3 1155 879 33
Xarop Sa Mora 17 16 1 975 847 33
Mòdul 17 12 5 780 673 29
Tai Tenis (*) 17 13 4 1115 775 29
Joyeria Manacor 18 11 7 842 783 29
Gremlins S. Carrió (*) 17 10 7 871 829 27
Fe y Bar Masvi 18 9 9 1051 1000 27
Xauxa 18 8 10 932 892 26
Seat Manacor 17 8 9 910 975 25
Vespa Cavaliers 17 4 13 657 839 21
La Estrella s'Estel 17 3 14 859 1006 20
Bar Ca N'Andreu 18 2 16 739 1000 20
Masters 17 2 15 712 1010 19
(*) Figuren amb un punt de sanció.



Torneo Futblto

El "Elbsa", nuevo líder

RESULTADOS SEMANA ANTERIOR:
Xarop Phantoms, 6 - Xarop Stars, 13
Vídeo Rossi, 18 - Toldos Manacor, 9
Bar Sa Mora, 4- Elbsa, 11
Bar Sa Volta, 2 - Ramonico, 20
Bar Trípoli, 5 - Bar Toni, 6.

CLASIFICACIONES.
Elbsa 6 5 O 1 68 35 10
Bar Sa Mora 6 5 o 1 48 39 10
Vídeo Rossi 6 4 1 63 45 9
Bar Ramonico 6 4 O 2 56 35 8
Bar Toni 6 3 2 48 44 7
Xarop Stars 6 3 2 51 50 7
Bar Sa Volta 6 1 4 33 66 3
Toldos Manacor 6 1 o 5 30 56 2
Xarop Phantoms 6 1 O 5 25 42 2
Bar Trípoli 6 0 5 27 44 1

A destacar la abultada victoria del Bar Ramonico sobre
Sa Volta y el cambio de líder que pasa a ser el equipo de
Elbsa al derrotar al hasta entonces líder Sa Mora.

(De nuestra Redac-
ción). A primeras horas
de la tarde del pasado
miércoles entre las ter-
tulias futbolísticas, tan
sólo reinaba un nombre,
el de Emilio Carlos
Guruceta Muro, que po-
cas horas antes había
hallado la muerte en un
fatal accidente de cir-
culación, juntamente
con su compañero
Eduardo Vidal, que le
acompañaba para reali-
zar las tareas de lí-
nier, cuando se despla-
zaban a Pamplona para
dirigir la contienda que
por la noche iban a
deliberar los equipos
del Atco. Osasuna y el
Real Madrid.

Guruceta, en la ac-
tualidad pertenecía al
Colegio murciano, y sin
lugar a dudas era uno
de los hombres más sig-
nificativos que a lo largo
de la historia ha tenido
el deporte del balompié
hispano. En la actuali-
dad contaba con 45
arios de edad y al
finalizar la presente
temporada iba a cum-
plir su vigésimo tercer
año vistiendo de negro;
desde los 27 años lo
hacía pitando en la

máxima categoría, ha-
biéndolo hecho 16 tem-
poradas en calidad de
internacional. Poseía un
carisma propio, discuti-
do hasta límites insos-
pechados y alabado co-
mo pocos. En definiti-
va, Guruceta era toda
una institución dentro
del arbitraje.

Con su muerte, el
fútbol está de luto, y
ello ya lo dieron a en-
tender todos los equi-
pos que en la noche
del pasado miércoles
disputaron encuentros
pertenecientes a la Copa
del Rey, al lucir todos
los jugadores brazaletes
negros en su memoria.

En definitiva es una
triste noticia, que a
pesar de no estar muy
vinculada por estos la-
res bien consideramos
que vale la pena men-
cionar.

Era uno de los árbitros más
sIgnIfkatIvos del fútbol español

El deporte del balompié de
luto, tras la muerte de
Guruceta

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.
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Tras su Intervención quirúrgica

Tófol Gomila, evoluciona
favorablemente

El pasado miércoles
por la mañana —en la
Clínica de Son Dureta-
fue intervenido quirúr-
gicamente, a raíz de las
secuelas sufridas en acci-
dente de circulación el
anterior sábado, el
bravo delantero del C.D.
Manacor, Tófol Gomila
Bauz á.

Según noticias llega-
das a nuestra Redac-
ción, el infortunado ju-
gador evoluciona favora-
blemente y se espera
que dentro de breves
días pueda abandonar
la Clínica, sin que por
fortuna haya tenido ne-
cesidad de ser escayola-
do. Al parecer las heri-
das no han sido de tan-
ta consideración como

Tófol, podría hallarse en
condiciones de volver a ju-
gar incluso esta misma tem-
porada.

en un principio se dio a
entender, y según los
mismos doctores que le
atienden podría encon-
trarse en condiciones
para la práctica del fút-
bol dentro de unos dos
meses, cosa que sin lu-
gar a dudas nos alegra-
ría.



I Torneo de ping pong
"Cafetería S'Hort"

Mucha combatividad y expectación en el I Torneo de Ping-
Pong "Cafetería S'Hort. (Foto: J. Mesquida).

(Redacción).- En el
amplio salón recreativo de
la Cafetería S'Hort, orga-
nizadora del mismo, dio
inicio el pasado sábado por
la tarde el I Torneo de
Ping-Pong por parejas, te-
niendo continuación en
la noche del martes y el
jueves, dado que varias par-
tidas quedaron aplazadas
debido al encuentro de
fútbol televisado por
TV-3, entre el Español y el
Mallorca.

Las partidas tienen pre-
visto celebrarse en su gran
mayoría 'Os sábados por la
tarde, si bien pueden cam-

biar algo sus disputas por
motivos de cierto relieve,
como por caso el de este
mismo sábado, con "Sa
Rua".

En total participan 16
parejas, y cabe decir como
dato anecdótico que tan
sólo participa una fémina.
En total se disputan cator-
ce trofeos, que están re-
partidos entre las siete pri-
meras parejas clasificadas.

En venideras ediciones
les vendremos narrando el
desarrollo de éste torneo,
que a decir verdad ha des-
pertado una buena expec-
tación.

Este flor de semana descansa
el líder

Expectación de cara a
los resultados que se den
en los dos encuentros

(Redacción). Nueva-
mente habrá competición
baloncestística, pertenecien-
te al Torneo de Peñas
Femenino, en las instala-
ciones de Ca'n Costa este
viernes —cuándo la presen-

te edición acabe de salir
a la luz pública—. Como
viene siendo normal se dis-
putarán dos partidos, el
primero de ellos, con ini-
cio a las 8'45, enfrentará
a los conjuntos del Mun-
disport-Traffic y el La
Estrella; mientras que el
segundo lo deliberarán el
Sa Mora-Xarop y Toldos
Manacor,

Es de suponer que la
expectación volverá a ser
numerosa, toda vez que
descansa el líder Trípoli,
y por lo tanto el Toldos
Manacor tiene la oportu-
nidad de pasar a encabe-
zar la tabla clasificatoria;
a la vez que los dos equi-
pos que se hallan empare-
jados en las últimas po-
siciones también compiten
entre si y es de imaginar
que lucharán ló indecible
para no quedarse con la
plaza de farolillo r9jo.

En	 la actualidad la
clasificación está como si-
gue.

1. Trípoli 3 3 0 114 65 6
2. Toldos Manacor 3 2 1 79 48 5
3. Xarop-Sa Mora 2 1 1 56 53 3
4. Mundisport 2 0 2 38 63 2

5. La Estrella 2 0 2 31 89 2

Tramdo del recorrido del IV Cross Porylar

a la vez que también se ob-
sequiará con una medalla
conmemorativa a todos los
demás participantes.

El cierre de inscripcio-
nes termina media hora
antes de darse el "sus",
aunque las mismas pue-
den formularse con ante-
rioridad en el Bar Snoopy
o llamando al Telf, 552366

La salida de la prue-
ba se dará a las 10'30
horas, enfrente del local
del Club Orient y se segui-
rá el trazado que en esta
misma página les inserta-
mos, estando situada !a
linea de llegada en la Pla-
za Ramón Llull, frente
al local comercial que lle-
va el nombre de la prue-
ba, o sea el Bar Snoopy,

IV Croos Popular Snoopy
1

n PI" 64,

1411,ve093 -

(De nuestra Redacción)
En la mañana dominical

de este fin de semana
tendrá disputa la IV Cross
Popular Snoopy, que orga-

niza el Club Manacorense
de Atletismo "Yama", al

misrnc se espera que sean

numerosfsimos los partici-
pantes, que se repartirán
en las categorías de Cade-
tes, Juniors, Promesas, Fe-
minas, Veta-anos y Locales;
si bien competirán todos
a la vez, en un recorrido
que tiene una distancia
de 10.600 metros.

Para este Cross se cuen-
ta con la colaboración de
gran cantidad de casas co-
merciaks, habiendo un to-
tal de 30 trofeos en dis-
puta para los primeros cla-
sificados de r2teia ':alegoría,
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Els Serrana

En la Asamblea General

Sebastián Amer elegido
nuevo presidente

El pasado jueves día
19 en los locales del Local
Social del Club de Pesca
Deportiva Els Serrans —Bar
Ca Na Bel— se celebró
la Asamblea General, en
la que entre otros temas
se procedió a la elección

de nuevo Presidente y nue-
va directiva. Por unanimidad
fue elegido nuevo mandata-
rio del club D. Sebastián
Amer Riera.

La nueva directiva está
formada por los siguientes
Srs.:

Presidente	 D. Sebas-
tián Amer Riera.

Vicepresidente: Anto-
nio Santandreu Viñedo.

Tesorero: Jaime Rosse-
lló.

Vicepresidente: Monse-
rrat Pascual Andreu.

Secretario: Mateo Bus-
quets.

Vice-Secretario:	 Fer-
nando Gil.

Delegado de Rogué:
Juan Gomila Millas.

Delegado de Brumeo:
Bmé. Llull Obrador.

Delegado de Barca:
Juan Nadal Taberner.

Delegado de Infantiles:
Guillermo Munar.

Vocales: Miguel Febrer,
Gabriel Galmés, José Huer-
tas y Monserrat Pascual
Gomila.

PROGRAMA DE
PRUEBAS PARA 1.987

El programa de prue-
bas en las distintas moda-
lidades para 1.987, si el
tiempo lo permite, se ce-
lebrarán en las siguientes
fechas:

Día 22 de Febrero:
XV Concurso Es Botifa-
rró (Rogué) (S)

Día 22 de Marzo: Con-
curso de Brumeo.

Día 5 de Abril: VI Tro-

Sebastian Amer, de nuevc
en la Presidencia del "Se
rrans".

feo Baix d'es Cos (Ro-
gué) (5).

Día 26 de Abril: Prue-
ba de Brumeo (S).

Día 10 de Mayo: XIV
Concurso Joieria Manacor
(Roqué) (S).

Día 24 de Mayo: XVII
Concurso Fires i Festes
(Roqué) (5).

Día 28 de Junio: Prue-
ba de Brumeo (5).

Día 12 de Julio: Con-
curso de Rogué (S).

Día 19 de Julio: Prue-
ba de Pesca con Barca.

Día 16 de Agosto:
XIV Concurso Infantil
"Sa Nostra".

Día 13 de Septiembre:
Concurso Calas de Mallor-
ca.

Día 25 de Octubre:
Prueba de Rogué (Excur-

sión).
Día 5 de Diciembre:

Prueba de lanzado en Cala
Millor.

Día 20 de Diciembre:
Concurso de Navidad (Ro-
gué).

Los aficionados al Automovilismo no podrcin gozar de
la pruely..anunciada para el domingo, dadas las medidas

aadoptad . i'por la Federación.

SE ALQUILA CARNICERIA Y COLMADO
conjuntamente o por separado
Informes: C/ Capdepera s/n.

Tel. 55 39 19 - Manacor.
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Por no estar homologado

el circuito de Son Perot

La Federación ha impedido
el primer Autocross de
Manacor-87

(De nuestra Redacción)
Cuando todo ya estaba prác-
ticamente a punto y los
organizadores daban los
últimos retoques, el jueves
por la mañana, les llegó
la noticia de que la Fe-
deración Balear de Auto-
movilismo no les concedía
el correspondiente permiso
para la celebración del I Au-
tocros-87 en el Circuito
de Son Perot de Manacor,
que debía tener lugar en la
mañana del domingo en
dicho circuito.

Los miembros federati-
vos se basan en que el
circuito no está homologa-
do, cuando sí lo había
estado en los años 1.985
y 86, que se hallaba en las
mismas condiciones. No ca-
be decir, que estas medi-
das no han sentado nada

bien entre los aficionados
al Automovilismo, que du-
rante estas últimas semanas
ya habían estado preparan-
do con esmero e interés
sus "aparatos" competiti-
vos. Y lo que es más, para
la presente prueba eran
dos los manacorenses que
tenían previsto su debut
competitivo en la modali-
dad de Turismos.

A la hora de redac-
tar estas lineas no se te-
nía conocimiento alguno
de cuando podría celebrar-
se la reunión anunciada,
que corría bajo la organi-
zación de la Escudería
Drach y el Patrocínio del

Consell Insular de Mallor-

ca, si bien hasta que la
Federación homologue
el circuito habrá que man-
tenerse a la espera.
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1 Baloncesto 	 POR TRES SEGUNDOS.

LOS PARTIDOS DE ESTE
FIN DE SEMANA Y
NUESTRO PRONOSTICO.

Tras una jornada cier-
tamente triste, en la que
perdieron todos los equi-
pos, del CLUB PERLAS
MANACOR, y lo que es
peor, algunos por un tantea-
dor de escándalo, la próxi-
ma, se presenta con un
panorama realmente incier-
to, pero esperemos que
tras el descalabro, las aguas
vuelvan a su cauce y nos
vuelva a sonreir la victoria.

Infantiles.
PERLAS MANACOR -
SAN AGUSTIN.

Partido difícil para los
pupilos de Mateo Pascual,
que reciben a un conjunto
más experimentado y que
va cuarto de la clasifica-
ción, y que si bien, es uno
de los mejores en ataque,
no es menos verdad, que es
bastante flojo en defensa, lo
que bien podrían aprove-
char nuestros muchachos,
por lo menos para conse-
guir un buen resultado. Mi
pronóstico, victoria visi-
tante, con reparos.

Cadete femenino.
AT. POLLENSA,
PERLAS MANACOR.

Partido de los denomi-
nados difíciles, aunque
pienso que si se juega co-
mo debe, muy bien po-
drían traerse los puntos a
casa, ya que el contrario
es bastante más débil en de-
fensa que el equipo de Ono-
fre Pol. Por ello y tenien-
do en cuenta que a pesar
de las derrotas, el equipo
empieza a jugar, mi pronós-
tico es que cualquier resul-
tado es posible.

Cadete B.
PERLAS MANACOR
JUAN CAPO.

Aunque es un equipo
asequible el que visita a los
muchachos de Juan Oliver,
la verdad, es que el pronós-
tico es bastante difícil, te-
niendo en cuenta, que tras
la soberana paliza recibi-
da el pasado fin de sema-
na, los jugadores no pue-
den estar en un estado aní-

mico favorable, si bièn pien-
so, que lucharán a" tope
para alejar el r ai trago de
la pasada jorrada. • Victo-

ria del Perlas, e ro con fe-
paros.

Cadete A.
PERLAS MANACOR
RAMON LLULL.

Encuentro aue les . vie-
ne como anillo E' dedQ, pa-
ra resarcirse de la abultada
derrota de que fueron obje-
to el pasado fin , e serriarta,
pero de . todas riJanerás, el
partido tiene que jugárIe,
y no es convenie.nte, que
lo consideren ganado antes
de la pelea, por-ello, habrá
que salir ron toda' seriedad
a darlo todo y a ntentai'
perar el bache al que al pa-
recer están sumidos. Vic-
toria local.

Senior provincial.
PERLAS MANACOR -

	

ESPAÑOL.	 •

	Partido	 a - cara	 de
perro, el que le ápera al
equipo SENIOR del Club •
Perlas Manacor,-qué tendrá
que luchar contra un Espa-
ñol, que no puede permitir-
se el lujo de perder, Zi quie-
re aspirar a Lino de los pri-
meros puestos. De todas
formas y en espera de -que
los lesionados - del Perlas
puedan jugar, es de esperar
que los de Pere Serra, lu-
charán a tope para evapo-
rar el mal sabor de boca,
dejado en su partido frente
-al Hispania. Mi pronóstico,
es de victoria local, siem-

oré y cuando jueguen como
saben.

EL CURSILLO DE
MONITORES, SIGUE CON
TODA NORMALIDAD.

- Corno todos los sába-
dos, sigue desarrollándose
en 'el Colegio LA SALLE,
el Cursillo - de Monitores de
Baloncesto, que bajo el pa-
troCini6 del ILMO AYTO.
DE MANACOR, ha or-
ganizado el Club Perlas Ma-
nacor; y al que la participa-
ción" ha sido realmente ex-
traordinaria.

SEBASTIAN BONET,
PADRE POR SEGUNDA
VEZ.

En la madrugada del sá-
bado, e. l hogar del jugador
del Perlas, Sebastián Bonet,
se veía aumentado con el
nacimiento del segundo de
sus «hijos; un niño precioso,

cuyos padres y desde es-
tas, humildes líneas, damos
nuestra enhorabuena.

NUESTROS
ENC-ESTADORES.

SENIOR PROVINCIAL.
L. Rosselló 	  208
M. Rosselló 	  138
Bonet 	  178
Fernando 	  115

- Martín 	  105
Pastor 	 2
Mateo 	 41
Fiol 	  102
Salvador 	  246
Biel 	 31
Alvarez 	  ao

CADETE A.
Bassa  	 59
Reus 	  123
Pol 	 92
Llull 	  60
Gelabert 	 33
Riera 	 81
Vives 	 32
Nadal 	 59
Pomar 	  217
Serra 	 27

CADETE B.
Suárez 	 5
Muñoz 	  101
Rosselló M 	  17
Botellas 	  122
García 	  28
Llodrá 	  22
Cánovas 	 33
Rosselló J 	  61
Oliver 	  134
Febrer 	 61
Matamalas 	 64

CADETE FEMENINO.
Miguel 	 30
Vey 	 48
Mas 	
Parera 	  42
Llull 	  2
Llodrá 	 44
Padilla 	
Munar 	  —
Pericás 	 70
Oliver 	  116
Riera 	 4
Sánchez 	 2

INFANTIL.
Mas 	 52
Caldés O 	 32
Vanrell 	 7
Cerdá 	  106
Umbert M 	 29
Pascual 	  41
Caldés S 	  71
Roig 	  30
Pol 	 52
Pastor 	  39
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Básket en los Colegios

Promoción Básket 87
ORGANIZA Y COORDINA

EL CLUB PERLAS

MANACOR

Finalizó ya la pasada
semana, la primera vuelta

del torneo Alevin masculi-
no, y habiéndose producido

un paro en la competición,
debido al inicio de los
juegos Escolares, este pro-
seguirá una vez finalicen

estos.
En Femeninos, las dis-

cipulas de Messi Martínez,

continuan su marcha triun-

fal por la competición, en
la que destacan precisamen-
te como conjunto, en defi-
nitiva, es un equipo con

futuro.

LA CARIDAD B 26

LA PUREZA 8

Victoria sin paliativos
del conjunto de la Cari-

dad, sobre un La Pureza,
que no pudo hacer más

Catalina Grimalt, defen-
sora de los colores del
"La Pureza"

que aceptar la superioridad
local, tanto en estatura,

como en técnica. Desta-
car en el conjunto local

a Yolanda Sanz en sus
labores de ataque.

SIMO BALLESTER i...?

LA CAR IDAD A i...?

Isabel Ma. Binimelis, ju-
gadora del "La Cari-
dad B"

Por causas ajenas a

nuestra voluntad, lamenta-

mos profundamente e: no

poder ofrecer noticias del
mencionado partido, pero
a la hora de redactar estas
lineas, no se nos habían

entregado las ,notas per-

tinentes.

EN CALA MILLOR
SE TRASPASA: En pleno

rendimiento, heladería
con fabricación propia

Completamente instalada
Informes: 58 53 44

Petra	

C. Toni Petra o la debacle
En cierta ocasión y

a los pocos encuentros que
se habían disputado en el

"Torneo Comarcal de Pe-

ñas de Fútbol", decíamos
que el bar Ca'n Toni-Petra

no cuajaba y efectivamen-
te no nos equivocamos.

Sin ningún partido ga-
nado, sólo dos empates
en su haber, ha motivado
que a lo largo de toda
la liga haya sido portador
del farolillo rojo.

Posiblemente haya si-
do el motivo principal de
estar clasificado en el úl-
timo lugar — según comen-

tarios—, la "ofensiva" con-
tra ciertos jugadores, aban-
donados, divergencias en

asistir a las reuniones sema-
nales e inclusive —siguen

comentándonos— en la par-

te monetaria, al tener que
sufragar los jugadores los
gastos de arbitraje e ins-
cripción para tomar parte

en dicho Torneo.
Podemos resumir y con-

firmar que: "ya se ha

llegado al límite de sus
fuerzas y no hay más

personas aptas, ni tampo-
co disponibles, para seguir

tan penosa singladura".
Bartomeu Riera Rosselló
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Tenis

Los equipos del Tenis Manacor
no pierden comba

En las pistas de Por-

to Cristo Novo, se cele-

bró en la mañana del
domingo la confrontación

entre los equipos Cadetes,

Alevín e Infantil del C.

Tenis Campos y los del
Tenis Manacor y que por

el mal estado de las pistas

de Tierra de Manacor se

hubo de jugar en las ya

citadas, y los representan-

tes del Tenis Manacor ba-

rrieron a sus rivales, sin

darles ninguna opción ni

siquiera a ganar un Set

Y eso que Toni Nadal,

responsable de estos cha-

vales, dio descanso a al-

gunas de las piezas cla-

ves en los equipos, y aún

así y todo no pasaron

ningún apuro, los resul-

tados técnicos fueron los

siguientes.

En Cadetes, Miguel Ni-

colau, ganó por WO., Toni

Bassa a Juan Rusafa por

6/1 y 7/5, D. Gallego

a José Ma. Lladó por

6/2 y 6/0 y Rebeca Al-

varez a Ma. A. Sureda

Por 6/13 y 6/0.
En Infantiles: Xisco

Maimó ganó a José Ma.

Liadó por 6/2 y 6/0, Juan
Miguel se impuso a J.

Sánchez por 6/0 y 6/0,
Juan R. Barceló venció

a 1 Brunet por 6/2 y

6/0 y Maria Gomila a

A. Rusafa Por WO.
En Alevines: J. Llo-

drá se impuso a J. Rodrí-
guez por 6/1 y 6/1, A.
L'adra a Jaime Lladó

Por 6/0, J. Rigo a Ger-

mán Sánchez por 6/2 y

6/1 y Elisa Alvarez a Ma.

Mar Aguiló por 6/2 y 6/1.

Este fin de semana

los tres equipos Manacorins

deben rendir visita al di-

fícil Principes de España,

esperando vuelvan a Mana-

cor con sendas victorias.

LIGA SOCIAL

A la hora de redactar

esta crónica, no tengo cono-

cimiento de la decisión

adoptada por el coordina-

dor de la misma, sobre

la exclusión de aquellos
jugadores/as que tengan al-

guna o algunas partidas

Vigas

~edad

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAUSER ZU VERKAUFEN

- desde 6.500.000.-• _

VIS ITENOS EN.
Porto Cristo Novo, Av. Carlos 1 - - Cala Mandia

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

pendientes' de rondas an-
terior a la quinta, si se

aplica lo que la circular

especifica, es casi seguro
que no habrán quedado

más allá de 30 personas

en competición, pero creo

es una solución bien adop-

tada, ante la poca renoon-

sabilidad del Socio en mo-
lestarse en jugar sus par-

tidas, por descontado, que

no todos los socios son

igual, pero esos son los

menos, los que cuando

se apuntan a cualquier tor-

neo cumplen.
O -7
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Recuerdo,* futbolísticos

Las Copas de Europa y el Real Madrid
En el año 1957 jugaron

la Copa de Europa dos equi-
pos de España, el Real Ma-
drid por haber ganado la
anterior Copa de Europa
y Iel AthlétiCo de Bilbao
por haber quedado
Campeón en la Liga españo-
la. Este año ya fueron 22
los equipos que disputaron
la Copa de Europa. El Bil-
bao con su gran juego "CO-
PERO", derrotó en los oc-
tavos de final al Honved
(Húngaro) (3 a 2 y 3 a 3,
pero después sucumbió ante
el Manchester United en
los cuartos de final (5 a 3 y
O a 2). El Hovend, tuvo
que salir de Hungría en ple-
na revolución de su país
para poder jugar la Copa
de Europa.

En la segunda la ganó
el Real Madrid al Fiorentina
por 2 a O, con goles de Di
Stefano y Gento. El Real
Madrid alineó a: Allonso;
Torres, Marquitos, Lesmes;
Muñoz; Zárraga, Kopa, Ma-

teos, Di Stefano, Rial y
Gento.

LA TERCERA COPA:
también la ganó el Real Ma-
drid, tras golear en las semi-
finales al Antwerp (6 a O y
2 a 1), Sevilla 8 a O y 2 a2
y Vasas de Budapest 4 a O
y O a 2. El Sevilla actuaba
en la Copa como segundo
equipo Español clasificado
en la Liga Española y el
Real Madrid por haber ga-
nado la del pasado año.
Pero en cambio la final de
Bruselas, que se jugó el
día 28 de mayo de 1958
entre el Milán y el Real
Madrid, fue una final reñi-
dísima se precisó una
prórroga. Pero ganó el Real
Madrid por 3 a 2, en una de
las más recordadas finales
de las que hacen época. Mar-
caron Di Stefano, Rial y
Gento y Schiaffino y Grillo
por el Milán

La cuarta Copa la
volvió a ganar el Real
Madrid, y en realidad no

tuvo otra dificultad que en
la semifinal contra el Atlé-
tico de Madrid, que fue pre-
ciso un partido de desem-
pate en Zaragoza. El Atlé-
tico de Madrid (segundo en
la liga, mientras que el
Real Madrid actuaba como
ganador de la Copa del
año anterior, que eliminó
al CDNA de Sofía, tras el
desempate en Ginebra
(2 a1o0a1y3a l)yal
Shalke por O a 4y3a Oy
1 a 1 y el Eiener S.K. O a O
y 7 a 1. Pero en cambio en
las semifinales el Atléti-
co fue fortísimo rival y
sólo perdió en el desem-
pate 1a 2 y 1a O yla 2.

En la cuarta Copa de
Europa la jugaron el
Real Madrid y el Estade
de Reims, que el jugador
Kopa ya formaba parte en
las filas del Real Madrid.
Ganó otra vez el Real Ma-
drid por 2 a O con goles de
Mateos y Di Stefano. Este
año ya fueron 30 los equi-
pos que participaron en la
Copa de Europa. La final
más lucida y más brillante
que había ganado el real Ma-
drid fue la de Glasgow el
18 de mayo de 1960. Fue
en realidad un partido de
honda memoria para los
35.000 espectadores de
Hanpden Park, que aún re-
cordamos el fabuloso tan-
teo de 7 a 3. Di Stefano
marcó 3 goles y 4 Puskas
que en realidad derrumba-
ron al Eintracht de Franck-
furt. Este marcó por me-

diación de Kres (1) y (2)
Stein. Hay que reconocer
que el Real Madrid en aque-
llas fechas gozaba de una
enorme fama en el conti-
nente, ganó la que le falta-
ba en la ciudadela británi-
ca y así fue que culminó
su gran época, su gran mo-
mento. En aquellas fechas
el Real Madrid no tenía
ninguna necesidad de un pe-
nalty para ganar, no, pero
ha habido veces...!!!

Y en cambio el ene-
migo más terrible y más
fuerte que tenía el Real
Madrid en la Copa de Eu-
ropa fue el F.C. Barcelo-
na, que bajo la sabia di-
rección de Helenio Herre-
ra había logrado reunir un
cuadro de figuras con: Suá-
rez, Kubala, Evaristo, Czi-
bor, Kocsis, Martínez, Villa-
verde y los catalanes: Rama
llets, Segarra, Gensana, Ver-
gés y Olivella. Y el Barce-
lona que había eliminado
con mucha facilidad a los
mejores de la Copa de Eu.
ropa: El CDNA de Sofía
por 2 a 2 y 6 a 2; al
A.C. Milán por 2 a O y 5 a 1,
y al Wolverhampton por 4 a
O y 5 a 2, y sin conocer la
derrota hasta que el Ma-
drid le batió y le ganó los
dos partidos semifinales por
3 a 2 y 3 a 1 lo que esto
derrumbó a Helenio Herre-
ra y así abrió el camino a la
mejor final del Club de la
Capital de España.

(Continuará)
P. March.
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HORARI DE MISSE!
- —OCTUBRE - ABR
Matí.
8,00.- N.S. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartár
9,00.- Son Negre, Serra
9,30.- Convent, Hospita
10.00.- N.S. Dolors, Soni.
10.30.- Convent.
11,00.- N.S. Dolors, St.
11,30.- Crist Rei, Conven).
12,00.- N.S. Dolors
12,30.- Convent.
Horabaixa:
17,00.- M. Benedictines.
17,30.- S'I llot
18.00.- Crist Rei, St. Josej
18,30.- Calas de Mallorca
19,00.- Crist Rei, Son Carri,
19,30.- N.S. Dolors, Son Ma
20.00.- Convent.

FARMACIAS.

Día 28, Lda. Planas,
Pl. Rodona.

Día 1, Ldo. L. Ladaria
C/ Major

Día 2, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Dla 3 Ldo. Muntaner,

DEFUNCIONES

El día 16, falleció Juana Bi
52 años (a) Guardiola. E.P.D.

Su esposo, Juan, hijos, Anto
Juan, Isabel, Rafael, Ma. Jesús,

Políticos y demás familiares.
Se celebró un Funeral por sl

de los Dolores.

Dejó este mundo a la edad de

ter Jaume (De Santa Ponsa), Magi
hijos políticos, nietos y demás allegad

Se celebró un Funeral por su

de los Dolores.

Después de haber recibido la E

bajó al sepulcro lsidoro Martín Delgad(

Su esposa Manuela, hijos, hijos

al legados_
En la Parroquia de los Dolores si

por su alma.

El día 20 del corriente, a la edad d,
su alma a Dios, María Blanquer Mascare

Sacos), I.P.V.
Francisca y Tornis (hijos), hijos p

familiares.
Se celebró el Funeral en la Parroquia c,

Después de larga y dolorosa enferrn

en el sueño de la paz, el día 21 Pedro

los 64 años.
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LOS ESTRENOS DE ESTE

FIN DE SEMANA

EL CURRANTE
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Andrés Pajares,

Jenny Liada, Antonio Ozo-
res y Juanito Navarro.

Dirigida por Mariano
Ozores.

En plena explotación
de la llamada "astracanada
hispánica", Mariano Ozores
realizó "el currante", te-
niendo como principal pro-
tagonista a Andrés Pajares,
cuyo "rol" le venía como
anillo al dedo, el humoris-
ta Pajares había satirizado
y dado vida al típico "cu-
rrante" con mono azul
y casco de seguridad de
plástico, en multitud de
ocasiones, durante sus ac-
tuaciones verbeneras y en
salas de fiestas. Ozores, co-
mo siempre, además de pro-

lífico, oportunista dirigió el
largometraje que satirizaba
la actualidad política nacio-
nal, sobre todo lo relacio-
nado con el paro, sindi-
catos obreros, subidas de
salarios etc., en un año
que estos problemas esta-

ban casi siempre al "qui-
te", en 1.983.

El argumento ya pue-
den ustedes imaginárselo,
Pajares convertido en "cu-
rrante" contratado por una

gran empresa constructora,
sus peripecias y problemas,
chistes con connotación
política, el "Marcelino",
huelgas y reivindicaciones
de trabajadores satirizadas...
y mucho humor a lo Ozores
y con la presencia de los
sempiternos segundones An-
tonio Ozores, por algo es el

hermano del director, y Jua-
nito Navarro, además de

un corto papel para el
archipopular Fernando Es-

teso.

GOLPE EN LA PEQUEÑA
CHINA

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Kurt Russell, Kim
Catrall, Dennis Dunn, James
Hong, Víctor Wong, Kate
Burtun, Donald Lee y Car-
ter Wong.

Dirigida por Jhon Car-
penter.

Cuando Jhon Carpenter
firma una película ésta

se convierte en éxito de
público asegurado, "Star-

man" "La cosa", "1.997",
"Rescate en Nueva York",
"La niebla", "Hallowen"
etc; en la actualidad Car-
penter es uno de los direc-
tores más cotizados dentro
del género fantástico y
aventuras.

El pasado año Carpen-
ter decidió sacarse de la
manga un nuevo héroe,

Jack Burton, para que pa-
sara a formar parte de
la galería de personajes
del nuevo cine de aventuras,
ocupada entre otros por
Indiana Jones, Jack Cotton
y Quatermain. El héroe

de Carpenter, es un perso-

naje sencillo y sin dema-
siados atavíos, su profesión
es camionero y su vesti-
menta la componen unas
zapatillas, un pantalón va-
quero desteñido y una cami-
seta sin mangas, con dibujo

estampado incluido.
Además de casi no po-

seer cultura y provisto de
un aire de ingenuidad, es
un escéptico que no cree
en fantasmas, brujas, ni

magia, hasta que un día
se ve envuelto en una ex-
traordinaria aventura en el
misterioso mundo de las

profundidades del barrio
chino. Nuestro improvisado
héroe luchará contra increl-

bles hordas tanto humanas
como inhumanas bajo el
mando del comandante Lo
Pan, un malvado mago de
2.000 años de edad que
posee el poder de trans-
formarse de viejo inválido
en silla de ruedas, en una
cruenta amenaza fantasmal
de más de dos metros
de altura. Esto es a grosso
modo el argumento y la des-
cripción del personaje pro-
tagonista, Jack Burton, en-
carnado en la pantalla por
uno de los fijos en los films
de Carpenter, Kurt Russell,
"La cosa", "1.997, rescate
en Nueva York".

La película resulta en-
tretenida y es un buen
exponente dentro del cine
de aventuras y fantasía,
saliendo un poco de lo
habitual en la linea traza-
da por Steven Spielberg

y su Indiana Jones. En
"Golpe en la pequeña Chi-
na", toda la acción trans-
curre en el misterioso mun-

do mágico de las profun-
didades del barrio chino,
recordemos "Gremlins",
pareclendose a una de las
viejas películas de Fu-Man-
Chu, interpretadas por Boris
Karlooff, aunque con mu-
chos más medios, fantasía
y efectos especiales propios

de las prestigiosas técnicas
de vanguardia, en esta ma-

teria.
Largometraje recomen-

dado a todos los públicos
y muy en especial a los

numerosos seguidores del
cine de aventuras y fan-

tasía,
Emilio Henares Adrover



SABADO, 28 Febrero.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Los Ewoks.
16.05.- Primera sesión.

"La guerra de papá".
Intérpretes: Lodo García,

Teresa Gimpera, Héctor Alterio.
El interior de la familia de

un ex-combatiente obsesionado
por sus recuerdos de la Guerra
Civil, a través de los ojos de
un niño de cuatro años, pe-
núltimo hijo del matrimonio.
17.40.- En concierto: Bruce

Springsteen.
18,30.- El valle secreto.
19.00.- Las aventuras de los osos

Gunami.
19.25.- FutboL
At. Osasuna - Real Zaragoza.
21.30.- Telediario - 2
22.05.- Informe semanaL
23.10.- Un caso para dos.
00.15.- Especial musical.

Segunda Cadena:
15.00.- Estadio 2.
19,30.- Largometraje.

"Carota de día, Carola de

noche".
intérpretes: Manto], Tony Is-
hert, Rafael Alonso, José Saza-

torniL
21.00.- Noche de Teatro.
22. 50.- Documentos.

23.50.- Film oteca TV.
"Mi mujer favorita".

Intérpretes: Gary Grant,
Irene Dunne, Randolph Scott.

Una mujer, a la que se ha
dado por muerta en un naufra-

gio. regresa inesperadamente
al hogar al cabo de siete años,

y encuentra que su esposo se

ha casado de nuevo.

DOMINGO - 1 Marzo.

Primera Cadena:
15_00.- Telediario - 1
15.35.- Los Snorluels.
16.00.- Se ha escrito un crimen.
16_55.- Punto de encuentro.
16.55.- Punto de encuentro.
17.50.- Dibujos animados.
111.20.- De 7 en 7.
18.45.- Estrenos TV.
"El potro alazán".
bahlsyletes:	 Henry Fonda,
%laureen O'Hara, Cibit HowarcL

Un raixchero encuentra el
rechazo y la incomprensión de
su hijo cuando Intenta edu-
carlo severa e inaensibiemente,
para que se convierta en un
honxbre capaz de resistir la du-
reza de su vida.
20_30.- Telediario - 2
21.05.- El arca de Noé_
21.35-- Canción triate de Hill

Sheet.
22.30.- Estudio estadio.
24_00.- Fin de emisión.

Segunda Cadena:
12.00.- Estudio estadio.
16.00.- Sesión de tarde.

"No desearás al vecino

del quinto".
Intérpretes: Alfredo Lan-

da, Jean Sorel Ira Furstemberg.
Antón, afeminado propie-

tario de una "boutique" de pro-
vincias, lleva una muy dife-
rente doble vida, en sus esca-
padas a Madrid, situación que
se pone en peligro el día que
es descubierto por una cono-

cida.
17.25.- Documental.
18.10.- Dibujos animados.
18.45.- La buena música.
19,40.- Momentos.
20.40.- Luz de luna.
21.30.- El dominicaL
22.35.- Domingo Cine.
"Lucky Luciano".

Intérpretes: Gian Maria
Volonte, Rod Steiger.

El irresistible ascenso del
joven emigrante sicíaliano Sal-
vatore Lucania dentro del ham-
pa organizada de Nueva York.

LUNES - 2 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Hotel.
16.25.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo
18.25.- Posaron.
19.00.- El joven Sherlock.
19.25.- De película.
19.55.- Consumo.
20.30.- Telediario - 2
21.05.- Programa informativo.
22.00.- Clase media.
23.10.- Vivir cada día.
00.10.- Telediario - 3.

Segunda Cadena:
18.55.- David el Gnomo.
19,20.- Hijos e hijas.
19.40.- arao de inglés.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Retratos.
21.05.- Lunes cine.
"Blácula".

Dos jóvenes decoradores
que han adquirido diversas anti-
güedades provenientes del cas-
tillo del Conde Drácula, ponen
el	 libertad	 inadvertidamen-
te a Blácula, un vampiro de
raza negra sediento de sangre.
22.45.- Ultimas preguntas.
23.15.- Jazz entre amigos.

MARTES -3 Marzo.

Primera Cadena.
15.00.- Telediario - 1
15.36.- Hotel.
16.26.- Carnaval de Tenerife.
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.
21.55.- Sesión de noche.
"Detenido en espera de juicio".

Intérpretes: Alberto Sor-
di, Elga Anderson, Natale Na-
zareno.

Un ingeniero italiano, emi-
grante en Suecia, vuelve a su pa-

tria a pasar unas vacaciones,
pero es detenido en la fronte-
ra y encarcelado, sin que nadie
le explique de qué se le acusa.
23.35.- Ayer y hoy de la avia-

ción.
00.05.- Telediario - 3.

Tele deporte.
00.35.- 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.
21.05.- Cómicos.

"Cassen".
22.00.- La revolución romántica
22.45.- El ojo de cristaL

MIERCOLES - 4 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- HoteL
16.25.- La tarde.
17.25.- FutboL
Estrella Roja de Belgrado - Real

Madrid.
19.30.- La aletre pandilla.
19.55.- En parlamento.
20.30.- Telediario - 2.
21.05.- Ahí te quiero ver.
22.05.- Los Colby.
23.00.- España en Guerra.
23.55.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
18,30.- Barrio sésamo.
18.55.- Cerca de la naturaleza.
19.15.- Hijos e hijas.
19.40.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa.
20.25.- FutboL
Zaragoza - Vitosha de Sofía.
22.25.- Fin de siglo.
00.10.- Tiempo de creer.

JUEVES - 5 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1.
15.35.- HoteL
16.25.- La tarde.
17.55.- 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
20.55.- Baloncesto.
Real Madrid - Tracer de Milán.

22.40.- Debate.
00.10.- 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.
21.06.- Cine Club.
"El alcalde, el escribano Y su

abrigo".
Intérpretes: Renato Rascel, Ivo-

nne Sanso, Giulio StivaL
El escribano del Ayunta-

miento de una localidad italia-
na lleva años con una obse-
sión: llegar a tener un abrigo co-
mo el del alcalde. Cuando lo
consigue, toda su personalidad
se transforma.
23.00.- Fila 7.
00.00.- Metropolls.

VIERNES- 6 Marzo.

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.

"Divertículos".
20.30.- Telediario - 2
21.05.- Naturaleza ibérica.
21.45.- Viernes Cine.

"FlarrY el sucio".
Intérpretes:	 Clint East-

wood, Harry Guardino, Reni

Santoni.
Un duro policía de San

Francisco criticado por su com-
portamiento, más allá de lo re-
glamentario, recibe la misión

de aprehender a un asesino.
23.40.- Cortometrajes.

"El amor a la gloria lo

excusa todo".
En un bello jardín, una dama
alecciona a una niña sobre có-

mo comportarse en el mundo.
"El Jardín de cemento".
00.00.- Telediario - 3.

Segunda Cadena:
19.00.- Los viejos amigos.
19.15.- Hijos e hilas.
19,40.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- La comedia de George

Burra.
21.00.- Concierto 2.
22.40.- Tiempos modernos.
23.40.- Tendido cero.

M
OMAIttAl.'N
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DISSABTE, 28
15,00.- Telenoticias.
15,30.- EL barrufets.
16.00.- Clau R.
16.50.- Esports en acció.
18,20.- Digui, digui.
18,40.- El gran oceá del Capita

Cook.
19,30.- Botó fluir..
20.00.- Joc de ciéncia.
21.00.- PeLlicula.

"Pascual Duarte".
22.45.- Nascuts al vent.
23.45.- El món del cinema.

DIUMENGE, 1.
15.00.- Telenoticias cap de

Setmana.
15.30.- Félix, el gat.
16.00.- No palma res.
17.00.- N'hi ha que neixen

17.30.- Vida salvatge.
18.00.- Identitats.
19.00.- MíLtiCa vista.

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

20.30.- Telenoticias.
21.00.- 30 minuta

21.30.- A cor obert.
22.30.- Radio Cincinnati.
23.00.- Gol a gol.

DILLUNS, 2
14.30.- Telenoticias.
15.15.- Balla amb mi.
15.55.- El despertar de una pri-

mavera.
16.45.- Digui, digui,
17.05.- Music box.
17.35.- Universitat oberta.
18.00.- Scooby Doo.
18 • 30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fas Flash.
19.00.- Capita Harlock.
19.25.- Oliana Molla.
19,50.- Filiprim.
20.30.- Telenoticias.
21.00.- Informatiu cinema
21.30.- Cinema 3.

"Carne Viva".
23.30.- Telenoticias.

DIMARTS, 3
14.30.- Telenoticias.
15.15.- Balla amb mi
15.55.- El despertar d'una terra.
17.00.- Music Box.
17,35.- Universitat oberta.
18.00.- Scooby Doo.
18,30.- Avanç informatiu.
18.32.- Fas flash.
19,00.- Capita Harlock.
19.25.- Dolc i agre.
19,50.- Filiprim.
20.30.- Telenoticias.
21.00.- Perry Mason.

22.00.- Galeria oberta.
23.30.- Telenoticias.

DIMECRES, 4. -
14.30.- Telenotickts.
15.15.- Ralla amb mi
15.55.- El despertar d'una terra.
17.00.- Music Box.
17.35.- Universitat oberta.
18.00.- Scooby Doo.
18,30.- Avanç informatiu.
18.32, Fes Flash.
19.00.- Capita Harlock.
19.25.- Dolç i agre.
19,50.- Filiprirn.
20.30.- Telenoticias nit.
21.00.- Simon i Simon.
22.00.- La bella Guillerrnina.
23.00.- Mesana].
24.00.- Telenoticias nit.

DIJOUS, 5.
14.30.- Telenoticias.
15.15.- Balla amb mi
15.55.- El despertar d'una tarta.
17.00.- Music box.
17.35.- Universitat oberta.
18.00.- Scooby Doo.
18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fea Flash.
19.00.- Capita Harlock.
19.25, Dolc i Agre.
19.50.- FillPrim•
20.30.- Telenoticias vespre.
21.00.- Vosté Jutja.

22.30.- A tot esport.
23.45,- Temps de neu.
0.05.- Telenoticias nit.

DIVENDRES, 6.
14.30.- Telenoticias.
15.15.- Ralla amb mi.
15.55.- El despertar d'una torra.
17.00.- Divulgatiu.
17.50.- Digui, digui.
18.10.- Scooby Doo.
18,30.- Avanç Informatiu.
18.32.- Fas Flash.
19.00.- Capita Harlock.
19,30.- Clip Club.
20.00,
20.30.- Telenoticias vespre.
21.00.- No pasma res.
22.00.- TV3 presenta.
23.00.- Trossos.
23.30.- Telenoticias nit.
23.45.- Cinema de mitjanit.

"El centro del mundo".

Viajes ANKAIRE
Sa Samoa, 5-8 Ten. 55 19 50 MANACOR

OFERTAS
LONDRES 	 19.500

Lunes, Jueves y viernes, i/v. tasas 850

FALLAS EN VALENCIA 	20.900
del 19 03 al 22/03 Pensión completa.

ZARAGOZA-LOURDES-ANDORRA
Del 30 de Mayo al 5 Junio 	  27.950

ANDORRA- desde - 9.450
Salidas diarias.

LA PASSIO D'ESPARRAGUERA
ANDORRA MONSERRAT

Del 27 al 29/03 	  22.000

• SUPER OFERTA •

SEVILLA del 26/Mar. al 31/Mar.
a) Sólo avión i/v.	 9  900
b) Avión y estancia hotel 	  15.500
e) Ronda Andaluza 	  29.800

Jerez - Algeciras - Gibraltar - Torremolinos
Granada - Córdoba - Sevilla. P. completa_

- SEMANA SANTA-

ANDORRA 	 28.800
Del 16/04 al 20/04 H***. Pens. Compl.

GALICIA 	 39.900
del 15/04 al 20/04. H**** A.D.

YUGOSLAVIA 	56.900
Tour de Slovenia y Venecia.
Del 17/04 al 20/04. H***. Pens. Compl.

VIENA 	 64.000
Graz - Maribor - Lubiana.
Del 17/04 al 20/04. H***. Pens. Compl.

ROMA 	 39.700
Del 16/04 al 20/04. H**. A.D.

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

• PUENTE 1 DE MAYO •

VENECIA 	 37.800
Del 30/04 al 3/05. H***. Media Pensión.
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PRODUCTORA

AZULEJERAs4
FABRICA DE AZULEJOS

Materiales pa" la Conatimación

FABRICA, EXPOSICION Y VENTAS:
Carretera Palma-Manacor km. 48 s/n

Teléfono 55 09 97
07500 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTAS:

General Riera, 44 - Teléf. 29 3085
07003 PALMA DE MALLORCA

Por renovadón Stok

Grandes Descuentos
en:

SANITARIOS DE COLOR




