
Según Antonio Mes quida
y Xisco Riera

Los jugadores del
Manacor han dejado
de cobrar
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Los afectados quieren recuperar su dinero

Un notario de Manacor, implicado en

presuntos cobros Ilegales

El pasado jueves,

fueron reconstruidos

los hechos

Dos menores,
presuntos
autores
de la muerte
de Antonio
Rodríguez

Según los auditores

Para un buen
funcionamiento,
el Ayuntamiento
requiere una
plantilla de
144 funcionarios

(Actualmente son 88)
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nunca perjudicial, le invito para que pase por esta Ofici-

na (Registro de la Propiedad de Manacor, calle Amargu-

ra, 14 - 2.°) cualquier lunes o miércoles de 11 a 14 horas.

Mientras aguardo su visita, aprovecho para sa-

ludarle

Registrador de la Propiedad de Manacor,

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DE MANACOR N.° 1

Manacor

Sr.(a)

-_5 J1AL .1387  

al final

Muy señor(a) mio(a):

Para tratar un asunto de suma importancia, que

puede resultar beneficioso para sus intereses y

Carta remitida por el Registro de la Propiedad a los afec-
tados
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Los afectados quieren recuperar su dinero

Un notario de Manacor, Implicado
en presuntos cobros ilegales a sus clientes
(De nuestra Redac-

ción, por Gabriel Veny).
Unas cartas del Regis-
tro de la Propiedad de
Manacor remitidas a los
presuntos perjudicados,
han levantado la liebre
sobre supuestas cantida-
des cobradas ilegalmen-
te por un notario de
Manacor a sus clientes
que, en una cantidad
que podría sobrepasar
los doscientos afecta-
dos, habrían sido perju-
dicados por estos su-
puestos cobros ilegales
por parte del Notario
de Manacor, Miguel Rie-
ra Riera.

El descubrimiento
ha llegado al no cuadrar
las cantidades cobradas
por el notario a sus
clientes con las factu-
ras del Registro de la
Propiedad. En los re-
cibos del notario, se-
gún parece, no se espe-
cifican los distintos con-
ceptos de los cobros
relativos a las cantidades
que corresponden al Re-
gistro de la Propiedad
y a la minuta del
notario.

Todo parece indicar
que los recibos exten-
didos por el notario Mi-
guel Riera a sus clien-
tes no eran oficiales,
y sí del tipo de recibos
que pueden ser adqui-
ridos en cualquier li-
brería.

QUIEREN

RECUPERAR SU
DINERO

Al ser informados
en el Registro de la
Propiedad de la presun-
ta irregularidad, muchos

de los afectados se han
personado a la Notaría
de Miguel Riera para
recuperar las cantidades
que podrían haberseles
cobrado de más, cosa
que no han consegui-
do hasta el momento
ante la negativa del no-
tario quien alega que
todo es mentira.

Parece que en al-
gunas oportunidades el
notario extendía dos
recibos por el mismo

trabajo, uno en con-
cepto de la cantidad
a entregar al Registro
de la Propiedad, y otro
por los trabajos de tra-
mitación.

No se conoce por
ahora el montan_e de
las cantidades cobradas
de forma presuntamente
ilegal, pero parece que
la cifra podría ascender
a muchos millones de
pesetas.

A continuación pu-
blicamos una de las
cartas remitidas por el
Registro de la Propie-
dad a los clientes del
Notario Miguel Riera
Riera, presuntamente
afectados por este
"affaire" que no ha he-
cho más que empezar
y cuyo esclarecimiento
total es de primera ne-
cesidad. El buen nom-
bre y la ética profe-
sional de un notario de
Manacor no pueden
quedar en entredicho
así, sin más. Hay que
llegar al fondo de la
cuestión.

VENDO LLAUT

32 palmos Motor Saba 23 CV
con 1 camarote

Tel. 58 14 79 (mediodi



Menos
725.000 i Opel Corsa

Menos
875.000

R-11 GTS

Opel Kadet

Menos Peugeot 505 STi A.A.
900.000 Peugeot 505 STi A.A.

AUTO VENTA MANACOR
SERVICIO OFICIAL maga

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.
Fiat Uno Sting 3 puertas 	 940.680 Precio Matriculado.
Fiat Uno 60-S 3 puertas 	 1.093.630 Fiat Regata Mare 	 1.115.000
Fiat Uno 70 SL 5 puertas 	 1.233.280 Fiat Regata 70-S 	 1.335.690
Fiat Uno 70 SX 3 puertas 	 1.233.980 Fiat Regata 100 LE  -S 1.705.430
Fiat Uno Diesel 1.697 c.c. 	 1.302.440 Fiat Regata Diesel 1.929 c.c. 1.668.190
Fiat Uno turbo-Inyección 	 1.539.180 Fiat Regata turbo diesel 	 1.931.530

En Venta Revisados con Carnet de Garantia
Menos
50,000	 I Renault 8 0.9 M-AV
Menos
150.000 I Renault 5 0.9 PM-E
men ,,s i R-7 TL 1.1 PM-J
225.000 Chrysler 150 GIS 1,3 PM-K

Seat 127-3 p. 0.9 PM-M
Renault 4 L -TL 1.1 PM-N

Menos Citroen 2CV-6 0.6 PM-Y
325.000 Renault 12 TS-familiar 1.4 PM-K

R-5 TU 1.1 PM-N
Menos
375.000

Renault 12 TS
Ford Fiesta L
Talbot 150

1.4
0.9
1.6

PM-P
PM-N
PM-X

Seat 132 diesel 2.2 PM-P
Menos Renault 5 GTL 1.1 PM-0
450.000 Seat Panda 40 0.9 PM-AC

Talbot 150 1.6 PM-T

Menos Seat Ritmo Diesel 1,8 Año 81
475.000

Menos I
500.000 I Talbot Samba

Menos I Ford Fiesta L.
700.000 Opel Corsa

Menos I
1.025.0001Peugeot 505 GRD	 PM-U

1.0 PM-AB

0.9 PM-AF
1.0 PM-AF

1.0 PM-AH

1.4 PM-Y

1.3 PM-Y

PM-T
PM-X

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACIOIS
Exposición, Venta y Recambios.• Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: Drach núm. 8 - Manacor.



Aunque falla en el toque
de las horas

ri reloj del campanario
funciona de nuevo

(De nuestra Redacción)
En nuestra edición corres-
pondiente al último sábado
anunciábamos que el reloj
del campanario de la Pa-
rroquia de Nuestra Señora
de los Dolores, llevaba mu-
chos meses parado.

Pues bien, nuestra de-
nuncia ha tenido una rápi-
da y efectiva respuesta, pues
el pasado jueves las cua-
tro esferas del campanario
volvieron a funcionar de
nuevo y, hasta ahora, el fun-

cionamiento es correcto,
aunque con un fallo: el
reloj toca las campanadas
correspondientes a los cuar-
tos, pero no las horas,
es decir, que a cada hora
completa se* iimita a "can-
tar" cuatro cuartos.

A la espera de que
esta anomalía sea también
subsanada, nuestro agrade-
cimiento por la celeridad
con que ha sido resuelto

el problema que denunciá-
bamos la semana pasada.

Restos de féretros y de mortajas,
d la vista del público

Un macabro vertedero
en Son Coletes

(De nuestra Redac-
ción).- La denúncia veía
la luz pública en el
último número de "Per-
las y Cuevas", y de
la misma nos hacemos
eco dada la vergüenza
que significa el poder
contemplar restos de
ataudes y de mortajas
en una especie de ver-
tedero macabro que ha
aflorado en el Cemen-
terio Municipal de Son
Coletes, presentando un
panorama realmente de-
solador y fuera de toda

ética y sentido común.
La imagen, cedida por
la citada publicación,
es reveladora a más no
poder de esta denúncia
que apoyamos incondi-
cionalmente.

Una forma de ges-
tión de los responsables
del Cementerio en torno
a la que, es de esperar,
por parte de quien pro-
ceda, se tomen las opor-
tunas medidas para evi-
tar tan escandalosa y
triste situación.
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Ascienden a mas de 36 mil pesetas
el metro lineal de fachada

Las contribuciones especiales
del ferrocarril, excesivamente
elevadas

(De nuestra Redacción,
por G.V.).- A más de
36 mil pesetas el metro
lineal de fachada se verán
obligados a pagar los pro-

pietarios de solares o in-

muebles con fachada en la
Avenida del Ferrocarril, en
concepto de contribuciones
especiales para la necesaria
urbanización de aquella im-
portante vía, según aprobó
por unanimidad el plenario

del Ayuntamiento de Ma-
nacor en la sesión ordina-
ria correspondiente al mes
de marzo actual.

Según contemplaba la
propuesta de la comisión de
Urbanismo, el importe total
a satisfacer por los pro-
pietarios no excede del
noventa por ciento del coste
de la obra.

La explicación que
ofreció el titular de Ur-

(De nuestra Redacción)
El PSOE-Palma se opone al
Proyecto de Revisión del
Plan de Promoción Turís-
tica de Calas de Mallorca
que fue aprobado por el
Ayuntamiento de Manacor
en la última sesión plenaria
de carácter ordinario con
los votos afirmativos de
AP, PSOE, UM y Antoni
Sureda (11) por los nega-
tivos de CDI, PSM y Jai-
me Llodrá (6), según in-
formábamos ampliamente
en nuestro último número.

Paradójicamente, la in-
clinación de la balanza a
uno u otro lado, estaba,
precisamente, en manos del
grupo. socialista de Mana-
cor, que al votar a favor
motivó que la propuesta
siguiera adelante, en con-

banismo, Antoni Sureda,
para justificar el alto pre-

cio de estas contribuciones
especiales, se cifró en que
",„son tan altas dado que
parten de las disponibili-
dades presupuestarias del
Ayuntamiento". Añadió Su-

reda que las obras signi-
ficarán una gran revalori-
zación de las propiedades
de la zona, apuntando la
posibilidad de arbitrar fór-
mulas para permitir los pa-

gos fraccionados de estas
contribuciones especiales y
destinar recursos en el Pre-
supuesto de 1.987 para
la culminación total del
Paseo del Ferrocarril, cuya
propuesta actual compren-
de los tramos A-B (Plaza
del Ebanista hasta la Vía
Alemania) y F-F (prolon-
gación Doctor Fleming).

tra de las intenciones del

PSOE-Palma que ha :-eba-

tido las tesis de la con-

selleria de Turismo al res-
pecto, alegando que hay
que mejorar los ,hoteles
existentes, pero no aumen-
tar su número, aunque no
sea en las primeras líneas.
Los socialistas de Clutat
parecen entender que el
plan de revisión mantiene
los mismos volúmenes de

edificabilidad, aunque en
un plano diferente y reor-
denado a fin de conseguir
de nuevo un negocio ren-
table.

Añade también el
PSOE-Ciutat que las zonas
no edificadas de Calas de
Mallorca figuran en los
catálogos como zonas pro-
tegidas.

Mientras el PSOE-Manacor votó

a favor de la propuesta

Los socialistas de Palma,
en contra de la revisión del
plan de Calas de Mallorca
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También está en estudio la semaforización de la carretera de Palma

Un equipo de semáforos será instalado
en la plaza Ramón Llull

(De nuestra Redac-
ción).- Con los votos
afirmativos de AP y
CDI, y la abstencjón
del PSOE, la comisión
de Gobierno del A'shin-
tamiento de Manacor
ha dado luz verde a la
instalación de un equipo
de semáforos para con-
trolar el tráfico en la
Plaza Ramón Llull, con
lo que se verá paliada
una de las zonas más
peligrosas y conflictivas
de la ciudad en mate-
ria circulatoria.

El presupuesto de
esta importante mejora
circulatoria asciende a
casi dos millones de
pesetas, exactamente a

1.987. 474 pesetas y ha
sido adjudicada por la
vía directa a la empre-
sa "Electrotecnia Espa-
ñola R.,S.A.", que en
la mañana del pasado
jueves se desplazó a
Manacor para estudiar
el tema sobre el mismo
terreno, cosa que hizo
en compañía del Jefe

de? Policía Municipal,
Miguel Jara.

Según nos comunica
el Batle Gabriel Homar,
la instalación de semá-
foros en la Plaza Ramón
Llull tendrá lugar en
breve plazo y con toda
seguridad antes de que
finalice la actual legis-
latura que expira a

finales de mayo pró-
ximo.

A nuestra pregunta,
el alcalde nos comunicó
que se están adelantan-
do gestiones para la con-
secución de un control
de la circulación en la
carretera de Palma en
los puntos de confluen-
cia con las entradas a
Manacor, en cuya zona
podría ser instalado un
equipo de semáforos
o bien un dispositivo
de radar permanente.

Plaza Ramón Llull
y carretera de Palma,
dos puntos negros que
llevan camino de dejar
de serlo en fecha bre-
ve. Que lo veamos.

El Descenso GigílIe

•
Suba a Cifrada. ¡la Mejor Marla!

Citroén desciende sus condiciones
económicas hasta situar su Recargo
Anual por Aplazamiento de todos los
turismos y furgonetas en el equivalen-
te al 5% en12 meses. Entrada desde el
10% o el equivalente de su coche usa-
do. Resto hasta 48 meses.

Ejemplo: Pat.:, un capita/a/Maman:le 500.00.0
netr,	 Ras a12 meses, el Importe totaí de los pagos se-

ria de 525.000 PUM.

ESTA OFERTA TIENE UNA DURACION LIMITADA
R,A ALJOA IMM PEDIDOS DE VEHOCULDS EN Sra> Of Set ti. 7 DF freno Of 1987 NO ACUMULABLE A 071MS OFERIAS PNWOCJOANIES

HERmANos NADAL Tienda: C/ Ebm s/n - 55 21 77
Taller: C/ Mu,.orca, 24 - 55 13 02sERvicie ano" anitam MANACOR.
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Organizada por Comisiones Obreras

Rueda de prensa sobre la escuela-taller
"Ponp Descoll"

(De nuestra Redac-
ción).- Según nos infor-
man fuentes de Comi-
siones Obreras en Mana-
cor, dicha central sindi-
cal ha organizado una
rueda de prensa a cele-
brar a principios de la
próxima semana, con un
único tema sobre el
tapete: las presuntas
irregularidades de la Es-
cuela-Taller "Ponç Des-
coll" que han sido de-
nunciadas reciente-
mente a Magistratura de
Trabajo por parte de las
centrales sindicales CC.
00. y UGT.

No se nos ha confir-
mado la fecha y hora de
esta rueda de prensa,

aunque sí que la cual
estará presidida por
Miguel Villalonga, alto
cargo de CC.00 a nivel
provincial.

Según las mismas
fuentes, tras las presun-
tas irregularidades
observadas en materia
de contrataciones labo-
rales por parte de la Es-
cuela "Ponç Descoll",
se están investigando ac-
tualmente posibles ano-
malías relativas a ami-
guismos e incompatibi-
lidades familiares que,
según parece, se están
dando en la equivocada
gestión de "Ponç Des-
coll", de cuyo entra-
mado algunos medios de

Sebastid Riera es accionista
cal que defiende a capa y
Escuela "Ponç Descoll".

comunicación locales
parecen intentar quitar
hierro en una absurda
labor informativa y de-
bido, al parecer, a sus
vinculaciones con
alguno de los altos res-
ponsables de "Ponç

de una empresa periodistiLu lo-
espada la oscura gestión de la

Descoll", como podría
ser Sebastià Riera,
accionista de una em-
presa periodística local
que defiende a capa y
espada la gestión de la
Escuela "Ponç Des-
coll".

Viajes ANKA1RE
Sa Bassa, 5-13 Telf. 55 19 50 MANACOR

SEMANA SANTA    

ANDORRA 	 28.800
h. 1 41 04 al 20/04 H***. Pens. Compl.

GALICIA 	 39.900
1) i al 20 1 04. H**** A.D.

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

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

ROMA 	 39.700
1)pl 1(-; '04 al 20/04 H**. A.D.

VENECIA 	 39.800
'	 I al 20/04. H*** Media Pensión.

BARCELONA-ANDORRA 	 27.100
211 1 	mbleta.

ANDALUCIA-CEUTA 	 41.950
(.ombleta Del 15/20-04

PIRINEO NAVARRO-FRAN.. . 26.950
Del 15/20-04. P. Completa.

MARRUECOS IMPERIAL 	 59.500
Del (39 al 1904./ 	 M.P. H. lujo.

MINI MARRUECOS 	 31.500
)(-, 16 al 19/04. H. Lujo. M. Pensión.

ITALIA 	 51.250
Rnma-Fiorencia Venecia 15/04-20/04 	

COSTA DEL SOL 	 16.950
del Di al 19 (3 4 Media Pensión.

CANARIAS ,Del 15 al 21/Abril.
LAS PALMAS 	 40.250
TENERIFE 	  36.900
COMBINADO 	 46.400

LONDRES	 18.900
Salidas 10.12/Abril	 Sólo avión
Regresos 24.25/Abril.

PUENTE 1 DE MAYO

FLORENCIA-ROMA
	

35.950
1)el 30 Abril al 3 Mav .

MINI MARRUECOS 	 31.500
Del 30 'abr. al 3 may.

VENECIA 	 37.800
Del 30/abr. al 3/may. Media pensión.



COOPERATIVA DETALLISTAS MAN ACOR

ALIMENTACION PERFUMERIA

Oferta
Del 15 al 31 de Marzo

CAFE 154 MOLIDO SUPERIOR 250 gr 	 183
PURE NOMEN 150 grs. 	 57
GARBANZOS KOIFER   110
LENTEJAS KOIFER 	 94
ALUBIAS KOIFER   118
TOMATE TRITURADO M. MORENO 1/2 kgs. .39
COLA-CAO 500 grs 	 204
MEJILLONES ESCABECHE ALBO OL-120. 	 116
NOCILLA 220 gr. VASO CRISTAL

(Todos tipos) 	 118
SETAS TABOADA 250 gr	 78

EBIDAS

CAVA JAUME SERRA 	 310
VINO BACH ROSADO 	 250
VINO VIÑA EGUIA (TINTO RIOJA) 	 199
GINEBRA BOSFORD 	 370
CERVEZA SAN MIGUEL 1/3 	 37

DERMO NEMA I litro 	 293
COMPRESA AUSONIA EXTRAPLANA

20 unidades 	 175
CHAMPU CODEMA PH neutro, 1000 c.c 	 193
GEL CODEMA 1.000 c.c. (Todos tipos) 	 239
CREMA SUAVIZANTE CODEMA 500 c.c. . . 	 225

LIMPIEZA

GUANTE VILEDA (Flockados y satinados). . . .91
HIGIENICO SCOTTEX (4 unidades) 	 130
LAVAVAJILLAS LUMINOSO 680 gr 	 "  95
DETERGENTE LUZIL 5 kgs. 	  795



En est,., dependencia del Hotel Said fue asesinado Antonio Rodríguez. (Foto: Toni Blau).
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Crónica de sucesos

El pasado jueves se procedió a la reconstrucción de los hechos

Dos menores de 13 y 15 años de edad,
presuntos autores del asesinato

de Antonio Rodríguez
(De nuestra Redac-

ción).- Dos menores de
13 y 15 arios de edad,
respectivamente, han si-
do detenidos como pre-
suntos autores del ase-
sinato de Antonio Ro-
dríguez, conserje de no-
che del Hotel Said, de
Cala Millor, ocurrido en
la madrugada del ul-
timo domingo mientras
el conserje, ex-Guardia
Civil afincado en Por-
to Cristo, desempeñaba
sus labores profesiona-
les.

La confusión, el es-
tupor y la irritabilidad
fueron las tónicas que
presidieron los ánimos
en la zona, ante un
crimen cuyo móvil no
parecía tener una ex-
plicación clara. Los ase-
sinos se habían ensaña-
do con el cuerpo de
la víctima a la que
asestaron unas veinte
puñaladas, algunas de
ellas mortales de nece-
sidad, quedando el cuer-
po de Antonio Rodrí-
guez sin vida sobre un
charco de sangre, sien-
do descubierto sobre
las siete de la mañana
por unos extranjeros
residentes en el citado
hotel. El criminal aten-
tado se había registra-
do sobre las seis de la
mañana dominical.

El no notarse en
falta ningún objeto ni
dinero —unas cuatro mil
pesetas que estaban en
la caja seguían allí— en
principio pareció des-
cartarse el robo como

móvil. Las acertadas in-
vestigaciones de la Guar-
dia Civil y Cuerpo Supe-
rior de Policía parecen
haber desmentido tal
supuesto, y todo pare-
ce indicar que los au-
tores, asustados tras el
triste desenlace del su-
ceso huyeron por la
ventana por la que ha-
bían accedido al local,
olvidando el dinero de
la caja, aunque lleván-
dose unas mil pesetas
en moneda fraccionaria.

Merced a sus acti-
vas gestiones y a raíz
de las respuestas ema-
nadas de los interroga-
torios a vecinos del lu-
gar de los hechos, se
llegó al convencimiento

de que los autores po-
drían haber sido dos
individuos jóvenes, de
baja estatura —las hue-
llas de los zapatos no
dejaba lugar a dudas—
que habían sido vistos
merodeando por Cala
Millor. Al no ser cono-
cidos por los vecinos,
la Guardia Civil orien-
tó sus investigaciones
hacia Palma, y más con-
cretamente hacia el Cen-
tro de Menores, "Es
Pinaret", en donde fue-
ron informados de la
huida de uno de los
internos, el cual fue
detenido junto a un
compañero, confesándo-
se ambos autores del
atentado.

Los dos delincuen-
tes habían llegado a
Cala Millor con un co-
che robado, siendo tam-
bién producto de robo
la navaja con la que
apuñalaron al conserje,
quien intentó defender-
se, quedando herido en
una mano uno de los
dos presuntos autores
en el forcejeo con la
víctima.

DE PARTICULAR
A PARTICULAR

VENDO SEAT 127
EN BUEN ESTADO
Informes: 55 37 25



las calles de
de pregonero a la antigua usanza. Que ya va

siendo hora de que nuestro Beethoven

particular justifique el sueldo
que se embolsa todos los meses.

'	
de Manacor, ha dicho quer›--

sale alcalde, una de las primeras medidas

a adoptar será obligar al Maestro de la música
Rafael Nadal que desfile cada día por

 ejerciendo
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La presidencia del acto, con Romdn hablando a los jóvenes.

Caras jóvenes, en la Sala Consistorial.
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El pasado viernes en el Ayuntamiento

Elecciones al secretariado del
"Consell Local de la Joventud"

(Redacción).- El pa-
sado viernes tuvo lugar, en
la Sala de Sesiones de nues-
tro Ayuntamiento la
celebración de elecciones,
de cara al "Consell Local
de la Joventut". Presidió el
acto GUILLEM ROMAN,
regidor y delegado en el
Ayuntamiento de la delega-
ción juvenil, por ausencia
del Alcalde local, Sr.
Homar, ausente por indis-
posición y que, por tal mo-
tivo, excusó su ausencia. To-
maron asiento, acompañan-
do a Román, SEBASTIAN
ROIG MONTSERRAT, Di-
rector General de Joventut
de la Conselleria de Cultu-
ra del Govern Balear, así
como BARTOMEU BAR-
CELO I ROSSELLO, Presi-
dente del Consell de la
Joventut de las Islas Balea-
res y BERNAT AGUILO,
Coordinador dels Nous
Consells Locals. Pendien-
tes del nombramiento de
Secretario, actuó como tal
el del Ayuntamiento, Sr.
Julio Alvarez.

Estas elecciones se ha-
llaban en el programa de la
Gestora que en su día asu-
mió las funciones ejecuti-
vas, en nombre del Con-

tuó la comprobación de
las acreditaciones de
grupos y entidades juveni-
les, entre los cuales se ha-
llaban aquellas extensiones
juveniles de los distintos
partidos políticos repre-
sentados en el Ayuntamien-
to, amén de los correspon-
dientes al Partido Liberal i
Esquerra Unida,

Hecho el recuento de
votos, este Secretariado ha
sido conforme de la siguien-
te manera:

Presidente: Miquela
Pont, del Grup d'Esplai de
Crist Rei.

Vicepresidente: Pere
Torres de Joves d'UM.

Secretario: Ton i Pas-
cual, de Joves del PSM.

Tesorero: Joan Quet-
glas, de Antics Alumnes de
La Salle.

Vocales: Mateo Caldeo-
tey, de Joves Socialistes, Mi-
guel Riera de Joves del
GOB y Miguel Sureda del
Club Esplai de Son Macià.
, Anotar finalmente que

todos lbs elegidos, a excep-
ción de Miguel Riera, ya
fueron miembros de la an-
terior Gestora citada al prin-
cipio.

Fotos: Antonio Forte7a

sell de la Joventut de las
Islas, en providencia de los
estatutos del Consell local
de la Joventut de Manacor
(CLJM). Recordaremos
que nuestro Ayuntamien-
to tiene firmado un pro-
tocolo, reconociendo la

existencia de este Consell.
Las elecciones en sí,

así como los actos proto-
colarios fueron presencia-
dos por muchísimos jóve-
nes, que llenaron por com-
pleto el Salón de Sesiones.

En primer lugar se efec-



Un momento de la presentación de AMI a los medios informativos
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Tras haber perdido la baza de Gabriel Amer

Pere Lliinás podría ser candidato a la alcaldia
de Manacor por UM

AMI fue presentada a la prensa
(De nuestra Redac-

ción, por Gabriel Veny).
Tras haber perdido la
baza de Gabriel Amer,
quien declinó la oferta
de UM para encabezar
la candidatura regiona-
lista a las municipales
de Manacor, según reco-
gimos en nuestra última
edición, todo parece in-
dicar que Jeroni Alber-
tí y sus adláteres han
puesto el punto de mi-
ra sobre el macianer
Pere Llinàs como ca-
beza de lista de UM
en los comicios muni-
cipales de Manacor.

Hace muchas sema-
nas que habíamos apun-
tado la posibilidad de
que el sustituto de Ra-
fael Muntaner como je-
fe de filas del grupo
municipal de UM po-
dría ser Pedro Gonzalo
Aguiló o Pere Llinàs.
A Gonzalo Aguiló no
le ha hecho gracia al-
guna volver a sentar
sus reales en La Sala,
por lo que, en estos
momentos, Pere Llinás
parece ser quien más
boletos tiene de esta
rara lotería, según los
observadores políticos,
ya que confirmado nada
hay en estos momentos.
Ni siquiera Pere Llinàs,
máximo protagonista de
esta noticia, ha querido
abrir boca, aunque sí
ha admitido que tal
posibilidad ha sido pues-
ta sobre el tapete de
los regionalistas. "No

quiero decir nada al res-
pecto. Ni lo desmiento,
ni lo confirmo. Pienso
que la noticia, si se
produce, debe llegar a
través del Comité de
UM-Manacor".

AMI SE PRESENTO
A LA PRENSA

El pasado lunes, en
"Es Molí d'En Sopa",
tuvo lugar el acto de
presentación de la
"Agrupació de Mana-
corins Independents"
(AMI), opción política
independiente de nuevo
curio que, como es sa-
bido, lidera el ex-socia-
lista Antoni Sureda.

Fue un acto exento
de protocolo alguno en
el que participó la "pla-
na mayor" de AMI y
representantes de los

medios informativos
con una bien preparada
mesa redonda giratoria
de por medio.

Los anfitriones ma-
nifestaron que el hecho
de que su opción po-
lítica , no tenga, como
tal, color político algu-
no ni ataduras de parti-
do a nivel superior, les
permitirá dedicar todos
sus esfuerzos en las ta-
reas propias de un ayun-
tamiento sin necesidad
de desperdiciar fuerzas
hacia intereses de parti-
do. Se les vio muy
animados y con ganas
de trabajar, añadiendo
que para formalizar
oficialmente la candi-
datura sólo resta la
consecución de las
últimas de las quinien-
tas firmas que se exi-
gen.

EL CDS YA TIENE
LA AUDITORIA

A petición suya, el
CDS-Manacor tiene ya
a su disposición una
copia del texto de la
auditoría practicada al
Ayuntamiento de Mana-
cor, al sano objeto de
proceder a su estudio,
no para criticar, sino
para ponerse al corrien-
te de los problemas mu-
nicipales a fin de dispo-
ner de los elementos de
juicio necesarios para
confeccionar un plan
de actuación munici-
pal que posiblemente
darán a conocer en el
curso de la próxima
campaña electoral.

Nir	 WC,1 \\:
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Actualmente la plantilla consta de 88

Según los auditores, el Ayuntamiento
requiere 144 funcionarios

Con la entrega al Ayun-
tamiento de las propuestas
de reorganización adminis-
trativa, la empresa Faura-
Mustarós ha completado el
encargo del Ayuntamiento
de realizar una auditoría.

En efecto, el encargo con-
sistía en un estudio de
la organización del fun-
cionariado, un análisis de
la evolución de los presu-
puestos de los diez últimos
años y la auditoría de la
liquidación del presupues-
to de 1.985.

La propuesta que pre-
senta "ha partido —según

el informe— de las insu-
ficiencias o ausencias que
se detectaron en la diag-
nosis con influencia en el
ámbito puramente organi-
zativo, que es el aspecto
fundamental si se pretende
afrontar el reto que supone
la creación de un sistema

de Gestión de Servicios
Públicos".

Más adelante sigue di-
ciendo que: "La orienta-
ción ha sido establecer unos
criterics que permitiera de-
finir de forma precisa los
órganos que se considera-
ban imprescindibles para
desarrollar	 las	 funciones
propias de la Corporación".

La empresa auditora
indica en su informe que la
propuesta que ha presenta-
do "Ha partido de un
objetivo amplio y de fu-
turo" por lo que lo cata-
loga como un punto de
destino ya que es cons-
ciente de las limitaciones
y posibilidades presupuesta-
rias para contar con un
instrumento de gestión óp-
timo.

DISTINTOS NIVELES

A nivel de órgano de
Gobierno, o sea el po-
lítico, la orientación que
se propone es que, como
órgano necesario que es,
en la Comisión de Go-
bierno "Debería partici-
par el estamento políti-

co, el nivel de dirección
o una representación del

mismo" Como es fácil de-
ducir para ser oidos y

consultados, pero necesa-
riamente sin voto en la

misma.
Como órgano com-

plementario	 sitúa	 a	 las

Comisiones informativas
de las que señala: "Se
caracterizan por una excesi-
va atomización que com-
porta - duplicidades y dis-

torsiones de funcionamien-
to". En este sentido la pro-
puesta de solución que
se aporta es la de que:
"El número de Comisiones
Informativas sea el más
reducido posible" propo-
niendo la creación y exis-
tencia de únicamente tres:
a) Comisión Informativa
de Servicios Económicos
y Servicios Generales b)

Comisión Informativa de
Servicios Personales. c) Co-

misión Informativa de Ser-

vicios Territoriales.
Por lo que hace re-

ferencia al nivel de Direc-

ción, donde la Auditoría

indicaba una serie de de-
ficiencias en el plano de
los mandos intermedios, la
propuesta que aporta Faura-

Mustarós es la de estruc-
turar la organización en cin-
co servicios, a saber: Al-
caldía-Presidencia, Servicios
Económicos, Servicios Ge-
nerales, Servicios Personales

y Servicios Territoriales.

Todos ellos dirigidos por un
funcionario del más alto
nivel, aportando una nove-
dad en lo que hace refe-
rencia a la conveniencia
del servicio de Alcaldía,
en el que propone: "Sea
dirigido por una persona
de libre designación que
debería contar con la con-
fianza del equipo de Go-
bierno, profesional que,
además debería coordinar

.

la gestión del resto".
Pasa después el infor-

me a detallar las compe-
tencias que deberían tener
cada uno de los servicios
citados anteriormente y las
funciones de cada jefe de
el los.

SE NECESITAR IAN

144 FUNCIONARIOS

Según se desprende del
informe, frente a los 88
funcionarios con que cuen-
ta actualmente el Ayunta-
miento de Manacor, y una
vez confeccionado el plan
de distribución de los dis-
tintos servicios, se necesi-
tarían un total de 144
funcionarios, divididos en
las distintas secciones, ne-
gociados y grupos, hacien-
do especial hincapié en
el apartado de servicios
personales, donde al pa-
recer el déficit es mayor
en el Ayuntamiento.

Caso aparte merece el
comentario que se hace so-
bre la Policía Municipal,
servicio que considera de-
bería contar con un mí-
nimo de cuarenta policías,
así como la necesidad de
facilitar una nueva promo-
ción de cabos, dando como
bueno un máximo de 7

policías bajo la responsa-
bilidad de un solo cabo.

COMPLEJIDAD Y
UTOPIA

Este es a grandes rasgos
el informe de propuesta
de soluciones a las de-
ficiencias encontradas en
la organización del fun-

cionariado. Informe que,
sin duda, en un principio
puede catalogarse de utó-
pico, pero que, como el
mismo indica, es el pun-
to de destino, contando
el de partida al que debe
tender el Ayuntamiento de
Manacor.

J. Mateos

SE NECESITA
CHICA PARA EL

HOGAR Y CUIDAR
NIÑOS

Interna en Porto Cristo.
Informes: 57 07 63
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Rueda de prensa del PSOE sobre Sanidad

Sí al hospital consolidando primero
la asistencia primaria

(Redacción, J.M).- Apo-
yo a la consecución del Hos-
pital Comarcal pero tenien-
do en cuenta que tal objeti-
vo debe considerarse como
el final de toda una políti-
ca sanitaria que pasa por la
puesta en marcha del ambu-
latorio que se construye en
terrenos cercanos al Cuar-
tel de la Guardia Civil es
el resumen de la rueda de
prensa organizada por el
PSOE local para dar cuen-
ta de cuál es su filosofía
en tema sanitario y a la que
acudió el responsable sani-
tario de la Federación So-
cialista Balear, Joan March,
acompañado del portavoz
municipal, Josep Barrull y
el ya candidato a la alcal-
día Jaume Llull.

JAUME LLUL: "EL
OBJETIVO ES LA
SALUD".

Fue precisamente Jau-
me Llull quien comenzó la
rueda de prensa indicando
los pasos dados desde 1981
haciendo un historial de los
pasos dados por el Ayun-
tamiento desde que, por de-
cisión mayoritaria se deci-
dió la compra de los actua-
les terrenos donde se ubi-
ca el Centro de Salud y su
posterior cesión a Insalud.

Consideró como muy
positivos todos los pasos
dados ya que suponen el
inicio de lo que en un fu-
turo puede ser el Hospital
Comarcal. Indicó que: "el
objetivo debe ser la salud,
la asistencia vendrá des-
pués". Tras lamentar que
no se haya dotado de la in-
fraestructura necesaria al
Centro de Salud, condición
indispensable para su pues-
ta en funcionamiento, indi-
có la circunstancia de que
el Hospital Comarcal poten-
ciaría a Manacor como capi-
tal de comarca para acabar
señalando que "hay que
ponderar lo que se está ha-
ciendo, pero sin olvidar lo
que se ha hecho hasta aho
ra

JOSEP BAR RU LL: "LA

AGRUPACION LOCAL
APOYA AL HOSPITAL".

"El Hospital es un ele-
mento más de todo el tema
de salud, como puede ser el
abastecimiento de aguas, el
saneamiento de las mismas,
el mercado y todo lo que
afecta a la mejora de la ca-
lidad de vida" Este es, resu-
mido el contenido de la in-
tervención de Josep Barrull,
quien tras señalar el apoyo
al Hospital Comarcal, indi-
có que no puede desvirtuar-
se el tema sanitario, capita-
lizándolo en el Hospital
cuando hay caminos más
inmediatos y más fáciles
de conseguir. Barrull se
quejó de la lentitud con

que se ha llevado la puesta
en marcha del Centro de
Salud que debería estar en
funcionamiento a finales de
1986 pero que por la deja-
dez en dotar de infraes-
tructura no puede hacerlo,
indicando que si se trata de
un error: "Ha sido un
error intencionado que ha
costado 250 millones de pe-
setas".

JOAN MARCH:
"INSALUD INICIARIA
LOS ESTUDIOS PARA LA
REALIZACION DEL
HOSPITAL".

Sin duda uno de los
datos más significativos que

aportó Joan March en la
rueda de prensa fue el de las
gestiones realizadas
personalmente que le lleva-
ban a la conclusión de que
por parte del Ministerio de
Insalud era más que proba-
ble que se iniciasen los estu-
dios necesarios para la
construcción del Hospital
Comarcal dentro de esta
misma legislatura por lo
que estaba en condiciones
de afirmar que era muy po-
sible que dentro de este mis-
mo período se iniciasen las
obras de construcción del
segundo Hospital de Mallor-
ca.

Hizo hincapié en que en
el programa electoral de
1983 su partido ya con-

templaba la construcción
de este segundo hospital y
lamentó el hecho de que
se hubiesen apelado a mo-
vilize-ión que, a su enten-
der, estaban encaminadas
únicamente a la busca de
votos.

Criticó asimismo la la-

bor del Conseller de Sanidad
de quien afirmó que no se
había preocupado del tema
hasta hace aproximadamen-
te un año y que la Conselle-
ría no había aportado nin-
gún estudio serio sobre la
necesidad del segundo Hos-
pital.

Entró después a valo-
rar algunas consideraciones

en cuanto al tipo de uso qu.,
se hace de la residencia de
Son Dureta, indicando que
la mayoría de usuarios lo
hacían haciendo uso de ser-
vicios externos, señalando
que únicamente uno de ca-
da diez utilizaban los servi-
cios hospitalarios, mien-
tras que, según el mismo es-
tudío, siete de cada diez lo
hacían en consultas exter-
nas, por lo que había que
desmitificar el tema del in-
ternamiento, potenciando la
necesidad de la puesta en
marcha del Centro de Salud
de Manacor para evitar, se-
gún sus palabras, los despla-
zamientos a Palma para ser-
vicios que estarían perfecta-
mente atendidos en el
ambulatorio.

PLAN SANITARIO.

Del Plan sanitario in-
dicó que era el arma más po-
derosa de que disponía la
Comunidad Autónoma y se
quejó de la tardanza en que
ha sido presentado al Parla-
ment. Del mismo opinó que
apoyaban el mapa sanita-
rio y que su aprobación era
segura, añadiendo que,
incluso el Ministerio de Sa-
nidad veía con buenos ojos
dicho mapa.

Respecto a la relación
de Hospitales que Insalud
piensa construir en el próxi-
mo trienio y sin descartar el
de Baleares, Joan March
argumentó que para el Mi-
nisterio era primordial el
que las Comunidades Autó-
nomas presentase y aproba-
sen sus respectivos planes
sanitarios, añadiendo a pre-
guntas de un informador
que: "Si Baleares hubie-
ra tenido redactado el suyo
hace tres años, el porcen-
taje de incluir el Hospital
de Manacor seria mucho
más elevado".

Foto: Toni Blau.

m ost., AL\
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OFICIAL 1º 	 1.840 588
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MEDIA DIETA   704
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NOTA: ESTAS CANTIDADES SON BRUTAS, DEVE DE HACERSE LOS

CORRESPONDIENTES DESCUENTOS, SEGUN CADA TRABAJADOR y AUMENTARSE

LA ANTIGOEDAD.
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El Convenio de la Madera

De una sentencia de Magistratura de Trabajo
hacia las perspectivas del proximo convenio

(R. Costa).- Obra en nuestro poder una copia de la Sentencia 73, bajo expediente núm. 1.283/86, firma-
da y suscrita en fecha reciente. Tiene relación con el Convenio que afecta al Sector de la Madera, de tanta im-
portancia en nuestro término y comarca. Ha sido consecuencia, este dictamen de Magistratura de Trabajo de
la demanda de oficio por Conflicto Colectivo del que fueron contrapartes la Asociación Patronal de la Made-
ra, la de Aserraderos y la Empresarial de la Madera y Olivo de Manacor. Como seguramente recordarán
nuestros lectores, especialmente los trabajadores afectados por aquella demanda empresarial, el punto con-
flictivo estribaba entre el 6 por ciento de aumento que parece decidieron abonar las empresas del sector, en los
salarios, y el 8 por ciento exigido por la Plataforma Sindical. Omitimos, por su extensión, el texto de la Sen-
tencia. Lo importante e interesante de ella es que se dicta, por parte de Magistratura, que CON EFECTOS
DEL 8 DE MARZO DE 1986, es el 8 o/o el porcentaje que debe se incrementado el salario del trabajador
afectado. Al final de este escrito publicamos los estipendios que se corresponden, según datos conseguidos.

Para enterar a nuestros lectores, de estos y otros pormenores, hemos mantenido una charla con EUSE-
BIO RAMON LOPEZ, responsable de FEMCA, de UGT, a quien acompaña GUILLEM VADELL, responsable
de la Central Sindical socialista UGT, en Manacor.

-Expedida la sentencia
de Magistratura, ¿qué co-
mentarios hace Ud. a la mis-
ma?

-Esta sentencia refleja,
de justicia, lo expuesto de
principio por la Plataforma
negociadora del convenio de
1986. Aquí caben unas ex-
posiciones. Una de ellas es el
que esta Sentencia viene a
reflejar la mala negociación
inicial del Convenio, por
parte de la Patronal. De es-
ta, el pequeño y mediano
empresario que no hubiera
previsto el dictamen de esta
sentencia, será quien pagará
"el pato", al tener que ha-
cer frente al abonado inme-
diato de esa diferencia del 2
por ciento. Creo hay
motivos más que suficientes
para que estos pequeños em-
presarios exijan unas respon-
sabilidades, por la gestión
negociadora, mala, de las
Patronales.

-¿Y el trabajador asala-
riado?

-Mi consejo es de que
exija el pago del atraso acu-
mulado de este dos por cien-
to. YA.

-¿En caso de reticen-
cias?

-Llegado el caso, Magis-
tratura puede decretar
sentencia incrementando
el pago, por demora del mis-
mo. Todo el problema, repi-
to, proviene de aquella ges-
tión, equivocada, de las pa-
tronales, de las que consi-
dero, ahora, más apretadas,
al tener que hacer frente a
este pago a aquellas que,

sin estar agrupadas, tienen
que hacer igualmente pago
de una situación.

-¿En qué parámetros se
sitúa el planteamiento del
próximo Convenio, a nego-
ciar?

-Vamos, igualmente, en
Plataforma, junto con la
Central CC.00. Se van a ini-
ciar las conversaciones el
12 de Marzo, jueves.

-¿Cuál será el plantea-
miento de esta Plataforma
Sindical?

-Vamos a solicitar un
incremento salarial de 9,5
puntos, con cláusula de re-
visión en lo que pase de 7
el porcentaje de inflación.
Igualmente, jornada de 39

horas. Que la "extra de San
José", pase de 20 a 30
días y que todas las Empre-
sas estén obligadas a dar
unos cursos de formación
profesional de seguridad e
higiene en el trabajo, así
como de adaptación profe-
sional a las nuevas técnicas
y maquinaria.

-¿No parece excesivo,
este 9,5 por ciento que pro-
pugnan?

-Mire Ud. Seamos rea-
listas. El IPC que sufre Ba-
leares es el más alto de to-
do el mapa autonómico na-
cional. Si a nivel del Estado
calculan va a ser la infla-
ción del 5 por ciento, es
lógico suponer que por es-

tas latitudes será mayor en
base a unas realidades. Ade-
más, durante diez años con-
secutivos, el trabajador ha
ido perdiendo, contínua-
mente, poder adquisitivo y
este 9,5 por ciento que va-
mos a solicitar tratará de re-
cuperar el equilibrio perdi-
do. Seremos, pues, una
Plataforma realista. No
demagógica.

-¿Y las Empresas?
-De hecho considera-

mos es una petición que
ajustamos a sus parámetros.
En General, las Empresas de
aquí dictan beneficios. Ese
aumento es una manera de
participar, en algún punto,
de los mismos.



I ambien los nombres se sumaron u la inauguración.

CRONICA TEATRAL.

JOAN SERVERA
JOSE CARRERAS
TOMEU AMENGUAL
MONSERRAT CABALLE
EUGENIO
DONA H IGTHOWER
MARINA ROSSELL.

(Caterina Perelló).- La
Fundació Pública del Tea-
tre Municipal, després de la
dimissió com a capdavanter
de la mateixa d'En Tomeu
Amengual, ha decidit dele-
gar al conegut En JOAN
SERVERA CABRER la res-
ponsabilitat com a Direc-
tor-Gerent d'ella. En Joan
Servera du treballant, ja,
prop d'un any dintre de
la dita Fundació i, per tant,
no hi ha cap mena de dub-
te de que coneix a la per-
fecció tota la problemática
que l'ha envoltat i que hau-
rá d'afrontar des d'ara ma-
teix.

D'altra banda em sa-
but de la confirmació de
l'actuació, en una sola re-
presentació, de NA MARI-
NA ROSSELL, anunciada
pel proper dia 28 d'aquest
mes, que escau en dissabte.

No ha estat possible la
contractació de dues prime-
res figures per a actuar al
nostre Teatre Municipal.
Feim referencia a JOSE
CARRERAS i MONSER-
RAT CABALLE. Malgrat
els responsables del Tea-
tre han fet tot el possible,
la paret topada, assembla
és aquesta, ha estat massa
gruixada: els diners. Es,
per tant, de tot punt im-
possible l'arribada al nos-
tre recinte teatral de dues
figures I íriques de la catego-
ria esmentada amb aquests
dos noms.

Qui sí té possibilitat
de venir, repetint, és NA
DONA HIGTHOWER i qui
sí té confirmació és l'ac-
tuació del prou conegut ar-
tista de caire humorista
N 'E UG ENI O.

Notícies fresques, i
dones, les donades avui.
Unes molt bones. Altres,
no tant. Es tracta d'em-
pènyer el carro i assembla
que la resporisablitat estre-
nada per JOAN SERVERA
podrá donar noves forces
a l'espenta teatral, a Ma-
nacor.

La Mesa que presidio el coloquio, en el I eatro.
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(Caterina Perelló).- El
sábado noche, la Asamblea
de Mujeres de Manacor inau-
guró su local social, en la
Calle de Pío XII. Fue has-
ta cierto punto sorpren-
dente, aparte la masiva pre-
sencia femenina, la canti-
dad de elenco masculino
que se sumó a la celebra-
ción del acto inaugural. In-
dependiente de la presen-
cia de prácticamente to-
dos los Partidos Políticos,
miembros identificados de
los mismos queremos de-
cir, fueron muchos los
''pantalones" que compar-
tieron con la Asamblea la
alegría de esta inaugura-
ción. Un buen principio,
consideramos.

MARIA DURAN, abo-
gada, responsable legal de
esta Asamblea local, diri-
gió unas palabras de saluta-
ción a la numerosa concu-
rrencia agradeciéndoles, en
primer lugar, la asistencia
para, seguidamente, desa-

nes.
MARIA DURAN, así

como el resto de las fémi-
nas responsables que han
propiciado el nacimiento
de esta Asamblea, atendie-
ron, en perfecto plan anfi-
trión, a todos los presen-
tes entre los que conta-
mos, entre otros, con reco-
nocidas figuras como son
una NATALIE DRACHE,
amiga de la pi
amiga pintora

amiga	 pintora que fue
del llorado Robert Gra-
ves, la artista plástica
TERESA VOLOSI, el ar-
tista de Rotana ERNEST
WILLARET y la Presidente
de Mujeres Empresariales,
MARGARITA BARCELO,

sin olvidar la presencia de
CATALINA GOZNALS,
en representación de la
Asamblea de Mujeres de
Palma.

Los visitantes, des-
pués de visualizar la ex-
posición de trabajos par-
ticulares realizados por
mujeres, en forma de pin-
turas, dibujos, posters, en-
cajes, bordados, cerámica,
etc , fueron invitados a de-
gustar unas patas y al des-
corche de champagne.

El Domingo, por 13

tarde, y en el Teatro Mu-
nicipal, continuaron los
actos conmemorativos,
con la proyección de una
película a la que siguió,
posteriormente, un intere-
sante coloquio bajo la temá-
tica de "La Mujer y el Tra-
bajo". Presidieron la mesa
del mismo, María Durán,
abogada, Catalina Goznals
y Adelia Olmos, abogada.
Se formularon y contesta-
ron cuestiones centrada en
el tema indicado, remarcán-

dose del mismo aquel re-
ferente a una dualidad de
trabajo que efectua la
mujer; El externo al hogar
y al propio del mismo, in-
cidencia, éste último, pé-
simamente valorado y agra-
decido e incluso no recono-
cido como tal. Se trató del
condicionamiento ya ini-
ciado cuando el nacimien-
to en forma de varón o
hembra. Colores distintos
en la ropa, juguetes dife-
rentes, etc., aspectos que
condicionan ciertamente
una transformación o evolu-
ción posterior.

Seguidamente se
concedieron los Premios
ofertados para el concurso
de Repostería, celebrado
en el piso superior al Tea-
tro y que consiguió MA-
RIA NICOLAU. Este con-
curso fue reflejo doble:
Degustación de los postres
demostrados y exposición

de aquellos trabajos, dul-
ces, que la mujer realiza en
su casa.

La Prensa Local, que
cubrió todos los actos,
fue receptora de la peti-
ción, por parte de las res-
ponsables de la Asamblea,
del agradecimiento que
las mismas sienten por
aquellas personas que han
ayudado a los actos cele-
brados. Asistentes, asocia-
das, Comisión de Cultura
del Ayuntamiento, así co-
mo la del Teatro, etc.

"Assemblea de Dones de Manacor"
inaugura local y festeja la ocasión

1rollar los motivos de crea-
ción de esta asociación fe-
menina, a nivel local. Y que
se tuviera presente que lo
que pretende la Asamblea
es la consecusión, en todos
los niveles, de una igualdad
de la mujer con el hombre,
no una .lucha por superar el
listón. Que el trasfondo no
es político, aunque sean de
consecuencias políticas las
posturas a adaptar, en pos
precisamente de unas rei-
vindicaciones y consecucio-



ni Sortea un viaje a Ibiza !!!

Comprando en 
44 14,110 

Usted puede ganar

un fin de semana en Ibiza para dos personas

en apartamento con régimen de

alojamiento y desayuno.

El sorteo se hará el mes de Mayo ante Notario

COLECCION PRIMAVERA-VERANO '87

e; 4114 IV 0
MODA

En Colaboración con:
HOMBRE 

Viajes ANKAIRE
Sa &tasa, 5-8 Telf. 55 19 50 MANACOR

Antai~
• iaftelpr

99

66Las líneas planteadas
para la primavera '87 tienen

en común, la búsqueda de un
atuendo informal, para hombres

activos, un nuevo look que resulta
elegante sin necesidad de recurrir a la

seriedad

6 Cazadoras y americanas anchas',

“Encontramos dos líneas muy
definidas, una línea deportiva y otra de vestir,'

“Gran variedad en colores que
reflejan la cálida luminosidad de

la primavera y el verano,,

“Para el tema sport se utilizan
algodones, fundamentalmente

para vaqueros y prendas desen-
fadadas. A la hora de vestir se

opta por las mezclas de materiales
nobles, como los linos y rayones,

siempre buscando suavidad y frescor
en los tejidos 99

Para mas informariim en Boutique 44 144 NO
Vista y Viaje con 4 4 114N0 	

Juan Lliteras, 52 - Tel. 55 48 05 - Manacor.
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ALIMENTACION

;‘A
MANACOR - ARTA -CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

SUPER OFERTA
Del 16 al 31 de Marzo

LECHE CONDENSADA LA LECHERA

	

BOTE 740 grs    198
LECHE ENTERA RAM BOTELLA 1,500 1 	  105
ACEITE DE OLIVA KOIPE BOTELLA 1 I 	  255
ACEITE DE GIRASOL KOIPESOL BOTELLA 1 1.. 216
SOPA FAMILIA BOLSA 250 grs. (todo los tipos) 	 4 2
ARROZ GARRIDO BOLSA 1 kg. 	 95
ARROZ GARRIDO BOLSA 5 kg. 	  465
CAFE MALLORCA MOLIDO BOLSA 250 grs.
(por la compra de dos bolsas de café le obsequiamos
con un kilo de azúcar) 	  239
MAGDALENA LARGA DULCESOL

PAQUETE 12 unidades 	  125
TOMATE PERA "LA DIOSA" bote 1 kg  	75
PALETA COCIDA I MONELLS DE

GLORIA MALLORQUINA 	 745
QUESO MANCHEGO PROGASCO DE GIMENO. 	885
GELATINAS DE ADASA

(Huevo, avellana, champiñón) 	  550
SALCHICON CERDO FELIZ DE ADASA 	 585
COÑAC SOBERANO BOTELLA 1 I 	  469
JEREZ TIO PEPE BOTELLA 3/4 I . 	  418
CHAMPAN CODORNIU GRAN CREMANT

(Semi, Seco) 3/4 1. 	 379
VINO NOVELL BOTELLA 3/41. (tinto rosado) 	  189

VAJILLAS MISTOL BOTELLA 1 1 	 78
PAPEL HIGIENICO SCOTTEX 4 rollos

(Blanco o rosa) 	 129
SUAVIZANTE FLOR BOTELLA 4 1   319
GEL CREMA "LA TOJA" BOTELLA 900 gr. 	 318
PAÑAL DODOT SUPER 30 unidades 	 385

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

EN LAS SECCIONES DE FRUTA,
CHARCUTERIA Y CARNICERIA

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

la buena compra más fácil



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

BODAS Y COMUNIONFS

Entrada Urbanizado,)
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallotra)
Tel 57 09 11

\	 \	 „
"

••
	 .

s'II'
r .?".

(Zona Plaza San Jaime. Manacor)

Recibidor - cocina
Despensa-Lavandería
3 habitaciones
1 y 2 baños
sala comedor
cuarto trastero

Pequeña Comunidad
Próxima entrega (Septiembre-87)

Entrada desde: 200.000 pts,
Resto facilidades 15 arios.
Tels. 20 85 22 - 55 17 89
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Centre Social

Mossèn Joan Baucá ofrecerá una conferencia
muy interesante, el lunes, a las 8
(Redacción)

En el conjunto de las
Conferencias que este mes
ofrece el Centre Social de
Cultura del Govern Balear,
en nuestra Ciudad, repite
actuación, bajo otros pa-
rámetros de charla, Dn.
Joan Bauca.

Excelente orador, el
Rector de L'església dels
Dolors une a aquella cua-
lidad el concepto intrínse-
co del fondo de las cues-

tiones que trata y desa-
rrolla en sus charlas y
conferencias.

Consideramos, pues,
un acierto pleno de Sal-
vador Bauza el haber en-

garzado en el ciclo con-
ferencial de Marzo, el ver-
bo y el concepto del Ar-
cipreste manacorense.

El tema, además,
es de una abiosa actuali-
dad. Importante e intere-
sante. "COMO INTERPRE-

TAR LOS MEDIOS DE
COMUNICACION" es un
parámetro que envuelve,

sa, Radio y Televisión son
elementos informativos que,
en una u otra manera, im-
pactan no tan sólo un sis-
tema de vivir sino también,
el de opinar y el pensa-
miento. Su interpretación,
es clave maestra en el sis-
tema social. Tema y ora-
dor, serán el lunes por
la noche, a !as OCHO,
elementos que centrarán el
vivo interés del público
oyente.

Además, consideramos
un acierto pleno, el día
de la semana, as( como
la hora, para llevar a efec-
to estos actos culturales,
en contra de una confe-
rencia celebrada la semana
pasada, de la que nos ocu-
pamos en otros espacios
de este número.

diaria y -continuamente, al
hombre de la calle. Pren-

LA CARRETERA MANACOR-PETRA, CORTADA
AL TRAFICO RODADO

(Redacción).- Hemos sabido de Obras Públicas, y
de ello damos conocimiento urgente a los ciudadanos
que puedan verse afectados, por la medida tomada que,
por cuestión de trabajos viales en la indicada vía de co-
municación entre las dos poblaciones, quedará cortada
al tráfico rodado a partir del lunes día 16. En términos
logísticos, es la carretera 332.

Se aconseja, es ineludible, que para circular en di-
rección a ambas poblaciones, se circule por las núms.
331 o bien la 715. Su numeración vial corresponde a la
derivación por Villafranca o bien por la denominada
de "Ses Comunes".

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

00• PISOS EN VENTA



Pour Homme.
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"PERLAS Y CUEVAS"

Uno de los espacios periodísticos del que
me confieso acérrimo seguidor, es el que, bajo
el título "Sopar a Iberotel", publica regularmen-
te la revista "Perlas y Cuevas". Un verdadero
desfile de personajes interesantes van apareciendo
en la citada sección que cuidan Josep Maria Sa

-lm, Isabel Servera, Gaspar Fuster y Rafel Ferrer
en el plano literario, y José Luís y Alfonso Puer-
to en el aspecto fotográfico y de caricaturas,
respectivamente. En su último número "Sopar
a Iberotel" tenía como protagonista principal
a Miguel Vaquer Salort, quien, además de otros
cargos tales como diputado en Cortes y Gober-
nador Civil de Palencia, fue capitán de la Guardia
Personal del General Franco. Una entrevista in-

Silvia Tortosa, junto a nuestro compañero, Ramon Costa

teresante en la que participaron como invitados
nuestros amigos y miembros de esta casa, Da-
mián 13auzá, Gabriel Amer y Miguel Luís Va-
quer. Y si interesante fue la lectura de la entre-

LI~Oferta Especial día del Padreé



De venta en Exclusiva en:

Perfumería

SIMIENt

MANACOR - CALA MILLOR
55 13 94	 58 53 65

	Pa fums	

«sSAIN-rhuRE\T

Pág. 21
	 Mana% kk

vista con el señor Vaquer Salort, sin duda no
lo será menos la que, en el mismo espacio, apa-
recerá en la próxima edición de "Perlas y Cuevas",
nada menos que con la actriz Silvia Tortosa, de
rabiosa actualidad en Mallorca a raíz de prota-
gonizar la película "La Senyora", según el libro
del mismo título original del añorado Antoni
Mus. Nuestro compañero Ramón Costa, amigo
personal de Silvia Tortosa, estuvo invitado en este
último "Sopar a Iberotel".

"AGUAS MANACOR"

Coincido con dos altos cargos de "Aguas Ma-
nacor" y me dicen que están equivocados quienes
piensan que han sido cobrados recibos ilegales,
que basan sus cobros en los acuerdos plenarios
del Ayuntamiento y en lo que contempla el Plie-
go de Condiciones al respecto. Que la equivoca-
ción podría estribar en que algunos puedan pen-
sar que se trata de un incremento de tarifas, cuan-
do en realidad se trata de los precios fijados en la
nueva concesión. "Sempre mos estau pegant",
me dicen, y les comunico que tienen las páginas
de "Manacor Comarcal" abiertas para aclarar
los conceptos que crean conveniente y puntua-
lizar lo que consideren oportuno. Me responden
que quizás más adelante lo hagan.

Entre otros regalos, Miguel Vaquer Salort recibió una
cerámica de manos de Damidn Bauzd.
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Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER
nOR o VER t IVERO Carretera Palma • Arta, Km 49 Tel. 55 29 40

4 rente Thoodromo • Manaeor • Tel 55 12 51	
MANACOR (Mallorca}

OPERACIONES
INVERNALES EN
ARBOLES FRUTALES.

En el período invernal se
efectuará la plantación del
frutal, así como las labores
previas a la misma, También
se realizará la poda del ár-
bol, varios cuidados cultura-
les y tratamientos fitosani-
tarios.

Vamos a escribir aquí
unas cuantas ideas claras y
concisas de las operaciones
a desarrollar en el cultivo de
frutales dentro del ciclo in-
vernal, así como sentar las
premisas a tener en cuenta
antes de efectuar una plan-
tación.

Sin embargo nos limita-
remos a las pomaceas (man-
zamo y peral) y las drupa-
ceas (melocotonero, albari-

coque, cerezo, ciruelo, al-
mendro) especies de gran
tradición y consumo en
nuestro mercado.

PREPARACION DEL
TERRENO.

Con bastante tiempo
de anticipación antes de la
plantación habrá que la-
brar el terreno y subsanar-
lo (si podemos hacerlo) in-
corporar estiércol u otro ti-
po de materia orgánica y
abonos químicos no dema-
siado solubles. Con el paso
de los años los requerimien-
tos nutritivos irán aumen-
tando y habrá que incre-
mentar gradualmente la in-
corporación de abono. Es
importante también añadir
estiércol cada 3-4 años. Si
el terreno tiene alguna defi-
ciencia será antes de la plan-

tación cuando se deberá
subsanar el problema con-
sultando a algún experto.

PLANTACION.

La plantación se efec-
tuará entre Diciembre y fi-
nales de enero. Las drupa-
ceas (sobre todo el almen-
dro) deben plantarse antes
que las pomáceas que se
pueden plantar incluso a pri-
meros de Marzo. Los árboles

nos serán vendidos a raíz
desnuda. Deberemos abrir
un hoyo de dimensiones no
muy grandes y plantar el ár-
bol sin hundirlo demasiado
ni dejarlo demasiado alto.
En el primer caso podemos
tener problemas pobredum-
bre del cuello y podemos
llegar a enterrar la zona de
injerto. Una vez plantado el
árbol y cerrado el hoyo hay
que pisar la tierra de alrede-
dor del árbol para que
las raíces y la tierra entren
en contacto.

Al finalizar la planta-
ción podemos proceder a re-
gar los frutales. No es acon-
sejable regar muy a menudo
si el terreno es de tipo ar-
cilloso o compacto. En
terrenos fancos o arenosos
si se puede aportar agua ha-
brá que regar cada 15-20
días si no hay lluvias.

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 14 de Maro A les 3,00 de l'horabaixa

INTERESSANT REUNIÓ HÍPICA 1
Carrera Especial per Menadors de mes de 90 quilos

(AMB TROFEUS PELS TRES PRIMERS CLASSIFICATS)



Una bellíssimo peça, obrada per les mans de l'artista.
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Sa Torre de Ses Puntes

Exposició antològica de cerámica imaginativa
d'en Víctor Andreu Tamarau

(Caterina Perelló).- De-
mà, dissabte, dia 14, Sa
Torre de Ses Puntes té un
convidat de vertadera ex-

cepció. Es un ceramista ca-
talá que porta forces anys
ancorat a Mallorca. Un artis-
ta que, apart de pintar, gau-
deix sobre tot treballant la
imaginació, fent-la
Cerámica. Més bé, he de
dir, el treball d'integració
de la materia cerámica amb
altres elements que poden
assemblar estranys per- cs.)
que la creativitat imagina-
tiva d'En Víctor Andreu, ho
fa no tan solament possible
si no, també, fermós. La Ce-
rámica própiament dita, en-
gantxada amb la pedra, la
fusta, el ferro i, fins i tot
l'herba, dona a les figures
esculturades de l'artista un
so bell. Una imatge nova.

Aquest 1987, En
Víctor Andreu compleix
25 anys, un quart de segle,
d'encá que exposà, per pri-
mera vegada, a les Galeries En Víctor Andreu, un artista que conversa amb la Materia.

Belarte de la Ciutat Comtal.
En avinentesa d'aquest ani-
versari, el Patronat d'Arts
Plástiques de Sa Torre de
Ses Puntes i com a capda-
vanter d'ell, en Joan Caries
Gomis, suportat per la
Comissió de Cultura de
l'Ajuntament manacorí, ha
considerat la qualitat de
l'obra de l'artista catalá,
afillat artísticament al Mo-
lí d'En Xlna, d'Algaida,
per a exposar-la als nivells
de la Sala de Sa Torre de
Ses Puntes.

No n'és, aquesta Mos-
tra, una mostra qualsevulla.
En ocasió de cobrir un re-
portatge de llur Molí d'En
Xina, a Algaida, vaig poder
veure els treballs que, de-
mà dissabte, En Víctor
Andreu ens exposará. En
són, de fet, un rosari com-
plet de l'obrador de l'artis-
ta a tot el llarg i ample de
vint-i-cinc anys, reflectint
una evolució, dins la mena
de fer i desfer les formes de
la materia, anant des de pe-
ces tradicions —les prime-
res— de cap a la cerca
d'agermanar matèries

dissemblants, sien o no cerá-
migues, donant a la forma
un valor escultòric molt
ferm. Imaginació, línia, es-
malt, vernís, pedra, cerámi-

ca, placa, herba, ferro, fus-
ta i una creativitat de l'es-
cultura, feta Poesia de la
Imaginació, són les cande-
les de l'aniversari.

Será, estic segura, una
de les exposicions que faran
encara més bona la motiva-
ció per a la que fou creada
aquesta Torre de Ses Puntes.

La inauguració tendrá
lloc demá, dissabte, repetei-
xo, a les 19 hores del ves-
pre. La resta de dies, fins
el 27 de Marc, Sa Torre de
Ses Puntes, romandrá ober-
ta de 19 a 21 hores.

SE VENDE NAVE
de 112 m2.

con luz eléctrica
Tel. 55 30 94
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Molts de negres a «es
mercat de dilluns passat;
fins i tot el cel estava ne-
gre.

Negres estaven es barce-
lonistes amb sa nova treve-
lada d'es Campió.

Negres estaven es mana-
corinistes, que no en treven
bordell.

Negres es d'es Port que
en lloc d'esmolar, fan os-
ques.

Negres ets usuaris de te-
léfono amb sa proposada
pujada de quasi es cent per
cent.

Negres es que tenen sa
matrícula de cotxo o moto
més baixa que sa lletra B i
encara no han anat a sa
visió.

Negres, uns pagesos de
sa banda d'es Rafal, que uns
cans salvatges les fan una
mortandat de xots i ovelles.

Encara que tanta
negror, es mercat van ben
polent i es pot comprar
molta cosa a preu de mer-

cat.
Sa nota de color la po-

sen es turistes que ja sen-
ten olor a primavera i pri-
mets de roba acudeixen a
fer mercat.

Mos diven que sa Tro-
bada de Confraries de Si-
neu, va ser un èxit i que
l'any que ve, se fará a Sa
Pobla. Llàstima que es di-
nar fos tan "salar.

Mos asseguren que sa
propera Setmana Santa, ja
desfilará es pas vivent de
Sa Barriada de Crist Rei.

Un grup de futboleros,
mos diven que és ben hora

de dar branca; que el Ma-
nacor fa aigo per totes ses
bandes i si es patrons de
sa barca no en saben més,
que deixin es timó en nom
d'altres mariners.

En Tomeu Pou, mos
diu que això d'es velódrom,
se fará. ¡Tomeu, Tomeu...
Això és !ladrar estels dins
un bassiot!

Mos donen una notícia
molt bona: Aquest estiu que
ve ses barreres de Cala Var-
ques estaran obertes per
tothom.

Es preus anaven més o
manco com dilluns passat,

es mens han tornat baixar,
es porcells damunt 4.000
pts.

Sa carn, duro envant
duro enrera, es mateix preu,
es peix — ¡Quan s'obrirà sa
peixateria renovada!—
més car que foc. Ses pata-
tes a un terme mig de 55
pts., es taronges des de 20
fins a 60.

Sa novetat de Sa Placa,
varen ser es caragols; una
placera ja en tenia un qui-
xonet, però a 600 pts. es
quilo.

I lo darrer, un avís per
cercadors de caragols o espá-
recs: Vius i coya dreta,
que moltes parets, voreres i
marges, estan esquitxats
amb herbicides verinosos i
llavors gordau-mos d'un ja
está fet.

De Sa Placa an es Mercat

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14
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TONINA: ¿Qué no saps sa noticia Benet?

	
4:1•I

BENET: ¿Quina noticia Tonina?
TONINA: Icló que a s'excursió de dia 29, tocará l'orgue.
BENET: Panxa plena i Ilavors Porque, farem es tro.

Radio Service
Servicio autorizado

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, N'IDEO

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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Tercera edad
PAGA DOBLE.

La paga doble del pa-
sado mes de Febrero que
por sorteo, entrega "So
Nostra" a uno de los pensio-
nistas que cobran a través
de dicha entidad, ha corres-
pondido a nuestro buen
amigo Domingo Cabrer "Ra-
faló" de la Calle La Torre,
núm. 31.

NOVEDAD.

Como ya es costumbre,
en todas las excursiones or-
ganizadas por Las Aulas de
la Tercera Edad, al final de
la comida, se organiza un
entretenido fin de fiesta,
mejor dicho Fiesta de so-
bremesa, pero la gran nove-
dad será la actuación de una
conocida organista que ame-
nizará esta fiesta en Son
Sant Martí el día 29.

POR PARTIDA DOBLE.

El mismo día 29, y en
Son Sant Martí, la fiesta
será por partida doble, ya
que a la misma hora, coin-
cidirá la excursión de la
Asociación de La Tercera
Edad que también se lo
montan de lo lindo con el
show de Jaime Adrover y
Catalina Rosselló. i Lo mi•
llor seria mesclar es ball!

III CONCURSO DE PESCA.

Recordar que son mu-
chos los pescadores que han
efectuado la inscripción,
pero que la fecha no está
oficialmente decidida, pues
será un acto más del
programa de las Ferias y
Fiestas de Primavera. Les
informaremos con todo de-
talle.

MADRID Y SUS
ALREDEDORES.

Les comunicamos que
la excursión organizada por
la Asociación de la Tercera
Edad, Madrid y sus alrede-
dores, desde el 11 al 21 de
Mayo, están cubiertas todas
la plazas.

CON PARECIDO
ITINERARIO.

Es la que organizan las
Aulas de La Tercera Edad
del día 1 de mayo al día 10,
con las plazas también ago-
tadas y el precio es de
34.900 pts.

Para	 las	 excursiones
a Galicia y otra a Extrema-
dura y Portugal, las plazas
disponible están agotadas.

NOS PREGUNTAN.

Son varios que se han

interesado si este año habrá
"Festa de Sa Barena" como
la del año pasado en
Bonany.

Suponemos, esperamos
y creemos que sí. Lo con-
sultaremos y les tendremos
informados.

NOS PREGUNTAN.

¿Por qué la Delega-
ción de Industria de La Con-
selleria, no desplaza a Mana-
cor los técnicos pertinentes,
para la revisión de vehículos
de los de la Tercera Edad
ya que muchos les es difi-
cultoso desplazarse a Palma?

La respuesta la tienen
las autoridades, aunque si
sabemos que en breve, ten-

- M3racor un
centro especial donde podrá
pasarse dicha revisión.

Lo que también les ade-
lantamos, es que a partir
del 1 de Abril serán sancio-
nados de 5 a 15.000 pese-
tas los que no hayan pasa-
do dicha revisión y cuya
matrícula sea inferior a la le-
tra B del P.M.

PROXIMA SEMANA.

Lunes y jueves: Taller
de Artes Plásticas. Pintura y
dibujo (lunes) Cerámica
(Jueves)

Miércoles	 y	 viernes:
Gimnasia de mantenimien-
to.

Martes:	 Taller	 de
Macramé.

Jueves a las 6: Curso
de cocina.

Lunes a las 20 horas:
Conferencia a cargo de
Mossèn Joan Bauzá, sobre
el tema "Com interpre-
tar els mitjans de comuni-
cació".

Lunes 16, Empieza la
inscripción y pago de los ti-
quets para la excursión del
día 29.

Nicolau.

BUSCO CASA
PARA ALQUILAR

EN PORTO CRISTO
Tel. 55 13 13.
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Destino: felicidad
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GREGORiA

¿Por qué la mayoría' de nuestros niños y
jóvenes no ven la escuela como un lugar de gozo-
so aprendizaje, de felicidad posible, de plenitud
humana? ¿Es la escuela para nuestros niños lugar
de irradiación de bienestar? Pienso que la es-
cuela debería sugerir trabajo gratificante, lugar
de apasionante descubrimiento, ocasión de amis-
tosos encuentros humanos. Pero, en general, no
es así. Y bien que lo sentimos quienes a diario
gestamos nuestra vida entre aulas, pasillos, mapas,
libros, cuadernos, calificaciones, boletines...

En nuestras escuelas predomina cada vez con
más intensidad la competividad frustrante por
encima de la gratuidad generosa. Vivimos en una
cultura pragmática donde predomina la ganancia
máxima, el goce exterior sin fronteras. Se educa
para el éxito, para ganar más, para poseer el má-
ximo en la cúpula de los placeres. El cerebro va
archivando mensajes para saber más, para co-
nocer con más exactitud los secretos del triunfo.
Y se olvida que la educación debería tender a ha-

cer, de nuestros niños, adultos felices. Nuestros
niños se desesperan entre deberes, obligaciones,
presiones, imposiciones, lecciones .. Y apenas que-
da tiempo para el juego libre, distendido, para
la conversación amistosa. Pasan por encima de
todo, sin detenerse en la reflexión crítica.

Una sociedad que no es gratificante, que lo
hace todo pensando en la ganancia máxima, que
no sabe dar gratis, es una sociedad enferma. Y una
sociedad enferma genera individuos infelices. La
escuela que quiera cumplir su misión pedagógica
de una forma satisfactoria deberá:

- Crear espacios de madurez donde el indi-
viduo descubra por si mismo, sin imposiciones
encadenantes.

- Convertirá los conflictos en motivos de sa-
ludable aprendizaje.

- Sabrá encontrar la síntesis adecuada entre
bienestar y felicidad.

- Buscará la posesión de si mismo, y no de
cosas superficiales que no pueden llenar el corazón.

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

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

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

(de 9 a 13,30 de 16 a 19 h)
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- Entenderá la belleza de la gratuidad, de la
donación generosa y desprendida.

- Mantendrá la curiosidad despierta para des-
cubrir siempre la novedad.

- Sabrá descubrir las vetas de felicidad, escon-
didas en el corazón de las cosas, de las personas
y de los acontecimientos.

La escuela comienza en el hogar de cada niño.
Muchos fracasos escolares comienzan por la maña-
na, antes de salir de casa, cuando los niños ini-
cian un día lleno de tensiones, de crispación, de
falta de ternura y de amor. La perfecta sintonía
entre padres y maestros, así como el saludable
equilibrio entre actividades escolares y labores
familiares nos 'abren los caminos de una educación
feliz. Si dejáramos la enorme preocupación por
unos resultados inmediatos, si valorásemos el
esfuerzo, la dedicación y la cordura de miles
de niños, lograríamos que se desarrollaran mara-
villosamente, sin traumas ni decepciones. Aún sin
darnos cuenta, vamos dejando en el alma del niño
el resquemor de nuestras frustraciones, o la de-
cepción de nuestros fracasos, o la decepción de
nuestra falta de voluntad. Proyectamos todo

aquello que es significativo en nuestra vida sobre
la frágil vida de cada niño.

Definitivamente, si queremos que nuestras
escuelas y nuestros hogares sean irradiación de
felicidad, debemos cambiar la competencia por
la colaboración; la ausencia prolongada por el
acercamiento amistoso; lo superficial por lo pro-
fundo; la sospecha por la confianza; la desespe-
ración por la cordura; el consumismo por el cre-
cimiento equilibrado; el igualitarismo por la igual-
ciad; la vida amarga por una vida feliz. Todo
un programa para tantos educadores que se deba-
ten en la inútil actividad de hacer de los niños
depósitos de conocimientos que, más tarde, no sa-
ben integrar en una vivencia gozosa.

El destino de los niños es la felicidad, pese
a los tétricos augurios de profecías apocalípticas
que no se realizarán, sencillamente, porque en el
corazón de muchos educadores anidan todavía
raudales de alegre esperanza. Mientras haya pro-
fetas de la felicidad y de la esperanza se manten-
drá en nuestro mundo la luz radiante de una edu-
cación acertada.

Parlasainonsulaiiés¿nlmn
Gmgori. Maten - Colegio Ralmundo Luyo
Avd.,Stn..Diego, 63-28018 - MADRID

PREGUNTA: A menudo noto que mi hijo es
enormemente egoista. Todo lo quiere para él,
y no le gusta compartir sus cosas. Más bien, se
cierra en si mismo y se rompe su equilibrio cuan-
do le obligo a compartir sus cosas. ¿Qué actitud
debo adoptar ante el egoismo de mi hijo? M.M.
V. de Manacor.

RESPUESTA: Evidentemente hay que evitar,
en la medida de lo posible, que nuestros hijos
se mantengan en una actitud permanente de egois-
mo. Digo una "actitud permanente" para dife-
renciarla de otras posturas afines, momentaneas,
esporádicas, a las que no hay que dar tanta im-
portancia.

¿Por qué algunos niños son tan egoistas?
Si los niños son tratados con egoismo o en un
ambiente en el que no se comparte, difícilmente
sabrán hacerlo ellos. Deben ver que compartir
no es una obligación fastidiosa, sino una experien-
cia gozosa y gratificante.

Si no se les permite una libre y espontánea
expresión, al no sentirse felices y contentos, tien-
den a encerrarse en si mismos a través de una mar-
cada posesividad. Sucede lo mismo si reciben po-
co cariño. No aprenden a compartir su propio
cariño y se cierran cada vez más. Las cosas, po-
seidas en exclusiva propiedad, vienen a sustituir
la necesaria relación con las personas.

El egoismo suele aparecer, también, en los

niños mimados y excesivamente consentidos. El
poseer cosas en exclusiva les da una sensación
de poder muy agradable.

Hay que lograr que el niño de el valor exacto
a las cosas, no más. Hacerle ver que la grandeza
del ser humano no se mide por lo que tiene, sino
por lo que es. En casa debe haber cosas comunes,
que se compartan con espontaneidad, sin ama-
neramientos. Que comprenda que las cosas se
dañan, se usan y se comparten de la manera más
natural del mundo. No es conveniente que en
casa haya cosas absolutamente intocables, radi-
calmente prohibidas. Todo debe compartirse,
sin que ello signifique que se pueda usar discrimi-
nadamente y sin medida alguna.

En definitiva, si desea que su hijo comparta
y sea generoso, utilice el ejemplo para enseñarle.
Los sermones y los repetidos avisos pueden re-
sultar pesados y moralizadores y, por ello, muy
incómodos. La generosidad proporciona altas
dosis de satisfacción y ello se demuestra con la
experiencia diaria.

SE VENDE ler. PISO EN SA BASSA
(Finca de tres pisos)

Superficie total 180 metros, con gran terraza
Informes: 55 29 13 - 55 16 51

(de 8a 15 h.)



Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO

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

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

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Manacor a 30 de Enero de 1987
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda.

Ayuntamiento de Manacor 

D. GABRIEL HOMAR SUREDA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.

HACE SABER:
Que durante los días hábiles comprendidos entre el 16 de marzo y el 15 de Junio, ambos
inclusive, estarán puestos al cobro en período voluntario los recibos del presente ario, corres-
pondientes a la exacción siguiente:

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS

Los contribuyente afectados por la misma podrán realizar el pago de sus deudas tributarias
en la Depositaría Municipal, sita en Plaza Convento, 1 desde las 9,00 horas a 1 as 14,00 horas
durante aquel plazo. Asimismo se recuerda a los contribuyentes que pueden hacer uso de la
domiciliación de pago a través de entidades bancarias o cajas de ahorro, según lo dispuesto en
el núm. 6 del artículo 81 del Reglamento de Recaudación.

Transcurrido el indicado plazo se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio adminis-
trativo, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Recaudación,
procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con el recargo del 20 por
ciento establecido en el artículo 96 del referido reglamento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Manacor, Marzo de 1987.

Fdo. EL ALCALDE.



El Molí, un casal d'Art.
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El Molí d'En Xina set pinzells manacorins
Caterina Perelló i Duran.

Afegint-hi el nom de l'amfitrió, En Víctor Andreu Tamarau, podria canviar el títol amb un que, per exem-
digués "El Molí, la Blanca Neus i els set nanets".
Un dia fixat de la semana, el divendres per a dir veritat, surten plegats, de Manacor, ses cavallets. Set carti-

pasos, plens de teles i papers. Set estotxos de colors i carbonets. I, corrent a darrera d'ells, set pinzells. Tots
ells, amb noms manacorins. Aquest és el llistat, començant amb les al.lotes: Na CARME FUSTER i Na
LEANDRA HENARES. Els qui porten pantalons, en són cinc més: En MIQUEL BRUNET, En LLORENÇ
GELABERT, En LLORENÇ GINARD, En MIQUEL PENYARANDA i En JESUS BALLESTER. L'eixida ma-
nacorina, porta el nom de Sa Bassa. L'arribada, no llunyana, el d'un poblet que nom Algaida. I, d'allà, al Molí
d'En Xina, el nostre personatge.

Abans d'entrar dins les voltes del Molí, passat el badiu que mira el carrer, d'una Algaida a mig camí de Ma-
nacor i de Ciutat, us diré dels perqués d'un Molí, d'un Víctor Andreu i dels set pinzells manacorins.

El Molí, no n'és pas fariner. En fugí, d'aquesta activitat, per a fer-se fábrica i refugi d'Art. Vell lNaixé al
1.738), el Molí trobá un Quixot. O fou aquest, qui el trobà a en? Un catalá, però Quixot, cap i a la fi. Estrany,
neró veritat. Nom Andreu, de cognom. El pintor. El ceramista. El qui parla amb la Matéria. El mateix que avui,
dissabte, exposa a Sa Torre de Ses Puntes, en aniversari de vint-i-cinc anys de converses.

En Víctor Andreu Tamarau, barceloní del Poble Nou, un home de només quaranta sis anys, en fa una co-
lla d'ells que, amagat a un Carrer d'Algaida, feu descobriment d'un Molí, brut i mig enderrocat. El d'En Xina.
Ara, d'en. La propietat, assembla li fa mal, després d'haver-lo restaurat. El restaurà amb amor. Amb respecte
total a les formes, voltes i clastres. Agermanant, amb ells, les parets i sostres nous. El que  dèiem. Sentí neces-
sitat de compartir, ja que no una propietat sí d'aquella com n'és l'ús de les parets sostrades, que servissen de
convergència dels cabdals que porten els anhels artístics.

El Molí, no mol farina. N'és estoig de tot quant alena Art. Centre d'activitats, obert a la dinámica de
quins cerquen un compromís artístic personal. Base d'estudi i investigació, respectant la llibertat del treball
individual. Fugisser de la temptació del que es diu "l'experiment per l'experiment". Fugaç de l'esclavatge fun-
cional, casolà, entreteniment vacu o, simplement, caprici. Si per cas, eixida de cap el fet  plàstic i a la possibili-
tat expresiva de la Matèria, en conversa permanent amb l'artista.

Un Molí, el d'En Xina, el d'En Víctor Andreu, que dona ombra a una façana de casalici, amb una porta
d'entrada. En de nit, tancada, En de dia oberta. Oberta a l'Art. Els artistes. I, avui, també, per aquesta repor-
ter. Hi entro dins sens, diguen-ne por de, trobar-hi ni moliner ni molinera. Sospitant n'és un Museu, descobri-
ré que és més. N'és un casal d'Art. Per a fer-ne. Presentat el Molí als lectors, tot seguit parlarem d'En Víctor
Andreu i, no en mancaria d'altre, dels set pinzells manacorins.

Just a la portella, em
reb En Víctor 1, sens perde
temps, m'acompanya per
les estances, fent-ne pre-
sentació. El començament
n'és una sala on hi ha qua-
tre forns ceràmics, coman-
dats per energia eléctrica.
Em diu, "l'amo", que no
són massa grans. Al manco
per a coure fang escultu-
rats. Que per a emprar
a la resta de treballs cera-
mies, potser si, ho són
grans. Es comencen les pre-
guntes, per a saber més.

-Ve gent, a modular
fang i coure-lo?

-Sí, peró he de dir que
per aconseguir uns resultats
pràctics són millors ho sien
en grups de deu o dotze
persones. A més, no és bo
ho faci aquell simple aficio-
nat, que ara vé, ara salta
dies, sens continuitat.

Després d'aquesta es-
tanca, en vé una que jo la
qualificaria com a magat-
zem, molt ben ordenat, de

materials dissemblants
a més, serveix de distri-
bució de portes, conduentes
a altres cambres. La prime-
ra portella, més bé pas, ja
que no té tancada, duu a
una mena de "hall" on, ja,
hi veig quadres pintats pel
mateix Víctor i que, junt
amb d'altres, penjats a pa-
rets que fan de resta dels
suports dels sostres del Mo-
lí, seran exposats, el pro-
per set d'Abril a la Sala
BEARN, de Ciutat.

Aquí, abans d'apro-
fundir les passes del nivel
moliner, En Víctor em fa
uns aclariments i explica-
cions:

-Aquesta que veus n'és
una paret original, primiti-
va, del Molí. Es una paret
que pogué servar l'envesti-
da dels temps. L'hem res-
pectada per complet. Arrera
d'ella, esbucárem tapaments
materials, descobrint entra-
des a altres llocs moliners.
Les voltes estaven caigudes,



(-arme Fuster, una enamorada dels colors.

En Brunet, un mestre d'ell mateix.
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enderrocades. Les restaura-
rem, respectant l'arquitectu-
ra, amb plànols i segui-
ments.

-Hi féreu moltes de re-
formes?

-De reformes, quasi
gens, Rentar la cara, treure
afegits anacrònics, obrir
dependencies tapiades, treu-
re el que no tenia sentit,
adaptant-ho tot a la figura
del Molí i al que es volia
aconseguir d'ell, de llur uti-
lització artística.

-Estic vegent una gran
capacitat d'espai...

-Jo diria que la grandor
del Molí ho és en base a la
dinamització cultural, pen-
sada per a ell. Jo mai no l'he
perduda. Al principi pensava
fer-ne una mena de Taller-
Escola per a donar un gruix
cultural, amb activitats ar-
tístiques de tot tipus, per a
aconseguir un finançament
per a assolir-ne d'altres, que
no són pas lucratives. Aquí
no és podrá no dir mai que
s'ha treballat per fer-ne gens
de negoci amb res. Potser
és un punt de mira utòpic,

peró... que hi farem!
-Quan compra el Molí,

ja portava, "a la closca",
aquesta idea?

-Sí, sí! Aixó está fet
amb premeditació i trai-
doria! El que passa és que
una cosa n'és el projecte
i la il.lusió i l'altre la
práctica que et diu el que
pots fer.

-Són queixes?
-No ben bé. El plante-

jament que jo tenia, potser
fou equivocat. Pensava que
Algaida és a mig camí d'Ar-
tá i de Ciutat. Amb una car-
retera força bona i que, per
aquests motius, la gent vin-
dria.

-Es morta, la gent?
-No, no es tracta d'això,

senyoreta! Tothom té llur
idiosincrasia. Una cosa molt
personal i de respectar. Sim-
plement em vaig equivocar.
Potser si hagués consultat
a una Empresa de "marque-
ting" ho haguessin estudiat
millor, aconsellant-me que
no ho fes.

-Hagués seguit el
consell, els entesos?

-No, no ho hagués fet!
Hagués tirat per envant, la
idea del Molí!

-Ha rebut ajudes, del
Consell de Cultura, Ajunta-
ments, etc.?

-No pas. En una ocasió,
ja ha plogut d'això, vaig
demanar ajuda pensant en
l'edició d'una revista d'Art
d'àmbit mallorquí. Fou al
principi de tot aquest som-
ni. Vaig rebre contesta a la
petició, per part de la Con-
selleria de Cultura, tot
dient-me que, per a aquestes
coses no tenien diners. A
mí, la veritat, no m'agrada
insistir. Fou una simple
carta jugada. La vaig per-
dre punt! A més, a mi
m'agrada la llibertat i consi-
dero que si amb ajudes has
de tenir, diguem-ne, unes
connotacions polítiques o
d'altres caires, val més ple-
gar. L'art restaria desvir-
tuat. A l'Art l'hi manca
esser lliure. Totalment. Ten-
gui en compte, Caterina,
que a aquest Molí mai per
mai s'hi ha fet ni venda ni

compra de res.
En Víctor Andreu se-

gueix parlant-me del Molí.
De Ilurs sostres i parets.
Sabem, i doncs, per ell, que
la data original del Molí,
n'és de l'any 1738. L'any
proper, i doncs, el Molí
d'En Xina, complirà dos
cents cinquanta anys. Tot
ell está ple de passadissos
que en realitat són estan-
ces, abans magatzems i ca-
valleries. Avui, parets co-
bertes de quadres i una es-
tanca, la que jo anomenaria
la Capella Sagrada, on En
Víctor esguarda l'obra de
vint-i-cinc anys de treballs.
Suport de vitrines, tancant
darrera els cristalls, una
Cerámica Imaginativa, en-
ganxada d'altres materials.
La "nena maca" d'En Víc-
tor. Llur "querida". Artís-
tica, s'entén!

Un Molí d'Art, amb sa-
letes d'espera, la de guar-
da, que es fan exposicions.
I també una cuina. Mallor-
quina. Amb perols, plats i
culleres. No s'empra, per
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a cuinar. S'empra, per a
seure-hi a Ilurs cadires i po-
der parlar. Al fons de tot,
el bombó del Molí. La grao-
nada que puja als fustams
que fan suport de veles i
d'un eix per a moure una
pedra que ja no hi és. 1
a llur nivell inferior, una
senyera amb quatre pals
de sang sortits del groc de
l'or i un móbil. mogut cada
dia per la senyora de la nete-
ja. "amb més imaginació
creativa que jo", em diu
En Víctor.

El final del plànol del
Molí, n'és una cambra,
espaiosa i cómoda, amb
seients i un petit escenari,
suportat per una gran pan-
talla. Es una Sala per a po-
der donar Conferències,
vídeos, diapositives i ober-
ta a qui de bon gust en vul-
gui fer us.

-Víctor, que és el Molí,
per a tu?

-Una idea quixotesca.
Un somniar truites. Pero,
que vols que et digui, Cate-
rina? No em sento Sanxo.
No puc esser-ho! Fou una
idea que em feu gracia, quan
vaig veure el Molí, a la pri-
mera vegada! Es una mica el
fer les coses maques. Es el
sortir, com una obra d'Art,
del res per a arribar a una
abstracció total.

Fent sortida de cap al
clastre posterior, passem per
una altra estanpa, esguarda-
da per a la práctica d'Escul-
tura. Just abans, vegem l'es-
tudi de serigrafia. Ja situats
al pati de darrere el Molí,

Joan Caries Gomis. Fou ell
qui els hi parla del Molí i de
llur motivació. Aquests
manacorins tingueren la
visió i la capacitat d'assolir
un convit, fet per a tothom,
i que, pel que respecta con-
cretament a Palma, assembla
que Algaida hi sigui massa
Iluny!

-Venen, sovint, els set
manacorins?

-Cada setmana! Els di-
vendres. H an entes ben bé el
que fa ofrena el Molí, llur

estudi.

-Repeteixo, Víctor,
Manquen ajudes?

-Ja t'he dit el que ha-
via de dir, Caterina. Si per
cas aclariré que més que
ajudes el que manquen són
propostes. Xerrades. Jo no
tinc capacitat d'organitza-
ció. No em puc comprome-
tre, amb perill d'enganxar-
me els dits, parlant de di-
ners. Ara bé, estic obert a
tot. No demano ajudes,  prò-

piament. Fa por, lligar-se.
Repeteixo, estic obert a tot
tipus de propostes. Parlant,
s'entén la gent.

Me'n vaig del Molí, sor-
tint per la mateixa portella
d'entrada. Gaudint d'haver
fet aquell reportatge i aques-
ta parlada amb un Quixot
català. Pensant valdria la
pena que, qualcun dels
meus lectors, prop del que
es diu Cultura, Ilegint-me
es sentís convidat a visitar
un Molí que hi ha a Algai-
da. On? Que ho demani.
Es bo de trobar. Baldament
sia d'En Víctor, s'esmenta
el Molí d'En Xima.

Fotos: Toni Forteza.

un gran ametler taca de
blanc el primer pla de l'es-
patlla del velam d'En Xina.
Ja quasi és de vespre. Es
quan, en Víctor, m'acompa-
nya a veure com estudien i
treballen, individualment,
els set pinzells manacorins,
vinguts del mateix centre de
Sa Bassa, de Manacor.

Faig entrada a la cam-
bra. Es calenta. A part un
sistema d'aire acondicionat,
repartit a tot el Molí,
aquí hi ha una bona llar.
Amb foc cremant fustam.
A un extrem, una mena de
pedestal on una model, a
qui fou presentada després,
Na Marga, fa d'escultura vi-
vent per a que els dibui-
xants en treguin lliçons i
practiques d'ells mateixos.

Al costat de la model, de
front o de darrera, els set
cavallets manacorins, amb
papers penjats, amb un ull
a la muller i l'altre al treball.
A Ilurs mans, carbonets,
aquarel.les, témperes, pas-
tels, ceres, Ilápissos de
colors, caramutxes mullades
de tinta, acrílics. La model
que respira, es traslladada al
paper. Tot observant els
canvis de posició de Na Mar-
a o els de cadascun dels

pintors, avui dibuixants, no
deixo la conversada, no aca-
bada amb En Víctor.

-Per qué, set manaco-
rins artistes, al Molí?

-Pel que t'he dit abans,
Caterina. Els vaiq conèixer,

presentats i portats p'En
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Me dirijo a usted para

mostrarle la sensación que

me han causado las mlni-
festaciones folklórico-cos-

tumbristas que han tenido
lugar últimamente en nues-

tra ciudad. Sobre todo me

llamó la atención la "pro-

cesión" del entierro de la

sardina por lo que consi-

dero una burla grotesca ha-
cia determinados signos y

valores de que son objeto

personas e instituciones que

forman parte de nuestra

identidad y raices cristia-

nas.

Por eso y sintiéndome

en parte portavoz de los

que pisan las baldosas de

la Iglesia e intentamos vivir

cristianamente, interrogo:

¿Qué quiere decir tanto tra-

je eclesiástico y tanta sim-
bologia religiosa? la única

respuesta que encuentro y

ojalá me equivoque es la

de burla irónica y grosera

hacia determinadas formas

y signos de nuestro contex-

to religioso-cultural y por

tanto de nuestra propia

identidad.

Al mismo tiempo, qui-

siera preguntar a los que

por derecho tienen el uso

de estas vestiduras:
lo. ¿O"' e siente al

ver que e usan esta

vestimenta como burla?
2o. ¿Por qué no hacen

ustedes uso de la misma?

¿acaso se sienten disfraza-
dos? ¿acaso la pobreza evan-

gélica no atañe también

al porte externo?
Ya se que me ¿irán,

que es pobreza de cora-

zón y de espíritu, pero

Cristo dijo que no se pue-

de servir al mismo tiempo

a dos señores.

No soy de los que

piensan que el hábito hace

al monje pero si considero

que le ayuda.

De esta manera, si ca-

da cual muestra honor y

respeto hacia lo suyo, la

burla desaparece y piensen

que la mejor predicación

es el ejemplo: "humildad

y pobreza".

Ya sé que estas lineas

pueden resultar inútiles pero

no será en vano Si a alguien

religioso o seglar dicen algo.

Un radioaficionado
Sr. Director, como de-

cano de la radio-afición

en Manacor y haciéndome

portavoz del sentir de

los auténticos radioaficiona-
dos (y a ellos exclusiva-

mente voy a referirme),

y en relación a las noti-

cias aparecidas sobre una

radio-baliza inconsciente e
imprudentemente puesta en

marcha la semana pasada,

deseo aclarar una serie de

aspectos.
El primero de ellos,

es que el autor de la im-

prudencia no es un radio-

aficionado. Me consta.

En segundo lugar, des-

tacar el orgullo que senti-

mos los radio-aficionados,

tanto con nuestra activi-

dad como con las ayudas

que en momentos dados

prestamos a la sociedad

y a las autoridades.
En tercer lugar, expre-

sar nuestra alegría por el

buen funcionamiento de es-
te sistema humanitario de

radio-balizas y que el caso

ha servido para demostrar

su efectividad. Esto es

reconfortante.

En cuarto lugar, decir
que el radio-aficionado, su-

perado un examen, indica-

tivo, licencia, etc, es siem-

pre un colega y compañero

que está integrado en esta

radio-cadena de caballeros

con sentido común, sin

clases sociales, responsable

y respetuoso y con un

elevado espíritu democrá-
tico.

¿Han probado Vdes.

a dejar hablar a uno solo,

saber escuchar, ceder la pa-

labra, esperar el turno y no

abusar de él, saludarle y des-

pedirse correctamente, ayu-

dar, etc.? ¿Se imaginan

qué ejercicio democrático

más bonito?

Finalmente, decil	 to-

do el mundo que quien

piense y sienta o desee

como nosotros, está a par-

tir de ahora invitado.

Con las gracias por la
publicación de la presente,

reciba un saludo de
FCO. SANSO GR IMALT

EA6BQ
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Gènesi
Conte

Ramon Costa i Dot

I el món ja era fet. Co-
mençat de mai i acabat per
a sempre. Era un segell
d'eternitat.

I les fontanes alimen-
taven els rius i els rius no-
drien d'aigúes a les mars,
mentre els núvols ho feien
amb els dos. I les muntanyes
s'aixecaven de les fonda-
lades marines, amb més
ganes de cel que d'aigües
salades.

I res era res, sens nega-
ció d'existencia.

Res era manco, per-
qué res era lleig.

No hi existia el Bé,
per absència del Mal. Ni
amor, per no haver-n'hi de
rancúnia.

Al contrari d'ara que
hi ha assenyats, perquè hi
ha folls.

Tot ho és per compa-
rança.

Tú ets bo perquè jo soc
dolent. Ets maca, perquè hi
ha lletges. Estimes, perquè
n'hi ha que odien. Es fa
desig de pau, per a fugir de
la guerra. No res és perma-
nent per ell mateix. Tot ho
és per relació amb el pen-
sament contrari. Un fet, aca-
rat a un altre fet.

Un eix, perquè hi ha
centre o centre per haver-hi
eix. Adhuc els mots tenen
antònims.

Som rics, per la pobre-
sa. Hi ha parla, per existir
mudesa. Presó, per lliber-
tat; veritat acarada a la
mentida; mort, per haver-hi
vida; salut, per naixement
de malaltia.

I el món, el món
etern, només fou aixf, món,
mentre fou tot sol, sens els
antònims de les coses. Des-
prés, ja dominat, fou l'ene-
mic d'ell mateix. Que és el
que féu el canvi? Perquè
sorgí una flor més formosa
que aquella planta? Perquè
el Sol fou Vida i la Lluna
mort? Perqué, nit i dia?
Perqué lletjor, al davant la
be Ilesa?

Estranyeses de raritats
supremes.

Els elements, les aigües,
les terres, les !lunes i els
sols, acarats a ells mateixos.

Del centre hi sorgí la
dreta i l'esquerra, el darre-
re i el davant, el sota i el

, damunt.

Fins i tot l'Eternitat
es feu temps, mesura de la
negació d'ella mateixa.... I
els rius continuaren abo-
cant aigües i els núvols,
ploguent.

Però, ja, l'un es donà
compte de que vivia, per la
mort de l'altre. Que hi ha-
via succeit a aquell món
etern, sens principi ni fi-
nal?

Hi sorgí, un mal jorn,
la contradicció omnipotent.
La comparança.

Hi ha vida, perqué hi
ha mort, i mort per natura
de vida.

La Unitat hi era, al
principi, sola i no pas divi-
dida, donant rebrots
estranys de quocients.

I, d'aquí, hi neix el
Conte, o la contarella, o la
Ilegenda, Ilenques de trans-
missions humanes, de llui-
tes i afanys, trencats d'un
únic fet, d'una sola realitat,
de la Història de l'Home.
Tot fet que no sia Història
és ombra d'antònims d'ell
mateix.

Bé. L'esclafit inicial hi
fou al centre de l'ens. El
foc espargí, en mig de grans
espurnes, dues flames diver-
gents. deixà d'esser-
ho, per naixement de la se-
va mort: L'Esperit del Bé i
l'Esperit del Mal. Els dos ha-
vien viscut al mateix ven-
tre maternal. Bessons d'un
mateix ovari fecundat per
un sol esperma. I Ilur pla-
centa comú, encara avui,
assembla aliment de totes
les relacions humanes. He
dit que Bé i Mal foren di-
vergents. Com, si no, podien
néixer?

I els dos Esperits tenien
sexe, per necessitat l'un de
l'altre. Al punyal l'hi man-
ca baina, com a la vida la
mort.

-Tú, Bé, aquí. Jo, Mal,
allá!

-Resta-hi tú, aquí. Ja hi
aniré, jo, allá!

I així es féu.
Però la soledat de

cadascun era tremenda! Era
terrible tanta de bondat, al
Regne del Bé!. Era terrible,
també, la maldat, a les Co-
ves celestials del Mal.

El temps no ens diu
quins dels dos fou el pri-
mer a fer apropament a l'al-
tre.

Una nit (o fou un dia?),
el Bé, pensà:

-Del món, en faré el
meu Palau.

I el Mal, sentí, al dins
d'ells, un desig comparat:

-El món pot esser el
Paradís dels meus afanys!

I els dos Esperits te-
nien la qüestió prou clara:
els dos es necessitaven per a
viure i actuar. L'un no hi
pot esser, sens l'altre. Sens
un dels dos, es retorna al
Tot.

Hi pujà al món el Bé
i el Mal hi baixà.

Qué a on fou la tro-
bada?

Jo diria que a la vora
on un riu hi dona les aigúes
a la mar. A l'ombra d'ar-
bres, que no sé si foren
pins, avets, castanys o
ametlers. Enmig de flors i de
plantes. Al de sota de nú-
vols i al damunt d'herbes.

Fou testimoni del seu
apropament i coneixença,
el silenci de les muntanyes
i l'espurna de les aigües sa-
lades, Iliscant les sorres de la
platja. Es miraren l'un a
l'altre, el Bé i el Mal. I
l'Amor hi sorgí de llur tro-
bada

-
.
M'estimes?

-Et desitjo!
-Em vols?
-No et vull lluny de mí!
l el Bé i el Mal es dona-

ren la ma i es feren el món
seu. I caminaren per camins
inexistents. I el mirall de les
aigües dels Ilacs s'avesaren a
veure, sempre, dues cares.
I els arbres notaren com
dues mans diferents es feien
propietàries dels seus
fruits. I la terra tremolà, es-
balaida per les premudes
de dos peus distints.

I al temps, al molt de
temps de caminar plegats, el
cansament fue mella al Bé i
al Mal, d'esser al món, per
a res

Aquella nit (o també
fou un dia?), l'herba s'ajupí
sota el pés de dos Esperits
allargassats al damunt d'ella,
l'un al costat de l'altre.

Fou l'herba qui feu
pessigolles a dues mans que
es cercaven. I uns ulls en
miraren d'altres, quan les
mans es tocaren. I un alé
d'amor, donant un bés, feu
respirar a una boca. I un
braç feu moviment. I una

má acaronà una gaita. 1 un

bes porta un altre bes. I un
afecte demaná almoina de
rebre el que un altre volia
donar.

I, a l'estona, l'aura eter-
na espargí per tota la terra
les lleugeres vestidures de
dos Esperits despullats i sin-
cers, l'un al davant l'altre:

-Vull esser teu!
I la terra aixecà mun-

tanyes i les espumes es fe-
ren onades, quan la contes-
ta enamorada:

-Ets meu, car jo soc
teu!

I aquí es feren les ho-
res i els dies i els anys. I
de tots ells, els instants, els
moments i els segles.

La nit de nuviances
fou curta, per l'allargament
de les manyagues.

**
Al cap *e molt de

temps, la Natura esclafí.
Fou el dia o la nit en que
un crit retrunyí a les valls
de tot el món, fent anun-
ci de la fi d'un part mera-
vellós.

Fou un dia o una nit
en que l'aigua no pogué apa-
gar el foc, en que el Sol i la
Lluna sortiren plegats, al
cel. Fou una nit en que
els Ilámpecs no mataren
la fosca. Fou un dia amb
Ilum de nit en qué, en mig
del concau de dues penyes,
prop de la platja d'una
mar, sota l'ombra d'arbres,
i no lluny d'un riu, una es-
tranya criatura sortí a la
llum de la Vida, fugint de
la foscor del ventre d'un
Esperit Pur, ajudat a néi-
xer per les mans d'un al-
tre, amb no menys puresa.

L'Eternitat trencada
i la Natura, foren testi-
monis del naixement de
l'Home.

I el món fou d'ell, a
partir d'aquell instant.

I Ilurs Pares el mira-
ren amb complanta, plo-
rant, els dos, per ell.

I l'Home cercá com-
panya. I Ilurs Esperits la hi
donaren.

I el món es feu gran.
I l'Home, també.
I el Bé i el Mal, quan

ara en parlen, es miren amb
ulls culpables, tot questio-
nant-se ambdós:

-Férem bé, o férem
mal?

I la contesta ho és el
silenci de totes les galaxies.
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Invasiones de corsarios,

piratas y moros en Mallorca (II)
El corsario era el par-

ticular que, habiendo conse-

guido un contrato con de-

terminado estado o Go-

bierno, debidamente esti-

pulado, bajo cuyo pabellón

podía navegar, estala auto-

rizado para capturar o per-

seguir barcos de paises ene-

migos, con mercancías o ví-

veres, y podía quedarse

con el total de los presos

capturados o parte de ellos

(Según el Llibre del Con-

sulat de Mar). Muchas ve-

ces era difícil distinguir

el pirata del corso.
Había también una pi-

ratería en busca de escla-

vos que contribuyó al enri-

quecimiento de cierta clase

sevillana y también a ciertos

armadores catalanes y valen-

cianos.

Hubo enfrentamientos

entre corsarios provenzales

y corsarios catalanes y entre

corsarios cristianos y musul-

manes.

En pleno siglo XVIII,

todavía el Almirante Bar-

celó traía esclavos para tra-

bajar en las minas de Alma-

dén.
Llegaron a ser tan al-

tos los beneficios que se

fundaron compañías mer-

cantiles con participación

de los Gobiernos o Minis-

tros, como fue el de Ingla-

terra, que, con Isabel I,

llegó a financiar a las em-

presas del famoso Drake,

que consiguió llegar a los

más elevados cargos de la

marina británica.

He aquí algunas de
las incursiones más famo-

sas que sufrieron diversos

pueblos de la Isla: Sóller
(1) - Corría el año 1.561,
unos mil setecientos arge-
linos, procedentes de gran

número de naves consiguie-

ron desembarcar. Los habi-

tantes de Sóller, unos ocho-

cientos hombres, capitanea-

dos por Joan Angelots, lo-

gran vencerlos. Se distin-

guieron con su extremada

valentía las hermanas Fran-

cisca y Catalina Casasnovas,
"les valentes dones de Can
Tamany".

Pollensa - En 1.537,
desembarcaron en una pe-

queña cala, Cala Extrema-

ra, unos quinientos moros,

siendo, al poco tiempo,

vencidos. En el año 1.550,
el famoso pirata Dragut
atacó el pueblo con qui-

nientos hombres, que, muy

pronto fueron obligados a

reembarcar, habiendo ciento

treinta bajas entre los dos

bandos.

Alcúdia - Una batalla
entre moros tuvo lugar

en el año 1.551, consi-
guiendo desembarcar. Ma-

taron a diez alcudienses
capturando a treinta y cin-

co como prisioneros.

En el año 1.558 tuvo
lugar otro desembarco de

moros. Mataron sesenta ma-

llorquines y se llevaron

ciento cincuenta prisione-

ros.

Val ldemossa - En 1.545
desembarcaron cuatrocien-

tos turcos y saquearon el

pueblo. Dos invasiones más

tuvieron lugar en 1.552
y 1.582, siendo fácilmente

vencidos.

Andratx - También fue

saqueada en 1.531 y 1.553
por más de mil turcos. Se

repitieron en años sucesi-

vos tales invasiones. En

1.643 los moros la sa-

quearon nuevamente y cap-

turaron unas cuarenta per-

sonas.

Santanyí - En Octubre

de 1.531, numerosos moros

desembarcados de gran can-

tidad de naves, penetraron

en el pueblo, incendiaron

las casas con sus muebles
y enseres, llevándose como
cautivos a muchos de sus

habitantes. La villa quedó
despoblada, pues, ante el

peligro, la mayoría de los

que quedaron decidieron

emigrar.

A raíz de dichos su-

cesos, fue construida una
muralla.

Durante 1.643 hubo

otro desembarco, llevándo-

se unas cuarenta personas.

Aparte de dichos sa-

queos en las principales

poblaciones de la costa,

también los hubo con bas
tante frecuencia en las'

"possessions" de la mari-

na, lo que justifica el gran

número de torres levanta-

das para resguardarse, los

dueños o trabajadores, del

peligro de ser capturados

y vendidos como esclavos.

J. Cursach
(1) Historia de Mallorca
por Pere Xamena

VENDO VESPA 200
PM-U 10.000 luns.

Buen estado - extras
Tel. 55 13 77

(Pedro)

FUNERARIA
LESEVER,

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4- Bajos, Junto carretera Tel. 55 38 58
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OpInkl 	L'Hospital  de Manacor i Comarca
No hi ha consciencia

de poble, peticions, viatges
a Madrid, Plans sanitaris,
promeses polítiques, herèn-
cies passades, divulgacions,
estudis fets, comissions de
baties, a favor i en contra,
tota una xerxa d'idees pen-
sades des d'on?. Tot s'acaba-
rà en paraules però sense
fets.

Senyors Baties, vostès
sou els representants dels
ciutadans i de la Sanitat
de la Comarca de Manacor
volgueu o no volgueu, al-
guns per poc temps i al-
guns per més temps, però
mentres sigueu batles sou
els responsables deis po-
bles. Cree que manca que
vos poseu en el lloc que
vos toca i creure més en
voltros mateixos i no pen-
sar tant en les "tarees" que
diran o pensar com ho hem
de fer, perquè crec que vos
ha mancat xerrar clar i anar
units en tots els aspecces,

quan se demana una cosa,
com és l'Hospital Comar-
cal, tan necessari per la sa-
lut i per salvar algunes vi-
des, pens que les pre-
sions s'han olvidades i fa
falta xerrar clar, sense pen-
sar qui són els que gover-
nen, sinó més bé creure
que a Manacor fa falta un
Hospital.

Crec que fa falta aga-
far el bou per les banyes i
creure més amb lo que de-
manam, perquè sinó mos
quedaren sense fer res de les
peticions, manca unificar
totes les forces vives i ins-
titucions, per fer pressió en
tots els sentits, perquè l'hos-
pital de Manacor i Comar-
ca es faci. Es ben igual que
el temps d'En Franco que
per aconseguir una cosa
havíem d'anar a Madrid pe-
r-6 senyors baties, és que
han oblidat que tenim un
govern Balear i uns Con-
sells Insulars que mos re-

presenten, i per qué tenim
autonomia o és que no mos
servirá de res?. Vostès
encara creuen en el centra-
lisme, será que d'autono-
mistes no hi tenen res, per-
qué aquest viatge a Madrid
pareix que els agrada anar
a la Capital per xerrar amb
uns senyors socialistes, cen-
tralistes i dictadors, pens
que hem de creure més
en les nostres institucions
i deixar anar tant la buro-
cràcia de l'Administració
Central. Vull recordar unes
coses perquè crec que algu-
nes personalitats les han ol-
vidades. El Senyor Rodrí-
guez Miranda va prometre
un grapat de milions a un se-
nyor que era Batle que li
diven Jaume Llull, un
perquè acabava el mandat
i l'altre perquè volia seguir
i el poble s'ho va creure i
encara podem esperar les
promeses d'aquests se-
nyors. Senyors baties, si

vostès tenen por,
glats estam els ciutadans,
perquè si hi ha unió per
molts de socialistes que hi
hagi en el poder central
no vos han de fer por, sinó
més bé vos han de servir
per agafar coratge. Al-
gun moment m'he pensat
que mos han fet creure que
tornen governar franquistes
perquè abans les peticions
se feien cixí com aquesta.

Aleshores mos hem de
mentalitzar que una vida de
la part forana val dos reals i
un ciutadà de Ciutat val un
grapat de milions perquè
els ciutadans de Palma tenen
almanco l'hospital aprop i
noltros que pertanyem a la
desamparada part forana no
tenim ni els mínims serveis
sanitaris per cubrir les nos-
tres necessitats.

Pere Llinàs.

FRUTAS Y VERDURAS

Hermanos

SITGES
Hoteles, Supermercados, Restaurantes etc

(ventas al por mayor)

Disponemos de „toda Olmo de Frutas y Verduras Frescas

SERVICIO RAPIDOA

TRANSPORTE ~OPIO

Para PEDIDOS llamar al Telf. 55 23 61 -MANACOR-
	•111~1.11~1.	 +11~11.
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Capdepera	

Firma del acuerdo
sobre Educación Compensatoria

Este pasado martes en

el Salón de Plenos del Ayun-

tamiento tuvo lugar la firma

del acuerdo para el desa-

rrollo de los programas

de Educación Compensato-
ria y educación de adultos

en el ámbito de este muni-

cipio. Con la finalidad de

unificar los esfuerzos en el

área de la educación socio-

cultural y establecer una

coordinación encaminada a

obtener una mayor eficacia

en las actuaciones y un

mejor aprovechamiento de

los recursos disponibles, la
Dirección Provincial del M.

E.C. y el Ayuntamiento de

Capdepera se comprometen,

con la firma del presente

documento a llevar a cabo
durante el curso 1986-87

el desarrollo de las siguien-

tes actividades.
- Aula ocupacional para

la escolarización de jóvenes

de edades comprendidas en-

tre 14 y 16 años.

- Programa de alfabeti-

zación de adultos.
- Programa para la ob-

tención de Graduado Es-

colar para adultos a tra-

vés de clases presenciales

o a distancia mediante los

cursos del CENEBAD.

- Cursos ocupacionales

para jóvenes de 16 a 25

años en paro, según los

planes del INEM.

El acuerdo establece

la aportación de cada enti-

dad en cada una de las ac-
tuaciones, superando en

conjunto los cuatro millo-

nes de pesetas para este

curso. El acuerdo contem-

pla también la creación

de una comisión mixta

que se encargará del se-
guimiento y valoración de

las actuaciones, así como
proponer nuevos diseños

y actuaciones para próximos

cursos. Seguidamente pro-
cédióse a la inauguración

oficial del Taller de Elec-

tricidad del aula ocupacio-

nal por parte del Director

Provincial. Este taller era

un viejo almacén que ha

sido acondicionado por el

Ayuntamiento para permi-

tir a los alumnos unas

prácticas adecuadas. Para

Capdepera la firma de este

acuerdo no significa el ini-

cio de unas actividades,

sino la consolidación de
las que se están realizan-

do y que hasta la fecha

merecen una valoración

positiva. Asegurada la con-

tinuidad de estas activida-

des, se abre el campo

de otras posibles actuacio-

nes. El aula ocupacional

de Educación Compensa-

toria está destinada a aque-

llos alumnos que a los 14
años deben abandonar la

EGB sin obtener el Gra-
duado Escolar y no son

admitidos a la Formación

Profesional por su bajo ni-

vel. Dado que en Cap-

depera esta situación creó
cierta tensión entre padres
y profesores, el Ayunta-

miento a través del Ser-

vicio Municipal de Orien-

tación Educativa (SMOE)

realizó un estudio para so-

licitar dicha aula que es

atendida por un profesor

de EGB y un maestro de

taller de electricidad. Cuen-

ta actualmente con 1 7 alum-

nos que compaginan la en-

señanza básica, la de taller

y el área tutorial. Consta

de un aula donde realizan

clases teóricas y otra don-

de realizan el taller de

electricidad y las manuali-

dades.

Dentro de la política
de promoción socio-cultu-

ral del Ayuntamiento y a

la vista del elevado núme-

ro que no tienen el nivel

básico de estudios (30 o/o)

se iniciaron las gestiones
para poder realizar las cla-
ses de forma oficial. MEC

y Ayuntamiento llegaron
a la conclusión que la me-

jor salida era solicitar ser
entidad colaboradora del

Centro Nacional de Edu-

cación Básica a Distancia.

Dicho organismo facilita un

método, el material didác-

tico y la evaluación per-

tinente mientras que el

Ayuntamiento pone a dis-

posición de los matricula-

dos un profesor de EGB

durante seis horas semana-

les. A estas clases asisten

con regularidad 26 matri-

culados de edades compren-

didas entre 1 7 y 43 años.

A partir del mes de Fe-

brero está previsto el ini-

cio de tres cursos ocupa-

cionales de alemán, cama-

rero y cocinero, dirigidos

a aquella gente menor de

25 años que se encuentre

en situación de paro. Es-

tos cursos son organizados
directamente por el INEM

y su principal objetivo es la

capacitación laboral de un

sector de gente y Capde-

pera por su condición de
municipio turístico registra

un elevado número de pa-

ro estacional.

JATO



En el nostre Arxiu de la nostra Redacció tenim un grapat de
fotos relaciones amb la història de Son Macià i des d'avui
cada setmana vos ne mostrarem una o dos, explicant-vos
qui són els personatges.

A aquesta foto se veu l'actuació del nostro amic Sebastià
Nicolau (a) Pipiu, quan se va fer la comèdia "L'Amo de
Son Magraner".

"Benclicio de l'enrajulat de l'Església. Any 1.962"
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Les notícies de Son M iá

Aquest dissabte
sof varen començar el ci
cle de conferencies orga-
nitzades per l'Associació
de Veins. La primera
va ser donada per Joan
Sansó Tur, L'assistència
de públic va ser regular,
però per tots els assis-
tents que hi varen anar
demostraren un gran inte-
rés i varen poder opinar i
demanar damunt tots els
temes referents a la confe-
rencia.

La conferencia va
ser basada damunt la Co-
munitat Europea, relacio-
nada en temes agrícoles,
que per cert, el conferen-
ciant va demostrar una gran
preparació i un gran espe-
rit de la xarla que per cert
a tota la gent les va encan-
tar i agradar molt. Per tant
de part de l'Associació
donam l'enhorabona.

Aquest dissabte que
ve dia 14, en el Saló Par-
roquia! de Son Macià els
joves i jovenetes del grup
d'Esplai tornen posar en
escena la comedia que va-
ren fer fa uns dissabtes que
per cert varen tenir un gran
exit, per tant esperam que
se repetesqui l'èxit obten-
gut perquè aquests jove-
nets agrupats ho fan de lo
millor. Son Macià sempre ha
tengut èxit quan ha tret els
seus artistes a actuar
damunt l'escenari, tant en
comédies com en actes cul-
turals i esportius, per tant
des d'aquesta redacció els
volen donar força perquè
els joves seguesquin fent
actes CUlturals i que el po-
ble de Son Macla millori de
cada dia les' seves actua-
cions.

Una altra notícia és
que els pagesos estan molt
enfadats perqué el preu de

damunt les 25 pts.. Pareix
esser que l'esplet será pe-
tit per la zona de Son Ma-

cià, i n'hi ha molts que
diven que enguany no les
aplegaran, sinó que les se
menjaran les ovelles, per-
qué a 25 pts. la garrova no
es pot aplegar.

Una altra notícia és
de que hem sentit a dir
que alguns "gamberros"
a la nit fan desastres, vol-
dr fem que per part de
les autoritats compe-
tents, se posas remei a
aquests fets perquè Son
Maciá no se mereix que les
nit se tornin túrbies, sinó
que les necessitam tranqui-

les.
P. i M.

la garrova per aquest any
que ve, se preveu anirà

..1n111n	

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

EL ZORRO GRIS

NUEVE SEMANAS Y MEDIA
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Son Servera

Firma del acuerdo entre el MEC y el Ayuntamiento
para educación de adultos

El pasado miércoles día
4 del mes en curso, en el
salón de actos del Ayunta-
miento de Son Servera al fi-
lo de las 14 horas se pro-
cedió a la firma de un
Acuerdo de Educación para
Adultos entre el Ayunta-
miento de la villa y el Mi-
nisterio de Educación. Por
parte del MEC asistieron D.
Andrés Crespí Delegado
Provincial del MEC, D. Bar-
tolome Llinás Jefe de Pro-
gramas del Ministerio, D.
Andrés Ferrer Coordina-
dor de Educación Com-
pensatoria, Da. Carmen
Pons Coordinadora de Edu-
cación de Adultos. Por el
Ayuntamiento de Son Ser-
vera el alcalde D. Francis-
co Barrachina, el delegado
de Cultura D. Lorenzo
Ferragut y un nutrido
grupo de concejales, ade-
más del Psicólogo de la
Corporación Miguel Mas,
los directores de las Es-
cuelas de Son Servera y
Cala Millor.

El acto se inició con
un breve parlamento del

Vilafranca

Sr. Crespí y otro del Sr.
Alcalde para proceder a la
firma del Acuerdo entre el
MEC y el Ayuntamiento,
de Educación Adultos.

Entre otras cosas el
Delegado dijo que el Con-
vendo que se acababa de fir-
mar era el segundo del
Archipiélago, aceptó la pro-
puesta que se le hizo para
la construcción de dos
aulas de preescolar en
la Escuela Vieja de Son
Servera y para Cala Millor
el proyecto de otras para
el próximo curso, etc. etc.
Toda la comitiva forma-
da por unas 20 personas
visitó la Escuela Vieja de
Son Servera.

Después de una con-
cienzuda visita a la Escue-
la se reunieron en el Restau-
rante Son Floriana donde
fue servido un suculento al-
muerzo, que se puede cata-
logar "de trabajo" y muy
positivo ya que de él surgie-
ron otras propuestas al De-
legado que una vez más
aceptó estudiarlas dada la
importancia de las mismas

y lo preciso que es para el
pueblo de Son Servera.

I CURSO DE
MANIPULACION DE
ALIMENTOS.

La Asociación Empre-
sarial de Restauración de
Cala Millor, organiza con el
Centro Tecnológico de aná-
lisis y control de calidad
Munditest con el patro-
cinio de la Conselleria de
Turismo, el primer curso de
Control en la Manipulación
de Alimentos, que se realiza-
rá en Ca's Torrador de Ca-
la Millor.

Dicho	 cursillo	 cons-
tará de 3 sesiones de dos
horas cada una, los días 16,
17 y 18 del mes en curso,
el horario de 16 a 18 horas,
con un temario teórico-

práctico, que incluye.
a) Sesión áudiovisual,

y prácticas en microbiolo-
gía con placas y micros-
copio.

b) Cómo se producen
las toxiinfecciones sanita-
rias; sus causas y preven-
ción.

c) Manipulación higié-
nica, barreras sanitarias,
normas higiénico-sanita-
rias, hábitos. Utilización
del frío y calor.

Dichos cursillos, emi-
nentemente prácticos y di-
vulgativos, no tienen ca-
rácter obligatorio pero
sí formativo para conse-
guir la Restauración que
todos queremos.

Nota: Finalizado el cur-
so se concederá un Diplo-
ma acreditativo.

Referent al pie del passat 10 de novembre

L'Audiència Territorial dictamina anticonstitucional
l'actuació del batle d'AP, Bernat Garí

El passat 4 de marc
l'Audiència Territorai fa-
lla a favor del PSM, UM i
Bárbara Catalá en el recurs
contenciós que mantenia
l'Oposició municipal de Vi-
lafranca contra l'actuació
del batle de Vi lafranca, que
en el pie del 10 de novem-
Pre de 1986 no els deixa
votar la seva destitució i
el nomenament de Josep
Sansó com a nou alcalde
d'aquesta vi la.

La senténcia qualifica
com ANTICONSTITUCIO-
NAL l'actuació de Bernat
Garí i l'obligava en un plac
de 4 dies a partir de la noti-
ficació, a convocar un nou

ple amb els dos mateixos
punts a l'ordre del dia que
els de dia 10 de novembre
passat: 1.- Destitució de
Bernat Garí com alcalde-
president de la corporació.
i 2.- Nomenament, si proce-
deix, de nou batle.

La mateixa sentència
obliga al batle de Vilafran-
ca a córrer amb les despe-
ses que han ocasionat el re-
curs contra la seva actua-
ció. En aquest i com que
les despeses de la part de
Garí les havia de pagar
l'Ajuntament, aquest hau-
rá de gastar-se un bon
nombre de pessetes en pa-
gar la "factura" de la capar-

rudesa del batle.
A l'hora de redactar

aquesta informació per
"Manacor Comarcal", el
batle de Vilafranca no ha-
via convocat el pie orde-
nat per l'Audiència Terri-
torial i segons els nostres
comptes poques hores
quedaven a l'hora de trans-
criure la present crónica
a Bernat Garí per
convocar un pie extraordi-
nari amb carácter d'urgèn-
cia, clara repetició del 10
de novembre peró en aques-
ta ocasió el batie haurà de
deixar xerrar als membres
de l'Oposició municipal i
deixar que es voti la seva

destitució.
Tampoc será el ma-

teix, el mapa polític local
després de que la regidora
independent Bárbara Cata-
la es retiras de la moció
i passás a donar suport al
batle, al.ludint la necessi-
tat de permetre el bon
funcionament de la nostra
administració pública local.
Així i tot l'expectació es
notable entre els ambients
polítics de Vilafranca, per la
tensió que a bon segur
acompanyarà el desenvolu-
pament de la sessió, encara
que sabem que tal vegada a
l'hora de llegir aquestes ret-
xes el pie s'haurà celebrat.



Pág. 39
	 Manacor

COMARCA

Petra

De cada día se aprende más sobre el ramo de la peluquería

Nos afirma Magdalena Rosselló
De ella podemos decir

que su experiencia como
peluquera es muy amplia.
21 años como tal, avalan
a Magdalena Rosselló, ya
que es una cara muy cono-
cida en el mundo de la pe-
luquería, puesto que su
trabajo ha sido comparti-
do junto a peluqueros de
fama, tales como Cebado,
Llongueras —en varias oca-
siones—, Luís Romero de
Zaragoza con importantes
desfiles de moda en pe-
luquerías etc., siéndole im-
posible viajar a París, ya
que para asistir allí, el
famoso peluquero Jean
Louís David, exige se re-
serve plaza con una ante-
laciesn de seis meses, fecha
que no puede confirmar
con dicha antelación.

Los pasados días 21,
22 y 23 —sigue comentan-
do Magdalena— guarda unos
bonitos recuerdos, ya que
estuvo en Barcelona en el
Congreso de Peluquería y
Moda, en el Palacio de
Congresos, asistiendo unos
cinco mil especialistas de
muchos paises europeos,
con predominio de los fran-
ceses, estando organizado
por la Internacional de
Peluquería a la que PI-
MEM-Baleares está asocia-
da y a través de ella se
avisa a sus miembros. Ellos
pueden exponer sus Ideas,
peinados etc. que viene a
ser lo que —concluimos—
podemos calificar de maes-
tros peluqueros.

Además dio una im-
portante conferencia Don
Ricardo Jarqué, Presidente
de la Asociación de Pe-
luqueros de valencia, ti-
tulada: "En manos de quien
está el futuro de la pelu-
quería española", de la
cual nuestra entrevistada,
sacó la conclusión: "de que
hay que estar al día, con sus
propias ideas, no ver y ha-
cer. Ver la moda a su cri-
terio y personalidad, no
perderla. Y añade: "no
porque estemos en un pue-

blo pequeño, no se deja
de ser profesional y capa-
citado para hacer las co-
sas".

Al entrar en el tema
de las tendencias de moda
primavera-verano, añade, se-
rá colorido y permanente,
con nucas muy rapadas,
frontales tirando a largo,
cabellos permanentados y
muchos reflejos combinan-
do el corte dando mayor
cara a la modelo. En cuan-
to a los tonos: caoba y
rubio, igualmente negro azu-
lado con mechas más claras.
Otro ,tono será el color
berenjena combinado con
rubio Claro.

Antes de poner punto
final a esta interesante char-
la, le sugerimos a Magdale-
na, nos hable de la presen-
cia masculina en su Salón
de Belleza y Peluquería
Unisex. Su respuesta es que
el hombre es más exigente
que la mujer, acude con
ideas más claras...incluso

que muchas mujeres. Poco
a poco se va introduciendo
en la limpieza de cutis,
va adelantándose en pe-
luquería incluso más que
las mujeres, análisis de cabe-
llo, estética, etcétera.

TELEFONICA
INVER TIRA
40 MILLONES

Para ampliar sus Insta-
laciones del servicio telefó-
nico en nuestra villa, Tele-
fónica ha adquirido el lo-
cal de la calle Cruz, donde
se encuentra la actual cen-
tral y también uno colin-
dante a la misma. Dicha
ampliación completará hasta
un total de 856 líneas
las 600 actuales. Esta am-
pliación se espera que en un
plazo aproximado de diez
meses entre en servicio,
tiempo éste para la habi-
litación del local adquiri-
do, instalación de un equi-
po eléctroníco de 256 If-

neas y la correspondiente
adecuación de la red exte-
rior con el tendido de
29 kilómetros de cable
de diferentes calibres que
corresponderán a 507 ki-
lómetros de par telefónico.

LOS HOMBRES DE
PETRA TIENEN...

...tienen los c. así de
pequeños" y, "te partiré
la otra cara", fueron las
palabras que profirió una
señora y madre en la asam-
blea de APA el pasado vier-
nes día 6, estando presente
Miguel Rosselló, Coordina-
dor Delegado. También el
martes día 9 del pasado
mes de diciembre, nos in-
formaron que en una reu-
nión de idem, e idem.,
Pedro Botellas dijo: "que
con ellos no iría al cielo..."
y otra persona sugirió para
la lectura de los estatutos,
y si fuera posible, la pre-
sencia de un letrado por
"si alguien no los enten-
día..." iQué humillación!
para estos dos "Intelectua-
les". Total: que este viernes
habrá otra asamblea a las
21 horas, asistirá un re-
presentante de FAPDA y
tratarán entre otros asun-
tos: Estado de cuentas,
sustitución maestros, pro-
yectos APA y ruegos y pre-
guntas.

Según rumores que han
circulado en el transcurso
de la presente semana, se
dice que es un "móvil"
Y se intenta destituir a
la actual directiva de APA
y a Margarita Ribot, direc-
tora del Colegio de EGB
"Fray Junípero Serra", a
raíz del "espectáculo" mon-
tado por la señora profe-
sora Mestre —siguen los
comentarios—, se haría
con la mentada directiva,
así manipular a sus anchas
y lanzarse desde este tram-
polín al número uno por
el PSOE local.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: Antoni Forteza
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Mañana en Capdepera

Un Escolar - Manacor muy devaluado
PRACTICAMENTE
SIN TRASCENDENCIA.

De escasa importancia
se puede catalogar este
partido. Por una parte el
único que tiene algo que
ganar es el Escolar, situado
en una muy baja posición y
que necesita los puntos,
para respirar con un poco
más de tranquilidad.

De la otra el Manacor,
sumergido en un profundo
bache ocasionado por las
múltiples lesiones que pa-
dece la plantilla rojiblanca.
Unas lesiones que le han
impedido al equipo que diri-
ge J. Adrover el jugar dos
partidos seguidos con el
once titular en todo lo que
llevamos de Campeonato, y
por consiguiente el llevar a
cabo una buena temporada.
Además el tema económico
es causa importante de que
a estas alturas de liga y al
no acompañar las cosas no
se haya remediado el mal
del Club rojiblanco. Pero el
asunto viene de muy atrás
y bastante están haciendo
actualmente los que rigen
los destinos del equipo re-
presentativo de nuestra
ciudad.

No hay que olvidar que
los actuales dirigentes cogie-
ron las riendas del Club
cuando ésta iba ya a la deri-
va, algo que han olvidado
o no conocen la mayor
parte de los aficionados,
quienes achacan los males
del Club a la actual Junta
Directiva.

Hay que respetar todas
las opiniones, pero sería
bueno que todos los aficio-
nados indagaran más en la
cuestión para así salir de du-
das.

Durante la semana la
abatida plantilla rojiblan-

ca ha venido entrenando
con normalidad, salvo los
lesionados y los juveniles
que se han reincorporado
al equipo que dirige Esteban
al menos para las sesiones
preparatorias. El aspecto
de las lesiones hace pen-
sar a más de uno. ¿Le ha-
bía pasado algo parecido
al Manacor en este capitu-
lo, como le ocurre esta tem-

porada?.
La verdad es que un ser-

vidor no recuerda nada se-
mejante.

Sin ir más lejos y para

hacerse una idea de lo nega-
tivo de este aspecto, el do-
mingo ante el Ferrerías la
gente estaba más pendiente
de los lesionados que deam-
bulaban por las gradas,
como es el caso de Tófol,
Loren, Sansó, B. Riera,
Bover, etc... que del juego
en el cual también se deja.

ba notar el pundonor de un
Mesquida reaparecido antes
de tiempo y renqueante to-
davía y un X. Riera en el
banquillo, que se ha pasa-
do también casi más tiempo
inactivo que jugando.

EL MANACOR, COMO
SIEMPRE, EN CUADRO.

Con seguras bajas de los
hombres que jornada a jor-
nada vienen siéndolo y que
ahora no es necesario men-
cionar.

Además tanto X. Riera

comoBiel Riera, lesionados
nuevamente, en principio
tampoco parecen estar
disponibles, con lo que de
nuevo se tendrá que confec-
cionar un once joven e inex-
perto con la inclusión de los
teóricos reservas y el con-
curso de algún juvenil.

Así, el once inicial más

probable es el formado por:
Llodrá, M. Riera, Jaume,
Mesquida, Sebastián, Ma-
tías, Onofre, Casals, Semi-
nario, Bauzá y Quico, es
decir el mismo que salió ini-
cialmente ante el Ferrerías.

Pero cabe la posibilidad
de que se dé entrada en el
equipo también a M.
Mesquida o Perelló que
exceptuando a los juveniles
son los únicos disponibles
de la plantilla.

Pocas son las posibili-
dades que se le otorgan al
Manacor, pero esperemos
el desarrollo del encuentro
para ver como se desenvuel-
ven en esta ocasión los ro-
j iblancos.

EXPECTACION ENTRE
LOS "GABELLINS".

A nivel de población
nada puede igualar Capde-
pera con la ciudad de los
muebles y las perlas; pero a
nivel futbolístico rondan en
líneas paralelas los aconte-
cimientos, obra de esta riva-
lidad actual con militancia
en la tercera división na-
cional los jugadores, en su
totalidad ya que no existen
bajas de ninguna clase de la
mano de Paco Acuñas se es-
tán mentalizando que si en
el partido de ida el Escolar
a punto estuvo de dar la
campanada, con sobradas
razones en su terreno y con
el entusiasmo del público se
puede y debe vencer al Ma-
nacor.

La espinilla de los seis
goles encajados el pasado
domingo está en su punto
álgido y como ha venido

Xisco Riera y Biel Riera, con casi toda probabilidad tam-
poco Jugarán en "Es Figueral".

El cuadro roliblanco
sigue contando con innumerables bajas
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ocurriendo ante los equi-
pos "fuertes" el Escolar ha
dado su talla y ha conven-
cido a la afición. Los segui-
dores a nivel de bar, perso-
nal y de peñas esperan con
interés esta confrontación,
que dicho sea de paso será
aprovechada para la cele-
bración del Día del Club,
si bien no alterarán los pre-
cios y las entradas regirán
unos costes de 700 y 400
pesetas, siendo '3S grandes
sacrificados los socios, por-
que el Manacor siempre ha
sido un buen aliado para
las arcas del Club.

Interesados para la
convocatoria de esta sema-
na el míster, que de ante-
mano reconoce que para su

LI Lscolar precisa de los puntos
tación con el Manacor.

equipo, tal y como ruedan
las cosas en los lugares ba-
jos de la tabla, son necesa-
rios los puntos en disputa,
adelanta que salvo impon-
derables de última hora
cuenta con los porteros
Seminario y Suso; los hom-

en disputa, en	 Luntron-

bres de cobertura Pérez,
Fernández, Roig, Palmer,
Trini, Serra, Ramón, Aure-
lio y Jiménez; y en la de-
lantera para inquietar a los
defensas blanquirrojos
Riutort,	 Martí,	 Vecina,
Morey, Schol y Carmona.

El partido dará co-
mienzo a las 16 horas y se-
rá dirigido por el Colegia-
do Sr. Trilla García.

Según hemos podido
saber en el momento de
cerrar esta información la
firma "Labyrinth" en apara-
tos de alta fidelidad ofrece
una prima especial a los mu-
chachos blanquiverdes en
caso de salir triunfadores
de la contienda. Asimismo
en los cafés, hoteles y luga-
res estratégicos han sido
colocadas murallas anun-
ciando el "partido de la jor-
nada" y la cena espectácu-
lo del viernes día 20 en el
Hostal Gili y Discopool Xi-
roi.

M.R.M. y Jato.

ESPECIAL SEMANA SANTA

ROMA	 Del 16 al 20 Abril.
Hotel ** 	  39.700 pts.
Hotel * **	 44.300 pts.

VENECIA Del 16 al 20 de Abril.
Hotel*** (M.P.) 	  39.800 pts.
Hotel**** (M.P.) 	  44.500 pts.

GALICIA Del 15 al 20 de Abril
	23.000 pts.

YUGOSLAVIA Del 17 al 20 Abril.
Circi1110 en P.C. 	 56.900 pts.

VIENA Del 17 al 20 Abril.
Pensión Completa 	 64.000 pts.

ESPECIAL NOVIOS

MADRID(7 días) 	 29.500 pts.
CANARIAS (7 días) 	 31.900 pts.

OFERTA SEVILLA
Del 26 al 31 Marzo
Avión ida y vuelta	 9  900 pts.
Avión - Hotel 	 15.500 pts.
Ronda andaluza (P.0 . ) 	 29.800 pts.
(Sevilla, Jerez, Algeciras, Gibraltar, Granada y
Córdoba).

CHARTERS MARZO

ALICANTE	 3  000 pts_
BARCELONA 	 2.500 pts.
GRANADA	 6  000 pts.
MADRID 	 5  500 pts.
MALAGA 	 6.000 pts.
VALENCIA	 3  000 pts.
VALLADOLID 	 5.500 pts.
VITORIA 	 6.000 pts.
ZARAGOZA	 5  500 pts.



El domingo en Cala Millor
	 1

a las 16,30

Badía Cala Millor Calvià

El Bulla Cala Millor
que en sus dos últimos en-
cuentros se ha enfrentado al
líder, el Sporting Mahonés
venciéndole en Cala Millor
por un rotundo 3-0 y el pa-
sado domingo en el Estadio
Balear frente al propietario
del terreno y segundo
clasificado obtuvo un valio-
sísimo empate a cero goles,
se ha venido preparando pa-
ra enfrentarse al Calviá,
equipo que sobre el papel
es más débil que los dos
últimos rivales, en encuen-
tro perteneciente a la vigé-
simo-novena jornada de liga
de la Tercera División.

Aunque sobre el papel
el rival de turno sea más ase-
quible, no por ello se deben
confiar ya que en fútbol
no hay enemigo pequeño
y cuando menos se espera
salta la sorpresa y dada la
situación actual del equi-
po de Cala Millor en la ta-
bla se precisan de dos pun-
tos en litigio, sino para su-
bir un peldaño más si para
seguir en la tercera posi-
ción.

El Badía está pletóri-
co de moral, con gran fue-
za y confianza en sí mis-
mo lo que puede ser una
gran baza para este final de
liga que se presenta de lo
más difícil e interesante que
pudiera nadie imaginarse al
principio de la competi-
ción. La lucha para ocupar
las tres primeras plazas será
titánica y de momento el
8porting Mahonés parece
tener asegurada la primera,
para el segundo y tercer
puesto —que dan opción al
primero al ascenso direc-
to y el segundo a promo-
ionar— actualmente es cosa

de tres ya que les separan
2 puntos, el Atco. Baleares
'Ion 37 puntos y 7 positi-
i
vos, el Badía 26 y 8 positi
vos y el Constancia 35 y

positivos. Aunque hay
que tener en cuenta que
Alaior y Peña Deportiva es-
tán a la esnectativa con

33 puntos y 3 y 5 positivos
respectivamente, lo que su-
pone que al menor descui-
do de los antes menciona-
dos pueden colocarse en el
grupo de aspirantes.

Todo ello hace que el
Badía no pueda permitir-
se el lujo de perder ningún
punto en su feudo y luchar
a tope en todos los en-
cuentros que restan hasta fi-
nal de liga. Para enfrentarse
al Calvià no es factible que
haya muchos cambios con
respecto al "once" que se
midió al Atco. Baleares, es
decir: Julio, Jaime, Sebas-
tián, Munar, Nadal, Carrió,
Mir, Barceló, Company, Ar-
tabe y Mut. En el banquillo
por si sus servicios fueran
precisos: Parera, T. L lu I I,
Sansó, Caldentey y Adro-
ver.

El Costa de Calvià que
ocupa la décimo sexta pla-
za con 20 puntos y 10 ne-
gativos acudirá a Cala Mi-
llor con la intención de
arañar algún positivo que
le permita aminorar su fuer-
te carga de negativos, pa-
ra ello parece ser que
el once que —muy posible-
mente juegue a un cerroja-
zo a ultranza— no diferirá
mucho del que el pasado
domingo venciera por la
mínima al Montuiri 1-0,
éste es: Seguí, Fernando,
Bezares, Pedro Antonio,
Kubalita, Quart, Roca,
Xamena y Oliver aunque
podrían entrar Tomás o Ca-
rrasco si el mister lo consi-
dera conveniente.

El encuentro será diri-
gido por el colegiado Sán-
chez Orfila y dará comien-
zo a partir de las 16,30 y
se espera una gran afluen-
cia de aficionados ya que
el encuentro bien lo mere-
ce y más aún el equipo
local que precisa de los
puntos en litigio y el apo-
yo incondicional de la afi-
ción es sumamente impor-
tante en estos momentos.

Bernardo Galmés.

Tercera regional
Barracar - Artá

Mañana domingo, a
partir de las 1100 horas,
Barracar recibe al Artá en
partido de pronóstico lo-
cal.

El Barracar ocupa la
segunda posición, mientras
que el Artá es antepenúl-
timo.

No puede dejar escapar
la victoria el equipo que
dirige Onofre Riera, por

lo que seguramente éste
opondrá ante su rival un
equipo eminentemente

ofensivo y que puede ser
el integrado por:

Baque, Bini, Bmé. Rie-
ra, Eloy, G. Estrany, J.
Riera, J. Estrany, Gallego,

Pedro o Tomás, R. San-
tandreu y Cabrer.

La victoria es muy im-
portante para el Barracar,
a la espera de algún pin-
chazo del Sineu o Sance-
Has, en su intento por
ascender.

M.R.M.
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El Porto Cristo a borrar
negativos a Alcudia

Y no será fácil la
tarea que le toca mañana
domingo al equipo berme-
llón en su desplazamiento

a Alcúdia.

Los propietarios del
campo, no querrán perder
punto alguno y mucho más
si tenemos en cuenta la
privilegiada posición que
ocupa en la tabla: Un ter-
cer lugar con 32 puntos

y 6 positivos.
Pero ojo - aqui", que

este tercer lugar lo ocupa
emparejado con los mismos
puntos que el "Andratx",

"Paguera" y "Campos" y

cualquier tropiezo lo podria

colocar a mitad de la

tabla.
El "Alcudia" atraviesa

un buen momento, aspira
a quedar en este grupito
de cabeza. Dispone de una
buena defensa, mientras que
la delantera no es la más
goleadora del grupo alto

de la tabla, ya que única-
mente ha marcado 36 go-

les en 27 partidos, pre-
cisamente los mismos que
el "Porto Cristo" y como
dato curioso, el día 9

de noviembre en el par-
tido de ida el marcador
no funcionó pues el par-
tido acabó con empate a
cero goles.

El "Porto Cristo", a pe-
sar de todo, debe salir
en tromba y logiar ama-
rrar el partido y sacar
algo positivo. Es la canti-

nela de cada crónica de

pre-partido, es la repetición
del mismo credo y que
después todo falla y todo
funciona mal; pero a pe-

sar de todo, dentro de la
gravedad, los compañeros
del grupo de la cola son
tanto o más malos que
el "Porto Cristo" y como
también pierden, la clasi-
ficación sigue igual.

Algún día debe dese-
quilibrarse esta paridad y
entonces no valdrán lamen-

taciones. Dos de estos colis-

tas se enfrentan mañana,
el "Arenal' . y el "Unión".
El "Felanitx" visita al "Car-

dassar" y puede perder otra
vez; asi" que el quinteto
de cola por lógica queda-
rá tal como está: Are-
nal 24 puntos, Porto Cris-

to 20, Felanitx 19, Unión

17y Cultural 12.
Ganar —cosa muy di-

fícil— sólo se sumarían dos
puntos y se borra i ian dos

negativos, pero esta cuarta
posición de colista no cam-

biaría en absoluto.
Así que la misión y

la tarea de los hombres
de Piña, no es otra que
ganar para borrar negativos
y esperar mejor ocasión

para escalar posiciones. Ma-

ñana imposible, quedarán
seis jornadas y entonces
si podrán hacer muchas

cosas.
Nicolau
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UN VAIXELL A LA
DERIVA

Com mes va avançant

sa IIrga més s'està enfonçant

el Manaclot, i ben aviat
podria tocar fons de con-

tinuar axi. Sa ter'npestat
per ara sembla que bufa
de mestral. Tan sols el
podria compondre un poc
es treure qualque puntet
per Caja Ratjada, terra de
bons pescadors.

Fa estona que es ju-
gadors blanquirrotjos no
cobren, a sa caixa no hi
ha un puta "duro"; aixO
si, está ben plena, empe-
rb de factures i deutes
acaramullats, que Es Flo-
rero diu que no són seus,
des que ell hi és tan sois
ha fitxat s'altre Florero,
i entre Begonies no hi
ha problemes.

ES CAP!, UN GRAN
LLUITADOR

Encara que coix-coix

i amb una bona bena,
diumenge passat va reapa-
réixer es Capi-Mesqui, que

P'En Xinxeta

malgrat queixar-se de que
ja no se'n recorda de sa
darrera vegada que va co-

brar, va tornar demostrar
un gran pundonor i Iluita,

demostrant que si ell vol
té es lloc ben assegurat mal-
grat des desitjos de sa
jovenea.

EN "BLABLABLA"
PERDUT VOL TREURE
DEFORA ES QUE
COMPRAREN SES
PILOTES

Sabem de bona font
que en Toni "Blablabla"

Perdut no en vol sentir
xerrar ni poc ni gens de
crisi del Barracar, ell enca-
ra que en tengu in está ber
convençut de que funcioner
la mar de bé, i per demos
trar-ho vol expulsar es ju
gadors de s'equip de
Regional que per vergonya

varen comprar pilotes. Ton i,

Ton i...

EN KULIO PARA-TOT

A n'En Kulio, porter
del Badia de Sant Llorenç,
darrerament no hi ha ma-
nera de marcar-li un gol,
i si per mala sort ni fan

qualcun després en Gabby
Company ben aviat se'n
cuida de arreglar-ho, sen-
se cap mena de dubtes
ells dos són els grans ar-
trfexs de sa bona cam-
panya.

EN PERE SERRA EN PLA
TRIOMFADOR

No són tpts els es-
ports que van mala ment
a sa nostra ciutat, alman-
co n'hi ha qualcun que
va mitjanament be; s'equip
Senior de pilota-panera, en-
trenat p'En Pere Serra,
guanya quasi cada diumen-
ge encara que només sigui
per un puntet, i té moltes

probabilitats de ser cam-
pió del Play-Off. Tota una

eixida.

VENDO PISO
EN EL CENTRO DE MANACOR

Piso y estudio incluído - Sin comunidad, sin vecinos - techo libre - llaves en mano.
Piso: 3 habitaciones - bario - cocina - Sala comedor

Estudio: Cocina con barra americana - sala grande - lavadero - aseo - 50 metros de terraza
Más de 140 m2. Construidos.

Condiciones a convenir (Facilidades 15 años)
Tel: 20.85.22
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Al habla con Toni Mes quida y Xisco Riera, del crítico momento
por el cual esta atravesando el C.D. Manacor

"Después de tanto tiempo sin cobrar, aun se
puede elogiar lo que hacemos los jugadores"

La drástica situación con que se halla el Manacor
es motivo de mil y un comentarios cafeteriles a diario,
desde hace mucho tiempo el conjunto rojiblanco no se
había encontrado padeciendo una crisis tan agravante
como la actual, en la presente temporada se le han unido
un gran cúmulo de adversidades muy difíciles . de com-
batir, y a las cuales parece prácticamente imposible hacer-
les frente en estos momentos. Ultimamente, semana sí
y otra también se ha tenido que recurrir al conjunto ju-
venil para poder confeccionar el once que salte inicial-
mente al terreno de juego, por ende los jugadores no
cobran desde un buen tiempo a esta parte y es obvio
que luego se note en el espíritu de lucha sobre el campo,
así como en los resultados.

Pero, para conocer que aires se respiran en el seno
de la plantilla, días pasados entrevistamos a dos de los
jugadores más veteranos del equipo, Toni Mesquida y
Xisco Riera, ya que consideramos que el sacar a la luz
pública sus impresiones puede resultar interesante, dado
que no olvidemos que son los deportistas quienes a la
postre pagan con los platos rotos.

TONI MESQU IDA.

-¿Cómo ves en estos
momentos la situación del
equipo?

-El equipo está atra-
vesando momentos delica-
dos, debido a unas circuns-
tancias extradeportivas
que han influído en lo de-
portivo, por lo tanto está
desmoralizado.

-¿Es verdad que no co-
bráis desde hace tiempo?

-En estos momentos
vamos bastante atrasados
de pago, no obstante la Di-
rectiva nos ha notificado
que debemos tener algo de
paciencia y que nos paga-
rá enseguida que pueda.
Creo que cabe recalcar que
los jugadores se han solida-
rizado bastante con el club
en la presente temporada,
si bien esperamos que se nos
respete el contrato.

-¿Lo ves factible?
-Eso son medidas que

deben de preocupar a la Di-
rectiva, que en estos mo-
mentos considero tiene
una difícil papeleta por re-
solver.

-¿Crees que sería más
berleficioso que si la Direc-
tiva se ve incapaz de cum-
plir dimitiese?

-Yo en este tema no en-

tro ni salgo, aunque conside-
ro que si no ven salida a este
mal momento más vale dejar
paso a otros, de todas for-
mas te repito que este no
es un tema de mi incumben-
cia.

XISCO RIERA.

- ¿A qué crees que se de-
be este deficiente momento
por el cual está atravesando
el club?

-Esta crisis comenzó
cuando empezaron a produ-
cirse lesiones y concederse
bajas y no poderse suplir
con garantías, cabe tener
en cuenta que este año to-
do no ha rodado mal, ade-
más estos dos años de mi-
litar en Segunda División
han dejado unas buenas se-
cuelas. Yo, a la Directiva
actual no la acuso de na-
da, ya que vinieron en unos
momentos en que nadie
quería saber nada del Club.

-¿Poderoso don dinero?
-Así es, en el club y en

todos los sentidos reper-
cute. De no ser así no se
tendría que haber concedi-
do bajas y en todo caso se
hubiesen podido realizar
algunos refuerzos, pero las
circunstancias obligan y
ahí estamos A pesar de to-

do considero que es digno
de elogiar lo que hacemos
los jugadores después de
tanto tiempo sin cobrar.

-¿Pero ello influye en el
rendimiento?

-Desde el momento en
que saltamos al terreno de
juego sólo pensamos en ju-

gar, no embalde tambien es
lógico que ello influya al-
go en la moral, si bien tam-
poco hemos llegado a pos-
turas tan extremas como los
jugadores del Murense y
otros clubes que han he-
chos plantes.

-¿Le ves algún remedio
a esta situación?

-Hombre.., en lugar de
faltar diez partidos sería

más conveniente que tan
sólo faltasen uno o dos y
así la peregrinación se ter-
minaría antes. También
cabe reseñar que este año no
hembs contado con el calor
de la afición, ni en los
primeros partidos de liga
que ibamos bastante bien si-
tuados en la tabla clasifica-
toria, y esto quieras o no
también incentiva.

Como habrán podido
observar hasta los mismos
jugadores son conscientes
de grave enfermedad que
padece la entidad rojiblan-
ca, y a la cual resulta su-
mamente difícil encontrar-
le un callejón con salida.

Entre los jugadores del Manacor preocupa la situación
económica, si bien en ningún momento han dejado de
luchar por el bien del club



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

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, Alaro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  16
Seminario 	 9
G. Riera 	 5
Bauzá 	 4
M atías 	 3
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián 	 2
Luís 	  1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1
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La cantera manacorense

Nueva confrontación del Manacor Juvenil
en Na Capellera

Trascendental B. R. Lllull - Olímpic en infantiles
JUVENILES I REGIONAL

Nueva salida del Olím-

pic. En esta ocasión de-

ben enfrentarse al J. Sa-

llista, tras la mínima de-
rrota encajada el domingo
pasado ante el Patronato.
Puede significar una buena
oportunidad de seguir pun-
tuando y procurar alejar-
se del último lugar de
la tabla.

Por su parte el Ma-
nacor se deshizo con cier-
ta dificultad del Cide B

y debe recibir mañana do-
mingo, a partir de las
11'00 h. al Patronato, al
que debe vencer con rela-
tiva comodidad.

JUVENILES II REGIONAL

Barracar	 recibe	 al	 lí- rival.	 Sin	 embargo	 el	 equi- deberá rendir	 visita	 al con-
der	 B.	 R.	 Llull	 en	 un	 en- po	 local	 está	 lo	 suficiente- junto del	 Badía	 de Cala
cuentro que se presume di-
fícil	 dada	 la	 categoría	 del

mente capacitado como pa-

ra imponerse.
Millor,
lugar	 a

encuentro	 que
dudas	 no	 les

sin

será

INFANTILES
I REGIONAL

El Olímpic visita al B.

R. Llull en encuentro per-

teneciente a la última jor-
nada. De vencer el equipo

manacorí y sucumbir el

líder Poblense en terreno
del difícil Escolar el pri-

mer lugar sería para los
dei Olímpic.

No hace falta reseñar
la importancia del partido
del Olímpic en terreno

del B.R. Llull.

El Barracar recibe al
J.D. Inca. Se enfrentan
el colista y uno de los
equipos de la zona me-
dia en una difícil papele-
ta para los locales.

INFANTILES
II REGIONAL

La Salle M. volvió a

conocer la derrota en Ar-

tá ante el Avance en una
confrontación extraña y a
la vez dura. Reciben al

Cardassar en partido de
pronóstico favorable al ac-

tual líder.

ALEVINES I REGIONAL
El equipo del La Salle

nada fácil sacar tajada posi-
tiva a los muchachos de
Paco Torres.

Mientras que los del
Olímpic también delibera-
rán una contienda de riva-

lidad comarcal al recibir
en Na Capellera al Fela-
nitx, siendo el pronóstico
favorable a los azulados.

ALEVINES II REGIONAL

Barracar, algo decaído
en las últimas jornadas, tras
varios importantes reveses,
recibe al Constancia. La
victoria no se les puede
escapar a los locales.

BENJAMINES

PRIMERA REGIONAL
Difícil encuentro para

el Olímpic, que recibe al
Mallorca A, uno de los
equipos considerados fuer-

tes.

II REGIONAL A
Atco. Manacor A rin-

de visita al colista San

Francisco A ante el que

deben imponerse con cla-

ridad.

II REGIONAL B
Atco. Manacor B re-

cibe al Cade Paquera.
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RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.

As. van las clasificaciones
FUTBOL
PRIMERA DIVISION
1. REAL MADRID . 43*13
2. Barcelona. . .	 42*12
3. Español 	  40*10
4. Gijón . .	 ..... 32*2
5. At. Madrid	 .. • . • 31*1
6. MALLORCA	  31 *1
7. Betis 	 30
8. Sevilla 	 30
9. Valladolid ..... . . 	 29-3
10. Real Sociedad • .. 	 29-1
11. Ath. Bilbao 	 29-1
12. Zaragoza. . . . • . . 	 29-1
13. Murcia ..... • .. 	 28-2
14. Osasuna 	 25-3
15. Las Palmas 	 24-6
16. Santander 	 24-6
17. Cádiz.	 ..... 	 23-7
18. Sabadell . . . . • . . 	 21-9

SEGUNDA DIVISION "A"
1. VALENCIA... 	 40*10
2. Coruña. ..... .	 39*9
3. Celta 	  . 37*7
4. Logroñés 	  36*4
5. Elche 	  33*3
6. Bilbao Ath 	  33*3
7. Sestao .	 ..... .	 32*4
8. Huelva. . .	 .	 32*2
9. Rayo Vallecano. . . 32*2
10. Figueras . . .	 . . .28-2
11. Málaga 	 28-2
12. Castellón 	 28-2
13. Barcelona Atco... 	 27-3
14. Hércules 	 27-3
15. Oviedo ......	 . 	 26-4
16. Castilla..	 . . . . 	 23-7
17. Cartagena . . 	 22-8
18. Jerez . .	 ...... 17-13

SEGUNDA DIVISION "B"
1. TENERIFE 	  40*12
2. Burgos ......	 37*7
3. Lérida .   . 36*8
4. Salamanca 	  35*9
5. Granada. . 	  35*9
6. Eibar . • . . .	 .	 31*3
7. Alcoyano 	  30*2
8. Pontevedra 	30
9. Córdoba..	 .	 30*4
10. Alcira 	  29*1
11. At. Madrileño   .27-1
12. Lugo ......	 27*1
13. Linense 	  26*2
14. Albacete 	 26

15. Gandía 	 26-2
16. S. Sebastián 	 26-4
17. Orense 	 24-2
18. Almería 	 22-6
19. MALLORCA AT. 	 21-9
20. Ceuta 	 21-7
21. Aragón 	 21-7
22. POBLENSE.	 .14-16

TERCERA DIVISION
BALEAR
1. SP. MAHONES.

2. At. Baleares .	 .
3. BADIA 	
4. Constancia ..
5. Alaior . .... ..
6. Santa Eulalia.
7. Portmany. 	

8. Alaró 	
9. Ibiza .....
10. MANACOR.
11. Santanyí 	
12. Hospitalet 	

13. Murense . .
14 Ferrerias 	
15. Son Sardina 	

16. Montuiri 	
17. Calviá.
18. ESCOLAR .

19. Sóller 	
20. Isleño 	

REGIONAL PREFERENTE
1. LLOSETENSE . . 37*11

2. Santa Ponsa ,	 . 36*10

3. Alcúdia 	  32*6

4. Cade Paguera. . . 	 32*4

5. Andraitx 	  32*6

6. Campos .....	 32*4

7. Pollensa . . 	  31*3

8. R.L, Victoria... 	  30*2

9. ARTA 	  30*4

10. Margaritense .	 28*2
11. Ses Salines .	 ,25-3
12. CARDASSAR . • .25-1
13. Esporlas	 .	 . . .24-4

14. Arenal 	 22-4
15. PORTO CRISTO. 	 20-8
16. Felanitx	 .. 	 19-9
17. La Unión 	 17-11

18. Cultural 	  12-14

PRIMERA REGIONAL
1. CALA D'OR . . . . 39*13

2. Ferriolense 	  39*13

3. PETRA 	  38*12

15. Juve.	 .. .17-7

16. Alquería. .	 . • .17-7

17. Xilvar.	 _13-13
18. Cafetín.	 , .	 . .11-15

TERCERA REGIONAL
1. SINEU 	  26*10
2. BARRACAR 	  26*6
3. Sancellas	 .	 26*8
4. Campanet 	  22*4

5. Sta. María 	 15-1

6. A. Llubí 	 15-1

7. Lloret 	 14-4

8. Ariany 	 12-6
9. Arta 	 10-4
10. San Juan.. ..... 	 10-5
11. Búger 	  8-6

BASKET

CADETE "B"
1. CASINO. . .
2. Sa Pobla.

3. S. José B . .
4. R. Llull 	
5. J. Mariana
6. Vialsa . . ...
7. J. Capó

8. Santanyí 	
9. PERLAS B 	
10. Molinar .
11. C. Rebassa

CADETE FEMENINO
3

3. Cide 	

 371. SAN JOSE . . . 	 3 5
2. S. Mónica 	  

3

4. Puigpunyent 	 32
5. J. Cimsa .... .. 	 29
6. J. Mariana. . ...... 	 27
7. Sta. María. .. 	 27
8. Bons Aires .. 	 27
9. Alcúdia 	  25
10. Pollensa 	  24
11. Llucmajor.... 	 22
12. PERLAS. .. . . 	 22
13. Porciúncula. . . 	 18

. 45*13
. 37*7

36*8
. . 35*7
. . 33*3

33*5
31*3
31*3
29*1

.. .28
27*1
.26-2
.26
.25-1

. .. .24-4

. . . .23-5
. .20-10

. .18-8
_18-10

. . . .15-11

4. España. . . .... 36*12	 4. Llucmajor. . .	 . .21

5. V. de Lluc .	 . , 31*5	 5. P.N. Tesa 	 21

6. Algaida	 30*6	 6. Pollensa 	  19

7. Soledad . . .	 . . . , 25*1	 7. Puigpunyent .   17

8. Sant Jordi, .	 . . . . .25-1	 8. Alcúdia . ... ..	 . . 	 16

9. J. Sallista . .	 . . .. .24-2	 9. Escolar. .. . ,	 . . 	  16

10. At. Rafal .	 .. .. .23-5

11. Son Roca .... . .21-5
12. J. Buñola .	 .. . . .21-5	 .
13. Marratxí 	 20-4	 .
14. Independiente .. • 	 20-4	 .

• . . 33
• . .32

	

. 	 30
28

	  28

	

.. 	 26
  25

23
22

	

. . 	 20
	  18

..

SENIOR MASCULINO
FASE FINAL

1. C. CALVIA 	  11 	INFANTIL MASCULINO
2. PERLAS . .	 11	 1. CASINO.	 .... .29

3. Español 	 9	 2. S. José A 	27

4. La Salle 	 8	 3. Cide 	  26

5. Hispania.. .	 ..... 8	 4. S. Agustín 	 26

6. Revoltosa .	 5. S. José B . .	 ... 	  22
6. Alcúdia 	 20

CADETE "A"	 7. Hispania 	  19
.1. CIDE.. . ..

3. PERLAS 

. . .. . .	 27	 8. PERLAS 	  16

23
26	 9. Sta. María. ..	 . . . 162. San José 	

tj,



Los chavales del Porto Cristo Alevi'n ya sueñan en el as-
censo
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Nos lo comentaron, Vicente, Pallella, Vilches, Caldentey y Sancho,
que forman la línea de cobertura

El Podo Cristo Alevín ya piensa en el
ascenso a primera

La temporada que está llevando a cabo el primer
equipo porteño es más bien gris, se halla en una situación
que ni los más pesimistas podían augurar a principios de
liga —más o menos como los manacorenses—, pero sin
embargo cuenta con un equipo de los denominados "can-
tera- que está dando grandes satisfacciones a los aficiona-
dos, dado que prácticamente cuenta los partidos por
victorias, pues sólo ha perdido un encuentro de los die-
cisiete disputados, nos estamos refiriendo al conjunto
Alevín.

De la mano de su actual entrenador, Juan Adrover,
la pasada temporada ascendieron de Tercera Regional a
Segunda y en estos momentos ya están pensando seriosa-
mente en dar el salto a Primera, pues ocupan el segundo
puesto en la tabla clasificatoria, plaza que les da pleno
derecho al ascenso; habiendo marcado 74 goles y encaja-
do tan sólo once.

Días pasados hablamos con los componentes de la
línea de cobertura sobre la espléndida campaña: ellos
son: Carlos Vicente Ortega (portero), Tomeu Santandreu
(líbero), José Antonio Caldentey (lateral derecho), Juan
Francisco Vilches (central) y José Pañella (lateral izquier-
do).

-¿Esperabais avant-liga
el realizar esta buena cam-

paña?
- Sí, ya eramos bastan-

te optimistas, y esperamos
ascender a Primera, cosa
que tenemos bastante bien,
aunque el Juventud Sallis-
ta nos vaya delante, ya
que suben los dos prime-
ros y llevamos cuatro pun-
tos de ventaja al tercero.

- ¿Cuál es la base
primordial de los éxitos?

- Estamos bastante bien
compenetrados y creemos
que esto es importante,

a la vez que contamos
con un entrenador que
nos apoya mucho tanto
en los partidos como en
los entrenamientos, y nues-
tros padres también están
mucho con nosotros.

- ¿Tengo entendido que
en los desplazamientos con-
tais con una gran anima-
ción?

- Se nos trata muy
bien, todos los padres apo-
yan mucho ai equipo y gra-
cias a ello podemos hacer
buenos desplazamientos,
como el anterior sábado
que jugábamos por la tar-
de en Alaró y partimos
por la mañana, parándonos
a comer en Orient.

-	 ¿Sois los privilegia-
dos del Club?

- Esto parece, la gente
está mucho con nosotros,
el año pasado ya contá-
bamos con mucho apoyo.

- ¿Se os ha prometido
algo en caso de ascender?

- Trofeos a todos los
jugadores. Además tenemos
previsto ir de viaje a Me-
norca e Ibiza, aunque a
él nos lo tendremos que
pagar en gran parte noso-

tros, para ello vamos de-
positando una cierta can-
tidad cada semana.

- Para finalizar la entre-

vista, ¿cuáles son vuestras
ilusiones de cara al futuro?

Pañella: Llegar a jugar

en el Barça.
Vilches: Intentaré subir

categoría y lucharé para

llegar lo más lejos posi-

ble.
Caldentey: Jugar en el

Mallorca.
Ortega: Algún día ju-

gar en el Madrid.
Sancho: El Mallorca en

Primera División es una de

mis grandes ilusiones.
Pues a seguir el camino

de los éxitos.
Texto y foto: Joan

SE NECESITAN
SEÑORAS

QUE SEPAN COSER
BOLSOS DE PIEL

rnformes: 52 81 72.

- ¿Qué es esto del
riki-riki-riki?

- El año pasado ya
empezó, fue la Peña Las
Paparras, que la forman

nuestros padres, que para
animarnos continuamente
empezaron a gritar "riki-
riki-riki" y ahora en mu-
chos sitios se nos conoce

por los "rikeros".
- ¿Por lo que se co-

menta casi despertais más
expectación vosotros que

el equipo de Preferente?

- Sí, por ser Alevines
viene mucha gente a ver-
nos, en los otros sitios
no sucede así. Este año
viene muy poca gente a
ver al primer equipo, va

bastante mal clasificado y
a la afición le gusta ver
ganar.



Torneig Penyes Bàsquet

Partas per aquest
cap de setmana

HORARIS.
Xarop Sa Mora-Bar Ca N'Andreu - Dissabte 15,00 h.

Na Capellera.
Gremlins S. Carrió - Renault Manacor - Dissabte 17,30 h.

Son Carrió.
Vespa Cavaliers - Xauxa, Dissabte 15,30 h. - Ca'n Costa.
La Estrella s'Estel - Fe y Bar Masvi, Dissabte 16,45 h.

Can Costa.
Tai Tenis - Masters, dissabte 18,00 h. - Can Costa.
Seat Manacor - Joyeria Manacor, Diumenge 11,30 h.

Na Capellera.

CLASSI F ICACIO I RESULTATS.
Xauxa, 76 - Masters, 30
Fe y Bar Masvi, 53 - Gremlins Son Carrió, 61
Seat Manacor, 40- Mòdul, 43
Bar Ca N'andreu, 44 - Vespa Cavaliers, 43
Tai Tenis, 60 - La Estrella s'Estel, 28
Joyeria Manacor, 66 - Xarop Sa Mora, 57
Vespa Cavaliers, 55 - Módul, 58

Renault Manacor 19 16 3 1217 940 35
Xarop Sa Mora 18 16 2 1080 949 34
Mòdul 20 14 6 917 818 34
Joyeria Manacor 20 13 7 957 861 33
Tai Tenis 18 14 4 1215 851 32
Xauxa 20 10 10 1064 956 30
Gremlins S. Carrió 18 12 6 980 920 30
Fe y Bar Masvi 19 9 10 1104 1061 28
Seat Manacor 19 8 11 1011 1080 27
Bar Ca N'Andreu 20 3 17 817 1099 23
Vespa Cavaliers 19 3 16 774 990 22
Masters 19 3 16 789 1120 22
La Estrella s'Estel 19 3 16 921 1113 22

NOTA: La Comissió ha decidit que els equips que no pa-
guin els deutes abans de dia 23 de Març, será expulsat de la
competició. També s'ha decidit que se juguin els partits que
no s'havien jugat fins a la data.
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Peñas fútbol
Nueve son los partidos previstos para este fin de sema-

na pertenecientes al Torneo de Peñas de fútbol, con el si-
guiente horario y campo a disputar:

GRUPO A:
Sa Volta-Amba Romaní, sábado 16,45 h. - Campo Frau.
Bar Toni - Forat; Domingo a las 10,00 - Porto Cristo.
Ses Delícies - P. Mallorca, Domingo a las 10,30 h. S. Macià.
Can Simó - Traffic, domingo 11,00 h. - Son Servera.
Descansan: S'Estel y Cardassar.

GRUPO B:
Bar Nuevo - Toldos Manacor, domingo 10,30 h.-Capdepera
S. Macià - Calas de Mallorca, sábado 16,00 h. S. Macià.
Alameda - Toni Junior, sábado 15,00 h. , Campo Frau.
Perlas Orquídea - Bellpuig, domingo 11,00 h. Campo Frau.
Cas Fraus - San Jaime, domingo 9,00 h.; Campo Frau.
Descansa: Monumento.

El Ca'n Simó, uno de los que no ceja en su empeño por al-
canzar una de las dos primeras plazas del Grupo A. (Foto
Toni Forteza).

Dr. MIQUEL
CRESPI MORRO

MEDICO -ESTOMATOLOGO

ORTODONCIA
TRATAMIENTO

DE MALPOSICIONES DENTARIAS

C Major, 27- En tío (Manacor)- Tel. 55 49 65



"Los jugadores hemos tenido
que adquirir los balones para
poder jugar en condiciones"

RESTAURANTE
Sini. MAMA DIL ?MITO

Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS'

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO  TODOS LOS  DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
11111n••n•
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Eioy Serrano, capitán del Barracar de III Regional

"La gente que maneja el fútbol manacorí
no está en consonancia

con el nivel que posee este"
Eloy Serrano es un joven jugador, cuenta con veinti-

dós años de edad, foliado en las filas del Olímpic en el
que llegó a actuar en la Liga Nacional. Después de su pe-
riplo en el Olímpic pasó por el Felanitx, Cardassar y ahora
es el capitán del equipo que dirige Onofre Riera, la U.D.
Barracar que milita en Tercera Regional

- Eloy, ¿Qué opinas de

la U.D. Barracar?
- En cuanto al equipo,

creo que estamos llevando
a cabo una buena tempo-
rada, pero ello con el es-
fuerzo en solitario de los

jugadores, porque la Direc-
tiva no se preocupa lo más

mínimo de nosotros.
Está acostumbrada a

tratar a los niños y pare-
ce como si no se hubieran
hecho a la idea de que
nosotros no lo somos. Nos
tratan prácticamente como

a los niños.
- ¿En el aspecto eco-

nómico?
- De ese punto lo des-

conocemos casi todo. Pero
puedo decirte, para que la
gente se haga una idea,
que hemos tenido que com-
prar los propios componen-
tes de la plantilla dos ba-
lones para poder jugar en
las debidas condiciones.
Además tenemos problemas
con las duchas, los focos
de Iluminación están fata-

les y también en el cal-
zado se nos ha provisto
de mala calidad.

- ¿Hay interés en con-
seguir el ascenso?

- Por parte de los juga-
dores puedo asegurar que
estamos haciendo lo posi-
ble por conseguirlo.

Por parte del Club
puedo citarte unas pala-
bfas del Presidente dicien-
do que sí los jugadores
nos quedamos se puede
ascender y si no lo hacemos
no interesa el ascenso.

- ¿Qué aires se respi-
ran en la plantilla?

- En la plantilla reina
el optimismo, un gran am-
biente. Hay mucho compa-
ñerismo y hasta somos ca-
paces de entrenar durante
las fiestas. Y eso que no
cobramos.

- ¿Cuál fue el motivo
principal de tu desaparición,
digamoslo así, del fútbol
local al terminar tu etapa
de juvenil?

- En primer lugar el

motivo principal fue el

servicio militar ya que fal-
tando cuatro o cinco en-
cuentros por concluir la
temporada tuve que incor-
porarme a filas.

En segundo lugar la
Unión OLIMPIC-MANA-
COR fue otra de las causas.

No es muy justo que
los juveniles que no inte-
resan para el primer equi-
po tengan que largarse. En
ese aspecto considero que

un fallo muy importante
dentro del esquema del
C.D. Manacor ha sido la
no formación de un equipo
de Regional para dar una
oportunidad al resto.

- Se os ha tachado,
a los componentes del Ba
rracar de Tercera Reg , undi,
de "Replegados", ¿Qué opi-
nas al respecto?

- En cierto aspecto
así es. Pero estamos de-
mostrando lo que valemos
con nuestro esfuerzo, y sin
embargo el Club no piensa
en nosotros.

- ¿Cómo ves la labor
del técnico?

- Al técnico le gusta
ir por lo recto. Es el úni-
co entrenador que he cono-

cido que no tiene jugado-
res fijos en la plantilla.

Juegan siempre los que
están más en forma. Ha
querido dar incluso algu-

na oportunidad a los ju-
veniles y la Directiva se
ha negado.

- ¿Tus aspiraciones?
- Cambiar de aires. No

me interesa seguir jugando
en Tercera Regional, pre-
fiero escalar peldaños, subir
cada vez más alto,

- ¿El nivel del fút-
bol manacorí?

- El nivel esta bastan-
te alto, pero la gente que lo
maneja no lo hace bien.
No están en consonancia.

- Para terminar, ¿deseas
añadir algo más?

- A ver si la Directiva
nos tiene en más conside-
ración. Tienen _que pensar
que formamos un equipo
de Tercera Regional y que
por tanto no somos niños.

Hay jugadores que de-

berían actuar en superiores
categorías como Jerónimo
Capó que ha sido repes-
cado por el Porto Cristo,

ello demuestra la calidad
de la mayoría de los com-
ponentes.

- Gracias Eloy y mu-
cha suerte.

M.R.M.



Muy bien tendrán que acatar las tácticas los jugadores
del equipo Senior, para salir triunfadores de su envite
con el Costa de Calviá
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[ Baloncesto   POR TRES SEGUNDOS.  

de Mallorca. Pese a las di-

ficultades, que no son po-

cas, creo sinceramente que

el Perlas está en condicio-

nes de lograr la victoria,

siempre y cuando juegue

con la seriedad que le

viene caracterizando, por

ello, mi pronóstico, si bien

puede darse cualquier resul-

tado, es victoria de nues-

tro representante.

EL CURSILLO DE
MONITORES DE
BALONCESTO TOCA
A SU FIN

A punto ya de fina-

lizar, el Cursillo de Mo-

nitores de Baloncesto, que

con el Patrocinio del Ilmo.

Ayuntamiento y la organi-

zación del CLUB PERLAS

MANACOR, ha tenido lugar

en el Colegio La Salle,

todos los fines de semana,

desde el pasado 24 de Ene-

ro y del que es de esperar,

un buen fruto de cara

a las próximas tempora-

das.

NUESTROS Sánchez,

ENCESTADOR ES
CADETE B

SENIOR PROVINCIAL Suárez.	 .	 .	 .......... 5

L. Rosselló 	 236 Muñoz.	 .	 .	 .	 ..... .	 .	 . 123

M. Rosselló 	 148 Rosselló M.	 ..... .	 .	 .17

Bonet	 .	 . 	 196 Botellas .	 .	 ...... .	 .	 .	 143

Fernando.	 .	 .	 .....	 .	 , 131 García 	 30

Martín 	 144 Llodrá 	 27

Pastor .	 ..... .	 .2 Cánovas ....... .	 .	 .	 .33

Mateo .......	 .	 .	 .	 . . 41 Rosselló J..	 .	 .	 .	 . .	 .	 .79

Fiol	 .	 .	 .	 .	 ...... 107 Oliver 	 158

Salvador 	 267 Febrer.	 ...... 68

Biel .......	 .	 .	 .	 . .33 Matamalas . .	 .	 .	 71

Alvarez	 ......	 .	 .	 .	 . .42
INFANTIL

CADETE FEMENINO Mas 	 56

Miguel 	 41 Caldes O 	 .	 42

Vey 	 63 Vanrell	 .	 .	 .. . . ....... 9

Mas. 	 Cerdá 	 130

Pa rera 	 48 Umbert M...	 . . .	 .	 .35

Llull 	 2 Pascual	 .	 .	 .	 .	 , ..... 41

Llodrá 	 48 Caldes 5 	 78

Padilla 	 - Roig	 .	 .	 .	 ...... 31

Munar . 	 - Pol	 .......	 .	 . .	 .	 .	 .	 . 55

Pericás .......	 .	 . .96 Pastor 	 .	 40
Oliver 	 123 Perelló.	 .	 .	 .	 . ...... 1

R iera.	 .	 ....	 . .	 .6 Umbert M.A.	 .	 . .	 .	 .	 .13

LOS PARTIDOS DE ESTE

FIN DE SEMANA Y

NUESTRO PRONOSTICO

INFANTILES
PERLAS MANACOR
PATRONATO

Mal panorama para los

discípulos de Mateo Pas-

cual, que reciben al líder,

que además de ser el equi-

po más efectivo en ataque,

es también el menos vul-

nerado en defensa, por

lo que es de presumir,

que el marcador será im-

placable, pero de todas

maneras, esperemos que

nuestros muchachos opon-

gan una fuerte resistencia,

y que la derrota no sea

del todo escandalosa, cosa
que no nos sorprendería

ya que su media de puntos

en esta liga es de 83 pun-

tos por partido, por ello,
el antídoto es jugar con

lentitud, aguantando el

balón el máximo de tiem-

po posible.

CADETE FEMENINO
PORCIUNCULA
PERLAS MANACOR

Ocasión de oro, para
las chicas de Onofre Pol,
para que logren su cuarta

victoria en lo que va de

campeonato, ya que visi-

tan al último clasificado,

que con dificultades ha

ganado un partido, por ello

y por su bajo poder efec-

tivo, es de esperar que sea

posible la victoria, que da-

ría la oportunidad, de colo-

carse por delante del cua-

dro de Lluchmayor,

CADETE B
PERLAS MANACOR
SANTANYI

Encuentro de gran im-

portancia, para el cuadro
de Juan Oliver, que tienen

la ocasión de ponerse por

delante de su rival en la

clasificación, si bien es de
esperar, que los de Santanyí
vendrán con la lección

. 9rendida, a (Mentar sacar
1:1áll ventaja de la, que III--
van en la actualidad por
lo que puede ser un par-

tido interesante, si bien

Pienso, que si	 se juega

como se sabe, la victoria

no se puede escapar.

CADETE A
PERLAS MANACOR
LLUCHMAYOR

Con el tercer puesto

en litigio, es de esperar

que sea un partido no ap-

to para cardíacos el que

en la tarde del sábado

jugarán los pupilos de To-
meu Santandreu, frente al

Lluchmayor, y más tenien-

do en cuenta, que los juga-
dores del Perlas es muy

probable que querrán sa-

carse la espina del mal

juego desplegado en la pasa-

da jornada, por ello, creo,

que al final, la victoria

será para el conjunto per-

lista, si bien, tendrán que

sudar la camiseta.

SENIOR PROVINCIAL
PLAY-OFF FINAL
COSTA DE CALVIA
PERLAS MANACOR

Otro partido, a priori

de infarto, el que disputa-
rán en Calviá el titular

de aquella población,

y nuestro representante el
CLUB PERLAS MAN-
COR, ya que tal - y corfl
están las cosas, parece ine-

vitable, que de este partido,

salga el futuro Campeón



Moto Cross en Sant Joan

Mañana domingo, orga-
nizado por la Peña Moto-
rista San Juan, a partir
de las 1030 de la ma-
ñana, el circuito Binifar-

da de dicha localidad, se-
rá escenario de la prueba
inicial del Campeonato de
Baleares-87.

Las categorías y
cilindradas que compe-
tirán, serán las siguientes:
Juveniles-80 c.c.; Juniors-
Seniors-80-125 c.c. y Ju-
nior-Seniors hasta 250 c.c.

Colaboran: FAG-Royc-

sa; Ciclos Ferrá, S.A.; Au-
to-Escuela Ribas; Joan i

Xesc; Motos V-2; Seguros
De Luís Urrea; Clinic-Ba-
lear ; Grabados Llorens; Ma-
llorca Motos; Neumáticos
J. Mut y Salom Del Ba
rrio.

Prueba ,que ha desper-
tado mucho interés y por

tal motivo estaremos allí
y daremos cuenta de ellos
el lunes en el "ESPORTIU
COMARCAL".

Bartomeu Riera Rosselló

Este pasade jueves

Inaugurada una
sub-delegación del Colegio

de Arbitros. en Manacor
Cuando la presente edi-

ción ya estaba en máqui-
nas, este pasado jueves a
las 800 de la noche de-
bía ser inaugurada una Sub-
Delegación del Colegio de
Arbitros en Manacor, a la
misma teman anunciada

su presencia el Presidente
del Colegio, Jaime Riera,
así como otras muchas
personal idades.

La misma estará ubi-

cada en la C/ Cos, 2-A,
frente al Bar Ca N'Andreu,
y con ella se espera que
los diferentes clubes de
la zona puedan tener más
facilidades para tratar sus
asuntos con el organismo
oficial.

Al frente de dicha Sub-
Delegadión se encuentran
Antonio Palmer, como Pre-

sidente y Jaime Ginard
en calidad de Secretario.

Judo

Este sábado, en el Dolo Muratore

Campeonato de Baleares
femenino sub-18

Nuestra ciudad nueva-

mente será sede este fin
de semana de un Campeo-
nato de Baleares de Judo,
más concretamente el per-
teneciente a la categoría
féminas Sub-18; siendo el
local elegido el del Dojo
Muratore, al cual se espera
que asista una masiva
afluencia de publico.

Prácticamente no cabe

mencionar que el mismo
está organizado por la Fe-
deración Balear. El hora-

rio a regir será el siguien-
te: a las 400 de la tarde
pesaje y comprobación de

licencias, y a las 430
inicio de la competición.

De Manacor habrá tres

participantes:	 Inmaculada

González, Emma Sánchez

y María José Jara, per-

tenecientes al Dojo Mura-

tore, que contarán con
la adversidad de represen-
tantes de los siguientes
clubes: Dojo Ibiza, Orient
de Cala Ratjada, Escuela
Deportiva Mañes de Pal-
ma y Shubukan de Pal-

ma
Sin lugar a dudas es

importante el que la Fe-
deración haya tenido en
mente Manacor a la hora
de elegir el lugar de la
disputa, ya que con ello
nos demuestra que el Ju-

do está arrelado y que
a la vez ha cogido una
cierta solidez.

J.G.

Ciclismo

Mañana en el circuito Mosi ien
Alcover

Inauguración de la
temporada ciclista

(De nuestra Redacción)
Los amantes al deporte
del pedal en nuestra ciudad,
mañana podrán ser testigos
presenciales de la primera
reunión ciclista de la tem-
porada, dado que tendrá
como escenario un circui-
to que se habilitará en la
Avenida Mossèn Alcover.

La organización corre
a cargo del Club Juventud
Ciclista de Manacor y cuen-

ta con la colaboración del
Ayuntamiento, Bar Sa Vol-
ta, Grup de Can Mas,
Restaurante Fe y Bar y
Taller Chapa y Pintura José
Tauler.

Ha brá puntuaciones
para las categorías de Ama-

teurs, Juveniles, Cadetes y
Feminas; pudiéndose reali-
za,- la inscripción en el
Bar Sa Volta.
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Miscelanea deportiva

SE ALQUILA PISO EN PORTO CRISTO
FRENTE PLAYA - TEMPORADA VERANO

Informes: Jaime II, 10
Sábados y lunes mañanas.



(De nuestra Redacción, por Joan Galmés).- Nuevamen-
te son ocho las carreras previstas para tener disputa esta tar-
de en el hipódromo de Manacor, y como ya viene siendo
costumbre, siete de ellas se disputarán a la modalidad del
trote enganchado y la restante a la del galope liso. La ins-
cripción vuelve a ser bastante notoria, si bien ha descen-
dido algo con respecto a las más recientes pasada progra-
maciones. De la presente cabe destacar la cuarta carrera,
concertada para jockeys cuyo peso sobrepase los 90 kilos,
prueba en la cual los tres primeros clasificados serán dis-
tinguidos con trofeos donados por Carrocerías Nord.

El horario anunciado es el mismo de las pasadas reu-
niones, o sea, a las 3,30 lanzamiento de la primera carre-
ra y unas tres horas más tarde el de la octava y última de
la jornada. Las carreras en su gran mayoría se disputa-
rán sobre la distancia inicial de los 2.600 metros, lo que
hace prever que predomine el tanteo, con el fin de reser-
var fuerzas para los metros decisivos.
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Carreras de caballos
Con pruebasa adecuadas para los fondistas

Nuevamente una programación
de ocho carreras

Destaca una especial para jockeys de más de 90 kilos

PRIMERA CARRERA.
Jennifer, Jalión S.F.,
Horse Senator.

Los que parten des-
de el segundo pelotón son
otra vez los más claros can-
didatos a ocupar las prime-
ras posiciones, Jennifer lu-
cha bien sobretodo en me-
trajes largos, Horse Senator
ha figurado entre los desta-
cados y clasificado reciente-
mente y Jalión S.F. triunfó
por primera vez y a buena
velocidad el pasado sá-
bado. De los restantes tuvo
alguna buena embestida
Joly Grandchamp.

SEGUNDA CARRERA.
Bijou, Laurel, Esmeralda.

Las novedades son
constantes en la carrera es-
pecial para la modalidad de
al galope, esta semana vuel-
ve a contar con debuts y
reapariciones, cosa que a
la vez estimula la expecta-
ción como asimismo supo-
ne toda una serie de incóg-
nitas de cara a aventurar un
pronóstico. De todas ma-
neras Bijou y Laurel estu-
vieron entre los destacados
en la pasada reunión y Es-
meralda, a pesar de su hán-

dicap, también luchó lo su-
yo.
TERCERA CARRERA.
Fulminant, H. Pride,
Javelina Mora.

Fulminant parece el
trotón más adecuado pa-
ra imponerse en esta carre-
ra, siempre teniendo en
mente la distancia de la mis-
ma; aunque es de suponer
que encontrará adversidad
por parte de una H. Pride
que el sábado malogró un
estupendo recorrido a fal-
ta de pocos metros de la
línea de llegada, así como
por Javelina Mora, Jaina de
Retz y algún otro que van a
más.

CUARTA CARRERA.
Jeanette, Visir, Bufón.

Jiel Mora vuelve a partir
como favorito, si bien en
esta ocasión en lugar de ser

Jeanette su n-axima oponen-
te —como ha venido suce-
diendo en las últimas reu-
niones— puede serio una
Joya Bois, que el pasado
domingo venció en Son Par-
do. A la vez cabe tener en
mente a Fort Mora, para el
cual la carrera reune sus
adecuadas caracter ístieds.

SEXTA (..‘RRERA.
E. Pomponius. Dalila S. F .

Demetrius S.F.
Bastante complicada

se presenta la sexta, dado
que en la misma figuran bas-
tantes ejemplares adecua-
os distanc,ds largas, tal

es el caso de Buggs Bunny
S.F. o Drives Twist; si bien
destacados a E. Pomponius
por su buen hacer en las
últimas salidas a la pista, lo
mismo que Dalila S.F. o Bri-

llant d'Or; cabiendo esperar
de entre los demás que De-
metrius S.F. llegue algún

día a cuajar un recorrido
completn

SEPTIMA CARRERA.
Huracán Quito, Gamín
D'Isigny, Dinamique R.

Siete son los trotones
que conforman la carrera es-
telar, con hándicap de 50
metros a cargo de Gamín
d'Isigny, sobre cinco ejem-
plares —Filie de France,
Gus, Cartumach, Huracán
Quito y Dinamique R— que
pueden ponerle las cosas
difíciles así como un Jaune
et Bleu, que el sábado se
imponía sorprendentemen-
te ante Moyano y Lido de
Fleuriais en el sprint final.

OCTAVA CARRERA.
Zulima S.M. Bafiro d'Or,
Exquina Mora.

Doce concursantes reu-
ne la carrera cierre y como
viene siendo habitual con
un nada fácil vaticinio que
a la vez complica las cosas
a los apostantes. Zulima
S.M. lleva una gran racha
de triunfos consecutivos,
Exquina Mora se ha clasi-
ficado también en casi to-
das las últimas reuniones,
Bafiro d'Or se mostró muy
recuperado el pasado sába-
do y Boy S.M., venció en
una carrera de más catego-
ría. D. Iris, Boga y Zaina
G. asimismo han estado en-
tre los destacados.

PROXIMA REUNION.

Para la venidera reu-
nión del día 21 se anuncia
una carrera especial para po-
tros de tres años, siempre
y cuando la inscripción al-
cance el número de ocho.
Y de entre las demás carre-
ras también destaca una
especial para la generación
"H", son premios especia-
les y trofeos "Comercial Ar-
ta" para los tres primeros
clasificados, aunque la mis-
ma está reservada para los
socios de la Cooperativa
Trot y de la Real Sociedad.

Mora" una ...ez mas figura entre los grandes favori-
tos (Foto: Toni Blau).

Nueve son los inscri-
tos en esta carrera espe-
cial para "pesados", que
deben de alcanzar en la bás-
cula almenos 90 kilos, y
que aparte de ser la prue-
ba atractiva de la tarde su-
pone toda una incógnita
de cara al resultado final,
dado que muchos de ellos
apenas han guiado en com-
petición o cuando menos a
los caballos que figuran en
lista en esta ocasión. El
handicap es largo para los
portadores de los dorsales
más elevados de ahí que
muy bien pudieran hacer
prevalecer su ventaja los que
parten en el primer elástico.

QUINTA CARRERA.
Jiel Mora, Joya Bois, Fort
Mora.



HIPODROM DE MANACOR
Programa de carreres de cavalls a celebrar

dissabte 14 de maro de 1987

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

N.	 CavaIl	 Dist.	 Conductor
	  PRIMER PELOTO

CINQUENA CARRERA - FOMENT
AL TROT ENGANXAT	 A les 17,10 h.

Prnt N . 	Cavall	 Dist.	 Conductor
	  PRIMER PELOTO 

Prnt

1 JELAYA 2.600	 G. Pons 7-- 	1 HOSSANA KHAN 2.600	 J. Riera J.
2 JONOTOP 2.600	 S. Riera - 2 HIGEA 2.600	 J.F. González
3 FLOR DE FIGUIER 2.600	 M. Llull - 3 HERBUC 2.600	 G. Suñer --
4 HERGA 2.600	 A. Reinoso - 4 JOIA BOIS 2.600	 D. Ginard 1/2
5 JALINASSA G.V. 2.600	 J. Santandreu 2/3 5 FIORINA ROYER 2.600	 A. Riera --
6 JORDANA B. 2.600	 R. Bonet -- 6 JISBA 2.600	 R. Morey 2/3

SEGON PELOTO SEGON PELOTO
7 JOLY GRANDCHAMP 2.600	 M. Sirer 2/3 7 FARILANEKA 2.600	 J. Gual --
8 JALION S.F. 2.600	 G. Mora 1/2	 8 JIEL MORA 2.600	 M. Matamalas 1/2
9 HORSE SENATOR 2.600	 J. Riera J. 1/2	 9 FORT MORA 2.600	 G. Jaume 2/3
10 JENIFER 2.600	 J.A. Riera

SEGONA CARRERA- GALOP A les 15,55 h.

N.	 Cavall	 Dist.	 Conductor
1	 CANDELA	 1.200	 C. Vaquer
2	 BIJOU	 1.200	 J. Vaquer
3	 dALISCO	 1.200	 B. Capó
4 	-FUGITIVO	 1.200	 J. Miguel
5	 LAUREL	 1.220	 A. Aulet
6	 DELICIOSA	 1.230	 J. Pons
7	 CORDOBES	 1.300 M. Nicolau
8	 ESMERALDA	 1.310 J. Batle
9	 GOLDEN	 1.340 J. Agulló

SISENA CARRERA - ARRANQUE A 28.56
AL TROT ENGANXAT

A les 17,35 h.

	Prnt. N	 Cavall	 Dist.	 Conductor
	1 	 BUGGS BUNNY S.F	 2.600 M. Durán

	

2	 H ISTE R	 2.600	 J. Galmés P.2/3

	

3	 ALIS DIOR	 2.600	 C. Bordoy.

	

4	 DEMETR IUS S.F.	 2.600	 B. Llobet

1/2	 5	 ESCARCHA	 2.625 J. Capó

2/3	 6	 E. POMPONIUS	 2.625	 S. Rosselló

--	 7	 BRILLANT D'OR	 2.625 A. Riera G.

1/2	 8	 DRIVES TWIST	 2.625	 M. Bauza

	

9	 DALILA S.F.	 2.625	 G. Mora

Prnt
1/2

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

TERCERA CARRERA - FOMENT SETENA CARRERA - ARRANQUE A 25,99
AL TROT ENGANXAT A les 16,20 h. AL TROT ENGANXAT	 A les 18,00 h.

N.	 Cavall Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTO 

Prnt
N.	 Cavall	 Dist.	 Conductor Prnt

1	 JAINA DE RETZ
2	 JESABEL J.M.
	2.600	 J. Riera J.

	

2.600	 J.M. Juan
2/3 1	 FILLE DE FRANCE	 2.600 A. Alcover

2	 GUS	 2.600	 F. Sitges
2/3
--

3	 JULIA 2.600	 G. Barceló 3	 CARTUMACH	 2.600 G. Jaume 1/2

4	 JAVELINA MORA
5	 H. PRIDE
	2.600	 J. Bassa

	

2.600	 G. Pons
2/3 4	 HU RACAN QUITO	 2.600 M. Bauza

5	 DINAMIQUE R.	 2.600 J.A. Riera
1/2
2/3

6	 HISTORI 2.600	 J. Cabrer 6	 JAUNE ET BLEU	 2.625 J. Bassa

SEGON PELOTO 7	 GAMIN D'ISIGNY	 2.650 J. Bauzá

7	 JAMOUR D'UVALLI 2.600	 J. Riera J.
8	 JIVARO
9	 FULMINANT

	

2.600	 A. Vaquer

	

2.600	 M. Fluxá S.
2/3
1/2

VUITENA CARRERA - ARRANQUE A 31,59
AL TROT VNGANXAT

A les 18.30 h.
QUARTA CARRERA - ESPECIAL PESADOS.
AL TROT ENGANXAT	 A les 16,45 h.

N.
1

Cavall •
D. IRIS

Dist.
2.600

Conductor
S. Llodrá

Prrit
--

2 EDIK 2.600 J. F. González
N. Cavall Dist. Conductor Prnt. 3 ZAINA G 2.600 M. Durán
1 VISIR 2.300 J. Durán 4 BOGA 2.600 F. Pastor 2/3
2 BUFON 2.300 G. Pons 5 BAFIRO D'OR 2.625 J. Santandreu 2/3
3 JEANETTE 2.300 M. Rosselló 2/3 6 VARCOLINA P. 2.625 A. Galmés G. --
4 FIGURA MORA 2.350 D Cabrer 2/3 7 EXQUINA MORA 2.625 J. Gelabert 1/2
5 DIJUNI MORA 2.350 M. Pocoví 8 ZULIMA S.M. 2.650 B. Barceló
6 ELGA 2.350 F. Solivellas 9 DRAC O. 2.650 F. Colom
7 E. MARISOL 2.400 J. Llabata 1/2 10 BABIECA CI I 2.650 A. Riera A.
8 HOTE DE RAMPAN 2.425 J. Reinoso O. 1/2 11 DAMA AUGUSTA 2.650 J. Ferrer
9 MOYANO 2.450 J. Gayá 1/2 12 BOY S.M. 2.650 G. Mora 1/2
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IVIanacar
Tenis
	

Suspendido viaje a Paris
El proyectado viaje a

París para presenciar las
semifinales y finales del
Torneo Roland Garros,
que había gestionado la
Directiva del Tenis Mana-
cor, ha tenido que ser
suspendido, debido según
informes que poseo a que
no había seguridad de ob-
tener entradas para presen-
ciar las semifinales y fina-
les de dicho torneo.

A RITMO DE SQUASH

Pues sí, las Pistas de
Squash del Tenis Manacor
se iniciaron a gran ritmo
y ya están lo que se dice
bien adelantadas, por lo
que no sería extraño que
antes del Torneo de Pri-

mavera de Tenis ya estu-
viesen en funcionamiento,

al menos se está trabajan-
do a todas horas a mar-
chas forzadas.

JORNADA DE
CAMPEONATO DE
BALEAR ES

Componentes de los equipos
del Tenis Manacor. Falta en
Solano

Este fin de semana
en las Pistas del Tenis Ma-
nacor deben jugarse los
partidos Alevín e Infan-

til de los propietarios de
las Pistas contra los del
Tenis Can Simó y La
Salle respectivamente, no
debe ser obstáculo para
nuestros equipos y deben
ganar con facilidad a sus
oponentes. Los componen-
tes del Equipo Cadetes
no juegan esta semana.

COPA DAVIS

Alevin, Intantii y Cadetes
este grupo el imbatido S.

Cuando esta crónica
escribo aún no ha dado

comienzo en Barcelona la
confrontación entre el
Equipo Español de Copa
Davis y los representantes
de Alemania, se espera des-
de luego que España pase
esta eliminatoria, aunque
con bastantes apuros, no
hay que olvidar que en
los Alemanes figura Boris
Becker y esto ya de por
sí es un gran handicap
para los nuestros, que

creo se puede resolver en
la partida de dobles que
bajo mi opinión la com-
pondrán Emilio Sánchez
Vicario y Sergio Casal y
que son muy superiores
a los Alemanes.

Por el equipo de Es-
paña jugarán los hermanos
Sánchez Vicario, Sergio Ca-
sal y Fernando Luna, bueno
compondrán el equipo, pero
yo me inclino a que los
que jueguen serán Emilio
Sánchez Vicario seguro, y
podría ser su hermano el
número dos, o cualquiera
de los otros, y en el doble
salvo contratiempo, deben
jugar la pareja habitual
Española, o sea Sánchez
Vicario-Casal. Y por hoy
no hay más información

Tenística, en mi crónica
del lunes en Esportiu, les
tendré al corriente de otros
asuntos de Tenis y daré
cumplida información de

Copa Davis y Campeonato
de Baleares por equipos.

JUHIGA-87

BAR SA MORA
Organiza:

I Torneo Individual Billar Americano
A partir del din 27 de Marzo

Inscripciones: Mismo Local

40011111011111111111111100111144444 4	 I 	1I/1
TODA CLASE ACCESORIOS.

50.000 pts,
en Trofeos

NUEVO SALON DE BILLAR (3 MESAS)
(próximamente billar carambola)

PLAZA, SA MORA, Tel. 55 18 78
SE VENDEN
Y REPARAN

TACOS.

DISPONEMOS DE TAQUERA
PARA TACOS INDIVIDUALES.
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Recuerdos futbolísticos

El Sporting de Gijón
(Próximo rival del Mallorca)

La fundación del Spor-

ting de Gijón se debe a un
grupo de aficionados y en-
tusiastas de dicha ciudad
que solían reunirse en la
Plaza de San Lorenzo y
allí ya empezaron la prác-
tica del balón redondo, si-
tio que en donde aún des-
pués de fundado el club,
tuvieron que seguir jugando
sus partidos, alternando las
arenas playeras con un
campo ya de hierba que
alquilaban en verano, y en
que llegaron a disputarse al-
gunos partidos de importan-
cia.

Pero la fundación del
Sporting de Gijón, no es el
más antiguo ni tampoco fue
el primer club que se cono-
ció en Gijón. El primer Club
que se fundó en la ciudad
bella asturiana, en el año
1901 legalizan su vida de-
portiva tres sociedades de-
portivas: Gijón Sport,
Gijón Foot-ball Club y la
Sportiva Gijonesa.

Entre los fundadores
que destacaron, fueron los
hermanos Villaverde, Ama-
dor, Virgil, Anselmo López
y otros, y también estos fue-
ron jugadores. Muy pronto
ya se vio incrementado
por la unión del Sporting,
que además de darle sus se-

guidores, le dio también un
buen plantel de jóvenes ju-
gadores entre los que des-
tacaban Morill, Quirós y
Puente. Y claro que el
Sporting de Gijón ya gana
su primer Trofeo al adjudi-
carse la Copa de Alfonso
XIII, que se jugó entre
todos los clubs de la loca-
lidad.

Transcurrieron los
años y el nuevo club cobra-
ba fuerza, y, en el año 1915,
adquiere el Campo "EL MO-
LINON", que medía 105x
65. El mismo año se cons-
tituye la Federación Astu-
riana de Fútbol, que es lq
que da gran impulso a los
clubs al empezar a tomar
parte en competiciones Na-
cionales. En el año 1917,
que el Gijón ya tiene que
enfrentarse con los mayores
equipos de aquella época en
un Torneo: El Arenas de
Güecho, un gran equipo y
muy veterano, y no puede
derrotar al Sporting de Gi-
jón más que por 1-0, en el
feudo del MOLINON, pe-
ro después en el partido de
vuelta y en el Campo Josa-
eta del Arenas, le vence
el Gijón por el abultado
tanteo de 7 a 0. El pri-
mer equipo del Sporting
que formó en la elimina-

toria antes indicada fue:
Soto, Ituarte, Campo, Con-
rado, E. Morán, Riera, S.
Villaverde, Trapote, Moré,
F. Villaverde y Argüelles.
Y desde esta fecha el Spor-
ting ya fue el representan-
te asturiano en el Campeo-
nato Nacional, hasta el año
1925 en que el Stadium
Ovetense le sustituyó, pa-
ra volver el primero de
nuevo en los años siguien-
tes.

LA GRAN EPOCA
DEL SPORTING: El cam-
po del Molinón era ya in-
suficiente para abarcar a
toda la afición que de ca-
da día había ido aumen-
tando a través de las victo-
rias de su equipo favorito.
Se impuso una reconstruc-
ción total, nueva, y fue así
que el día 22 de abril de
1928, en el campo del Mo-
linón, se enfrentaron las dos
Selecciones de España-Ita-
lia que empataron a 1 gol.
El gol español lo marcó
Quesada al transformar un
penalty y el de Italia lo mar-
có Libonatti, arbitró el Co-
legiado Suizo Mercet que
alineó a España: Zamora,
Quesada, Portas, Prats,
Garriborena, Echevarría,
(R) Adolfo, Goiburu, Sami-
tier, Carmelo y Aguirreza-

bala (I). Y el equipo de Ita-
lia alineó: De Pra, Bellini,
Galligaris, Pietroboni, Ber-
nardini, Janni, Rivolta, Ba-
loncieri, Rossetti y Levratt.
El equipo español realizó
un partido muy deficiente.
En la segunda parte, y a
los veintritres minutos
se lesionó Samitier, quien
le sustityó Errazquín, y fue
antes de la sustitución que
España se quedó con sólo
diez jugadores cuando Italia
pudo empatar.

Empezó el Sporting en
Segunda División y en la
temporada 1941-42, el 18
de abril en el Estadio Metro-
politano de Madrid en parti-
do de promoción con el
R.C.D. Español de Barce-
lona el Sporting es derrota-
do por 2 a 1, y el Sporting
tuvo que permanecer en
Segunda y el mismo día
el Granada en el Campo de
las Corts derrotó al Valla-
dolid por 2 a 0, conservan-
do as( su puesto en Prime-
ra. Este año quedó Cam-
peón de Primera el A. de
Bilbao y descendieron a Se-
gunda el Zaragoza y el Be-
tis, y ocuparon sus pues-
tos el Sabadell y la Real
Sociedad.

P. March.

Galería deportiva

Hoy, Juan José Garau
Delantero en punta del

equipo Infantil del "Olím-
pic Manacor", pasó antes
por el At. Manacor y La
Salle y actualmente defien-
de los colores olímpicos
con el equipo de Toni
Rigo, con máximas aspi-
raciones hacia el liderato.

- ¿Dónde quedará tu
equipo?

- Primero
- ¿Cuántos goles has

marcado?
- Cinco en tres par-

tidos.
- ¿Un delantero para

admirar?
- Ca rrasco
- ¿Tu equipo favorito?

- El "Barca"

- ¿Tu plato favorito?
- Langosta
- ¿Un coche?
- El "R.21"

- ¿Una palabra bonita?
- Paz
- ¿Tu programa favorito

de TV?
- Estudio Estadio
- ¿Un nombre para la

historia?
- Cristobal Colón
- ¿Un político español?
- Carrillo

- ¿Dónde pasastes las
pasadas vacaciones?

- En Cala Manacor
- ¿Dónde te gustaría

pasar las próximas?

- En Cala Manacor
- ¿Qué le pedirías al

alcalde?
- Que acabase el Poli-

deportivo

- ¿Las tres verguenzas
de Manacor?

- Baches, Torrente y
Ayuntamiento

- ¿Mallorquín o cas-
tellano?

- Mallorquín con todas
las letras

- ¿Un refrán mallor-
quín?

- "Com en Pere d'Es
Fangar, que ni xerrava ni
deixava xerrar"

Nicolau
Foto: A. Forteza



GABINETE
MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

*ENFERMEDADES VEN EREAS
*TRATAMIENTO DEL ACNE JUVENIL
*CIRUGIA LOCAL
Consulta CI Bosch,9-2o. - MANACOR. Lunes y miércoles

de 17,30 a 20 horas. Solicitar hora los lunes y miércoles

de 11 a 14h. al Tel. 55 00 98.
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Carnet social
El día 2, durmióse en el sueño de la paz, a la edad

de 81 años, Francisca Grimalt Grimalt (a) Frareta.
Pablo (esposo); Juan, Ramón, y María (hijos); hi-

jos políticos, nietos, bisnietos, ahijada y demás parien-
tes.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Dejó este mundo, a la edad de 82 años, Juan Sureda
Adrover (a) Preciós.

Rafael y Juana (hijos); hijos políticos, hermanos,
ahijados y demás parientes.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 4, pasó a mejor vida, a la edad de 81 años
Juan Bosch Ferrer (a) Malta.

Damiana y Matías (hijos); hijos políticos y demás

allegados.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Rápida fue la llamada que hizo Dios a Bartolome
Riera Mayol, que contaba la edad de 79 años.

Sebastiana Parera (esposa), Antonio (hijo), hija po-
lítica, nietos, hermanos y demás deudos.

El Funeral se celebró en la Iglesia de PP Dominicos

(Parroquia de San José).

En una clínica de Palma falleció el día 7, Francisca

Gomila Fiol (a) Mavida.
Miguel Sureda (esposo); Margarita y Pedro (hijos);

hija política, nietos y hermanos.
El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El pasado lunes, día 9, y a la edad de 79 años, entre-
gó su alma a Dios después de recibir los Santos Sacramentos

Francisca Nicolau Nicolau, E.P.D.
Onofre, Miguel, Pedro, Andrea y Francisca (hijos);

hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos

y demás allegados.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El mismo día, y a la edad de 76 años, sumióse en el

reposo de los justos Margarita Soler Ballester (a) S'Ame-

ricana.
Miguel Febrer (esposo); María y Ana (hijas); hijos po-

líticos, hermanos, hermanos políticos y demás miembros

de la familia.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En la misma fecha, y a la edad de 75 años, empezó
su descanso en la Paz de Dios Padre, Francisca Grimalt
Verd.

Pedro Nadal (esposo); Miguel, Pedro y Catalina (hi-
jos); hijo político, ahijado y demás allegados.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
Damos a todas las familias de los fallecidos nuestra

más viva condolencia. Requiescant in pace: Amén.

NACIMIENTOS

Del matrimonio compuesto por Andrés Mesquida
Riera y Antonia Pomar Sureda, nació un precioso niño
que se llamará ANTONIO (El día 28).

El día 3 vino al mundo una preciosa niña que en la
Pila Bautismal se le impondrá el nombre de LIDIA, sus
padres son: Francisco y Amparo.

El día 3, nació un robusto niño del matrimonio Lo-

renzo Mestre Llull y Juana Suñer Vidal, se llamará el

niño MIGUEL.
Nuestra enhorabuena, que la transmitimos a todos

los familiares.

El nacimiento de un ser querido, es la recompensa

del amor,

BODAS

El &a 7 del corriente, y en la Parroquia de la Vir-
gen del Carmen de Porto Cristo contrajeron matrimonio

Canónico Jaime Sureda Sureda con la simpática Margarita
Estrany Coronado.

El mismo día y en la Parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores unieron sus vidas con el lazo indisoluble

del matrimonio Católico Pedro Guiscafré Font y Roig
y la encantadora Antonia Galmés Fullana.

Deseamos de corazón que pasen una larga y feliz
luna de miel, y a su regreso sean felices hasta que la muerte

los separe.

El matrimonio es una hipoteca y son ellos mismos
los que pagan los intereses y no se puede canjear la hipo-

teca hasta la muerte.

SE PRECISA
CRONOMETRADOR A HORAS

SISTEMA CENTESIMAL
TEL:551955

1111•111111111•11111
JAIME MONSERRAT BARCELO

l#2*"--11.170
CIMMI

C/. Santueri, 88
Teléfono 58 11 56
07200-FELANITX MALLORCA CALAS DE MALLORCA

11111111•1111•111111

Foto Estudlo

y Reportajes

CLUB TROPICANA
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LOS ESTRENOS DE ESTE
FIN DE SEMANA

EL ZORRO GRIS
Local de proyección:

Cine Goya.
Con	 Richard	 Farns-

worth.
Dirigida por Phillip Bor-

SOS.
"El zorro gris" es una

producción canadiense diri-
gida por Phillip Borsos e in-
terpretada por Richard
Farnsworth, éste último da
vida a Bill Miner apodado
"el bandido caballero".

Después de permane-
cer casi treinta y cinco
años preso en la prisión
de San Quinti'n, Bill Mi-
ner, apodado "el bandido
generoso", por su afan de
robar y después repartirlo
a los más necesitados de
la colonia irlandesa, es pues-
to en libertad. Esto ocurre
en la primera década del
siglo XX. Miner llevaba

en prisión desde 1.866;
la vida y las costumbres
de las personas han cam-
biado totalmente en estos
treinta y cinco años trans-
curridos, ha sobrevenido la
revolución industrial. Miner
es ya un anciano que de-
berá enfrentarse a una nue-
va vida totalmente opues-
ta a la que había llevado
antes de ser preso, la vida
del siglo veinte.

Entretenida película
que retrata las curiosidades
y perplejias con las que
debe enfrentarse "el ban-
dido generoso". Borsos rea-
liza un retrato psicológico
de tan popular personaje
como era el bandolero Mi-
ner, aprovechando para dar-
nos una visión de lo que
era la vida en una colonia

irlandesa en Canadá a prin-

cipios de siglo. La figura
de Miner sólo sirve de ex-
cusa a Borsos para que
éste nos relate con efica-

cia un conflicto entre dos
generaciones, la de colonia
agrícola y la nueva vida
en los albores de la indus-
trialización.

NUEVE SEMANAS Y
MEDIA

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Mickey Rourke
y Kim Bassinger.

Dirigida	 por	 Adrian
Lyne.

"Nueve semanas y me-
dia", ha sido el "bomba-
zo" cinematográfico de la
presente temporada. Estre-
nada a principios del pasa-
do verano obtuvo un éxi-
to sin precedentes, volvien-
do a reponerse hace esca-
sísimos fechas, permanecien-
do en la actualidad en car-
tel en muchas ciudades
españolas.

La singular pareja pro-
tagonista de este film Kim
Bassinger y Mickey Rour-
ke han sido lanzados al
estrellato dada la enorme
popularidad que les ha da-
do la película de Adrian
Lyne. Uno de los mayores
éxitos del cine erótico de
calidad de todos los tiem-
pos. No puede clasificarse
a la película de "Lyne"
de erótica de las llamadas
''S". En "Nueve semanas
y media" se mezclan diver-
sos ingredientes que han
hecho que este largometra-
je alcanzara las cotas más
altas del éxito; fotografía
bien cuidada, la banda so-
nora incluyendo algunos de
los últimos "hits" del mo-
mento, buena ambientación
y vestuario sofisticado.

El largometraje cuenta
el romance y relaciones
entre una bellísima mujer
casada, Kim Bassinger, en
busca de nuevas aventuras
y sensaciones amorosas y
un misterioso "caballero"
de la alta sociedad que
intentará poner a prueba
minuto a minuto a su amor,
llegando incluso a la domi-
nación, convirtiendo su in-
tenso amor en placer sa-

domasoquista.
Adrian Lyne realiza un

profundo retrato psicoló-
gico de los dos personajes
centrales del largometraje,
excavando en lo más pro-
fundo de su "psiquis", lo
que convierte a "Nueve
semanas y media" en un
"film" romántico-psicológi-
co y de fino erotismo, sin
que en ningún momento
la película peque de soez
ni de mal gusto en este
campo, pues a lo largo
de los 110 minutos de
proyección no. existe des-
nudo alguno ni situación
chabacana.

En resumen: buen cine
y una película seria y dig-
na de admirar. Para pú-
blico adulto.

SE VENDE MOBILIARIO
COMPLETO PELUQUERIA SEÑORA

MODERNO PERFECTO ESTADO
INF: 55 03 52



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

FARMACIAS.	 Av. Mossèn Alcover.

Pág. 58
	

Manacot kk

Día 13, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 14, Ldo. Llull, Na
Carne la.

Día 15, Ldo. Llodrá,
C/Joan Segura.

Día 16, Lda. Mestre,

Día 17, Ldo. Pérez,
C/ Nou.

Día 18, Lda. Planas,
Pl. Rodona.

Día 19, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

Día 20, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

ESTANCOS.

Día 15 expendiduría
núm. 4, C/ Colón.

TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	  550050
Urgencias ..... . . 552393
Ambulatorio 	  552393
Medica Manacor . 	  550210
Asepeyo 	  554311
Mutua Balear .. 	  551950

*****

Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	  550063
Policía Nacional 	  5500 44
Comisaría Policía 	  551650
Guardia Civil	 . 	  550122
G. Civil(P. Cristo)	 570322

*****

Gruas Manacor	 554506
G. Pou-Vaauer ,	 550344

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

O. Turismo P.Cristo.570168
;yto.Manacor(Ofic) 553312
Ayto.S.Lorenza . 569003
Ayto.S.Servera ... 567002
Juzgados . . ..... 550119
Contribuciones . . 552716

*****

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

Parroq. Los Dolores.55098,3
Convento 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	. . 550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

*****

Deleg. Hacienda .. 553511

CUPON PRO CIEGOS.

Día 4 núm. 0247
Día 5 núm. 0247

Día 6 núm. 55133
Día 9 núm. 1680

Día 10 núm. 7321

CAMPO DE DEPORTES

DE CALA MILLOR

NOTAS DE AGRADECIMIENTO

FAMILIA SUREDA-MORA.

Los familiares de Juan Sureda Adrover (Preciós),
fallecido en Manacor el pasado tres de marzo, a los
82 arios de edad, agradecen públicamente las mues-
tras de solidaridad y condol'encia puestas de manifies-
to en tan dolorosos momentos.

DOMINGO DIA 15 DE MARZO

A LAS 16'30 HORAS

Tercera Division Nacional

BABIA
CALA MILLOR

FAMILIA BOSCH-SUREDA.

La familia Bosch-Sureda quiere agradecer desde es-
tas páginas las acciones de afecto y condolencia encon-
tradas a raíz del fallecimiento de Juan Bosch Sureda,
óbito que tuvo lugar el pasado día cuatro de marzo.

FAMILIA SANCHEZ-RODRIGUEZ.

El pasado día nueve de los corrientes, falleció, a
la edad de 69 años, Aurora Rodríguez Sánchez. Sus
familiares hacen público su agradecimiento por las
manifestaciones de condolencia y afecto hechas
patentes en tan doloroso trance.

SE PRECISA ADMINISTRATIVO
Imprescindible saber contabilidad

Trabajo de Temporada - Informes: Tel. 55 25 00
Lunes y martes de 7 a 8 de la tarde. 



Ejemplo de financiación a 2 años.

Nominal	 intereses 	Intereses	 Total
del crédito 	1año 	año	 aplazado

0 Pts.	 60.	 Pts
500.000 Pts	 560.000 Pts

(0%)	 (12%
0001

21 000 Pts. 84.000 Pts
700.000 Pis

' 	 (3%)	
' 805.000 Pts.

(12%1

AHORA
VIENE

LO MEJOR.
Los Nuevos Seat vienen como nunca. Y vas a verlo con tus

propios ojos.
Te lo ponemos fácil. Te damos lo que no te da nadie: un abanico

de fórmulas de financiación a tu medida que ponen los Nuevos Seat
a tu alcance.

500.000 PTAS.
SIN INTERESES DURANTE EL PRIMER AÑO, O

50.000 PTAS.
MINUAO POR TU VIEJO COCHE, ESTE COMO ESTE, O

370 EN17
NTERES DUpTRAAs.NTE EL PRIMER AÑO

Para pagar, tienes tiempo. De entrada puedes dar el mínimo,
el 10%, y luego dispones desde 24 hasta 48 meses.

Y esto no es todo. Ven a tu concesionario Seat y te informaremos
de otras propuestas que pueden
ajustarse mejor a tu caso particular.

Los Seat que tú querías
ya están en tu concesionario.

Ven a ver los Nuevos Seat.

Esta oferta es de duración limitada.

—Veálo en:

MONSERRAT • MOYÁ c.B.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 13 - 55 01 25 - MANACOR.

4111



Representante y distribuidor oficial exclusiviti , Gereisa • General de Retoligia, SA
 Barcelona - Madrid

CONCESIONARIO OFICIAL JEAN LASSALE

**',..~»silstkn4011Dosc. .-k .

Central: Amargura,N 1-A MANACOR -- Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




