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Entrevista con el Obispo

de Mallorca:

"La manipulación
genética puede
dar lugar a
aberraciones tales
como el nazismo"

Mientras el Notario Miguel Riera niega la existencia de irregularidades
en los cobros

El Registro y la Notaría, un desfile de
presuntos afectados

Mientras UGT pretende la destitución de Guillem Oliver como Director

CC.00
solicitará
una
Auditoría
a la
Escuela
Ponç
Descoll
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Entrevista con Rafael Sureda,
presidente del C.D. Manacor

En una amplia en-
trevista, el Presidente
del C.D. Maitacor, Ra-
fael Sureda, nos habla
de la problemática ac-
tual del club que presi.
de, en la que cita que
"cuando no hay dinero,
muy pocas cosas pue-
den hacerse". (Páginas
42-43)

Juan Pedro Cerrato, número
uno de la
Izquierda Unida

Juan Pedro Cerrato
ha sido confirmado co-
mo número uno en la
lista de Izquierda Unida
y, por tanto, candida-
to a la alcaldía de Ma-
nacor. José María Ca-
lado le seguirá en la
relación. (Página 10)

Acuerdo
definitivo
CDI-PSM

El acuerdo entre
CDI y PSM ya es defi-
nitivo. Algunos miem-
bros del PSM formarán
en la lista de CDI en
las municipales de Ma-
nacor, candidatura que
tendrá a Tomeu Ferrer
como número uno/. (Pá-
gina 11)

Marina Rossell,
en el Teatre

Municipal
El Teatre Municipal

de Manacor, vestirá sus
mejores galas con la pre-
sencia de la cantante
catalana, Marina Ros-
sell, que protagonizará
dos actuaciones. Un lo-
gro importante del nue-
vo gerente del Teatre
Juan Servera. (Página
23)
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"Cazadoras y americanas anchas,'

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

COLECCION PRIMAVERA-VERANO '87

MODA
En Colaboración con:

HOMBRE

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

In Sortea un viaje a Ibiza !!!

El sorteo se hará el mes de Mayo ante Notario

64Las 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 rectIrrir a la

seriedad

“Gran variedad en colores que
reflejan la cálida luminosidad de

la primavera y el verano,,

“Para el tema sport se utilizan
algodones, fundamentalmente99	

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 ,

Para mas información en Boutique € 4 144 Ni
Vista u Viaje con 44 114NC 	

Juan Lliteras, 52 - Tel. 55 48 05 - Manacor.
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Matar en la impunidad

Con el criminal suceso ocurrido días pasados en un hotel de Cala Millor,
en el que resultó brutalmente asesinado Antonio Rodríguez Jaume, conserje
de noche del citado establecimiento, de cuyo hecho nos ocupábamos amplia-
mente en nuestra edición correspondiente al último sábado, ha quedado en
evidencia, una vez más, la existencia de tan importantes como incomprensi-
bles "lapsus" en la administración de justicia a los delincuentes cuya edad no
haya rebasado la cota de los' dieciséis arios.

Dos jóvenes de 13 y 15 arios de edad, respectivamente, se han confesado
autores del asesinato de Antonio Rodríguez, cuyo acto criminal quedará im-
pune merced, precisamente, a que los presuntos autores del brutal asesina-
to no han alcanzado la edad penal de los dieciséis arios, en una especie de
"cera del corpus" que otorga la Legislación de Justicia vigente a quienes no
han cumplido la mayoría de edad penal, establecida en los dieciséis arios.

El asesinato del conserje Antonio Rodríguez, significaba, para los pre-
suntos autores del mismo, la culminación de toda una precoz carrera delic-
tiva, con numerosos robos y otros antecedentes sobre sus tiernas espaldas.

Según han confesado los supuestos autores, el móvil que les motivó la
entrada en el hotel Said por una ventana no era otro que el robo. Pero no
tuvieron inconveniente en, por un simple botín que no sobrepasó las mil pe-
setas en moneda fraccionaria, acabar brutalmente con la vida de una perso-
na, con la que se ensañaron asestándole unas veinte puñaladas para, poste-
riormente, emprender la huida y seguir, como si nada hubiera pasado, perpe-
trando robos en Palma a las pocas horas del asesinato.

Es realmente escalofriante, y difícil de entender, el "pasotismo" de es-
tos dos jóvenes tras su criminal acción, presentando como única justifica-
ción el hecho de haber sido sorprendidos por el conserje mientras se dis-
ponían a perpetrar el robo.

A estos delincuentes, exentos de criminalidad penal, solamente parece
esperarles una nueva etapa de internamiento en un centro de reclusión de
menores tipo "Es Pinaret", del que se conocen ya todos los rincones y todas
las formas de escapar como la mismísima palma de sus manos.

La inmunidad penal de estos jóvenes y la facilidad que parecen encon-
trar a la hora de burlar los sistemas de vigilancia de "Es Pinaret", son como
una especie de bula y no sólo en tiempos de Cuaresma, que ostentan todos
los delincuentes menores de dieciséis arios, merced a esos incomprensibles
"lapsus" que contempla la Administración de Justicia, la cual, a tenor de los
acontecimientos que se registran día a día, merece, creemos, un serio replan-
teamiento.

GABRIEL VENY.



alto-SX
Ahora ya hay un coche

a la imagen y semejanza
de los que nunca serán gente.
Por su fuerza. Por su
atractivo. Por su personalidad.
EL FIAT UNO SX.

Un coche creado para los
ue saben entender la vida.

Exclusivo y excluyente.
Con lo último en tecnología

y diseño. Con el mejor
equipamiento de su categoría.

El FIAT UNO SX es el
coche de los que como tú,
viven la vida con pasión.

ir • •

2111:113
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24 Moras

AUTO VENTA MANACOR
SERVICIO OFICIAL PRIOR

MODO

MIDO fiinew TECNOLOGIA LIDER

Menos
50.000	 j Renault 8 0.9 M..AV

Menos
150.000	 Renault 5 0.9 PM-E

Meu„R-7 TL 1.1 PM..!
225.000 i Chrysler 150 GLS 1.3 PM-K

Seat 127.3 p. 0.9 PM.M

Renault 4 L .TL 1.1 PN1-N
Menos Citroen 2C5'.6 0.6 PM-Y
325.000 Renault 12 TS-tamiliar 1.4

11.5 TL 1.1 _fM.N

Menos
375.000

Wenault 12 TS
Ford Fiesta L
Talbot 150

1.4
0.9
1.6

PM-P
PM.N
PN1.X

Seat 132 diesel 2.2 PN1-P
Menos Renault 5 GTL 1.1 PM-0
450.000 Seat Panda 40 0.9 PM.AC

Talbot 150 1.6 PM•T

gn Venta Revisados con Carnet de Garantía

1.8 Ano 81 R.11 GTS 1.4 PM.Y
Menos
875.000 Opel Kadet 1.3 PM-Y

1.0 PM-AB

0.9
1.0

PM-AF
PM.AF

Menos	 IPeugeot 505 STi A.A.
900.000 IPeugeot 505 STi A.A.

PM-T
PM-X

Menos
1.0 PN1-AH 1.025.0001 Peugeot 505 GRD PM-U

IsE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION
txpostción.i .enta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra. 40y 2- Tel. 55 01 61

Taller mecánico y eara,,r,as CI Drach núm. 8 - Manacor.

Menos I Seat Ritmo Diesel
475.000 I

Menos ,
500.000 ITalbot Samba

Menos I Ford Fiesta L.
700.000 Opel Corsa

Menos
725 000 I Opel Corsa



Mientras Antoni Sureda entiende que las facturas de materiales de la Escuela
deben llegar con descuentos más que gravadas con el 15 por ciento

de beneficio Industrial

Interés de AP en desmenuzar las presuntas
irregularidades de la Escuela "Ponc Descoll"

(De nuestra Redacción).- Con un enmienda presen-
tada en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Manacor
celebrada el jueves de la pasada semana, el grupo de AP
muestra su interés en desmenuzar las presuntas irregulari-
dades que pueda observar la actual gestión de la Escuela-
Taller "Ponç Descoll", cuyo debate publicamos a conti-
nuación tal y como lo explica literalmente el borrador
del Acta de la citada sesión:

ESCUELA TALLER
PONÇ DESCOLL.

El Ilmo. Ayuntamien-
to Pleno acuerda por unani-
midad ratificar el acuerdo
adoptado por la Comisión
de Gobierno en sesión de fe-
cha cuatro de Marzo de mil
novecientos ochenta y siete
de aprobar el presupuesto
de 20.642,367 pesetas
redactado por los Arquitec-
tos D. Guillem Oliver y
Da. Neus García para pa-
go de salarios de veinticua-
tro alumnos y tres trabaja-
dores de la Escuela-Taller
Ponç Descoll durante el
período de tiempo que me-
dia entre el 1 de Abril de
1987 y el 31 de Marzo
de 1988, y solicitar del Ins-
tituto Nacional de Empleo
una subvención equivalente
al total coste de la citada
mano de obra: facultando
a la Alcaldía-Presidencia pa-
ra la firma de la documen-
tación correspondiente.

El Sr. Alcalde ordena
se dé lectura a una enmien-
da presentada por el Grupo
de Alianza Popular, referen-
te a los siguientes extremos:
emisión de informe jurídico
sobre posibles incompatibi-
lidades entre trabajadores
en nómina del Ayuntamien-
to y la Empresa Construc-
tora Nebot SA., como con-
tratista municipal de obras:
emisión de informe jurídico
sobre posibles incompatibi-
lidades por razón de paren-
tesco entre miembros del
Consistorio y personal con-
tratado por el Ayuntamien-

to para esta Escuela; que
por la Comisión Informativa
de Cultura se estudie la re-
distribución de los salarios
de profesores y alumnos pa-
ra proceder a un reparto
más justo de la subvención
que se reciba del INEM;
extremar la fiscalización de
las facturas de obras y sumi-
nistro de la Escuela Ponç
Descoll; comprobar en el Pa-
drón de Licencia Fiscal si
las empresas suministradoras
de esta Escuela están habili-
tadas para ello por la corres-
pondiente Licencia Fiscal.

El Sr. Mascaró Servera
indica que con esta enmien-
da no está su Grupo en
contra de la Escuela Ponç
Descoll, pero si es cierto que
en la facturación de la Es-
cuela faltan especificacio-
nes sobre las horas realiza-
das por los trabajadores, y
deben revisarse otras relati-
vas a suministros a la Es-
cuela. Nos encontramos con
contratistas de obras que
además suministran mate-
rial y que deben estar en po-
sesión de las licencias fisca-
les correspondientes. Tras
dar un margen de rodaje a
la Escuela Ponç Descoll se
ha decidido presentar la en-
mienda pues ya hace cinco
o seis meses comenzaron los
reparos para con las factu-
ras, También se desconoce
el grado de parentesco en-
tre determinados miembros
de Consistorio y trabajado-
res de la Escuela.

El Sr. Riera Fullana in-
dica que esta enmienda de-
sentona con la propuesta de

hoy y suple a la interpela-
ción presentada en anterior
sesión plenaria. Los infor-
mes jurídicos solicitados es-
tán al alcance del Sr. Al-
calde, que puede exigirlos
en cualquier momento. Res-
pecto a los salarios vienen
fijados para los alumnos por
los Convenios colectivos del
gremio correspondiente. Y
en el caso de los profesores
están dentro de la normati-
va del INEM para este tipo
de subvenciones. Las canti-
dades percibidas por clases
impartidas por otros profe-
sores se abonan con arre-
glo a las normas del AES.
No hay inconveniente algu-
no en que el Ayuntamiento
pueda reclamar, no obstan-
te, la competencia para fi-
jar los salarios. La fiscali-
zación parece incongruen-
te tras catorce meses de
funcionamiento y de
aprobar facturas la Comi-
sión de Gobierno. Cabe re-
cordar que el Pleno acor-
dó unánimemente la de-
signación de los directores
de obra y de la empresa
contratista de la misma,
de los cuales no hay moti-
vos para dudar. Y en lo que
atañe a las empresas sumi-
nistradoras, la empresa con-
tratista aporta material pa-
ra hacer la obra que está
contratada. El cargo del
15 por ciento del Beneficio
Industrial sobre los mate-
riales está admitido por una
Circular de la Patronal de
Albañilería.

El Sr. Sureda Parera in-
dica que la propuesta de la
Comisión de Gobierno la vo-
ta favorablemente porque
debe solicitarse y usarse la
subvención. En cuanto a la
enmienda, con la contesta-
ción del Sr. Riera Fullana,
se entra en el fondo de la
cuestión, que es la existen-
cia de un sistema muy gra-
voso para el Ayuntamien-

to. la tscuela funciona
con profesores y alumnos
y además tiene una empre-
sa contratista, las facturas
de materiales no deben ve-
nir con el 15 ojo de Benefi-
cio Industrial, sino incluso
con descuentos. Si en las
certificaciones de obras se
cobra el desgaste de herra-
mientas, no puede cobrarse
aparte alquiler de herra-
mientas. Estas cuestiones
deben estudiarlas la Comi-
sión Informativa de Cultura
a fin de que la Escuela con-
tinue con un control total
y sin ninguna polémica, ad-
ministrando correctamente
el dinero público de los con-
tribuyentes. Debe buscarse,
como ya ha solicitado en
otras ocasiones, una fórmula
diferente de funcionamien-
to de la Escuela.

El Sr. Barrull Badía
indica que la propuesta de
tramitación de la subven-
ción es un asunto urgente
y que vota a favor.

El Sr. Muntaner Morey
indica que no entiende el
desarrollo del Pleno, y que
no comprende la enmien-
da demagógica de Alianza
Popular. El Alcalde puede
convocar un Pleno cuando
lo desee y aclarar estas
cuestiones sin necesidad de
enmiendas, recordando que
la Comisión de Gobierno es
la encargada de fiscalizar
las facturas de la Escuela.
Hoy se plantea solicitar la
subvención de 21 millones
de pesetas para Manacor,
lo que supone decidir si se
continúa o no con la Escue-
la. AP tiene derecho a soli-
citar cuantas aclaraciones
estime necesarias, pero en
otro momento, y probable-
mente sería más adecuado
celebrar una reunión espe-
cial con asistencia de los
técnicos y los cabezas de
lista de cada grupo munici-
Pal.
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A PARTIR DE LA
PROXIMA SEMANA

DISFRUTALO CON NOSOTROS

PROXIMO SABADO Y DOMINGO
Días 28 y 29 de Marzo
¡ ¡VEN A PROBARLO!!

1. AX 11 TRE
4 velocidades.

2. AX 11 TRE
*Paquete de Opciones
-Pintura Metalizada o Normal
-5 velocidades
-Preequipo de radio
-Neumáticos 155

o
3. AX 14 TRS

Preequipo radio de Serie
4. AX 14 TRS

*Paquete de Opciones
-Pintura metalizada o normal
-Eleva cristales eléctrico
-Asiento A R partido

5. AX 14 TZS
6. AX 14 TZS

*Paquete de Opciones
-Pintura metalizada o normal
-Llantas de aleación
-Cristales tintados.
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De no ser atendida la propuesta, se recurrirá a la vis Judicial

CC.00. solicitará la práctica de
una Auditoría a la escuela "Ponc Descoll"
UGT ha pedido la destitución del Director Guillem Oliver

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).
Ante la especie de boi-
cot que parece haber
declarado el INEM a
Comisiones Obreras en
materia informativa so-
bre la Escuela-Taller
"Ponç Descoll", la cita-
da Central Sindical soli-
citará al Ayuntamiento
de Manacor que sea
practicada una Audito-
ría a dicha Escuela
al objeto de esclarecer
de una vez por todas
como han sido gastados
los cuarenta y pico de
millones que han sido
invertidos en ''Ponç
Descoll" en su primer
ario de funcionamiento,
según informó Miguel
Villalonga, representan-
te de CC.00. en la
Comisión Ejecutiva del
INEM a nivel provincial,
en la rueda de prensa
celebrada el pasado lu-
nes en el local de
CC. 00 . -Ma nacor.

Según Miguel Villa-
longa, CC.00. apoya
y seguirá apoyando con

nocer las cuentas rela-
tivas a la gestión de
"Ponç Descoll", dato
harto indicativo de que
"algo parecen interesa-
dos en esconder".

Quedó claro que
CC.00. no ve claras
las cuentas de "Ponç
Descoll". De ahí sus
pretensiones de que
sea practicada una audi-
toría a la Escuela, la
cual fue solicitada an-
teriormente al INEM
sin que encontraran
apoyo alguno al respec-
to, ni siquiera por parte
de UGT, según Villalon-
ga, cuya Central Sin-
dical, paradójicamente,
solicitó días pasados la
destitución de Guillem

Oliver como director
de "Ponç Descoll", sin
una explicación convin-
cente, siempre según pa-
labras de Miguel Villa-
longa, de ahí que CC.
OO. no apoyara la pro-
puesta.

Villalonga finalizó la
rueda de prensa dicien-
do que en el caso de
que el Ayuntamiento
no apoyara la iniciativa
de auditar la Escuela
"Ponç Descoll", se ve-
rán obligados a recurrir
a la via judicial para
que sea el Juzgado
quien esclarezca la cues-
tión.

todas sus fuerzas la Es-
cuela "Ponç Descoll",
lamentando, por otro
lado, la infranqueable
barrera que encuentran
por parte del INEM
en sus intentos de co-

DISPONEMOS
DE CAPITAL

Para préstamos

hipotecarios y personales

TRAMITACION RAPIDA

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



Haga de sus Veladas
un Momento inolvidable

EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

s000s blOCUE

Cena amenizada por
t> 2 ILLA D'OR
Paco Ramis y Sion

RESERVA DE MESAS:

TELEFONO 57 00 94

4X	 't1 41 4Z

SABOREE NUESTRAS ESPECIALIDADES
(Pescados, Mariscos y Carnes frescas)

Servicio a la carta

EN NUESTROS AMPLIOS SALONES
Celebre sus bodas, comuniones, convenciones etc.

(Pida presupuesto sin compra:Áliso)	 1
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Juan Rosselló, molesto por habérsele asignado el número tres sin consultárselo

Juan Pedro Cerrato, cabeza de lista y José
María Calado, segundo en Izquierda Unida

(De nuestra Redac-
ción).- Mientras el co-
munista Juan Rosselló
está algo molesto, no
porque le hayan asig-
nado el dorsal número
tres de la candidatura

de Izquierda Unida en
las municipales de Ma-
nacor, sino porque na-
die le ha consultado
nada al respecto, las
dos primeras posiciones
de esta candidatura que

al parecer estará presen-
te definitivamente en
la próxima convocatoria
electoral, estarán ocupa-
das por Juan Pedro Ce-
rrato como candidato a
la alcaldía y José María
Calado, Secretario de
Organización de CC.00.
en Manacor para la se-
gunda plaza.

NOFRE FERRER,
¿NUMERO DOS
DE AMI?

Nofre Ferrer, el co-
nocido deportista mana-

corí y profesor del
Colegio "Simó Balles-
ter", podría ser el nú-
mero dos de la lista
de AMI que encabeza-
rá Antoni Sureda.

Todo parece indi-
car que el próximo
lunes, en una reunión
que celebrará el grupo
promotor de "Agrupa-
ció de Manacorins In-
dependents", que estre-
nará local en el entre-
suelo del Edificio "Sa
Bassa", Nofre Ferrer
dará su respuesta de-
finitiva.

¡
PROXIMA INAUGURACIONA

Lavandería - Tintorería A AJ IT L 0 AV
o

Con la más avanzada Tecnología del momento

• LAVADO EN SECO
• ESPECIALIDAD EN PIELES Antes, Napas, Cerrajes e e

Via Portugal, 29 MANA COR Telf. 55 55 73



El actual alcalde de Son Servera, Francisco Barrachina,
intentará continuar en el cargo por el partido aliancista.
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Manaccir

Tomeu Ferrer, definitivamente, encabezará la candidatura

Acuerdo entre CDI y PSM para las próximas
elecciones municipales

En Son Servera, cinco nombres para la Alcaldía

Tomeu Ferrer ha sido confirmado como número uno de
CDI,

en los puestos de cabe-

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).
Tanto la candidatura de
Bartomeu Ferrer a la Al-
caldía de Manacor,
como las gestiones entre
CDI y PSM para un
posible acuerdo de cara
a la próxima convocato-
ria de elecciones muni-
cipales, son noticias que
habíamos adelantado en
estas mismas páginas ha-
ce muchas semanas con
algunas reservas, y que
ahora se han visto con-
firmadas en todos sus
términos. Ya es segura
la presencia del actual
concejal, Tomeu Ferrer,
como cabeza de lista de
CDI y por tanto candi-
dato a la Alcaldía por
parte de esta opción in-
dependiente, como tam-
bién es un hecho el
acuerdo entre CDI y
PSM-Manacor para que
algunos miembros de
este partido formen en
la lista cedeista, tal es el
caso de Guillem Román
que, casi con toda segu-
ridad, ocupará el terce-
ro o cuarto puesto de la
relación, mientras que el
segundo dorsal será asig-
nado a la actual regido-
ra Maria Antònia Va-
dell. Otros miembros
del PSM podrían inte-
grar también la candida-
tura en puestos inferio-
res al cuarto, a partir
del cual estará situado
también el actual conce-
jal Joan Mas, quien, a
petición propia, no irá,
según fuentes de CDI,

za.

CINCO NOMBRES
PARA LA ALCALDIA
DE SON SERVERA.

Todo parece indicar
que en los próximos co-
micios municipales en
Son Servera no será pre-
sentada	 candidatura
independiente	 alguna
—tampoco la de Miguel
Iturbe—, pues hasta
ahora todo parece indi-
car que serán cinco
listas pertenecientes
a otros tantos partidos
políticos las que con-
cursen en la inminente
convocatoria electoral.
Estos partidos que pare-
ce tienen confirmada
su presentación, son los
siguientes:

AP, que casi con to-

cambiado su número
uno en relación a la con-
vocatoria anterior. En
esta oportunidad el jefe
de filas del partido so-
cialista en el Ayunta-
miento de Son Servera,
será Bartolomé Mas,
seguido del actual "cap-
davanter", Joaquín Mar-
tínez; UM se ha decidi-
do por Miguel Servera
a la hora de designar a
su cabeza de lista; el
CDS presentará al ex-
alcalde Antonio Vives
como aspirante a la Al-
caldía; y el PDP tiene
a su "number one" en
la persona de Agustín
Vives.

Cinco nombres para
un sillón que estarán en
primera línea de salida
al comienzo de la
campaña electoral.

da seguridad presentará
como número uno al ac-
tual inquilino de la al-
caldía, Francisco Barra-
china; PSOE, que ha
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	El Maestro Nadal, tras -----

 	 leer la primicia publicada

	en este Mercat en el	 _,..

	último número sobre --,7-

 que, si salía alcalde un ---1-_,-,_
determinado cabeza de

----7: lista, le haría hacer de 1

-1. pregonero a la antigua i--_-
\

usanza, ha contratado -=-.

los servicios de En
Mateu d'es Bombo,
para que le enseñe los

\
redobles pertinentes. •
El Maestro no quiere
exponerse a quedar sin la

mamella y está dispuesto
a hacer lo que sea.

1i *Incluso de pregonero.4
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COOPERATIVA DETALLISTAS MAN ACOR

LIMPIEZA
á,

PERFUMERIA

Oferta
Del 15 al 31 de Marzo

ALIMENTACION

GAFE 154 MOLIDO SUPERIOR 250 gr 	 183 DERMO NEMA 1 litro 	 293
PURE NOMEN 150 grs. 	 57 COMPRESA AUSONIA EXTRAPLANA
GARBANZOS KOIFER 	 110 20 unidades 	 175
LENTEJAS KOIFER 	 94 CHAMPU CODEMA PH. neutro, 1000 c.c 193
ALUBIAS KOIFER 	 118 GEL CODEMA 1.000 c.c. (Todos tipos) 	 239
TOMATE TRITURADO M. MORENO 1/2 kgs. .39 CREMA SUAVIZANTE CODEMA 500 c.c. . . .225
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

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



REGISTRO DE LA PROPIEDAD - 1
Y

OFICINA LIQUIDADORA
DE LOS IMPUESTOS DE SUCESIONES Y

SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

MANACOR

JESUS DAVID GARCIA PERTIERRA, Registrador de la Propiedad número 1 y

Liquidador de los Impuestos de Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Juridicos Documentados de Manacor.

CERTIFICO, Que examinados en todo lo necesano los corres-

pondientes Libros de las	 n ncias el Re	 o 1 y Oficina Li uidadora,

resulta que Don  	 .	 .

satisfizo, por todos los conceptos, en esta mism Dependencia, la cantidad

escritura de .

.. pesetas pa trámites de liquidación e inscripción del

instrumento o autonzada l .

por el Notario de Manacor, Don Miguel Riera Riera, con 

e

el número •

de su protocolo, por lo que cualquier cantidad superior a la consignada, n

puede atribuirse a gastos de estas Oficinas.

a

tz la presente_en ManacorY para que conste y

/219-
sd'rta los efectos que co
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Un auténtko desfile en el Registro de la Propiedad y en la Notaría,
de D. Miguel Riera

Muchos de los afectados por las cantidades supuestamente
cobradas de más, pretenden recuperar su dinero

(De nuestra Redacción)
Mientras en una carta que
publicamos en esta misma
edición, el Notario, Miguel
Riera Riera niega la existen-
cia de supuestas irregulari-
dades en los recibos cobra-
dos a sus clientes, el desfile
de supuestos afectados ha si-
do casi continuado en el
Registro de la Propiedad - 1
de Manacor, como respues-
ta a las cartas remitidas por
el Registro a los Clientes del
Notario Riera, según copia
que publicamos en nuestra
anterior edición en la que
nos hacíamos eco —como es
nuestra obligación— de la
noticia que en aquellos mo-
mentos era ya de dominio
público.

Lo cierto es que
muchos clientes del Notario
Miguel Riera han sido aler-
tados o, cuando menos, in-
formados, de la posibilidad
de que las cantidades
cobradas por el Notario no
coincidieran con las liquida-
ciones del Registro.

Según explica el señor

riera en la carta que publi-
camos, las cantidades que se
cree hubieran podido ser
cobradas de más pueden co-
rresponde a honorarios de
Notario, a Plus Valía y
otros.

Si lo que dice el señor
Riera es así, ¿a qué vienen
las cartas remitidas por el
Registrador a los clientes
del señor Riera?

Lo cierto es que la res-
puesta a las cartas del Regis-

trador ha sido masiva por
parte de los supuestamente
afectados que acuden en pri-
mer lugar al Registro, donde
son debidamente informa-
dos y provistos de un certi-
ficado del Registrador como
el que publicamos en esta
misma página. Al compro-
bar que la cantidad del cer-
tificado no concuerda con la
satisfecha al Notario, los
afectados acuden a la Nota-
ría con la intención de que
les sea devuelta la cantidad
restante o bien que les sea
justificada la misma.

Lo cierto es que el tema
está en plena fase de ebulli-
ción y las noticias y comen-
tarios al respecto se suce-
den por doquier.

Lo que importa, y ya
lo dijimos en nuestra ante-
rior información, 'es que el
tema quede esclarecido
cuanto antes por parte de
quien proceda. Hay que lle-
gar al fondo de la cuestión
en un tema que hoy por
hoy, sigue contemplando
más de un punto oscuro.

EL NOTARIO MIGUEL
RIERA, PUNTUA LIZA

Sr. Director:
Ante las informaciones

aparecidas en el semanario
"MANACOR", en su núme-
ro correspondiente al dia
73 de los corrientes, y aco-
giéndome al derecho de
réplica que me confiere
la vigente Ley de Prensa,
debo manifestar lo siguien-
te:

I o. Manifestarle mi
repulsa por la información
sobre mi conducta profe-
sional, que en el articulo
antes indicado, se ha pu-
blicado.

Es doloroso para mi,
que sin existir demanda
judicial ni reclamación co-
legial alguna, se hayan di-
fundido calumnias proce-
dentes de determinadas ins-
tancias, con fines no acla-
rados, sin haberse moles-
tado en cerciorarse de la
veracidad de ellas, de su
origen y de su causa, con
desprestigio gratuito de más
de veinte años dedicados a
mi profesión, a la que

he dedicado lo mejor de
mi mismo,

2o, Permítame eche
unos cartuchos a esa liebre
que con ciertas cartas, remi-
tidas, según informa el se-
manario de su digna di-
rección, por el Registro
de la Propiedad de Mana-
cor, se ha levantado en
mi Notaría.

Quiero significarle que
las cantidades que se refle-
jan en los recibos de pro-
visión de fondos, emitidos
en mi Notaria, no pue-
den coincidir jamás con
los gastos de Registro, por
cuanto cubren además otros
conceptos tan ostensibles
como los Honorarios de
Notario, Arbitrio Municipal
de Plus Valía y otros va-
rios, según los casos, que
se denominan suplidos.

Ciertamente, dada la
naturaleza de provisión de
fondos con que se me en-
tregan, dichas cantidades
no suelen coincidir exacta-
mente con la suma total
de los conceptos ya indi-
cados, razón por la cual,
acabada la tramitación se

remite a los interesados
una carta final para devol-
ver el exceso o solicitar
la cantidad complementa-
ria adelantada por la No-
taría. Tales diferencias son
siempre modestas, al estar
trabajando esta Notaria en
su relación con el Regis-
tro sobre datos seguros
y muy exactos, debido a
la reiterada toma de con-
tacto con la Oficina Liqui-
dadora y el Registro, que
supone la gestión de las
Escrituras en este Partido,
lo que motiva que las
provisiones de fondos se
ajusten a cada caso concre-
to, casi como anillo al de-
do, por cuanto obtenidos
los presupuestos podemos
pedir cantidades aproxima-
das, en sucesivos ajustes
(generalmente dos por es-
critura),

3o. Por estas razones
he ofrecido desde mi des-
pacho y a través de la pren-
sa a todos mis clientes,
cuanta información y do-
cumentos crean necesarios
para justificar el destino
de los fondos que me han

sido confiados, Y además
reitero el ofrecimiento que
he hecho a los interesados,
cuyas escrituras estan pen-
dientes de tramitación, para
que, si lo creen convenien-
te, las gestionen por si mis-
mos, a cuyo efecto les
ofrezco la inmediata devo-
lución de los fondos que
obren en mi poder, según
el estado de tramitación
en que se hallan dichas
escrituras.

40. Por último, Señor
Director, quiero expresarle
mi dolor por la ligereza
con que, sin oirme, se
han acogido a unas in-
formaciones que afectan
tan directa y amargamen-
te a mi honor. Pero ten-
ga la seguridad —quien quie-
ra que lea esta réplica—
que voy a defender enér-
gicamente y con todo mi
corazón la imagen pública
que me corresponde como
Notario y como hijo de
la ciudad de Manacor, a
la que, a lo largo de varias
generaciones, me siento vin-
culado, y estoy seguro de
no defraudar.
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Nuestras amigas Las Plantas
Patrocina JARDINERIA ADRO VER

	AnstoyER V O. - ER O Carretera Palma Arta, Km 49 • Tel. 55 29 40	
Ma ll orca

	Frente Filoodromo Manacor • Tel. 55 12 51	 MANACOR

*Pequeño Tour de Marruecos
(Salida 16 de Abril regreso 19 Abril)
Avión, Hotel 5 estrellas en Media Pens 31.500 pts.

Málaga
(Salida 16 Abril regreso 19 Abril)
Avión, Hotel 3 estrellas en Media Pensión

y Traslados 	 16.950 pts.

PUENTE 1 DE MAYO

Andorra
(Salda 30 Abril a las 23,45 y regreso 03 Mayo

a las 23,45 h.)
Barco, autocar y Hotel 3 estrellas

en Media Pensión 	  14.750

(Continuación de la semana
pasada).

CONSIDERACIONES
PREVIAS A LA
PLANTACION.

Antes de proceder a
plantar un árbol frutal hay
varios factores importantes
a tener en cuenta si no
queremos cometer errores
difícil de subsanar.

Los frutales aquí tra-
tados son árboles que deben
estar injertados por lo que
deberemos asegurarnos que
el injerto esté realizado y
que la yema del injerto esté
viva en el momento de
adquirir los plantones en el
punto de venta. Deberemos
comprar plantones injerta-
dos de 2-3 años, conocer la
variedad que compramos y
asegurarnos del buen estado
sanitario del material vege-
tal.

Otro factor a tener en
cuenta es la autoesterilidad
que poseen muchas varieda-
des de frutales. La mayoria
de especies a excepción de
los melocotoneros y albari-
coques y algunos ciruelos
necesitan otra variedad
de su especie para que fe-
cunde los ovulos de sus flo-
res y el fruto cuaje. Cada
variedad tiene otras vare-

dades que le son compati-
bles y como es el caso de
manzanos, perales, cerezos...
si no plantamos dos varie-
dades la fructación será
practicamente nula durante
toda la vida del árbol.

PODA Y FORMACION
DEL ÁRBOL.

En sus primeros años
de vida los árboles frutales
crecen con mucho vigor y
no fructifican apenas. Pos-
teriormente fructificarán
durante varios años hasta
que envejezcan y su nivel de
fructificación irá decrecien-
do con los años.

Es importante que en
los primeros años de vida
del árbol la poda se realice
correctamente, ya que ésta
es una poda de formación

condicionará la vida pos-

tenor del árbol.
Es importante en la pri-

mera poda cortar el árbol

a unos 90 cms. del suelo.
A partir de esta altura sal-
drán las tres ramas princi-
pales del árbol. Los brotes
que salgan por debajo debe-
rán eliminarse.

Cuando el árbol está
formado, deberemos proce-
der a su poda anual una
vez haya finálizado la caída
de la hoja.

En conclusión pode-
mos decir que el cuidado
de los frutales es complica-
do y depende de muchos
factores de los cuales hemos
mencionado aquí algunos.
Es conveniente que se
consulte algún libro de fru-
ticultura para aficionados y
que no se de ningún paso
importante sin pedir ayuda
a algún conocedor del tema.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G. A T. 515

Sa Bassa 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR

ESPECIAL SEMANA SANTA
Londres
(Salidas, 10, 12 y 17 de Abril
Regresos 23, 24 y 25 de Abril) desde .18.900 pts.
Avión, hotel y traslados 	 35.850 pts.

Roma
(Salida 15 de Abril regreso 20 Abril)
desde 	
Avión, hotel y traslados

Venecia
(Salida 16 de Abril regreso 20 de Abril)
Avión Hotel y traslados 	 39.800 pts

Marruecos
*Circuito Imperial (Salida 09 Abril,

regreso 19 de Abril)
Avión, Hotel 5 estrellas en Media pensión

durante todo el circuito 	 59.500 pts

20.000 pts.
	 39.700 pts.

~MI! 
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BrIllant, eloquent 1 convIncent Joan Baucio

Quan una conferència
es fa lliçó

(Caterina Perelló).- La
parla del senyor En Joan
Baupá i Baupá el proppas-
sat dilluns, al Centre So-
cial de la Conselleria de
Cultura, a Manacor, es con-
vertí, ja de principi, més
que en conferencia en una
exposició molt ben estu-
diada del tema. "Com inter-
pretar els mitjans de comu-
nicació" fou, com ho dic
al títol informatiu, una ver-
tedera Hipó. Lliçó de parla-
ment, d'exposició, d'ordre.

El senyor En Joan
Baupá, qui fou presentat per
Ramon Costa i Dot a de
sota un caire de receptor
molt experimentat, sabé, en
tot instant tenir a l'oient
pendent del tema, a mida
que es desenrotllava el ma-
teix. Un cant fet pel Sr.
Baupa de cap al reconeixe-
ment del fet periodístic i
les persones qui el fan, dona
lloc a la menció d'aquest
món informatiu. Menció de
cafre que considera positius
i d'altres, negatius. Fou una
conferencia en que, així
ho crec jo, tots quants hi
érem ens vérem retratats
perfectament. Uns, els qui
d'una manera o altra, tre-
ballem a un mitjà d'infor-
mació, essent per tant els

subjectes emissors i els al-
tres els que d'una mena,
moltes de vegades passiva,
n'es el receptor. Dels cos-
tos barats, a la rapidesa
informativa, el Sr. Baupá as-
senyalà la massificació de
la notícia, llur sentit uni-
direccional, deixant al re-
ceptor sens possibilitat d'in-
tervenció, sobretot als mit-
jans de les ondes, sien de
radio o televisió. Que una
defensa d'aquest sentit
passiu ha estat el mitja al-
ternatiu, tant a nivell de
premsa, radio i televisió,
de difusió més petita, per
sentit més localista i reduc-
ció de camp.

Explica, el conferen-
ciant que, contràriament al
que quasi tot creu, prem-
sa escrita, radio i televisió
no en són els únics mit-
jans de comunicació. Que
els fullets, els anuncis, la
fotografia, l'escenificació,
e Is símbols, la paraula
mateixa en són d'altres tant
o més importants, com a
portadors d'un gran poder
de possible manipulació de
la massa. El senyor En Joan
Baupá dona exemples prác-
tics de tot quan exposava.
L'interés mostrat pel públic
oient, que omplia de gom en

gom la sala del Centre
Social, es feu pràctic quan el
conferenciant, vegent que la
parla, a un moment donat,
havia arribat a una hora de
rellotge, demanà al públic
permissió de tallar la parla,
per a fer-ne una altra, un dia
diferent. Qüestió que, la
majoria de gent, dit a veu
clara Ii digué que seguís, co-
sa que així complí el Sr.
Baupá. Dona, potser una mi-
ca massa a correcuita, un
repàs al mitjá informatiu
de caire comercial. Un al-
tre, que caldria eixamplar
a una altra conferencia,
per l'interessant i tenint
en compte de que els recep-
tors aviat seran bombarde-
jats per un "mitjà informa-
tiu" de caire electoralista
(He dit ELECTORALISTA,
no electoral, que no és el
mateix). Foren els mitjans

de que es valen els polí-
tics, d'acord amb unes coor-
denades ja assajades per gent
gens democrática, com un
Hitler, Mussolini •i Fran-
co mateix. Frases curtes, se-
nyals que toquin el coret
de la gent, etc. etc.

Seria, i doncs, massa de-
manar una continuació
d'aquest interessant Cicle
d'interpretacions, comen-
çat pel Sr. Baupá? Será ne-
cessari animar a Salvador
Baupá, del Centre Social,
per a que animi a no aca-
bar el començat al Sr. Bau-
cá? Es una pregunta que
faig, a través d'un mitjà de
comunicació, no atrevint-me
a parlar en nom dels oients
de dimarts, però si en nom
del que m'assemblà pulsar
d'aquest desig, de part del
públic present.

Foto: A. Forteza.

El viatger imaginari d'en Guillem Frontera
El dimarts, dia 10 cele-

bra una conferencia, al cen-
tre Social, Guillem Fronte-
ra.

Conferenciant i confe-
rencia foren presentats per
Ramon Costa i Dot, del
"Manacor Comarcal" qui
dona un Ilistat del viure i
treballs del conferenciant
que agraí la presentació
dient que "jo soc una perso-
na que es dedica a escriure,
a vegades en solitari i tot
escriptor es demana molt
sovint si el que escriu té
un destinatari".

Frontera va establir
des d'un principi un viat-
ger imaginari, barretja dels
escriptors, músics, pintors
i pensadors que viatjaren a
la nostra illa quan la mar

era un estol blau que sepa-
raya l'illenc de la idiosin-
crasia dels habitants de la
resta del planeta.

Figures tan represen-
tatives del saber, de la mú-
sica i de les lletres com
GEORGE SAND, CHO-
PIN, JOSEP ANTONI CA-
BAÑES o JOAN CORTA-
DA, deixaren a les seves
obres una imatge de la Ma-
llorca que van conèixer.

Un cas molt distint
fou el de GASPAR MEL-
CHOR de JOVELLANOS,
l'ilustrat que no vingué a
l'illa a fer precisament tu-

•risme. Fou el seu un des-
terrament que conferí al
exiliat una visió molt in-
dividualista dels habi-
tants de Mallorca.

Penó, qualsevol de tots
aquests il.lustres visitants,
vingué a la nostra roqueta
perseguint un somni (ex-
cepció ja feta de JOVE LLA-
NOS), el somni de deixar
els mals físics i morals a
l'altre banda de la mar,
el somni de trobar un lloc
de pau, distint de l'entorn
on desenvolupaven les
seves tasques. Així, gaire-
bé per a tots, Mallorca
fou una terra somniada,
desitjada com panacea de
tot mal.

Però el que més sor-
prengué a tots els pele-
grins fou allò que avui tots
nosaltres tres enyoram per
uns motius ben vlstables
allò que per els pagesos
mallorquins fou sempre se-

nyal de geru de bon viure i
bons costu7ns, LA CLAU
AL PANY. El sentit de
l'honradesa del pagès tenia
un aspecte molt especial:
deixava la clau a un lloc vis-
table perqué els veins
entressin a casa si tenien
necessitat d'alguna cosa.

Una do- nferéncia prou
interessant. Llastima de
la poca gent que hi acudí.
Fou una mostra més de
qualsevol acte, per impor-
tant i anomenat que sia,
no pot esser dirigit, donant
dia i hora, per els coman-
daires de Palma, per molta
Conselleria de Cultura que
sien. Ni els dimarts, ni les
set de la tarda són hores ni
dia apropiat per aquests
tipus d'actes.
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El próximo mrrtes, en el Centre Social

Andreu Ferret, periodista,
y su conferencia "Autonomía y Cultura"

(Redacción).- El Centre
Social de la Conselleria de
Cultura del Govern Ba-
lear, mal llamado quizás por
desconocimiento de alguien,
como Centro Social de la
Tercera Edad, es la Dele-
gación, como tal, en Mana-
cor, de la Conselleria que
encabeza el Sr. Gilet. Sus ac-
tividades son varias, entre
ellas la denominada Tercera
Edad pero no, ni mucho me-
nos, como Centro de es¿
única actividad. Un Centro
pues, erradicador de Cultu

ra. De ella, este mes de
Marzo, ha sido testigo de
dos Conferencias muy inte-
resantes. Las ofrecidas por
el escritor GUILLEM

FRONTERA y por el Arci-
preste manacorense JOAN
BAUGA.

Ahora se apresta, con-

cretamente para el martes,
24, a las ocho de la tarde,
organizando la conferencia,
ya anunciada, a cargo del
eminente periodista,
habitual colaborador del
"Diario de Mallorca", AN-
DREU FERRET.

El tema sobre el que
versará la charla del Sr.
Ferret, lo será sobre una de-
nominada "AUTONOMIA
Y CU LTU RA".

La personalidad del
conferenciante, conocido
mayormente bajo su prisma
de periodista, brillante
periodista debemos añadir,
da a esta Conferencia un
sello de propiedad muy se-
ria, importante y de ver-

dadero interés.
La firma de ANDREU

FERRET es una de las más
leídas actualmente en
Mallorca y concretamente
en Manacor. Sus comenta-
rios, su conocer "como rue-
da el mundo" tanto local
como universal, confieren
a la Conferencia que pro-
nunciará este próximo mar-
tes una atención digamos
que especial. El martes, a las
ocho, tienen quienes pulsan
a diario los latidos del
mundo, a través de los me-
dios de comunicación, una
cita digamos que obligada.
Allí nos veremos, pues.

Conferencies quaresmals

El Bisbe, parla a la seva Església
Monsenyor Teodor Ubeda, a Manacor

(Redacció).- El Bisbe
de Mallorca, Monsenyor
Teodor Ubeda, vindrà a Ma-
nacor a celebrar, en avinen-
tesa de la Quaresma, tres
conferencies. El lloc escollit
per a aquests actes parla-
mentaris ha estat el recinte
de l'Església Parroquia! de
"La Nostra Senyora dels
Dolors". L'inici d'aquestes
conferencies será el dia 24,
el dimarts proper, per a se-
guir el dimecres i dijous.
L'horari en seran, les tres
xerrades, a les 8,30 del
vespre i sabem que una de
Ilurs característiques será
la puntualitat de comença-
ment, amb una durada
d'una hora.

Abans de començar-se
cada conferencia, els oients
reculliran un fullet amb el
guió del tema a oir.

Sabem, també, que deu
minuts abans d'iniciar la
parla, hi haurá un petit
assaig dels cántics i que el
darrer dia, el dijous, 19, hi
haurá, a més de la conferen-
cia del senyor Bisbe, una
celebració de l'Eucaristia.

Els títols de les confe-
rències, ho són segons la
seriüent relació:

Dimarts, dia 24:
"Anunciar Jesús al
1987".

Dimecres, dia 25:
"Construiguem el món".

Dijous, dia 26: "El ca-
tòlic davant els mitjans de
comunicació".

Pels qui el proppassat
dilluns assistiren al Centre
Social de la Conselleria de
Cultura del Govern Ba-
lear a la conferencia ofre-
nada pel Rector de l'Esglé-
sia dels Dolors, el senyor En
Joan Baucá, donem un cop
d'atenció a la parla anun-
ciada pel senyor Bisbe, el
senyor En Teodor Ubeda
el darrer dia, a de sota una
temática semblant a la parla-
da pel Sr. Bauçá.

Se'ns ha assabentat,
així ho repetim, la puntua-
litat en que començaran els
actes programats. Cal fer-ne
cas, quins vulguen escoltar
el verb del Sr. Ubeda, no
sia cosa que, després s'arri-
bin a "misses dites".
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"Día del Radio-Aficionado Balear"

Concurso de carteles de la primera edición
(R. Costa).- Nuestra re-

dacción ha sabido de la ins-
tauración de un denomina-
do "Día del Radio-Aficio-
nado Balear", a celebrar
anualmente en fecha coin-
cidente con la Segunda
Fiesta de Pascua de Resu-
rrección o vulgarmente
llamado "Lunes de Pas-
cua", que este año coin-
cidirá al 20 del próximo mes
de Abril.

La localidad que alber-
gará este día lo será en tur-
no rotativo, entre las

S.T. de U.R.E. de esta Co-
munidad Autónoma que
previamente lo soliciten. El
orden de prelación será
dado por el número de so-
cios que lo soliciten. Este
año corresponderá la sede,
con motivo de esta pri-
mera edición, a la S.T.C.
de Palma de Mallorca, sien-
do, siempre, el patroci-
nio bajo la C.T.C.A. de Ba-

leares y en colaboración de
todos los radioaficionados
de las Islas, independiente-
mente de su pertenencia a
la U.R.E. o a cualquier otra
agrupación.

	

Próximamente	 serán
editados los carteles, previa-
mente seleccionados, por
el correspondiente Jurado,
en los que serán incluídos
los programadas definitivos.

A continuación publi-
camos las Bases para el Con-
curso de Carteles Anuncia-
dores de esta Primera Edi-
ción. "Manacor Comar-
cal" seguirá la noticia.

BASES

1.- Tema libre sobre la
radioafición en general.

2.- El lema obligatoria-
mente será: DIA DEL RA-

	DIOAFICIONADO	 BA-
LEAR y deberá figurar es-
crito en la obra.

3.- La fecha obligatoria-
mente será la del: 20 DE
ABRIL DE 1987 y deberá
figurar escrita en la obra,
bien en números o en le-
tras.

4.- El tamaño de las
obras será el modelo DIN
A3.

5.- Las obras se presen-
tarán en Blanco y Negro.

6.- Solamente se acepta-
rá una obra por autor, que
deberá ser radioaficionado.

7.- Las señas del autor
figurarán al dorso de la
obra, tales como: Nombre,
Indicativo,	 Domicilio	 y
número de teléfono si lo
tuviere.

8.- La fecha tope de re-
cepción de las obras será el
día 26 de Marzo de 1987
deberán entregarse en la
sede de la Sección Territo-
rial Comarcal de URE en
Palma de Mallorca, sito en el
Aeroclub de Son Bonet des-

de las 18 horas a las 21 ho-
ras.

9.- El autor de la obra
ganadora será premiado con
una placa conmemorativa.

la.- Los premios se pue-
den aumentar en accesits, a
criterio del jurado, en fun-
ción del número de obras
presentadas y la calidad de
ellas.

2a.- La decisión del
jurado será inapelable.

3a.- La obra merecedo-
ra de placa quedará en
poder de la organización,
las restantes podrán reco-
gerse en el mismo lugar de
entrega el día 23 de Abril
de 1987 de las 18 horas
a las 21 horas.

4a.- Se avisará al autor
de la obra ganadora del lu-
gar y fecha de entrega del
galardón y a los accesits si
los hubiere.

Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO   

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

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

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Manacor a 30 de Enero de 1987
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda.
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Una madre, agradecida a los Servicios
Sanitarios de Manacor y de Son Dureta

(Redacción)
La señora MARGARI-

TA FEMENIAS SUÑER,
esposa del señor ALFON-

SO NIESSEN nos ha visi-

tado, en nuestra Redacción,
para dar cuenta de lo su-

cedido con su hija, de
once años de edad, MA-

RIA NIESSEN FEMENIAS.
La hija se halló aque-

jada de fuerte tos y al-
gunos grados de fiebre,

el pasado martes día 17.
Le fueron recetados unos
supositorios de tipo an-
tialérgico que, una vez in-

sertos, le produjeron, por
alergia manifiesta, una gran
hinchazón en boca y len-

gua. Desde S'Espinagar, lu-

gar de residencia, fue tras-
ladada a los Servicios de
Urgencia de Manacor, don-

de fue atendida, pese a

haber terminado su tur-
no de guardia, por el Dr.

pediatra Dn. AGUSTIN MA-
DROÑERO y su enfermera.
Eso era alrededor de las

1230. La niña, presenta-
ba, aparte la hinchazón
en el sistema vegetativo su-
perior, un shock alarmante,
Se la atendió con diversos

medicamentos. Vistos sin

embargo unos sintomas alar-

mantes, el mismo doctor
cuidó, aparte los sanitarios,
de atender a la paciente
y familiares, avisando a
ambulancia, policía palme-
sana y servicios de urgen-

cia de Son Dureta. Doc-

tor y enfermera de Ma-
nacor acompañaron a la
enferma, en el interior de
la ambulancia. A la en-

trada de Palma, los ser-
vicios de tráfico de la Po-

licía, ya avisados, cuidaron
de abrir urgente tránsito.

A la llegada al Centro
de Son Dureta, los ser-

vicios de Urgencia estaban
a la espera de la llegada
de la niña, la cual fue aten-
dida de inmediato, conec-
tándole suero, pues presen-
taba un síntoma inferior
a la normal en su tensión
sangurnea.

Nos manifiesta la ma-
dre de la niña que, sin co-
nocer personalmente a na-
die, considera fue maravi-
llosamente atendida, tanto
en Manacor como en Son
Dureta teniendo en cuenta
además —nos indica ella

misma— la fecha señalada
como de huelga, en diver-
sos aspectos sanitarios. Que

lo único que le desagradó
fue el relativo poco caso

de algunos coches que, en

la carretera, no cedfan co-
rrectamente el paso, el soli-
citado por la ambulancia.
Y que, desde nuestras pá-
ginas desea hacer llegar
sus gracias, tanto a los
servicios médicos presta-
dos en Manacor, por el Dr.
Madroñero y su enfermera,
como a los recibidos, por
todo el mundo, en la Re-
sidencia de Son Dureta.
Pese a la huelga, pues,
a Dios lo que es de Dlos
y al César, en este caso
unos servicios sanitarios,
lo que es del César.

Terminamos indicando
que la niña, María, se
halla fuera de peligro. Que
es lo realmente importante.

Els joves d'Unió Mallorquina fan un comunicat de premsa,
vers diverses actituds polítiques

(Redacció).- Pel seu
interés donam a la publica-
cació un comunicat que per
a la premsa hem rebut al
moment de tancar la
nostra edició. Está signa-
da a Saragossa, per les agru-
pacions joven(voles de Canà-
ries, Catalunya, Mallorca,
Valencia i Navarra, del caire
assemblant als de la Unió
Mallorquina. El comunicat,
al que no feim cap afegitó,
és el següent:

Reunidas las juventudes
de diferentes pueblos de/Es-

tado Español manifestamos
nuestra repulsa total a la
actitud del PSOE, respalda-
da por la "leal" y domesti-
cada oposición de AP y
CDS, ante el proyecto de
ley para las elecciones al
Parlamento Europeo.

El PSOE menosprecia
la Constitución, negando
la presencia de las Autono-
mías en el Parlamento Euro-
peo, vaciando el sistema
autonómico de contenido
real y volviendo a un cen-
tralismo que creíamos ha-

ber superado con la demo-
cracia.

Den un ciamos también
el desprecio que hace el
PSOE de la resolución del
Parlamento Europeo de divi-
dir el estado en diversas
circunscripciones electo-
rales según criterios de terri-
torio, población, historia y
organización administrativa.

Propone una nueva
redacción del citado proyec-
to de ley para que las nacio-
nalidades y regiones puedan
elegir directamente a sus re-

presentantes en el Parla-
mento Europeo. Queremos
tener voz y voto.

Zaragoza a 1 de Marzo
de 1987.

FIRMANTES:
Agrupaciones Independien-
tes de Canarias, Ioventut
Nacionalista de Catalunya
(I.N.C.), Ilkes d'L nió Ma-
llorquina, loventuts d'Unió
Valenciana, Juventudes Na-
varras (U.P.N.) Rolde Joven-
PA R, Unió de »ves d'Unió
Democrática de Cataluña.

FLORISTERIA 	 MIMOSA
d

.1

Les anuncia que ha abierto un
vivero de plantas.

OFRECIENDOLES EL 25% Dto.
DURANTE TODO EL MES DE ABRIL

ESPECIALIDADES RAMOS NOVIA -
CENTROS - CORONAS Y GRAN SURTIDO DE

PLANTAS.
Para presupuestos de decoración dirigirse a
CI Peñas, 52- Porto Cristo - Tel. 57 07 49
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Manacor

Sa Torre de Ses Puntes

L'Escultura d'integracions ceràmiques
de Víctor Andreu Tamarau

(Caterina Perelló).- El
dissabte a la tarda, tal i com
estava anunciat, tingué lloc
la inauguració de l'Exposi-
ció Antológica de la Cerá-
mica de l'artista català, an-
corat al Mol( d'En Xina
d'Algaida, En Víctor An-
dreu Tamarau.

A l'acte inaugural, pre-
sidit pel Sr. Batle, En Biel
Homar, el Regidor capda-
vanter de la Comissió de
Cultura, el Sr. En Sebastià
Riera i el del Patronat
d'Arts Plástiques, el Sr. En
Joan Caries Gomis, hi ve-
gérem molta de gent del
món de la política, tan auto-
nómica com local, de les
arts plàstiques i escrites.
Adhuc, gent vinguda de Pal-
ma i Pollença com En Mar-
tí Cifre i Na Balbina, llur
muller. En Victor Andreu,
qui vingué acompanyat de
llur esposa, fou presentat
als visitants p'En Ramon
Costa i Dot, en un parla-
ment poétic a de sota el
Món de l'Art, al que hi va
incloure a l'artista, Andreu,
i Ilur obra.

Tot seguit, artista i vi-
sitants foren invitats a un
refresc servit al primer
nivel! de Sa Torre de Ses
Puntes on tothom aprofità

l'ocasió per a fer piuladis-

totes elles, mostres indivi-
duals de tota una colla de
col.leccions treballades per
Víctor al Ilarg de vint-i-cinc
anys. Fan demostració
d'una evolució a la forma de
treballar de l'artista, a la cer-
ca, he de dir trobada,
de la integració del fet ce-
ràmic, com un element més,
amb d'altres fets concrets
de la Matéria. Elements
dissemblants, que Víctor
els encasta a un conjunt
d'Ens escultòric. El que
ha fet, realment, en
Víctor, és Escultura. No de
marbre, pedra, fusta, etc.
Sí, més bé, d'unitats mate-
rials de cap a un total de la
Figura. Dels tres gerros tra-
dicionals de l'any 62, als Re-
sums Esculturats darrers,
sens oblit del fet ingrávit
del ferro, cerámica i cris-
tall, o de la fusta fent-se
integrant d'un conjunt de
fang, aigua, foc i aire.

"Manacor Comarcal"
aprofita l'avinentesa per a
fer desig a Víctor Andreu
d'uns molts d'anys. En bé
d'ell i de l'Art que repre-
senta.

Fotos: Antoni Forteza.

sa de l'obra de Victor, de
pintura, de música, escul-
tura, cerámica, etc. etc. No
debades, ja ho he dit abans,
eren nombrosos els artis-
tes qui assistiren a l'acte
inaugural. Maria Magdale-
na Mascaró, Miguel Bru-
net, Antoni Capel, pare i
fill, Carme Fuster, Ginard,

Acte de presentació de Víctor Andreu.

Penyaranda, Ballester, Ge-
labert i un Ilistat llarg, de
gent del món de l'Art.

De l'obra exposada, en
pla antològic, poca cosa
podem dir, a més de la ja
dita, en avinentesa de les no-
ticies donades d'ella, la set-
mana anterior, a les fulles
de la nostra revista. Són,



Organitza: Fundació Pública del Teatre
Patrocina: Ajuntament de Manacor.

(Comissió de Cultura).

VENDA ANTICIPADA:
*Raixa.
*Electrodoméstics es Mercat.
PREU: 1.000 pts.
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Teatre Municipal

Marina Rossell, a Manacor

Dues úniques actuacions
(Caterina Perelló).-

D'un molt bon èxit podem
qualificar l'haver aconseguit
portar al nostre Teatre Mu-
nicipal una primera figura,
com ho és l'esmentada Mari-

na Rossell, encara sia per

solament dues actuacions.
Aquestes tindran lloc els
dies 27 i 28 d'aquest mes,

en divendres i dissabte, a les

21,30, al nostre Teatre. La

coneixença de Marina Ros-

sell ha fet que els responsa-

bles del Teatre han decidit
posar a la venda, amb anti-
cipació, les entrades.
Aquestes es podran trobar,
a partir del dilluns dia 23,
a "Electrodomésticos Es
Mercat" i a "Raixa", al car-
rer Joan Lliteras.

No creiem sia massa ne-
cessari recordar als lectors
aquell L.P. del 86, la "Bar-

ca del temps" a de sota nou
temes que alcen, més encara

si cap, la coneixença de

la cantaire catalana del Pe-
nedés.

Marina Rossell ha arri-
bat on ha arribat no pas per
fortuna i sí més bé, apart
unes molt bones qualifica-
cions artístiques, per una
fermesa de treball.

Cercant temps al temps
d'altres treballs de secreta-
ria, dependenta, infermera,

Marina Rossell començà a
cantar. D'aquella "Terra vi-
va, cançons del poble" i les
"Llegendes de Catalunya"
i les primeres passes per Te-
levisió, fins a arribar al
L.P. col.laborat amb Maria
del Mar Bonet i Lluís Llach,
la Rossell du a l'espatla col-
leccions inacabables d'ac-
tuacions, intervencions i

gravacions.
Les actuacions de Ma-

rina Rossell a França, Bél-
gica, Surssa, San Remo,
l'Alguer, Armenia, Alema-
nya i la Unió Soviética en
són demostració de la vali-
desa artística de Marina,
repetidament demostrada
a pràcticament tot l'Estat
Espanyol, a festivals, reci-
tals, films televisius, actua-
cions, edicions, etc.

Recordam que, a l'any
78, actué per primera vega-
da en solitari al Palau de
la Música. Fou l'any de la
grayació del L.P. "Penyora",
on hi fou inclosa aquella
"La Gavina" que l'encapça-
là dins el que es diu can«)
popular.

Una ocasió, dues mi llor
dit, les que tindrem de gau-
dir de la coneguda i recone-
guda veu de Marina Rossell,
a Manacor. Caldrà no fer-ne
desaprofitament, i doncs.
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"El año de las luces" en el Cine Club
Para el último jueves

de marzo, es decir, el 26,
el Cine Club tiene previs-
to proyectar la película es-
pañola de Fernando True-
ba "El año de las luces". La
función dará comienzo a las

930 de la noche en el
Teatro Municipal.

EL AÑO DE LAS LUCES

España. 1.986. Dirigida

por Fernando Trueba, con
Jorge Sanz, Maribel Ver-

dú. Color.
Esta pelicula, ambien-

tada en los años de nues-
tra posguerra, se desarrolla
en un preventorio rural

para niños tuberculosos, al
que llega, por recomenda-
clon, un muchacho un tan-

to mayor; su edad, unos
quince años, le convierte
en el único hombre del

lugar, lo que no deja de
tener su efecto sobre las
mujeres que allí trabajan.
El chico, por su parte,

tiene, lógicamente, curio-
sidad sexual.

La película retrata un
mundo de personas mayo-
res heridas o amargadas,

empeñadas en transmitir su
triste forma de ver las co-
sas a estos niños que di-

cen educar. Sin embargo,
el niño protagonista escapa
a todo esto gracias al im-
pulso ciego del sexo, que
rompe todo tipo de normas.

	•=1n1,

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.

CORTOCIRCUITO

DONDE HAY CHICOS...!

HAY CHICAS!

FRUTAS Y VERDURAS

Hermanos  

SITGES - RIERA
Mil •	 •	 • • •	 III

Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(ventas al por mayor)

A\\

SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS 	
llamar al Teff. 55 23 61

	-MANACOR-

Disponemos de toda clase
de Frutas y Verduras Frescas
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VAN E TTO, DISCOTEQUERO.

No me refiero a que el popular Toni Ravanetto
vaya de marcha por las discotecas de nuestro lito-
ral —éso ya se le ha pasado—. La noticia reside en
que Ravanetto, el ex-soltero de oro hoy feliz-
mente casado, está montando una discoteca en
Cala Millor en sociedad con Gabriel Padilla. Su
nombre será "Graffitti" o algo así y abrirá sus
puertas en fecha próxima aunque todavía no deter-
minada. Ambos socios están muy animados y por
mi parte les deseo toda la suerte que se merecen.

EL NUEVO "SOLTERO DE ORO".

Tras la "caída" —léase pasar por la Vicaría—
de Toni Ravanetto, las casamenteras de nuestra
zona se quedaron sin soltero de oro al que hincar
el diente. Pues bien, el nombramiento como tal
parece haber recaído ahora en Antonio Nicolau
"Mío" quien, a sus casi cincuenta arios perfecta-
mente llevados —éso sí—, es, según el decir de los
saunistas que se "purifican" a más de noventa gra-
dos a la sombra, la pieza más codiciada y el princi-
pal punto de mira de las gachís consagradas y de
muchas de las que van "pujant" como la espuma.
O sea que, por obra y gracia de los "eliminadores
de toxinas" empedernidos, Antonio Nicolau
"Mío", joyero de profesión y vocación y depor-
tista a carta cabal del deporte de la raqueta, ha sido
nombrado "soltero de oro".

UN GATO EN EL PLENO.

Por motivos de salud —estoy algo pachucho
y en plena crisis de los cuarenta— me fue imposible
asistir al último pleno del Ayuntamiento de Mana-
cor en el que, al parecer, el protagonista principal
fue un gato que se coló sin que la Policía Municipal
se percatara, entró en el salón de sesiones y tomó
asiento encima de varios de los que integraban el
auditorio. El mínimo sentó sus reales sobre Este-
ban Pont, Gabriel Gibanel, Miguel Quetglas, entre
otros, hasta que el Batle, con cara de sorpresa, di-
jo: "Això és un moix!!". Me cuentan que incluso
fue paralizado el plenario por unos instantes,
hasta que se hicieron a la idea de que, efectiva-
mente, allí había un gato. Hay que lamentar la
ausencia de fotógrafos en la sesión para captar una
imagen que sin duda hubiera merecido ser presen-
tada al premio "Pulitzer".

"ELS TASTAVINS".

Coincido con Juan Caldentey, de la "Confra-
ria de Tastavins de Manacor", quien me enseña
un "planing" de la programación de la "Mostra
de Vins" que organizarán de nuevo en el curso de
las próximas "Fires i Festes de Primavera". La bue-
na organización y la planificación son dos cuali-
dades de la "Confraria" que sin duda pesan lo su-
yo a la hora de evaluar la excelente trayectoria de
esta Entidad que este ario, si cuajan las gestiones
y esperamos que sí, nos sorprenderán con el vino
gallego que tendremos opción de catar en la "Mos-
tra" que todos los arios se convierte en un impor-
tante aliciente más de las "Fires i Festes", tanto pa-
ra los buenos catadores y paladares finos, como pa-
ra los menos entendidos como un servidor al que,
de todas formas, nunca le amarga un dulce, o un
trago de buen vino.

Toni Ravanetto. Juan Caldentey

DE PA AMB OLI A S'HIPER

Realmente nos pusimos lo que se dice las
botas con el "pa amb oli" que nos preparó el
eficiente barman de "Hiper-Manacor", Pedro
Pañella. Un "pa amb oli" acompañadoilde todo
lo necesario y excelentemente "regado" que
hizo mucho más llevadera la reunión de "Edi-
cions Manacor" que celebramos regularmente.
Y eso que nuestras reuniones ya son de por si
entretenidas y que en esta oportunidad giró en
torno al nuevo enfoque que observará la Revis-
ta "Faro Balear" a partir del próximo número,
con muchos temas de interés turístico. Una nue-
va línea de "Faro Balear" plenamente acorde
con la importancia turística de Mallorca, y cuya
relevancia, hasta ahora escasamente cubierta
por parte de los medios de comunicación, debe
ser tratada con la amplitud y profundidad que
procuraremos imprimir a partir de ahora en "Fa-
ro Balear". Un "ponxet" de cazalla y una "xis-
pita" de güisqui pusieron punto final a esta pro-
vechosa —en todos los aspectos— reunión. Habrá
que repetir con el "pa amb oli de s'Hiper".
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Una de ses gelades més
bufarelles d'aquest any és sa
d'aquest dilluns de març.
Per- 6 ja es sap: Quan sa gela-
da fuig es sol surt ben ra-
bent.

Uns quants pagesos,
mos diven que ha fet mal a
ses patates, ametlons i cano-
nets de faya tendra.

L'amo En Jeroni Cotó,
mos diu que encara en farà
més de gelades, perquè ets
arbres no gosen treure sa fu-
lla i això no falla.

Sa madona de Son plas,
mos regala una olla de Ilet
formatjada que fa menjera
i diu que si tengués 20
anys menys formatjaria un
parell de mesos, perqué en
so formatge a aquest preu
i sa llet i brossat que li pre-
nen de ses mans, creu que
és un bon negoci.

Però es pastó de Sa
Cabaneta me diu que val
més no posar davantal a n'es
xot i en lloc de formatge,
fer mens.

Ja que parlam de mens,
direm que es preu, és es ma-
teix dilluns passat: Duro en-
vant duro enrrera, a damunt
300 pts. es quilo.

Es cabrits, també a 300
pts i es conills tres quarts de
lo mateix.

Lo que va tirat són es
porcs grassos; mos assegu-
ren que a sa granja d'Anto-
ni Polit, poden carregar a
160 pessetes i es fets de par-
ticular, no passen ses 200.

En Jaume de Sa Sinia,
mos diu que en venir es
temps de matances, duran
bon preu perquè es negres
mallorquins estan tots ve-
nuts per fer sobrassada i es

faixats, si no van a més de
260 pts., será es negoci de
Na Peix Frit, ja que en sa
ferina d'ordi a 40 pts. es
quilo i es favó i maís a 45,
ja me direu voltros.

Na Pereta Gomila me
diu que no hi ha dret de
que es porcs se paguin a
es productor a 165 pts.
i sa sobrassada de parti-
cular vagi a 800, es botifar-
rons a 550 i sa carn a més
de 500 pts.

I un carnicer, que no té
res de bàmbol, mos diu que
no pot anar per cap mane-
ra: Entre imposts i taxes
munici pa Is, drets de matade-
ro, inversió en cámares i fri-
gorífics i altres petrecols,
tot se'n va per ses bardisses.
iCom es ca i es moix!.

Veim Sa Dona d'En
Jordi Pels i me té un "ran-
xo" de caragois que valen
ulls per mirar, lo que es
preu, també escarrufa.

L'amo En Joan d'Aubo-
cás?2r uiu —noltros ho
sabem per experiencia— que

es dissabte de Sant Josep és
sa nit més caragolera de
s'any. Tant si plou com si
no plou, aquesta nit, pas-
tura es caragol.

N'Andreu Ginard, mos
convida a una sopada d'eri-
çons rostits; diu que per
Son Ganxo, fan tel i ara
amb sa Corema van a co-
les. Confia amb noltros

Andreu.
Veim Antoni "Paler" i

amb d'això d'AMI, va més

barret alt que en Pep Llan-
dera quan feia de revetler.

Pujant sa costa d'Es
Cos, mos diven que an
Es Port, també fan un grup
independent per ses munici-
pals. Bono, bono, bono...

I per si això fos poc,
mos diven que SA TERCE-
RA EDAT i SES VIUDES
també en presenten un...
iAixel, será gros!

I D. Joan Bauçá, que és
més viu que una centella,
en vista de tants de grups
per ses properes eleccions,
dilluns mateix va fer una

conferencia, per ensenyar
a fer publicitat electoralis-
ta i propaganda política
que va ser un contento.

Devora jo, hi havia en
Llorenç Mas i estic segur
que en va treure profit.

¿Pot ser vera que a
Son Macià també fan un
grup independent?

-Mos ho han dit per co-
sa certa i fins i tot mos han
donat es nom d'es número
un.

I no vos malpenseu que
no és en Pere Llinàs, ni cap
Sureda, ni es capellà, ni en
Xisquet, ni en Jaume
Morret. Es una dona, ni ¡o-
ve ni vella, ni magre ni gras-
sa, ni moderna ni antiga, ni
casada ni fadrina i sa pri-
mera lletra d'es seu llinatge
es sa primera de s'abeceda-
ri. ¿Qui endevina qui és?
Té premi!

Es quintos del 43 que
feren es servici a Africa, fan
es dinar de germanor a Es
Foro de Mallorca i tots és
que no estan convidats i vo-
len anar-hi que telefonin a
Antoni Llull, fundador de
s'Associació de Sa Tercera
Edat de Manacor, Teléfon
55 48 52 i Ii daran ses fites
ben netes.

Es del 44, també ja
tenen organitzat es seu dinar
i festa a rompre, será dia
10 de maig a La Ponderosa.
¡Visca sa bulla, lo demés

son punyetes.
Nicolau.

De Sa Placa an es Mercat

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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

MANACOR.



TONINA: ¿Qué fas Benet, sempre segut?
BENET: Descans per s'excursió de diumenge, m'han dit que
per Cala Sant Vicenç hi ha unes sueques que valen ulls per
mirar.
TONINA: ¡Mira-/a a sa cuqueta morta!

(Zona Plaza San Jaime. Manacor)

Recibidor - cocina
Despensa-Lavandería
3 habitaciones
1 y 2 barios
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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Tercera Edad
¿UNA RESIDENCIA EN
MANACOR7

Sólo a título de sim-
ple rumor, pero un rumor
con ciertas bases de posible
realidad, es la noticia que
con toda clase de reservas
adelantamos a nuestros lec-
tores. Por hoy sólo esto.

VISITA A LA
RESIDENCIA DE
CIUTAT.

La pasada semana, aten-
tamente invitados, asistimos
a una visita a la Residencia
para la Tercera Edad, que
"So Nostra" tiene junto a la
Calle General Riera.

Nos esperaba Sor Fran-
cisca Nicolau Nicolau, direc-
tora de dicho centro (modé-
lico centro) quien con toda
amabilidad y aportando
toda clase de datos y expli-
caciones nos enseñó todas
las dependencias del local.
Un local de moderna cons-
trucción con confort y fun-
cionalidad, dispuesto para
140 residentes, con todas
las plazas cubiertas y 600
en lista de espera.

Todo está matemática-
mente estudiado, nada sobra
ni nada falta; 35 personas
fijas para servicio y man-
tenimiento, servicio perma-
nente de ATS y médico, la-
vanderías, extensos jardines,
grandes terrazas orientadas
en diferentes direcciones,
etc.

Encantados de esta vi-
sita y que podría ser punto
de partida de cara al rumor
con que encabezamos es-
te reportaje y que gusto-
sos (cuando nos autoricen)
daremos nombres y fechas.

III CONCURSO DE
PESCA.

Moda lidad "roquer"
y podrán participar, cuantos
estén en posesión de carnet
de la Tercera Edad. Ya po-
demos anticipar la fecha y el
lugar. Será el 30 de Mayo
de 8 a 11,30 de fa mañana
en los parajes de Porto Pe-
tra, el día 31, comida de
compañerismo y reparto de
trofeos.

NUEVA JUNTA
DIRECTIVA DE LA
ASOCIACION.

Ha quedado constituí-
da de la siguiente forma:

Presidente, Bartolomé
Nicolau. Vicepresidente, Ga-
briel Prohens; Secretario,
Miguel Sureda; Tesorero, Pe-
dro Rosselló. Vocales,
Sebastián Perelló, Jaime
Adrover, Catalina Rosselló y
Antonia Adrover, que a la
vez es delegada de Son Ma-
cià.

LA EXCURSION DEL
PROXIMO DOMINGO.

Una excursión que son
dos, pues una corre a cargo
de La Asociación de La Ter-
cera Edad y otra por cuenta
a Las Aulas. Por casualidad
las dos se dirigen hacia la
misma ruta, pues aunque no
coincidan en todos los pun-
tos, si se juntarán en Son
Sant Martí, para la comida,
que será algo maravilloso, ya
que a la hora de redactar es-
tas líneas eran ya 8 los auto-
cares con las plazas prácti-
camente cubiertas, cinco de
la Asociación y tres de las
Aulas.

PROGRAMA PARA LA
PROXIMA SEMANA.

Lunes y jueves: Taller
Artes Plásticas: Pintura, di-
bujo y cerámica.

Martes día 24, de 5,15
a 7,15, taller de Macramé,
y a las 20 horas, Confe-
rencia de D. Andrés Ferret
que disertará sobre "AUTO-
NOMIA Y CULTURA".

Miércoles y viernes,
Gimnasia de mantenimien-
to.

Jueves a las 6 de la
tarde, Curso de Cocina:
"Dentón al horno con cer-
veza. Muslitos de pollo en
escabeche y Crema de plá-

tanos".
Domingo	 día	 29,

Excursión	 ya	 reseñada
más arriba
LA CONFERENCIA DE
MOSSEN BAUZA.

El local asignado, fue
insuficiente para dar cabida
a tanta concurrencia. Joan
Bauza, demostró una vez
más, sus grandes dotes de
eminente conferenciante,
dejando cqénplacido al res-
petable, que incluso, pidió
al conferenciante, una
prolongación del acto, por
el interés del tema y lo de-
tallado de sus palabras.

Nicolau.

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

OO. PISOS EN VENTA



PA
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 I 	  105
ACEITE DE OLIVA KOIPE BOTELLA 1 I 	 255
ACEITE DE GIRASOL KO1PESOL BOTELLA 1 I. . 216
SOPA FAMILIA BOLSA 250 grs. (todo los tipos) 	 42
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 PROGASCU DE GIMENO . . . 885
GELATINAS DE ADASA

(Huevo, avellana, champiñón) 	  550
SALCHICON CERDO FELIZ DE ADASA 	 585
COÑAC SOBERANO BOTELLA 1 1 	  469
JEREZ TIO PEPE BOTELLA 3/4 1  	 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
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Elogio a la madre

Radio Service

Servicio autorizado

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR,SIDEO

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.

A veces me siento como aturdido en medio de
noticias tan originales como que pronto nos vere-
mos invadidos de robots que nos servirán diligen-
temente el desayuno, nos acercarán unos papeles o
vigilarán simplemente al bebé para que no se caiga
de la cama. ¿Hemos pensado, acaso, en la tragedia
de tener que comunicarnos con un artefacto metá-
lico, frío, ausente, carente de sentimientos, progra-
mado, incapaz de transmitir oleadas de delicada
ternura? ¿Qué puede ofrecenos un robot sin alma
y sin sentimientos?

Hoy me siento animado a pensar, a reflexionar
en la urgente necesidad de vivir en un mundo cáli-
do, lleno de ternura, en el que se mantengan, por
encima de modernidades espectaculares y de sofis-
ticados artefactos mecánicos, las coordenadas de la
relación afectiva, tierna. Los niños necesitan, más
que nadie, calor de hogar, cordialidad fraterna, sen-
timientos de aceptación que le hagan sentirse valo-
rados como seres humanos. La cálida acogida de
una madre es capaz de reverdecer aquellas cualida-
des latentes que anidan en lo más profundo de su
ser.

Imagino que las madres jamás dejarán que un
artefacto mecánico, por sofisticado y perfecto que
sea, pueda ocupar su privilegiado lugar en la vida
del niño. No pueden permitir que los niños se que-
den sin el beso cariñoso al final de su jornada, sin la
última oración antes de cerrar los ojos y comenzar
a viajar por los cielos de la imaginación nocturna.

Pienso, ahora mismo, en la sugestiva frase de Péguy
que afirmaba que "nada hay más hermoso en el
mundo que un niño que se duerme rezando". Es
una imagen que evoca bienaventuranza, placidez,
serenidad y paz. La madre puede evocar la magia
de unos balbuceos imborrables en los que Dios y
los ángeles se convierten en protectores invisibles
en las cuatro esquinas de la cama, arropando entre
mimosas de ternura la vida frágil de quien se va
abriendo camino en el mapa humano.

Los niños, incluso familias enteras, se duermen
cada noche abrazados a las frágiles columnas de
una suerte veleidosa, amparada en las quinielas,
la lotería o el horóscopo. Quiero reivindicar de-
cididamente el puesto de la madre, valor impere-
cedero en el mundo sugestivo de la crianza, reves-
tida de alegría, paz, tolerancia, comprensión, tra-
bajo denodado, salud, ternura y acogida.

Es preciso poner en su sitio a una larga serie
de artilugios —mecánicos o psicológicos— para que
no vengan a ensombrecer la calidad de una vida que
no puede centrarse únicamente en la técnica sofis-
ticada ni en la utilidad encadenante. Los niños de-
ben encontrar acogida y ternura mucho más allá
de unos mecanismos tenebrosos para darse cuen-
ta de que vivir es algo más de vegetar. Es preciso su-
surrar a sus oídos la nana vibrante del amor mater-
no que sea capaz de alejar todas las pesadillas que
vienen a atormentar cada día su crecimiento apre-
surado.

Ya no sé si mis lectores pensarán que conscien-
temente me pongo en la otra orilla de la moderni-
dad. Ahora lo que se estila es el progresismo a ul-
tranza, la modernidad por encima de todo,
mientras ciertos valores ¿eternos? llegan a poner-
se en tela de juicio. Lo que puedo afirmar con ro-
tundidad es que jamás, en mi larga trayectoria de
psicoterapeuta, he podido encontrar artefacto al-
guno que pudiera sustituir la ternura de una ma-
dre. Por contra, han sido muchos los niños enfer-
mos del cuerpo o del espíritu cuyo diagnóstico
preciso era la falta de amor.

Pienso que un mundo sin madres —entiendan,
sin el amor, la presencia, el contacto de las ma-
dres— sería un mundo 'frío, gélido, que se iría des-
moronándose progresivamente hasta llegar a la ne-
gación de la vida, la verdadera vida, la que surge
del hombre total, sujeto de valores imperecede-
ros.
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El Obispo de Mallorca habla para los lectores de "Manacor Comarcal"

"La manipulación genética puede llevarnos
a aberraciones tales como el nazismo"

Monseñor Teodoro Ubeda Gramage nació el 29 de Octubre de 1931, fue ordenado sacerdote el 25 de Junio
de 1955. Estudió Teología en Roma, licenciándose en Junio de 1963, en Octubre del mismo año

fue nombrado párroco de San Roque de Benicalap (Valencia). En Enero de 1967 ocupó el cargo de
Vicario Episcopal de la Zona Noroeste de la Diócesis de Valencia, siendo nombrado en 1969 Vicario Episcopal

de Valencia capital. Fue electo Obispo Auxiliar de Ibiza el 1 de Septiembre de 1970 y consagrado el 1
de Noviembre del mismo año. El 12 de Febrero de 1972 fue nombrado Ad. Apostólico tomando

posesión el 5 de Marzo del mismo año.
Ocupa el cargo de Obispo de Mallorca desde su elección el 13 de Abril de 1973 y su

toma de posesión el 17 de junio.
Monseñor Ubeda está considerado como un hombre estudioso de la Iglesia y de los medios

de Información, un hombre de talante progresista en el seno de la Iglesia Católica.
La semana próxima, monseñor Ubeda estará en nuestra ciudad, ofreciendo un ciclo de conferencias

sobre la Iglesia actual y su relación con la realidad social.
Texto: Caterina Perelló
Fotos: Antoni Forteza.

- Señor Ubeda, ¿Cuál
es la situación actual de
la Iglesia en el contexto
social? ¿No es paradójico
que en países como en Chi-
le se esté asumiendo un
papel de lucha y en paí-
ses demócratas se muestre
mucho más conservadora?

• La misión de la Igle-
sia comprende algo que se
llama "Lucha por la Jus-
ticia". Cuando en un país
se produce una cuestión
de atentado a !a dignidad
de la persona, La Iglesia
se pronuncia al respecto,
pero cuando los atentados
a esa dignidad humana son
constantes, el pronuncia-
miento de la Iglesia es
mucho más contundente.
En Chile y en Argentina
la cuestión de los derechos
humanos ha sido una si-
tuación que ha obligado
a la Iglesia a pronunciarse,
como se pronunció en Es-
paña en el régimen ante-
rior cuando se produjeron
hechos que atentaban con-
tra la esencia del ser huma-
no.

La Iglesia ha tenido,
últimamente, la necesidad
de pronunciarse sobre un
aspecto de la España actual:
el caso del aborto. Para
nosotros el aborto es una
situación de injusticia fla-
grante contra unos seres
débiles que son las perso-
nas no nacidas. En gene-
ral, la Iglesia se pronuncia
en casos de la defensa

de la Justicia, pero no en
situaciones políticas.

- A lo largo de veinte
siglos la Iglesia ha tenido
la pretensión de "conver-

tir" a las gentes no creyen-
tes en el catolicismo, úl-
timamente parece que está
aceptado el ecumenismo
con mejor ánimo, ¿ha deja-

do la Iglesia su pretensión
de "colonización espiri-
tual"?

- No creo que las
palabras "colonización es-
piritual" sean un concepto,
o un planteamiento cierto.
Creo que hay que hablar
de la oferta de unos valo-
res por parte de grupos
cristianos que reconocían
la validez de éstos para
su vida y los ofrecían a
los demás. El primero de
estos grupos fue el de
Jesucristo y sus apóstoles.
Hubo, no obstante, algunos
capítulos en los que la
pretensión colonizadora fue
un hecho cierto, estos pe-

ríodos entran en el capítulo
de pecados de la Iglesia:
me estoy refiriendo a las
ocasiones en que la Igle-
sia quiso defender por la
fuerza la Fe católica y muy
concretamente a la Inqui-
sición. Pero en términos
generales la Iglesia h1 man-
tenido y mantiene la ofer-
ta de sus valores morales.

En la sociedad españo-
la de los últimos años
los creyentes se han re-
trai'do, muchos cristianos
se avergüenzan de mostrar-
se como tales ofreciendo al
mundo el producto cris-

tiano, tema que abordaré
en una de mis próximas
conferencias en Manacor.

Nosotros no queremos re-
petir una "situación de
cristiandad" es decir, no
queremos repetirnos el plan-
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teamiento por el cual he-
chas cristianas las estructu-
ras sociales y políticas, el
pueblo será cristiano. No-
sotros sabemos que esa cues-
tión no es cierta. Cuando
se acusa a la democracia
y a los partidos políticos
de la descristianización de
España, yo siempre digo
que el pueblo español no
cambia tanto en tan poco
tiempo. Es descristianiza-
ción es debida a que antes,
cuando la estructura y la
presión social "obligaban"
casi a ser cristiano pensá-
bamos que todos éramos
cristianos y no era cierto.
El cristianismo no es una
cuestión de presión sino
de convencimiento.

- ¿Cuál es la relación
de la Iglesia católica con
las demás confesiones cris-
tianas y las demás reli-
giones?

- Lógicamente la rela-
ción más estrecha la man-
tiene con las otras confe-
siones cristianas, que son
producto de una separación
de la Iglesia inicial. En
cuanto a las otras religio-
nes la Iglesia tiene una
preferencia especial por el
Judaísmo al que reconoce
como una de sus raíces.
Las relaciones entre las re-
ligiones restantes y la Igle-
sia Católica (especialmente
las monoteístas) son cordia-
les y de respeto. En con-
junto, la Iglesia es un cuer-
po que se ha ido convir-
tiendo y pervirtiendo al
mismo tiempo a lo largo
de veinte siglos. Una de
las conversiones más Impor-
tantes de la Iglesia actual
es el respeto a las demás
confesiones cristianas y a
las demás religiones. Creo
que la -.oncentración he-

cha en Asís para orar por la
Paz, una concentración pro-
piciada por el Papa.

- Se ha referido Vd.
a los veinte siglos de his-
toria de la Iglesia Católi-
ca pero hablemos solamen-
te de los últimos veinte años
¿La Iglesia actual no es mu-
cho más conservadora con
Juan Pablo II de lo que lo
fue con Juan XXIII o
con Pablo VI?

• Los momentos son

distintos. Juan XXIII se
encontró con una Iglesia
inmóvil, anclada en el pasa-
do, monolítica y fija, ¿qué
tenía que hacer el Papa?
lógicamente conservar no
era la solución. El Papa
debía de ser un terremoto.
Y con la pregunta que
está en el frontispicio del
Concilio Vaticano II,
¿IGLESIA, QUE PIENSAS
DE TI MISMA? dejó en-
trar aires nuevos en la Igle-
sia. A Pablo VI le tocó
vivir la época de finales
del Concilio, de las con-
vulsiones sociales y polí-
ticas, de civilización.

Hasta hace muy pocos
años, al referirse a la socie-
dad se la llamaba "socie-
dad del bienestar social",
pero, evidentemente, la si-
tuación ha cambiado. Todos
los cambios que han sacu-
dido al mundo han sacu-
dido también a la Iglesia.
En estos momentos el pa-
pel de la Iglesia es el de
recordar que hay unos pun-
tos y unos valores que
la humanidad no puede de-
jar a un lado. Creo, indis-
cutiblemente, que Juan Pa-
blo II es un Papa mucho
más conservador que sus
antecesores, pero creo tam-

bien- que el papel de la
Iglesia, hoy, es precisamente
conservar.

- ¿Cual es la relación
de la Santa Sede con el

Obispo Lefévre y con los
llamados "curas marxistas”?

- El Obispo Lefévre es
una prueba más del momen-
to de cambios de la Igle-

sia. Lefévre quiere volver
a la Iglesia de antes del
Concilio Vaticano II, quiere
volver a la Iglesia del pasa-
do. Para la Iglesia el pro-
blema está en que, de al-
guna forma, el obispo Le-
févre tiene y seguirá tenien-
do la condición de ser
consagrado obispo, o sea
que si el Obispo Lefevre

consagra un sacerdote, este
sacerdote actuará ilícita-
mente pero actuará como
sacerdote. Corremos el pe-
ligro de que construya una
Iglesia basándose en unas
consagraciones inmorales,
pero indudablemente reales.
Actualmente es el único
peligro de Cisma. Lefévre
tiene un caldo de cultivo
propio que hace posible
que desarrolle sus ideas,
Por lo cual la Iglesia se ha
visto en la necesidad de
apartarlo de sus funciones
de Obispo.

En España el caso del

Palmar no es más que el In-
tento de embaucar a la
gente mediante unas su-
puestas visiones, es un caso
sin importancia que caed

por su propio peso.
En cuanto a los lla-

mados "curas marxistas"
creo que, actualmente, to-
dos ellos están muy inte-
resados en proclamar que
no son marxistas. Son un
grupo pequeño, con poco
poder, por lo menos en la
actualidad. Creo que la doc-
trina marxista no es una
sola, en el momento actual
hay que hablar de marxis-
mos; pero yo, al referirme
a este colectivo los llama-
ría "sector contestatario".
Creo que las ideas extre-
mistas no suelen tener gran-
des aceptaciones,

- ¿Cómo definiría al
Papa actual?

• Como un líder. Es
una figura de gran atrac-
tivo. Tiene sus defectos,
sin ninguna duda. El Papa
es falible en muchísimas
ocasiones. Pero creo que la
gente está tan cansada de
muchas cosas que siente la
necesidad de buscar ideales
nuevos. La juventud ha de-
jado a un lado sus posturas
de "pasotismo", el movi-
miento estudiantil	 quiere

..•	 '	 •	 ,	 •	 ,
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hacerse escuchar, por eso

cuando el Papa proclama
la doctrina católica con el
ímpetu que le caracteriza,
los estudiantes y la gente,
en general, encuentra res-

puesta a muchas de sus
dudas.

- ¿Cree vd. que en

tiempos de crisis el pue-
blo vuelve a la religión?

- Se produce un fenó-
meno sociológico y psico-
lógico de masas que hace
que la gente, cuando le
fallan las expectativas del
tipo que sea, se aferra
a aquello que cree que pue-
de darle solución. Pero para
mí no son muy fiables estas

oleadas de acercamiento a
la religión, el aspecto religio-
so serio nace del acerca-
miento de la persona a la
religión y del convenci-

miento.
-¿En qué ha influído en

la Iglesia el que fuera elegi-
do un Papa de los países del

Este?
-Sin ninguna duda, el

aspecto social de Polonia
marcó profundamente la fi-
gura del Papa. Me has ha-
blado anteriormente de
que Juan Pablo II es un
Papa conservador, pero Su
Santidad es un hombre pro-
fundamente innovador en
muchos aspectos, especial-
mente en lo que a relacio-

nes laborales. Creo que la
elección de Juan Pablo
fue, sobre todo una gran
sorpresa y creo que podrá

aportar unos conocimien-
tos que un occidental no tie-

ne.
-¿Qué cree que ha que-

rido dar a conocer la Igle-
sia lanzando las últimas
declaraciones acerca de la
fecundación "in vitro"?

-Creo que ha querido
llamar la atención en dos

aspectos fundamentales de

este tipo de investigación
que se está desarrollando
con una notable falta de
seriedad. Nosotros sabemos
lo que significó en el pasa-
do la manipulación ideoló-
gica de la raza que desem-
bocaron en el nazismo. Ac-
tualmente se está llegando a
una situación de manipu-
lación genética que pue-

mo el de las mQdres susti-

tutorias. Creo que la Igle-
sia ha querido dar un to-
que de atención. La Igle-
sia cree que los bancos de

semen y la selección del mis-
mo para tener un tipo deter-
minado de hijo es una mani-

pulación muy cercana a la

aberración. La ciencia no
puede estar por encima de la

dignidad de la persona.
-La próxima semana

estará Ud. en Manacor ¿Qué
mensaje llevará a los cristia-
nos?

-Tengo la preocupación
de ofrecer a la Iglesia de Ma-
llorca una reflexión sobre
temas de actualidad y cada
año aprovecho el tiempo de
Cuaresma para plantear tres
temas. Creo que los de este

año son verdaderamente
importantes: el primero es
romper ese temor y esa in-
hibición de los católicos a
mostrarse como tales, el se-
gundo es acerca de cómo
debe comportarse el católi-
co públicamente y el terce-
ro está muy cercano a los
medios de comunicación, es
acerca de cómo debe un ca-
tólico interpretarlos, acer-
cándose a ellos sin miedo,
como se acerca uno a la re-

lidad.

de desembocar en realida-
des tan aberrantes como el
nazismo. Vivimos en un
momento en el que la con-
ciencia ética y el con-

trol moral de las personas es
muy relativo, la gente se
guía poco por su concien-

cia ética y mucho por el
aspecto lucrativo, llegan-
do a soluciones tan anti-
naturales y aberrante ,

LA JUNTA PROMOTORA DE:
Convida a tots els ciutadans de
Manacor a la inauguració del nou

local C/ Peral, finca Sa Bassa
(entressol) el proper dimarts dia
24 a les 20,30. A partir del da 25,

de les 6 a les 9 del vespre es
recolliran signatures de recolza-
ment a la candidatura.

AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT
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¿Qué és la cultura i la formació?
La Cultura és la base de

la persona, són els fona-
ments de l'home i la dona,
la cultura és sens dubte la
consciencia de la persona,
la cultura i la formad() van
junts, però quan la forma-
d() no basta per practicar
la cultura, és quan surt el
ven' de la discòrdia. Pens
que la persona és la ambi-
güedat de les tradicions, la
persona peca moltes vega-
des de pensar-mos que som
complets amb tots els as-
pectes, tant en formació
com en cultura, però mol-
tes vegades mos equivocan
perquè deixam de pensar
que som persones corpo-
rals i humanes i la formació
mos fuig i entram dins un
estat de debilitat. Penó qué
és la cultura?. La cultura
ho és tot, des del treball i
fins i tot saber-mos morir,
dins la vida hi trobam de

tot, actes culturals dedicats
al teatre, a la pintura, als
excursionistes, a l'ensenyan-
ça, a l'esport, a l'escriure, al
predicar, al conservar les
coses antigues, a estimar la
natura, a estimar la nostra
I lengua, i més coses perquè
la vida está plena de cultura
si en volem fer, però la
Cultura no té color.

Qué és la formació. La
formació és l'ensenyança i
l'educació que mos donen i
totes aquelles coses que mos
ensenyen els majors i que

mos ensenya la vida, per() la
formació és la clau d'engan-
xat la cultura, perquè sino
mos donen formació, mai
mos agradará la cultura. Per

tant per esser persones, lo
suficientment formades, el
primer que hem de fer és
sebre respectar els demés,
no fer diferències de classes
de persones, sinó pensar que

respectar els demés és
formació, no cal contar-vos
fets, però proves en tenim
cada dia que molts que hem
de donar Ilum, donam fum i
feim que el nivel i de forma-
ci ó baixi més dins les nos-
tres gents, també sempre
mos han fet creure que els
personatges que tenen una
carrera, tenen tota la forma-
d() que els toca i no és aixf
sinó que poden tenir la ma-
teixa que una altra persona
simple ciutadà de carrer,
perquè la formad() també
la marca els fets de la per-
sona i la bondat de cadascú

però mai hem de caure dins
les coses partidistes, perquè

sinó deixarem de tenir la

consciencia clara.
Pere Llinás.

VENDO SEAT
RITMO DIESEL PM-T

a toda prueba
Tfno: 55 09 91
(De 1 a 4 horas)

SE PRECISA
CRONOMETRADOR A HORAS

SISTEMA CENTESIMAL
TEL:551955

Pompas Funebres
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14
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G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 - °A° 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19- 	 564017 - CALA RATJADA

CIRCUITOS "SEMANA SANTA".

GALICIA Y SUS RIAS 	 • 30.900 pts.
Salida. 15 Abril. 6 días.

PAISES BAJOS Y PARIS 	 65.900 pts.
Salida. 12 Abril, 9 días.

HOLANDA - BELGICA 	  61.900 pts.
Salida. 13 Abril. 8 días.

ITALIA AL COMPLETO 	 61.100 pts.
Salida. 13 Abril. 10 días.

AUSTRIA 	 74.200 pts.
Salida. 11 Abril. 10 días.

YUGOSLAVIA Tour de Slovenia y Venecia. 56.900 pts.
Salida. 17 Abril, 4 días.

ROMA 	 39.700 pts.
Salida. 16 Abril, 5 días.

VENECIA 	 39.800 pts.
Salida. 16 Abril, 5 días.

*****
ESPECIAL NOVIOS.

TENERIFE 	 35.100 pts.
1 semana.

LAS PALMAS 	 31.700 pts.
1 semana.

MADRID 	 29.500 pts.
Estos precios incluyen avión, desde Palma, trasla-

dos aeropuerto y estancia en hotel con desayuno.

"VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR".
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Vila franca

39.000.000 de pessetes s'hauran de repartir entre els beneficiats

Les contribucions especials per les fases
2, 3 4 del clavegueram
augmentaran un 780

Dels prop de 80.000.000
de pessetes que suposaran la
realització de les tres prope-
res fases de les obres del
clavegueram a Vilafranca,
uns 39 milions s'hauran de
repartir en concepte de con-
tribucions especials entre els
beneficiats per dites obres
segons acord dels regidors
d'AP qui ho aprovaren en
el darrer ple extraordinari
ja que sols ells assistiren a la
sessió, mentre l'oposició
municipal es va abstendre
d'assistir-hi i la regidora
Català tampoc assistí penó
aquesta per motius de sa-
lut.

Tenint en compte que
en la primera de les fases,
els contribuients de
Vilafranca ja aporten 5 dels
18 milions que costa aques-
ta i que en les tres prope-
res l'aportació s'acosta al
50 o/o es fácil arribar a la
conclussió que les tres pro-
peres fases de les obres del
clavegueram els hi suposa-
rà als vilafranquers un aug-
ment d'un 780 o/o amb re-
lació a la primera fase.

DESINFORMACIO
TOTAL.

De nou la desinforma-
ció acompanya a les prope-
res obres, que seran con-
tractades per la Conselleria
d'Obres Públiques de la C.A.
i els contribuients es troben
de cluca-ulls a l'igual que la
mateixa oposició municipal.
L'intrasparéncia que sol ca-
racteritzar als municipis
governats pels conserva-
dors, troba un clar mirall
a l'Ajuntament de Vilafran-
ca que en qüestió d'obres
i davant l'impoténcia dels
grups de l'oposició fa i des-
fasegons Ii passa per
l'ull al batle, qui és qui
manda i cobra a la nostra
casa de la Vila (?)

CANVI DE NOMS DELS
CARRERS.

Tots els noms dels
carrers de Vilafranca seran
tradurts al català. No seran
canviats els noms dels car-
rers que portin noms de vi-
lafranquers encara que
aquests fossin posats en re-
cord a alguns homes
d'aquesta vila que lluitaren
en la zona "nacional".

EL BATLE SEGUIA
SENSE CONVOCAR EL
PLE ORDENAT PEL
JUTGE.

A l'hora de redactar
aquesta crónica, migdia
del dimarts dia 17, el bat-
le seguia sense convocar el
ple que havia de fer-se per
cumplir sentència judicial
del recurs interpost per
PSM-UM-Catalá contra l'ac-
tuació de Bernat Garí el pas-
sat 10 de novembre en una
sessió extraordinaria que
havia de debatre dues mo-
cions: La destitució del bat-
le i el nomenament d'un
nou alcalde-president, si
prosperava la primera mo-
ció i que no es varen dur
a terme al suspendre la ses-
sió Bernat Garl després de
rebatre les acusacions de
l'Oposició Municipal.

El batle de Vilafranca,
al.legava a la premsa regio-
nal que ell no convocava el
pie perquè no havia rebut la
notificació oficial de la sen-
tència i que acataria la reso-
lució judicial de seguida de
rebre-la. Segons alguns juris-
tes el batle, qui no s'ha do-
nat per enterat i sembla que
no sap que són els seus de-
fensors qui li han de notifi-
car la sentència, ha fet mè-
rits suficients per esser inha-
bilitat encara que el més 16-
gic sembla que el jutge l'avi-

sará si és que els seus de-
fensors no ho han fet. Men-
tre en els cercles polítics
es feia cada cop més, la pre-
gunta: TE MAJORIA
ABSOLUTA EL BATLE
PER EVITAR ESSER DES-
TITUIT?. La resposta, mal-
grat a nosaltres ens sembli
clara, la tindrem quan qui

degui h notifiqui al batle
de Vilafranca que el ple del
10 de Novembre s'ha de re-
petir.
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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.

La gent de Son Macid va sebre fer una carretera de Son  Ma-
cià a Calas.

Mentre uns es refresquen els altres fan feina.

•

Tres personatges que ja no mos ajudaran.

Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
desde 6.900.000.-

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

o lldmenos a los tels. 57 06 24 - 65 74 13
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Son Macià les seves
activitats

Un altre èxit dels joves
del grup d'esplai. Son Macià
dissabte passat tornaren fer
la comedia i el Saló se va
omplir.

Un grapat de notícies
són que s'estan fent reu-
nions per acostar postures
i arribar a acords amb totes
les organitzacions culturals
del poble per poder fer fei-
na i activitats culturals.

També hem de dir que
aquesta setmana s'estan pre-
parant eleccions al Centre
Cultural. També els pares
del grup d'Esplai es reuni-
ren per tractar els temes dels
seus fills, es veu que tot va
per bon camí, així és que es-
peram que aquestes
reunions servesquin per unir
el poble. Enhorabona.

Aquest dissabte que ve
a Son Macià hi haurà una
trobada de joves i jovene-
tes de tota Mallorca, no sa-
bem la seva finalitat, però
segons notícies mos han dit
que són grups que practi-
quen les revisions de vida.
Siau benvinguts al nostre
poble.

UNA NOTICIA
DESTACADA.

L'Associació de Veins
de Son Macià, ha tengut la
primera reunió amb les
Associacions de Cales de
Mallorca i Cala Murada, la
reunió se va fer al local
social de Cala Murada, les

tres associacions varen po-
sar els seus punts de vista
damunt la taula i totes les
intervencions varen coinci-
dir que totes les Associa-
cions ten íem els mateixos
problemes i les mateixes ne-
cessitats en comú. Per tant
a partir d'ara es farà una
reunió cada mes per parlar
dels problemes i anar junts
amb totes aquelles coses
que afectin les tres zones.
Es de destacar la bona vo-
luntat i inquietuds per part
de les tres Associacions,
hem de pensar que sempre
hem dit que la unió fa la
força, per tant endavant
Cales de Mallorca, Cala Mu-
rada i Son Macià.

Una altra notícia és que
l'Associació de Vei .ns de
Son Macià va presentar a
l'Ajuntament de Manacor
uns pressupostos per tapar
els clots del camí de Sa Mo-
la, I; carretera de Cales a
Son Macià i dels cari- rs del
poble. Es veu que l'Associa-
ció té inquietuds per solu-
cionar els problemes tan
abandonats. Esperam que
l'Ajuntament no dubti en
aprovar aquestes partides
presentades per l'Associa-
ció i esperem que les obres
es facin quan abans millor.

P. i M.
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Demostración de Nadal en Ca'n Salom
Con motivo de empe-

zar esta semana un reñido
torneo de billar que tiene
previsto terminar el 9 de
abril, para después disputar
las semifinales y la final,
estuvo presente el Sr. Na-
dal, Campeón de España,
que compartió una cena
de compañerismo en su
honor, pasando seguidamen-
te en presencia de los in-
vitados y otros muchos
aficionados locales al billar,
para ofrecer unas demos-
traciones al numeroso pú-
blico allí congregado.

La "Casa del Billar"
de Palma, que ha abierto
sucursal y cafetería en la
vecina ciudad de Manacor,
ha cedido un billar de una
manera totalmente desinte-
resada, para dar mayor
fluidez al citado campeona-
to y que tengan una feliz
singladura los siguientes par-
ticipantes: Toni Alzamora,
Miguel Rosselló, Salvador
Riera, Pep Bauza, Miguel
Moragues, Tomás Slquier,
Biel Company, Miguel Rie-
ra, Toni Ripoll, Joan For-
teza, Ton i Gil, Salvador
Bauza, Pedro Sansaloni, Go-
ri Riera, Toni Riutort, Pere
Nicolau, Lluis Grimalt, Biel
Monroig, Llorenç Riera y
Bernat Amengual.

I TORNEO DE TUTI LOCO

El pasado lunes día 16
y hasta el viernes de cada

semana, empezó en el Pub
"Es Punt" el "I Torneo
de Tuti Loco" con una
participación de 20 per-
sonas y se jugará por el
sistema liguilla, es decir,
todos contra todos.

Este torneo de "Tuti
loco" es el primero que
se organiza en nuestra lo-
calidad, ha sentado muy
bien y demuestra la buena
marcha que ha ido co-
giendo desde su apertura
el Pub "Es Punt". Al
final habrá una cena y
entrega de premios en el
bar "Stop", que regenta
Pau Riutort con su acer-
tado arte culinario.

En el mismo colabo-
ran las siguientes firmas:
Transportes M. Catalá; Ma-
teriales de construcción
Juan Riutort Martí; Chapa
y pintura Miguel Mayol;
Remodelaciones, S.A.; Can-
tera de mares Bauza Oli-
ver; Sastrería Riera; Ta-
ller Mecánico Gual-To-
rrens ; Electrificaciones Ger-
mans Ripoll; Guixaire Ger-
mans Mayol; Pub "Es Bri";

Fotos J. Font y "ESPOR-
TIU COMARCAL".

ANTONIO BAEZA

El, Adolfo "El Sevi-
llano", su guitarrista, Eva
y Emi y sus compañeras,
entre otros, ofrecerán una
gala gratuita el próximo día
de Pascua de Resurrección

en el Teatro Principal a par-
tir de las 12 horas del
mediodía,

A través de la misma
nos ofrecerán un pedazo
más de eso que se llama
cultura y un gesto sim-
pático que, quieran o no,
queda grabado en muchas
mentes. Es más que un
juego, es la explicación
de lo que son...esos sopli-
llos de gracia que la vida
viene a darnos de vez en
cuando, será una gala má-
gica de intensidad y colo-
rido que acompañará al
piano Terrades.

DE TODO UN POCO,..

...L'Amo Antoni "San.
só" tiene una preciosa pe-
rra "Beagle" de 5 meses,
se llama "España", hija de
"Reagan", cuyo propietario
es Guillem Mayol, A pesar
de haberle ofrecido 40.000
pesetas, aún no ha deci-
dido desprenderse de tan
bonito ejemplar.

Sería conveniente colo-
car un espejo en la carre-
tera de Santa Margarita
—calle Alfarería—, a la que
desemboca la desviación por
la calle Iglesia y así dar
más fluidez al tránsito pe-
sado.

.,.Este pasado fin de
semana no hubo ningún
en la cabina de teléfonos
ubicada en la plaza de
Ramón Llull. La nota pre-
dominante fue la calma,

a excepción del revuelo
APA-corresponsal que a
pesar de haberme Invitado
una vocal electa de APA
a hablar con su marido en
su domicilio particular, le
comunico que no acepto
diálogo alguno con ninguna
"dictadura". En lo que res-
pecta me dijo: "he de-
fendido a tus hijos", se
lo agradezco y he de hacer
constar que NI COMO PA-
DRE Ni TAMPOCO COMO
CORRESPONSAL, en nin-
guna ocasión APA me ha
invitado a reunión alguna.

...Con motivo del mo-
to-cross, estuvimos en la
vecina villa de Sant Joan
invitado por el Presidente
de la Peña Motorista Sr.
Jaume a través de L'Amo
En Guillem Bou, tomamos
un café en el bar Centro
en compañía del Guardia
Municipal Toni F3auzá y
conocí a Mateu Pocoví,
padre de la Secretaria Ha-
bilitada, la cual atendió
estupendamente al corres-
ponsal que suscribe, facili-
tando en todo momento
la labor y entrevistarnos
con el Sr. Alcalde. Gra-
cias.

...Alábate Juan,..Tenc
una mestra/ que és tan
mestre/ que de Ilinatge
Ii diuen Mestre. Don Pep
és un bon mestre./ De
"Apóstol y Civl lizador"/
no. 136, marzo-87.

Bartomeu Riera Rosselló

Capdepera	

Los Cambaes paraguayos
Tratándose de un regalo

sorpresa en la boda de mi
hijo Miguel y por consti-
tuir uno de los atractivos
de la fiesta no pude resis-
tir la tentación de entrevis-
tar para nuestra revista al
trío paraguayo, conocidos
por muchos, por los muchos
años de actuar en el Casino
de Mallorca y en las fiestas
Patronales de Cala Ratjada
en la gala de atracciones
estelares. Finalizados los ac-
tos protocolarios que estas
celebraciones conllevan
atendiendo familiares y ami-

gos y mientras los fotógra-
fos disparaban sus últimos
fiases en el caer de la tarde
en las casas barbacoa de Son
San Martí preguntamos a
Ven ido, arpa y veterano del
conjunto ¿Cómo nació la
idea del grupo?. Hace años
que comencé a trabajar en
La Giramosca y como era
un nocturno donde venían
bastantes artistas a vernos y
me animaron para venir a
Mallorca y montar un grupo
de paraguayos, porque
estos cantares además de
cer muy bonitos, gustan a la

gente de aquí y con mi ami-
go Alfredo y Andrés, el más
pequeño, comenzamos y
desde el principio ya ví
que aquello podía ir a más,
había mucha voluntad y una
gran dedicación fruto de es-
te entusiasmo el primer año
ya conseguimos contrato
con la Cadena de Hoteles
Mallorquines. Nuestro pri-
mer grupo se llamaba His-
pano-Paraguayos. Actual-
mente somos Andrés, que
por cierto es mallorquín,
Neri de Jesus y un servidor
Venicio.. ¿Además del Casi-

no, habéis actuado en otros
sitios?. Sí, en Palma y fue-
ra de la capital también,
somos unos artistas muy so-
licitados, precisamente no
hace mucho que tuvimos
una gala en una Primera
Comunión de Cala Ratjada,
en Es Pujols, era una niña
muy bonita. ¿Tenéis algu-
na grabación importante?.
Sí, tenemos un L.P. y se
vende mucho, te mandaré
un ejemplar como recuerdo.
¿Cómo es el público de Ma-
llorca?. Sois fantásticos

JATO.



X PER ..

M ACOR
LIIIIENTAC O.

QUESITOS EL CASERIO 16 porciones 	  169
GALLETAS YAYITAS 450 grs. 	 151
CHOCOLATE MILKA 200 gr. extrafino 	  109
TOMATE FRITO SOLIS 420 gr 	 75
NESCAFE DESCAFEINADO 200 gr 	  725
MAYONESA KRAFT 610 gr 	  232
ATUN CLARO EN ACEITE GRANDS HOTELS

R.O. 100 Pack. 3 u 	  210
Por la compra de 1 pak de 3 unidades regalo de
una lata mejillones.

GARBANZOS MEJICANOS BOLSA 500 gr 	 87
GARBANZOS BLANCOS LECHOSOS bolsa 500 gr. . 	 99
LENTEJAS CANADIENSES 500 gr. (bolsa) 	  82

CHAMPAN FREIXENET CARTA NEVADA 	 346
VINO RENE BAR BIER ROSADO Y KRALINER. . . 	 206
VINO RENE BARBIER TINTO 	  214
VINO LOS MOLINOS, tinto, blanco y rosado 	 95

s,NGELADOS
CALAMAR ROMANA PESCANOVA 400 gr. 	  315
PIZZA ROMANA PESCANOVA 333 gr 	  275
PIZZA BONITO PESCANOVA 333 gr 	  275
PIZZA 4 ESTACIONES PESCANOVA 333 gr 	  275
PIZZA MARGARITA PESCANOVA 333 gr. 	  241
FONDO PAELLA PESCANOVA 750 gr    585
CUERPOS PESCANOVA 	 583 pts./kg.
COLAS RAPE PESCANOVA	 583 pts./kg. •

PESCADILLA PESCANOVA 	 125 pts./kg.
GAMBAS PESCANOVA 	 653 pts./kg.

OFERTA
del 19 de Marzo

al 2 de Abril

PERFUMERIA
PAPEL ALBAL 30 mts 	 289
SERVILLETA MARPEL 100 u 	 75
PAPEL HIGIENICO MARPEL 4 u. 	 1 25
NORIT A MANO 1.000 c.c. 	 249
NORIT A MAQUINA 1.000 c.c. 	 249
PINZAS MADERA EL MIGUELETE / docenas 	 62
PAÑAL BRAGUITA DODOT T. GRANDE 30 u 	 791

„6„.114.PCLITERIA
SALAMI ACUEDUCTO 500 gr. 	  338
CHORIZO EL ACUEDUCTO 500 gr 	  354
SALCHICHON EL ACUEDUCTO 500 gr. . 	  327
PALETA REMIER CASADEMONT 	 499 pts./kg.
FUET EXTRA CASADEMONT 	 757 pts./kg.
SALCHICHON MELOSO CASADEMONT . . . 	 443 pts./kg.

nATENCION!!

Ultimos dias
Rebajas de Invierno

PRECIOS CONGELADOS

Alta Calidad a Bajo Pirecio
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La crisis económica del fútbol
Está evidentemente demostrado que "Don Dinero"

es uno de los caballeros más importantes donde los haya,
con él se salvan montañas de obstáculos, se hallan solu-
ciones mil y por ende por regla general las cosas ruedan
a las mil maravillas. Ultimamente en muchos aspectos
le está dando la espalda y por lo cual los hay que se re-
sienten notoriamente, e incluso se encuentran ante una
gran tempestad, caso del C.D. Manacor, en el cual los
jugadores desde hace tiempo no cobran sus correspondien-
tes mensualidades.

Pero, desgraciadamente, hoy en día es un tema que
priva, y son muchos los clubes que se hallan con grandes
deudas a enfrentarse, ahí está como ejemplo otro pode-
roso conjunto en otros tiempos, el Constancia de Inca,
al cual algunos jugadores le están pidiendo la baja por
no percibir sus correspondientes cobros, o la U.D. Poblen-
se, que anda a la desesperada y entre otras cosas para re-
ducir sus compromisos está sancionando a los jugadores

carísticamente. Siendo por contra, y muy lamentablemente,
pocas las Directivas que intentan mediante cauces posi-
bles el dar con una solución o buscar una ayuda a su mal-
trecha situación, pues en estos momentos de emergencia
normalmente corresponde al aficionado o simpatizante,
y sino ahí está el ejemplo del C.D. Escolar de Capdepera
y Cala Ftatjada, que su Junta Directiva está organizando
en combinación con simpatizantes del Club las bené-
ficas o cenas espectáculo, como es la que debe tener lugar
en la noche de este viernes y para la cual a medianos de
semana ya no quedaban "tickets" disponibles, y esto
que eran sobre el medio millar las plazas disponibles.

No cabe la menor duda que aparte de lo que se pue-
da recaudar por el concepto de taquillas, todo lo que ven-
ga por otros lares también debe de suponer una buena
ayuda, que no estaría nada mal intentasen recaudar o
tener en mente los dirigentes de entidades deportivas.

J.G.

"Naqueline" y "Pamela Du Pech", nuevos
trotones franceses recientemente importados

de Francia y que se espera pronto animen la carrera es-"Naqueline" y "Pamela du Pech", yeguas importadas recientemente
telar. (Fotos: Toni Blau)

Al apartado superior, también, cabría añadirle la
crisis económica por la cual está atravesando el deporte
de las hípicas, que de un tiempo a esta parte los premios
en metálico a recibir por los clasificados han quedado pa-
ralizados, en lugar de ir subiendo en consonancia con el
coste de vida, o , lo que todavía es peor tenerse que reba-
jar como ha sucedido recientemente en Son Pardo.

De todas maneras, salvando obstáculo tras obstáculo
y demostrando que dicho deporte entre los isleños está
muy arrelado, las carreras de caballos siguen semana tras
semana adelante e incluso los hay de eufóricos que aún
se permiten el lujó —que alabamos— de importar trotones
franceses.

Los dos últimos, mejor dicho últimas, dado que se
trata de hembras, lo han sido por mediación de los cono-
cidos caballistas manacorenses, Rafael Gomila y Guillermo

Riera. Dichos ejemplares fueron "trotados" en la tarde
del pasado miércoles y demostraron muy buenas mane-
ras.

Ambas yeguas son: "Naqueline" de ocho años de
edad, cuyo récord es de l'19"6, establecido el pasado
ario sobre la distancia de 2.475 metros, y es hija de Ala-
din y Furdia, que pasa a defender los colores de la cuadra
de Rafael Gomila "Peixet"; y "Pamela du Pech", dos
años más joven que la anterior, que posee su mejor marca
en 1'22" sobre 2.200 metros, siendo sus progenitores
Caid IV y Horezze, y cuyo titular es Guillermo Riera
"Prim".

Sin lugar a dudas ello nos demuestra que la afición
a las hípicas, aunque un tanto adormilada sigue al "loro"
cosa que nos alegra.
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Mañana domingo en Na Capellera: C.D. Manacor - Murense

Dos equipos venidos a menos

Es necesaria una victoria, la derrota sería
muy peligrosa

En el Manacor sequía goleadora
Volvió a salir derrotado

el Manacor en la última jor-
nada en su desplazamien-
to a Capdepera. La diferen-
cia en el marcador fue
excesiva vistas las evolucio-
nes de ambos equipos so-
bre el terreno de juego.

Sin embargo y a pesar
de mejorar el juego de los
rojiblancos respecto de
otros encuentros, estos vol-
vieron a denotar una impo-
tencia innata en la vanguar-
dia.

De haberse materiali-
zado solamente una par-
te de las ocasiones que tu-
vieron los rojiblancos, la
victoria no se les hubiera
escapado.

Pero al final e ieño
de los locales y la 3cer-
tada actuación de la línea
atacante rojiblanca, impi-
dieron que los dos puntos
salieran de Capdepera.

No acaban las decep-
ciones de los seguidores
rojiblancos que jornada
tras jornada ven caer a su
conjunto, que de no reme-
diar pronto la situación se
puede ver inmerso en los
lugares bajos de la tabla.

Ante la próxima con-
frontación aumentan los
problemas. En el pasa-
do encuentro Jaume vio la
cartulina roja, por lo que
será baja por sanción du-
rante alguna que otra jor-
nada, seguramente y salvo
imponderables. Una baja
más que añadir y que
puede ser muy importante
ante la visita del Murense

al recinto de Na Capellera.

EL MURENSE, UN RIVAL
PAREJO A LOS
ROJIB LANCOS.

Manacor y Murense, o
viceversa, siguen un camino
parejo esta temporada. Su
andadura por la III División
pasa con más pena que glo-
ria, ambos tienen acentua-
dos problemas y sin duda la
igualdad de los dos conjun-
tos en la tabla le dará al en-
vite algo más de importan-
cia de la que en principio
cabría esperar. El Manacor,
décimo primer clasificado,
ostenta 28 puntos, uno
más que su rival.

Por lo que se refiere a
la capacidad de ambos, la
ventaja es ligera para los ro-
jiblancos que han consegui-
do 50 goles y encajado 47
por los 37 y 46 respectiva-
mente del Murense.

Esa igualdad, aunque
en posiciones impropias
para ambos, puede ser lo
único que motive en cierto
modo al aficionado y le
otorgue al encuentro cierta
dosis de importancia. Por
lo demás, no creemos deba
dársele al encuentro otro
factor como no sea lo fun-
damental de la victoria.

Una nueva derrota, pa-
ra ambos, podría significar
bajar varias posiciones y ver-
se inmiscuidos en la zona
mala de la tabla.

Para hacer frente a los
rojiblancos, el Murense
presentará, salvo imponde-
rables, el siguiente once ini-

El Murense, un equipo que
igual que los manacorenses.

cial: Jerónimo, Forteza,
Soberats, Amengual, Bar-
celó I, Vanrell, Ordinas,
Varela, Martín, Ramón y
Vera.

OTRA IMPORTANTE
BAJA, CON LA SANCION
DE JAUME.

El equipo que dirige J.
Adrover tendrá probable-
mente una nueva baja que
añadir a la larga lista. Co-
mo ya hemos reseñado
antes, Jaume será baja por
sanción, posiblemente.

Con ello aumentan los
problemas del técnico en
vistas a la confección de un
once con ciertas garantías.

Así y en vista de tan-
to revés el once inicial pue-
de ser el formado por: Llo-
drá, M. Riera, Fuster, Mes-
quida, Sebastián, Matías,
Onofre, Bauzá, Seminario,
Bosch. y Timoner o X. Rie-
ra.

Cabe la posibilidad de

tampoco anda muy fino, al

reaparición de X. Riera,
aunque hasta el último mo-
mento no se sabrá con cer-
teza. En el banquillo esta-
rán: Ferrer o Llinás, Pere-
116, M. Mesquida y en caso
de no actuar X. Riera ten-
dría que incorporarse a al-
gún otro componente del
Juvenil. Como se ve no
acaban los problemas para el
equipo rojiblancos que no
halla más que dificultades
en esta larguísima tempora-
da y a la vez desastrosa.

No puede escapársele
la victoria a los rojiblancos;
en caso contrario peligra-
ría bastante su situación.

Así pues, confiemos
en que llegue por fin la
tan anhelada victoria de los
rojiblancos y que por lo
menos se afronten próxi-
mos compromisos con más
serenidad.

El encuentro dará co-
mienzo a las 17,00 h.

M. R.M.



Hospitalet - Escolar

Los de Capdepera
a borrar negativos
(De nuestro Correspon-

sal en Capdepera, Jato). En
viaje relámpago el Escolar
viajará a Ibiza este domin-
go, para enfrentarse al Hos-
pitalet Isla Blanca en su co-
quetón Polideportivo. Salida
en avión a las 1220 y re-
greso a las 22'50.

Es obvio que en este
desplazamiento se intentará
por todos los medios redu-
cir la cuenta de negativos,
recordemos que en el parti-
do de ida el marcador que-

gracias a la colaboración
del Hostal Gili, Discopool
Xiroi, Pescados Morey,
Agua Na Taconera, Frei-
xenet, Licores Moyá, Es
Rebost, Ultramarino Alci-
na y Carnicería Marguenda,
entre otros, la Tesorería
del Club ha subido unos
cuantos enteros.

La convocatoria dado
que la Directiva señala el
número de jugadores —quin-
ce— a desplazar será la si-
guiente: Seminario, Suso,

El Escolar, después de la rotunda victoria del pasado
domingo frente al Manacor, intentard reducir su cuenta
de negativos en la Isla Pit/usa.

dó en tablas con un dos-dos
y tal como están las cosas
actualmente en Capdepera
se espera sacarse esta espi-
nilla.

Después del último re-
sultado y la deferencia de
la Directiva con la cena
espectáculo de anoche a
beneficio del Club cuya con-
currencia se esperaba que
fuese masiva, ya que había
alrededor de medio millar

de tickets vendidos, que

Jiménez, Pérez, Roig, Aure-
lio, Trini, Serra, Palmer,
Martí, Riutort, Morey, Car-
mona, Vecina y Schol. De-
jan de formar la expedición
por primera vez Ramón y
Fernández, por acumulación
de tarjetas.

Para el lunes está con-
vocada Asamblea General
de cuyo resultado saldrá
la Directiva que regirá los
designios del Club hasta
finales de Junio.
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Son Sardina
Badía Cala Millor

Uno de los encuentros
correspondientes a la Tri-
gésimo jornada de liga de
la Tercera División Nacio-
nal Grupo XI o Grupo
Balear enfrenta al Son Sar-
dina y el Badia Cala Millor.
El colegiado designado para
dirigir este match ha sido
el Sr. Servera Gelabert, ar-
chiconocido por la afición
de Cala Millor ya que es
un veterano en la catego-
ría y a decir verdad no
ha tenido demasiada for-
tuna en sus actuaciones
arbitrales en que ha in-
tervenido el Badía, espere-
mos que en esta oportuni-
dad cambien las "Tornas"
y tenga una feliz actuación
y no sea al final protago-
nista negativo de la con-
tienda.

El encuentro promete,
avant match, ser de lo
más interesante dada la
importancia de los puntos
en litigio para uno y otro
contendiente, en primer lu-
gar el equipo local precisa
la victoria para no verse
en peligro al final de la
liga ya que actualmente
tiene 25 puntos y 3 ne-
gativos ocupando la déci-
mo-quinta posición en la
tabla clasificatoria, mientras
que el Badía precisa puntuar
para seguir en esta privi-
legiada Tercera plaza que
ostenta actualmente con 38
puntos y 8 positivos a un
punto y un positivo del
segundo clasificado el Atco.
Baleares y aventajando al
Constancia de Inca, 40.
clasificado, con tres pun-
tos y un positivo y que el
siguiente encuentro será el
visitante de Cala Millón
Esto hace que el Badía
Precise puntuar en este
desplazamiento a la barria-
da palmesana.

El Badia ha venido
preparando con toda nor-
malidad el encuentro con
la novedad que Jaime, que
el pasado domingo frente
al Calviá al estar "tocado"
presenció el partido senta-
do en el banquillo, podrá
jugar si el m(ster lo consi-
dera oportuno. Todos los

jugadores son conscientes
que para conseguir algo
positivo en este encuentro
tendrán que luchar los 90
minutos sin desmayo, sin
dar un balón por perdido,
con fuerza, tesón y ganas
ya que no encontrarán nin-
guna facilidad para puntuar.
Como yo es habitual en el
míster, no dará su "once"
hasta momentos antes del
encuentro pero hemos podi-
do saber que los convoca-
dos serán: Jaime, Munar,
Julio, Parera, Sebastián,
Mir, Artabe, Sansó, Carrió,
Adrover, Mut, T. Llull,
Company, Barceló, R. Na-
dal y Caldentey.

El Son Sardina por su
parte espera con cierto res-
peto al rival de turno
pero también con cierta
confianza de hacerse con
la victoria y más aún hoy,
después de haber consegui-
do esta igualada, el pasado
domingo, a tres goles en
Es Revolt de Montuiri fren-
te a los propietarios del
Terreno mencionado. Para
enfrentarse al Badra pare-
ce ser que no habrá muchos
cambios con respecto al
equipo que jugara el pa-
sado partido, es decir: J.
Carlos, Simó I, Tugores o
Massip, Del Campo, Nan-
do, Mallo o Simó II, Mon-
serrat, Nuviala, Félix, Ser-
vera y Carlos.

Son muchos los aficio-
nados de Cala Millor que se
desplazarán con el equipo
para animarle y apoyar-
le en la consecución de
algo positivo en este di-
fícil compromiso y con
puntos en juego tan im-
portantes a estas alturas
de la competición y más
aún dada la situación del
conjunto mallorquín.

Bernardo Galmés

SE PRECISAN
DEPENDIENTAS

EN CALAS DE
MALLORCA
16 a 18 años.

Informes: 57 33 08

SE VENDE

ler. PISO EN SA BASSA (Finca de tres pisos)
Superfície total 180 metros, con gran terraza
Informes: 55 29 13 - 55 16 51 (de 8 a 15 h.)



El Porto Cristo debe vencer al colista, Cultural

TODA CLASE ACCESORIOS.

50.000 1Pts.
en Trofeos
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Y ahora el consta
El equipo de turno que

nos depara el calendario
liguero para enfrentarse al
Porto Cristo en el Campo
de Ses Comes en la jornada
número 29, es nada más y
nada menos que el Cultural.
El equipo del puerto de Ma-

nacor, frente al del Puerto
de Pollensa.

HAY QUE APROVECHAR
LA OPORTUNIDAD.

La liga era larga y t
día recurrir a este tópico, dt
que quedan muchos
partidos y hay tiempo para
todo, pero los partidos se
van jugando y el tiempo ha
transcurrido y precisamen-
te por derroteros poco con-
vincentes.

Ha llegado la hora de
preparar la última ofensi-
va: Quedan 12 puntos para
disputar, seis en Casa y seis
en campo ajeno; mañana, la
gran oportunidad, luego el
comprometido envite de
San Lorenzo, recepción del

Andratx, y visita al Campos,
luego el Arenal, para termi-
nar en Santa Ponsa que es
considerado como equipo
gallito junto con el Llose-
tense.

El Porto Cristo, está
muy mal situado, ganando,
no puede adelantar ningún

puesto, perdiendo, si puede
perder esta cuarta plaza del
grupo de la cola para dejar
paso al Felanitx si este ga-
na al Andratx en Es Torren-
tó.

El Cultural con sólo
tres triunfos en 28 partidos,
uno de ellos a costa del Por-

to Cristo en la tarde del día
16 de noviembre con resul-
tado de 2-0 y 72 goles en•
cajados, creemos bate la
marca como equipo más go-
leado de todas las catego-
rías, viene como víctima
propicia a disputar este par-
tido.

Por lógica, se debe ga-
nar y con este triunfo, em-
pezar un nuevo periplo, con
otros aires y con nuevos
bríos si de veras se quiere
salvar la categoría.

Borrón y cuenta nueva
a partir de mañana, formar
un tándem tridimensional,
un conglomerado entre juga-
dores, directivos y aficiona-
dos y con la labor de unos,
el apoyo de otros y la fe
ciega de todos se puede al-
canzar esta meta.

Hay tiempo para ello,
pero tiene que empezarse
ya esta ofensiva si se
quiere conseguir ganar la
batalla.

Nicolau.

BAR SAL MORA
Organiza:

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

Inscripciones: Mismo Local

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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Rafael Sureda, Pte. del C.D. Manacor, nos habla de la situación actual

de la entidad

"Todo nos ha ido a la deriva, tanto la parte
deportiva como la económica"

Hace tan sólo algo más de cuatro meses que la entidad deportiva del C.D. Manacor cuenta con una nueva Junta
Directiva, está presidida por Rafael Sureda, que tras varias convocatorias fue la única que se presentó

para tomar el timón de la nave rojiblanca. Hasta el momento, a decir verdad, las alegrías les han sido mínimas,
al revés, la tempestad les ha azotado desde todos los costados y en estos momentos se hallan

inmersos enmedio de un gran temporal, pretendiendo que la presente temporada llegue cuanto antes
mejor a puerto.

Las críticas han sido constantes, quizás por aquello de que a árbol caído todos hacen leña,
pero nosotros esta semana hemos pretendido que sea el propio Presidente quien nos de a conocer sus

versiones, así como lo que piensa de cara al futuro; y ésta fue la entrevista que mantuvimos
con él, el pasado miércoles al anochecer. 	 Joan Galmés.

- .Llevas cuatro me-
ses como Presidente del
C.D. Manacor, y en este
espacio de tiempo han si-
do pocas las alegrías?

- Sí, tuve que adop-
tar unas medidas que pa-
recía que todos aprobaban
y el público también, como
fue el conceder la baja al
entrenador y preparador fí-
sico y dos jugadores que
elevaban mucho el presu-
puesto, pero lo que no
prevenimos fueron los pro-
blemas que después nos
salieron a nivel de entre-
nador, llamémosle Ramos,

ni todas las bajas que ha
habido de jugadores que
eran básicos en el equipo.
De ahí todo nos ha ido
a la deriva, porque al
no acompañar los resul-
tados la afición tampoco

ha respondido, y por lo
tanto ha fallado la parte
deportiva y a la vez la
económica mucho más de
lo esperado.

- ¿Te encontraste con
un equipo formado y que
enseguida diste a entender
que no era de tu agrado?

- Bueno, yo creo que
confeccionaron una planti-

lla sin mentallzarse de que
el Manacor ya no jugaba
en Segunda División y que
lo hacía en Tercera y se ha-
bía de ajustar los fichajes
a las necesidades y posi-
bilidades económicas del

Club, cosa que no se hizo ;

se pensó que tendrían los
mismos socios del año pasa-
do, cosa que han sido bas-
tante menos de la mitad;
los jugadores que se ficha-
ron creo que ni eran los
precisos ni del coste que
podía sufragar el Manacor,

además por estas mismas
cantidades los habla por
estos contornos bastante
más adecuados. De todas
formas lo que no podía
hacer el Manacor esta tem-
porada era lo que ha he-
cho; un presupuesto de

diecisiete millones de pe-
setas, cuando de antemano
se debía saber que como
máximo se recogerían on-

ce o doce, que dudo se al-

cance.
- ¿En estos momentos,

qué déficit arrastra el Mana-
cor?

- Oscila sobre los trein-
ta millones de pesetas.

- ¿Indudablemente, una
gran cantidad?

- Efectivamente es mu-
cho dinero, teniendo en
cuenta que hay dieciocho
que están avalados por la
Liga profesional que se e ,te
que los irán ingresando
periódicamente, de todas
formas todavía quedan do-
ce a los cuales no queda
otro remedio que amorti-
guarlos lentamente a base
de planificar las temporadas
dentro de nuestras posibi-

lidades, y por lo tanto
no queda más remedio que

sacrificarnos a base de con-
feccionar unos presupuestos
bajos y buscar jugadores
que estén a nuestro alcan-
ce porque sino no puede
tirarse adelante. Existe la
posibilidad de que un gru-
po o una Directiva tenqa
dinero para nivelar el Ma-
nacor y llevarlo de nuevo
para arriba, pero debe de
estar dispuesto a regalarlo
ya que si es tan sólo para
avalar unas deudas por un
periodo de tiempo no se
arreglará nada, ya que cuan-
do éstos se marchen el
Club volverá a estar prác-
ticamente igual.

- ¿Cómo se entiende
que hace cuatro meses fuis-
te el único candidato y
ahora ya los haya que
estén dispuestos a relevar-
te?

- Yo, de que los haya
que estén dispuestos no
puedo decirlo oficialmente,
porque a mí no se me ha

dicho nada oficial; se ha
hablado mucho, se hace
mucha critica y poca cosa
más; a mí me gustaría

saber de este grupo que
dicen quiere coger al Ma-
nacor si realmente es asi
o simplemente pretende in-
cordiarnos, porque en cua-
tro meses no veo que
sea oportuno, pues no lo

cogieron antes que estaba

mejor que ahora según ellos,
y ahora muy difícilmente
creo que lo quieran hacer
con las consecuencias que
deben hacerlo. Ahora bien,
si ellos de verdad consi-
deran que tienen soluciones
pueden venir a decirnoslas,
que tanto yo como mi
Junta Directiva es lo que

pretendemos.

- ¿Estarías dispuesto a
abandonar el timón?

- Siempre que venga

un grupo con unas garan-

tías mejores que las que

nosotros podemos ofrecer

yo estoy dispuesto a dejar
el Manacor, porque si lo

cogí fue debido a que
nadie quena hacerse car-

go de él y nuestras ilusio-
nes estaban depositadas en
sacarlo a flote,

- ¿Los jugadores pare-
cen estar bastante desmo-
ralizados en cuanto al res-
paldo con que cuentan por
parte de la Directiva?

- En cierta manera
cuando pasan cosas de estas,
que la parte económica
marcha mal, se pueden dar

explicaciones hasta un cier-
to punto, pero llega un
momento que el jugador

ya no lo coge como tal
porque entonces lo que
quiere es cobrar y a mí
me parece muy lógico, pero
la situación está así, y yo
lo único que puedo de-
cirles es que todo el dine-
ro que entre a las arcas
del club se repartirá en-
tre ellos y difícilmente
se pueda acabar de pagar

los contratos establecidos,
ahora sí estamos bien dis-

"Cogimos al Manacor, cuando nadie
quería hacerse cargo de él"
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puestos y ellos lo saben
a respetarles el contrato
y lo que no cobren ahora
sí lo harán enseguida que la
Directiva pueda, aunque no
lo hayamos efectuado no-
sotros, porque los jugadores
son del Manacor y en estos
momentos nosotros somos
la Directiva del Club; ade-
más también cabe tener
en cuenta que algunos ju-
gadores este año han co-
brado dinero perteneciente
al pasado y por lo tanto
lo que se habrá hecho con
ellos es aplazarles la deuda.

- ¿Vista la mala si-
tuación actual ya puede
aspirarse a poca cosa en
la presente temporada, aca-
so ya ha pensado la Di-
rectiva en ir confeccionan-
do un equipo de cara a
la próxima?

- Es obvio que ya
puede hacerse poco, jamás
pensábamos a estas alturas
ir tan mal, y por ende
ya existen pocas soluciones
ya que cuando no hay
dinero muy poca cosa pue-
de hacerse, en estos mo-
mentos somos conscientes
de que debemos acabar la
temporada sea como sea,
y empezar la venidera con
una plantilla que reuna unas
garantías de un tanto por
ciento bastante elevado de
hacer campeones, pues co-
mo ya se sabe a partir
del próximo año sólo as-
ciende a Segunda B el
primero y el Manacor tiene
prácticamente la obligación
de jugar en ella.

- ¿Se llevan seis par-
tidos sin conocer la vic-
toria, también es una cosa
que ni los más pesimistas
soñaban?

- Ni los jugadores aca-
ban de creérselo, no dan
fe de lo que les está pasan-
do, se dice que están des-
motivados y es bien nor-
mal; ahora bien, ellos sal-
tan al campo con las ganas
de hacerse con el triunfo,
aunque luego las cosas no
les salgan bien, intentan ha-
cerlo lo mejor posible y
cuando ven que no lo
consiguen los nervios les
juegan una mala pasada.
Lo que nos está pasando

es muy difícil de explicar.
- ¿Otro de los tantos

temas cafeteriles es el de
que no interesa que el
equipo Juvenil ascienda a
categoría nacional, qué me
comentas al respecto?

- Yo no puedo evitar
que ya bien porque sea
una manera de pensar o una
manera de hacer política
se comente ello; ahora no-
sotros no hemos hecho na-
da para que se comente
ello, pues hemos apoyado
siempre a los juveniles y si
hemos cogido elementos de
dicho equipo para el de
Tercera ha sido por nece-
sidades y con las garantías
de que se clasificaría prime-
ro o segundo, prueba de
ello es que los jugadores
que se entrenaban con el
Manacor ya han vuelto
al Juvenil para que el en-
trenador pueda preparar con
ellos la liguilla dado que
interesa a todos el ascen-
so, porque consideramos
que es una buena base
para que el Manacor tenga
jugadores más bregados y
de más calidad.

-¿La crisis también
parece haber afectado a al-
gunos miembros de la Direc-
tiva y por lo cual han pre-
sentado su dimisión?

-Bueno, dentro de la
Directiva si ha habido gen-
te que se ha desmoralizado
por completo, bien por la
marcha del equipo, críticas

que se han sentido, y los
hay que cuando trabajan
con toda la buena volun-
tad luego no pueden aguan-
tar toda esta serie de contra-
tiempos, pero siempre hay
unas personas que son las
que aguantan y confío que
siempre aguantarán el tem-
poral.

-A lo largo de estos
cuatro meses ¿cuál ha sido
el disgusto más grande que
te has llevado?

-Lo que más me ha mo-
lestado en este tiempo no
es la marcha económica, da-
do que la sabía, la deporti-
va algo porque no me lo es-
peraba, ahora que sin lugar
a dudas lo que más me ha
afectado tanto a mí como
mis compañeros, es que
cogimos al Manacor en una
mala situación, que nadie
quería saber nada de él,
y antes de ver lo que somos
capaces de hacer ya nos han
tirado leña encima, y esto
es sin lugar a dudas lo que
más te desmoraliza y da pie
a marcharte y que sea lo
que Dios quiera, sino fue-
se por esta estimación que
uno siente hacia el Club.

-¿Lo has pensado se-
riamente en alguna oca-
sión?

-Lo he pensado en ins-
tantes de impulso y en repe-
tidas ocasiones, pues en es-
tos cuatro meses he tenido
repetidas oportunidades,
pero luego cuando lo pien-
sas en frío rectificas y te dis-
pones a aguantar las crí-
ticas y hacerlo lo mejor po-
sible y seguir adelante.

- • En estos difíciles
momentos puedes prometer
o anunciar algo de cara al

futuro?
-Actualmente en cuanto

al Manacor ya no valen pro-
mesas, sino que tienen que
ser realidades y por lo tanto
estoy dispuesto y creo que
ello está a nuestro alcance
siempre y cuando contemos
con la colaboración de la
afición de que el Manacor

o mejor dicho la entidad
del C.D. Manacor recobra-
rá el renombre perdido, o
almenos esto no quedará
por nuestras inquietudes,
si bien en fútbol ya se sa-
be que no resulta nada fá-
cil aventurar lo que va a
venir.

-¿Cómo acabará el te-
ma Ramos?

-Parece ser que todo
terminará en palabras y que
pronto pasará al baul de los
recuerdos, sin antes olvidar
que ello nos ha perjudica-
do mucho, pues los jugado-
res han tenido que conocer
a tres entrenadores y és-
to siempre dificulta. Lo que
a nosotros nos ha sucedi-
do había pasado con an-
terioridad en muchos otros
clubes y no sucedía nada.

-¿Acaso, será que el
C.D. Manacor no lo tiene
bien con los organismos
Oficiales?

-Que yo sepa el Mana-
cor no lo tenía mal en pre-
cedentes temporadas, pero
tal vez en la presente la tor-
tilla haya dado la vuelta, por
circunstancias de dar la baja
a un entrenador y no fichar
a otros probablemente ha-
ya influido.

-¿Has pensado en orga-
nizar una Asamblea de So-
cios?

-No, en estos momen-
tos no veo unos motivos jus-
tificados para realizarla, da-
do que estamos más o me-
nos igual que cuando cogi-
mos el Club, quien más
quien menos sabe como es-
tamos económicamente y
por lo tanto si hay algunos
pormenores se pueden ciar
a conocer a través de los me-
dios de difusión. Además
una Asamblea tan sólo pue-
de hacerse en carácter ofi-
cial, y ésta pensamos rea-
lizarla al final de tempora-
da, para explicar claramen-
te la situación de la entidad,
así como el dar a conocer
nuestras intenciones de cara
al futuro.

Lo que sea, sonará, Pre-
sidente, y ésto esperemos
que sea para el bien de la
entidad rojiblanca

"Cuando no hay dinero, muy
pocas cosas pueden hacerse"



FUTBOL
PRIMERA DIVISION.
1.REAL MADRID.. 45 . 15
2.Barcelona 	 44.12
3.Fspañol 	 40.10
4 At. Madrid 	 33.11
P.MALLORCA	 . .	 33 . 11
6.Sevi Ila 	 32.00
7 Gijón 	 . 32 . 2

14. Sociedad 	 .	 31 . 1
9.Zaragoza 	 .	 31 . 1
10.Betis 	 30.0
11.Valladolid 	 29 -3
12.At. Bilbao 	 29-3
13.Murcia 	 28-2
14. Las Palmas 	 26-4
15.0sasuna 	 25 -5
16.Santander 	 24 -8
17.Cádiz 	 23 -9
18.Sabadell 	 23 -9

SEGUNDA DIVISION "A"
1.VALENCIA 	  41.11
2.Coruña 	  40.8
3.Logroñés 	  38.6
4.Ceuta 	  37.7
5.Sestao 	  34.4
6.Huelva 	  34.2
7.E Iche 	  33.3
8.Bilbao Ath 	  33.3
9.R. Vallecano 	  32.2
10.Castellón 	  30-2
11.Barcelona Ath . . 29-3
12.Hércules 	  29-3
13.Figueras 	  28-2
14.Málaga 	  28 -2
15.0viedo 	  28-4
16.Casti Ila 	  23 -9
17.Cartagena 	  23 -9
18.Jerez 	  18-12

SEGUNDA DIVLSION "B".
1.TENERIFE 	  41*13
2.Burgos 	  38*8
3.Lérida 	  37*9
4.Granada 	  37.9
5.Salamanca 	  36.8
6.Eibar 	  34.4
7.Alcoyano 	  32.2
8.Pontevedra 	  30.0
9.Córdoba 	  30.2
10.Alcira 	  30.0
11.Lugo 	  29.1
12 Linense 	  28.0
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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.

Así van las clasificaciones

PRIMERA REGIONAL.

1.FERRIOLENSE 41 . 13 rAlcudia 	 18
2.Cala d'Or 	 40.12 8.Puigpunyent 	 18
3.PETRA 	 38.12 9.Escolar 	 7
4.España 	 38.12
5.V. de Lluc 	 32.6 CADETE B.
6.Algaida 	 31.5 1.CASINO 	 35
7.Soledad 	 27.3 2.Sa Pobla 	 33
8.Sant Jordi 	 27 -1 3.S. José 	 32
9.J. Sallista 	 25 -1 4.J. Mariana 	 30
10.At. Rafal 	 25 -5 5.R.	 Llull 	 29
11. Independiente	 . .	 22-4 6.Vialsa 	 28
12.Son Roca 	 21 -1 7.J. Capó 	 26
13.J.Buñola 	 21 -5 8.Santanyí 	 24
14.Marratxf 	 20-4 9.PER LAS B 	 24
15.Juve . . 	 17-9 10.Molinar 	 20
16.Alquería 	 17 -7 11 .Coll d'En Rebassa . 19
17.Xilvar 	 15 -13
18.Cafetín 	 11 -15 CADETE FEMENINO.

1.S. JOSE 	 39
TERCERA REGIONAL. 2.S.Mónica 	 36
1.SINEU 	 28.10 3.Cide 	 35
2.BARRACAR 	 28.6 4.Puigpunyent 	 34
3.Sancelles 	 26.8 5.J. Cimsa 	 31
4.Campanet 	 22.4 6.J. Mariana 	 29
5.Santa María 	 15-1 7.S. María 	 28
6.A. Llubí 	 15-1 8 B.Aires 	 27
7.Lloret 	 14-4 9.Alcudia 	 26
8. Ariany 	 12 -6 10.Pollensa 	 25
9.San Juan 	 12 -5 11. Llucmajor 	 23
10.ARTA 	 10-4 12. PERLAS 	 23
11.13úger 	 10-6 13 Porciúncula 	 20

BASKET INFANTIL MASCULINO.
1.CASINO 	 31
2.S. José 	 29

CADETE A. 3.Cide 	 28
1.S. JOSE A 	 28 4.S. Agustín 	 26
2.Cide 	 27 5.S. José 	 23
3.PERLAS A 	 25 6.Hispania 	 21
4.J. Llucmajor 	 22 7.Alcudia 	 21
5.P.N. Tesa 	 21 8.PER LAS 	 17
6.Pollensa 	 20 9.S. María 	 17

13.At. Madrileño. . . 27 -1
14.Albacete 	  27 -1
15.0rense 	  26 -2
16.San Sebastián. . . 	  26 -2
17.Gand fa 	  26-2
18.Ceuta 	  23-7
19.Almerfa 	  23 -7
20.MALLORCA AT 	  21 -9
21.Aragón 	  21 -9
22.POBLENSE . . • . 14 -16

TERCERA DIVISION.
1.SP. MAHONES.	 45 . 13
2.At. Baleares 	  39.9
3.BADIA 	  38.8
4.Constancia 	  35.7
5.Sta. Eulalia 	  34.6
6.Alayor 	  33.3
7.Portmany 	  33.3
8.Alaró 	  32*4
9.Ibiza 	  29-1
10.Santanyí 	  29-1
11.MANACOR 	  28-1
12.Murense 	  27 -1
13.Ferrerías 	  27 -1
14.Hospitalet 	  26-2
15.Son Sardina 	  25 -3
16.Montuiri 	  24 -6
17.Calviá 	  20 -10
18.ESCOLAR 	  18-8
19.Sóller 	  20-10
20.1sleño 	  16-12

REGIONA Y rREFERENTE
1.LLOSETENSE	 . 37 . 11
2.Santa Ponsa 	  36.10
3.Alcudia 	  34.6
4.Cade Paguera 	  34.4
5.Andratx 	  34.6
6.Campos 	  34.4
7.Pollensa 	  33.3
8.R.L. Victoria 	  30.2
9.ARTA 	  30.4
10.Margaritense 	  30*2
11.CARDASSAR . . 	  27 -1
12. apodas 	  26-4
13 Ses Salines 	  25 -3
14.Arenal  24-4
15.PORTO CRISTO. . 20 -8
16.Felanitx   19-9
17.La Unión 	  17-11
18 Cultural 	  12 -16
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P'En Xinxeta.

NO VOLEM XERRAR
DEL MANACLOT.

Fa tant de temps que
no guanya, que fins i tot
es nostros cronistes, M.R.M.
i Kuanito han comentat
en veu alta per dins sa re-
dacció que ja només saben
comptar perdudes. En
Xinxeta per reconciliar-se
amb ells ha decidit no par-
lar des blaneu .ojos, fins
que guanyii	 n partit. Tan
sols vos dire e	 ',I Toni
Mercant, va esser es nou de-
legat d'equip després de
sa dimissió d'En Kaimito

Apotecari, i que En Toni
també podria ser s'encarre-
gat d'es fitxatges de cara
a la propera temporada.
De veres que esperam ten-
gui més ullada que n'Emi-
liano el Sol-ana.

POTSER QUE LI FACIN
UN MONUMENT.

Un	 jovene I I	 molt
barbut,	 manaclorí,	 que
quasi sempre ha aconse-
guit ets èxits futbolístics
fora d'es seu poble, con-
cretament en Xesc Acuñas,
podria tenir en un temps
no molt llunyà, un monu-
ment al poble de Cap-de-
pera, está reviscolant
s'equip estimat del nos-
tro estimat Super-Kato, i
a més a més, escabetxa a
tots els equips de renom,
i que normalment guanya-
ven dins "Es Figueral",
Sporting Maonès, Alaró,
Constancia d'es galleters,
Manaciot...

S'ARBITRE NO VA
VEURE SA TOCADA
D'EN BEETHOVEN.

Diumenge	 passat, el
diumenge de Sant Llorenç
va salvar es "pellejo" o sigui
guanyà davant un dels dar-
rers classificats, el Calvià,
gràcies a una oportuna to-
cada de pilota amb sa mà
d'un ex-manacorí, concre-
tament En Rata Beethoven.
S'árbitre no va anar de sol-
fa.

QUAN NO ES EN NICO,
ES EN NIETO.

S'altre equip de Sant
Llorenç, el Cardessar, tam-
bé se n'està aprofitant prou
bé dels manaclorins, quan
no és es cunyat de s'entre-
nador qui resol es partits,
és en Nieto qui capfica sa pi-
lota dins sa xarxa contrària,

com diumenge passat front
al d'es Torren«).

EN TIA NADAL I SA LLEI
MIL-SIS.

Está vist i ben vist que
a aquest poble se'n couen
de tots es gusts, n'hi ha que
per triomfar se'n va a un
altre equip, altres estan des-
contents p'es tractes que els
donen i uns altres ja han po-
sat de moda aquesta nova
famosa Ilei mil-sis... es pri-
mer que noltros sabem és
en Tiá Nadal amb el Port,
que diumenge va agafar es
trastos i els va dir adéu.

ES PROFIT D'AQUESTA
PLANA.

Fa quinze dies dèiem
des de aquesta plana que es
jugadors de s'equip del Bar-
racar de III Regional s'ha-
vien comprat un parell de
balons per poder jugar en
condicions, després, sa pas-
sada, n'Eloy el mos recti-
ficava al Ilarg d'una entre-
vista; i sabeu quina en feu
Antoni "bla-bla-bla" Per-
dut, tot emprenyat?, doncs,
comparegué al Jordi d'es
Cornel6 amb un sac ple de
pilotes. Això són denúncies
mt) profit.
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La Cantera Manacorense

En Juveniles, interesante Olímpic - Mallorca
En Alevines, destaca La Salle - Poblense en "Na Capellera"

JUVENILES I REGIONAL

El Olímpic recibe al
Mallorca, en partido que
se presenta difícil para los
locales en la matinal del
domingo, sin embargo, la
nueva victoria, de los chicos
que dirige "SANTA", a
domicilio, en terreno del
Sallista, habrá supuesto una
buena dosis de moral para
los manacorins en vistas
a dejar el farolillo rojo
y escalar nuevas posiciones.

Por su parte el Ma-
nacor que venció con más
apuros de los previstos al
Patronato A, no debe hallar
demasiadas dificultades en
Inca ante el J.D. Inca,
de ese modo se sumaría

una nueva victoria y por
consiguiente el equipo ro-
jiblanco se afianzaría en
el liderato.

INFANTILES
II REGIONAL

La Salle M. vencedor
por la mínima del CAR-
DASSAR en la pasada jor-
nada ha bajado algo en su
rendimiento, de todas for-
mas ante el San Francis-
co, y en terreno de éste,
debe mostrar su condición
de líder y apuntarse los
dos puntos.

ALEVINES I REGIONAL

Pocas posibilidades tie-

ne La Salle al recibir en
Na Capellera al Poblense.

Es mucha la diferencia
entre ambos. El equipo
local a pesar del empeño
no creemos pueda imponer-
se al líder, aunque este
es el deseo de todos.

En cuanto al Olímpic
debe visitar al Petra, en
partido comprometido pero
de pronóstico favorable a
los visitantes. De todas for-
mas se tendra que bregar
concienzudamente para lo-
grar sacar tajada positiva
de este difícil desplazamien-

to.

BENJAMINES
PRIMERA REGIONAL

MALLORCA-B es el

desplazamiento que le es-
pera al OLIMPIC. Sin duda
una difícil papeleta para
los visitantes, aunque espe-
ramos se logre algo posi-
tivo.

SEGUNDA REGIONAL A
Atco. Manacor-A visita

al Atco. Aula Balear con
muchas posibilidades de re-
gresar con algún resultado
positivo.

SEGUNDA REGIONALS
Atco. Manacor-B recibe

al Colonia San Pedro, ante
el que de no confiarse
deben conseguir un buen
resultado.

M.R.M.

U.D. Barracar

Descansa el equipo de tercera,
y está a la espera de un fallo del Sancellas

Ya han terminado la
liga y dado que han sido
el farolillo rojo de la cla-
sificación han descendido
a II Regional.

ALEVINES

A las 600 de la tarde
de hoy, sábado, juegan en

Ses Salines y ganando aún
pueden albergar esperanzas
de jugar la liguilla.

BENJAMINES

Los del Barracar de-
berán enfrentarse al San
Jaime en Blnissalem y los
del Barracar Atco. en Ca'n

Picafort, en un Play-Off
en el cual estos últimos
llevan ventaja a sus compa-
ñeros manacorenses y per-
tenecientes a la misma en-
tidad.

El conjunto de III Re-
gional de la LID. Barra-
car descansa este fin de
semana, y está a la espe-
ra de que el Sancellas co-
seche un resultado nega-
tivo, para así poder tener
serias opciones a ocupar
una plaza que les dé de-
recho a disputar la li-
guilla de ascenso a 2a.

Por lo que respecta
a este equipo cabe decir
que el pasado domingo
se pretendió apartar del
mismo al jugador Eloy,
Por unas declaraciones he-

chas a "Manacor Comar-
cal", pero que al solidari-
zarse con él el resto de
la plantilla, la medida que
pretendía tomar la Junta
Directiva no pasó adelan-
te.

JUVENILES

El equipo que entrena
Toni "Bou" deberá despla-
zarse a la villa de Porre-
ras para Jugar su corres-
pondiente confrontación.

INFANTI LES



NUESTROS CADETE FEMENINO.
ENCESTADORES. Miguel 	 45

Vey 	 63
SENIOR PROVINCIAL. Mas 	 —
L. Rosselló 	 246 Parera 	 50
M. Rosselló 	 148 Llull 	 2
Bonet 	 204 Llodrá 	 53
Fernando 	 133 Padilla 	
Martín 	 161 Munar 	
Pastor 	 2 Pericás 	 102
Mateo 	 41 Oliver 	 132
Fiol 	 112 Riera 	 6
Salvador 	 281 Sánchez 	 2
Biel 	 33
Alvarez 	 44 INFANTIL.

Mas 	 59
CADETE B. Caldés1 	 42
Suárez 	 5 Vanrell 	 9
Muñoz 	 135 Cerda 	 140
Rosselló M 	 17 Umbert M 	 35
Botellas 	 158 Pascual 	 41
García 	 30 Caldés S 	 78
Llodrá 	 29 Roig 	 35
Cánovas 	 33 Pol 	 63
Rosselló J 	 86 Pastor 	 43
Oliver 	 176 Perelló 	 1
Febrer 	 82 Umbert M.A 	 13
Matamalas 	 92

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

CALA MILLOR - Mallorca.
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1 Baloncesto POR TRES SEGUNDOS. 

Los partidos del próximo fin de semana
y nuestro pronóstico

Senior Provincial.
PLAY-OFF FINAL.

No debe de tener pro-
blemas, el equipo de Pere
Serra, que recibe a un Re-
voltosa que ya ha dicho
prácticamente adiós al tí-
tulo, y que seguramente
vendrá a cubrir el trámite,
lo que de todas maneras,
puede ser un peligro para
las aspiraciones de nuestros
representantes, ya que de es-
ta manera se juega sin pre-
sión ambiental, y normal-
mente salen mejor las cosas,
por ello, pienso que se de-
be salir a darlo todo y a
jugar de una manera seria
y responsable, y a intentar
alcanzar el primer puesto,
que si bien está difícil, no
es del todo imposible.

FEMENINO:

El equipo que dirige
Onofre Pol, está jugando
bien en estos últimos par-
tidos, lo que me conduce a
tener ciertas esperanzas de
victoria, en la confronta-
ción que el próximo sába-
do, van a tener con el San-
ta María, equipo al que en
la primera vuelta ya le en-
dosaban 24 puntos en su
feudo, y esto que no juga-
ban como lo están haciendo
ahora, y más si tenemos en
cuenta, que el pasado do-
mingo, eran vapuleados por
el Cide en su propio feudo,
por un rotundo 4-70. Si se
juega como se sabe, mi pro-
nóstico es victoria del Per-

las.

CADETE B.

Jornada de descanso
para el equipo Cadete B
del Club Perlas Manacor,
que tras su rotunda victoria
del pasado domingo, ten-
drán tiempo suficiente pa-
ra preparar su desplazamien-
to a la pista del Vialsa.

INFANTILES Y CADETES
A, LIGA FINALIZADA.

Como se habrá podido
observar, no se ha hecho co-
mentario del equipo Infan-
til, y ello es debido a que
en su categoría, la liga aca-
bó la pasada jornada, y a tal
circunstancia, tan sólo se me
ocurre el decir, que pese
al último puesto ocupa-
do por nuestros represen-

tantes, el equipo ha cumpli-
do un importantísimo co-
metido dentro de la estruc-
tura del Club Perlas Mana-
cor, y esto en verdad, es
realmente positivo. iEnho-
rabuena!

Pese a faltar dos jor-
nadas reales para finalizar
la liga en la categoría de
Cadetes A, esta ha finaliza-
do para nuestro representan-
te ya que la próxima
jornada le toca descanso y
en la siguiente tenía que ju-
gar frente al Hispania, equi-
po que como indiqué en su
día, se retiró de la compe-
tición. Pese a ello, los mu-
chachos de Tomeu Santan-
dreu, han conseguido un
tercer puesto ya inamovible
en la clasificación general,

sitio ganado a pulso a lo
largo de esta tremenda
competición. Mi más sin-
cera enhorabuena.

HOY ACABA, EL
CURSILLO DE
MONITORES DE
BALONCESTO.

En la mañana de hoy,
finaliza el Cursillo de Moni-
tores de Baloncesto, que ba-
jo la Organización del Club
Perlas Manacor y el Patroci-
nio de nuestro Ilmo. Ayun-

tamiento, ha tenido lugar a
lo largo de dos meses (los
fines de semana) en el Cole-
gio La Salle, y cuya direc-
ción, ha corrido a cargo
de Sta. Dolores Besné,
siendo uno de los destaca-
dos profesores del mismo
el entrenador de Nacional
Pedro Zorrozua. Es de es-
perar y dada la gran canti-
dad de aspirantes sean mu-
chos los que consigan el tí-
tulo.



De izquierda a derecha. - Manuel Parera, Antonio Campa-
yo, Antonio Aguilar, Manolo Machado, Luís de Francis-
co y Sebastián Artigues, miembros de la Junta Directi-
va del Torneo de Peñas.
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Peñas de fútbol

La presente temporada
ya ha entrado en la recta final

Ya se está estructurando la venidera
Apenas restan tres

jornadas para que la tempo-
rada liguera perteneciente
al Torneo de Peñas de Fút-
bol llegue a su conclusión,
por lo tanto se están dando
los últimos coletazos, si bien
para algunos equipos pue-
den ser de vital importan-
cia de cara a hacerse con
una de las dos primeras pla-
zas que dan derecho a dispu-
tar las finales para definir
al Campeón absoluto.

Para este fin de sema-
na son nueve los encuen-
tros anunciados para tener
disputa, entre ambos gru-
pos, ellos son:

GRUPO A:
Forat - S'Estel; Do-

mingo a las 9,00, Campo
Frau.

Peña Mallorca - Car-
dassar; Domingo a las 10,30,
Jordi d'Es Recó.

Traffic - Ses Delícies;
Sábado a las 16,00, Jordi
d'Es Recó.

Ca'n Simó - Sa Volta;
Domingo a las 10,30 h.;
Son Servera.

Descansan: Amba Ro-
man( y Bar Toni.

GRUPO B:
Calas de Mallorca - Tol-

dos Manacor; Sábado a las
16,00; Calas de Mallorca.

Toni Junior - Monu-
mento; Domingo a las 10,30
Son Macià.

Bellpuig - Alameda; Do-
mingo a las 10,00, Artá.

San Jaime - P. Orquí-
dea; sábado a las 16,00,
Campo Frau.

Ca's Fraus - Bar Nuevo,
domingo a las 11,00, Campo
Frau.

Descansa: Son Macià.

PERFILANDO LA
VENIDERA TEMPORADA.

El pasado día 24 de Fe-
brero, salió elegido Presi-
dente de cara al Torneo de
Peñas del venidero año,
Antonio Aguilar, quien en
la presente temporada ya
viene desempeñando el

cargo con bastante acierto.
Dicho adelantamiento ha si-
do propiciado para que la
Junta Directiva pueda pre-
parar la campaña con
tiempo y detalladamente.

Después de una de sus
habituales reuniones de los
martes nos reunimos con
ellos para conocer cuales
son sus intenciones de cara
al futuro, a la vez que el
funcionamiento de la pre-
sente. En la conversación
estaban presentes Manuel
Parera, Antonio Campayo,
Antonio Aguilar, Manolo
Machado, Luís de Francis-
co y Sebastián Artigues.

-¿Qué tal se está lle-
vando a cabo la presente
temporada?

-Consideramos que con
bastante normalidad, si bien
ya se sabe que jamás se con-
tenta a todos, y mucho más
si se trata de veintiséis equi-
pos de fútbol.

-¿Cuántas fichas hay de
por medio?

-Alrededor de unas cua-
trocientas, más o menos
igual que en años prece-
dentes, cosa que nos de-
muestra' bierf a las claras
la cantidad de gente que

mueve el Torneo de Peñas.
-¿Tengo entendido que

ha habido bastantes sancio-
nes?

-A decir verdad ha sido
una de las temporadas más
tarjeteras; pese a ello en
cuanto a los árbitros se
puede decir que ha ido bas-
tante bien, aunque ya se sa-
be que en este apartado un
domingo corre uno y el
otro, otro. Hay que decir,
también, que las sanciones
han sido bastante fuertes
y por ende esperamos que
cara al futuro reine más la
deportividad.

-¿Cuáles son vuestros
más primordiales inconve-
nientes?

-El apartado de los te-
rrenos de juego, por des-
contado, aunque también
la falta de colaboración
por parte de algunos equi-

pos; asimismo el de los ár-
bitros es un asunto que pue-
de preocupar de cara al fu-
turo, pues muchos de los
que pitaban encuentros de
Peñas esta temporada han
realizado un cursillo para
federarse. Y quisiéramos ha-
cer un llamamiento desde
estas páginas para que todos
los interesados en arbitrar
partidos se pongan en
contacto con los dirigentes.

-¿A cargo de quién co-
rren los gastos del Torneo?

-La autofinanciación
viene por parte de los equi-
pos, que pagan una cuota de
inscripción anual.

-¿Tenéis algunas inno-
vaciones en mente de cara a
la próxima temporada?

-Estamos estudiando la
posibilidad de que sólo exis-
ta un grupo aunque tenga
que ser con más participan-
tes, y ante todo que reine la
seriedad y disciplina y no
nos pase con este año que
algunos equipos se han reti-
rado a media liga.

-¿Los equipos de los
pueblos, han sido tema de
debate en más de una oca-
sión?

-Así es, aunque haya
unos cuantos equipos que
han demostrado mucho
señorío y poderío para po-
der competir en un torneo,
hay bastantes conjuntos de
Manacor que ruegan no par-
ticipen en el torneo los fo-
ráneos.

-¿Algo más?
-No, tan sólo agradecer

la colaboración del Ayunta-
miento Y la de vuestras re-
vistas, a las cuales procura-
remos tener debidamente in-
formadas cuando haya nove-
dades.

Texto y Foto: Joan.

ManaCOM A RCA
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Tornelg Penyes BIsket

Tots els partas es jugaran dissabte horabaixa

L'equIp del Vespa Cavaliers aquest cap de setmana jugará
un encontre decisiu per escapar dels darrers llocs de la taula
classificatória. (Foto: Ton/ Blau)

Els partits anunciats per aquest cap de setmana són els

següents, i tots se jugaran el Dissabte horabaixa.

A la pista de Ca'n Costa
A les 1530 - La Estrella S'Este! - Renault Manacor

A les 1645 - Seat Manacor - Bar Ca N'Andreu

A les 1800 - Xarop Sa Mora - Xauxa

A Na Capellera
A les 15'30 - Tai Tenis - Fe y Bar y Masvl

A les 1645 - Vespa Cavaliers - Masters

A les 18'00 - Gremlins Son Carrió - Mòdul

RESULTATS I CLASSIFICACIO, DESPRES DE LA
JORNADA PASSADA

VINT I DUES JORNADA.
Xarop Sa Mora, 56- Bar Ca N'Andreu, 75
Vespa Cavaliers, 39 - Xauxa, 64
La Estrella s'Estel, 40 - Fe y Bar Masvi, 49
Tai Tenis, 74 - Masters, 42
Gremlins Son Carrió, 67 - Renault Manacor, 72
Seat Manacor, 55 - Joyeria Manacor, 53

Renault Manaeor 20 17 3 1289 1007 37
Xarop Sa Mora 19 16 3 1136 1024 35
Mòdul 20 14 6 917 818 34
Tai Tenis 19 15 4 1289 893 34
Joyeria Manacor 21 13 8 1010 916 34
Xauxa 21 11 10 1128 995 32
Gremlins Son Carrió 19 12 7 1047 992 31
Fe y Bar Masvi 20 10 10 1153 1101 30
Seat Manacor 20 9 11 1066 1133 29
Bar Ca N'Andreu 21 4 17 892 1155 25
Masters 20 3 17 831 1194 23
Vespa Cavaliers 20 3 17 813 1054 23
La Estrella s'Estel 20 3 17 961 1162 23

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

SEMANA  S ANTA    

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

GALICIA 	 39.900
U I al 20/04. H**** A.D.

YUGOSLAVIA 	 56.900
lour de Slovema y Venecia.
Del 1 7/04 al 20/04 H***. Pens. Compl.

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

ROMA	 39.700
1),.. n 16 '04 al 20/04 H**. A.D.

VENECIA 	 39.800
11.. 1 1) , 1)1 xl 20 1 04. H*** Media Pensión.

BARCELONA-ANDORRA 	 27.100
14, 111, i l 21) 1)1	 I 	 linIDIPta.

ANDALUCIA-CEUTA 	 41.950
(,Illpie!a I	 1:--x 20-04

PIRINEO NAVARRO-FRAN..
Del 15120-04. P. Completa.

MARRUECOS IMPERIAL 	 59.500
Del 09 al 19/04. M.P. H. lujo.

MINI MARRUECOS 	 31.500
l)u-'L 16 al 19/04. H. Lujo. M. Pensión.

ITALIA 	 51.250
	Roma- FlorenriaVenecia 15/04-20/04 	

COSTA DEL SOL 	 16.950
del 16 al 19/04 Media Pegisión.

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

31  500

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

.. 26.950 Dei	 twil al 3 Mav,

MINI MARRUECOS
Del :10 abr. al 3 may.



eria toa
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
Bauza 	 4
Matías 	 3
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián 	 2
Luís 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	  1'

Manacór

Opinión
El fútbol en Manacor

Al ver que cada domin-
go nuestro representante
el C.D. MANACOR va de
mal en peor, y que el Ma-
nacor tiene hombres que
llevan su nombre grabado
en lo más hondo del cora-
zón, que lo aman, que lo
viven, no pueden consentir
ni tampoco permitir que
el nombre del Manacor
y a la vez de Manacor
sea ridiculizado y puesto
en ridículo.

Esta semana, unos ex
directivos antiguos de dicho
club, se han reunido en tres
ocasiones para dar una rápi-
da y pronta solución. En
la primera reunión se dio
voto de censura a cierta
prensa local. Nunca, pero
nunca del árbol caído se
ha de cortar leña.

Se pide, pero URGEN-
TEMENTE UNA ASAM-
BLEA GENERAL DE SO-
CIOS Y SIMPATIZANTES.

El Manacor es de todos,

es de Manacor, es nuestro,
por tanto hay que devol-
verle lo perdido. No bus-
camos ni vencedores ni
vencidos, ni tampoco víc-
timas ni inocentes. NO,
SOLO LA SALVACION
DEL MANACOR.

¿SOCIO: si te llama-
mos acudirás? Si, ven y
con tu granito de arena
salvaremos nuestro C.D. Ma-
nacor, VEN, no hagas el
sordo, te esperamos.

P.March

SE NECESITAN
SEÑORAS

QUE SEPAN COSER
BOLSOS DE PIEL

rnformes: 52 81 72.

HIPODROM DE MANACOR
DIssabte, 21 de Maro A les 3'00 de l'horabaixa

INTERESSANT REUNIÓ HÍPICA 1
Carrera Especial Generació " H "2.100 metres

(TROFEUS Comercial Arta AL TRES PRIMERS CLASSIFICATS)

4



Inmaculada González, Emma Sánchez y Marisa Jara, las
tres manacorenses que lograron estupendas clasificaciones

MarlaCUZ
Avda. d'Es Torrent, 1 Telf. 55 06 50 MANACOR
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Judo

Se celebró el pasado sábado en las instalaciones del Dolo Muratore

Exitosa participación de las judokas de la comarca,
en el Campeonato de Baleares Sub-18

El pasado sábado por
la tarde y rodeado de una
buéna expectación se dis-
putó en las instalaciones
del Dojo Muratore de nues-
tra ciudad el Campeonato
de Baleares Femenino
Sub-18. La participación
en el mismo no fue cuan-
tiosa, dado que son muy
pocas las féminas que se
hallan en condiciones de
competir en esta categoría,
si bien la combatividad
deparada fue buena, de-
mostrando que d (a a día
dicha arte marcial va in-
troduciéndose dentro del
a veces llamado sexo dé-
bil.

Por lo que concierne
a las participantes de nues-
tra comarca lograron todas
ellas destacadas clasificacio-
nes, dado que por parte
del club manacorense

"Dojo Muratore", Inmacu-
lada González se hizo con
la primera plaza de su ca-
tegoría y Emma Sánchez
y Marisa Jara con la se-

gunda; mientras que Me-
lina Sagrera y María Vi-
ves del "Dojo Orient" de
Cala Ratjada y Cala Mi-
l lor respectivamente se
hacían, también, con el
máximo galardón, entrega-
dos ellos por Lucía Ma-
ñez, seis veces campeonac
de España. Enhorabuena,
pues, a todas ellas.

Tretze
Fotos: Toni Blau

m 1A1,11,

*ESPECIAL SEMANA SANTA
ROMA Del 16 al 20 de Abril.

Hotel**
Hotel*** 	

	39.700 p
44.300 p

VENECIA Del 16 al 20 Abril
Hotel*** M.P. 	 39.800 p
Hotel**** M.P. 	 44.500 p 

ts.
ts.

COSTA DEL SOL	 Del 16 al 19 de Abril.
Hotel *** M.P . 	 16.950 pts.

*LARGA DISTANCIA
RIO DE JANEIRO 	 138.400 pts.

Del 12 al 19 Abril.
FESTIVAL DISNEY 	 186.000 pts.

Del 16 al 23 Abril.

ts.
ts.

ROMA-FLORENCIA-VENECIA
Del 15a1 20 Abril.

Circuito Hoteles*** 	 51.250 p ts.

EGIPTO Con Crucero por el Nilo). .144.000 pts.
Del 11 al 20 Abril.

*OFERTA-ROMA
Del 25 al 30 Marzo.MARRUECOS IMP	 Del 09 al 19 Abril. Hotel** 	 29.900 pts.

Circuito Media Pensión 	 59.500 pt s. Hotel*** 	 33.600 pts.
Hotel**** 	 36.000 pts.

GALICIA	 Del 15 al 20 de Abril. Avión - Hotel - Traslados.
Desde 	 23.000 pt s.

Solicite información
CANARIAS Del 16 al 21 Abril.

Tenerife 	 37.700 pts. sobre cualquier otro destino
Las Palmas 	 39.200 pts.



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

CINQUENA CARRERA - ARRANQUE 32'40
AL TROT ENGANXAT

A les 17,10 h.

N. Cavall
1	 HURI
2 HISTER
3 HISTRION
4 HEROS DE MAI
5 HELEN DU FORT
6 FIARA
7 HIVERN
8 HURACAN QUITO

Dist. Conductor	 Prnt.
2.100 J. Vich	 2/3
2.100 J. Galmés P.
2.100 M. Triay
2.100 A. Binimelis 	 2/3
2.125 T. Gardas	 1/2
2.125 J. Bauzá	 1/2
2.150 J. Riera J.
2.150 M. Bauza

TERCERA CARRERA -
AL TROT ENGANXAT

FOMENT II
A les 16,20 h. SETENA CARRERA - ARRANQUE 29,30

AL TROT ENGANXAT	
A les 18 hores.

HIPODROM DE MANACOR
Programa de carreres de cavalls a celebrar

día 21 de Marp de 1987

N. Cavan

1 FLOR DE FIGUIER
2 HERGA
3 JONOTOP
4 JOLY GRANDCHAMP
5 JORDANA B.
6 JELAYA

7 JALION SF.
8 JULIA
9 HISTORY
10 JAVELINA MORA

Dist. Conductor	 Prnt
	 PRIMER PELOTO 	
2.400 M. Llull
2.400 A. Reinoso
2.400 S. Riera	 1/2
2.400 M. Sirer	 --
2.400 R. Bonet	 2/3
2.400 G. Pons	 1/2
	 SEGON PELOTO . . .
2.400 J. Riera J.
2.400 GyBarceló
2.400 J. Cabrer
2.400 J. Bassa	 2/3

N. Cavall
1	 D. IRIS
2 ZAINA G.
3 EDIK
4 BUFON
5 ERMONISLEY
6 BOGA
7 COÑAC MORA
8 VARCOLINA P.
9 BAFIRO D'OR
10 EXQUINA MORA
11 FIGURA MORA
12 BABIECA CI I

Dist. Conductor	 Prnt
2.400 S. Llodrá
2.400 M. Durán
2.400 J.F. González
2.400 J. Gual
2.400 A. Fiol	 --
2.425 F. Pastor	 2/3
2.425 M. Matamalas
2.425 J. Galmés G.
2.425 J. Santandreu	 1/2
2.450 J. Gelabert	 1/2
2.450 J.A. Riera	 2/3
2.450 J. Tauler

SEGONA CARRERA - GALOP A les 15.55 h.
SISENA CARRERA. ESPECIAL GENERACIO "H".
AL TROT ENGANXAT

A les 17,35 h.
N. Cavan
1	 FUGITIVO
2 JALISCO
3 CANDELA
4 DELICIOSA
5 ZEUS
6 CORDOBES
7 ESMERALDA
8 GOLDEN

Dist. Conductor
1.300 J. Miguel
1.300 B. Capó
1.300 G. Vaquer
1.350 J. Pons
1.400 J. Vaquer
1.400 M. Nicolau
1.410 J. Batle
1.440 J. Aguiló.

N. Cavan

1 JIVARO
2 HIATO O.
3 FULMINANT
4 HOSSANA KHAN
5 HIGEA
6 HERBUC

7 JOYA BOIS
8 FIORINA ROYER
9 JISBA
10 FORT MORA
11 JIEL MORA

Dist. Conductor	 Prnt
	PRIMER PELOTO 	
2.400 A. Vaquer
2.400 J. Reinoso
2.400 M. Fluxá S.
2.400 J. Riera J.
2.400 J.F. González	 --
2.400 G. Suñer	 --
	 SEGON r E LOTO . 	 .
2.400 D. Ginard	 1/2
2.400 J. Galmés P.
2.400 R. Morey
2.400 G. Jaume
2.400 M. Matamalas

N. Cavall
1 DIJUNI MORA
2 DRAC O.
3 DAMA AUGUSTA
4 ELGA
5 BUGGS BUNNY SE.
6 FARAONA
7 ZULIMA S.M.
8 ALIS DIOR
9 BOY S.M.
10 ESCARCHA
11 DEMETRIUS S.F.
12 BRILLANT D'OR

Dist. Conductor
2.400 J. Riera J.
2.400 F. Colom
2.400 J. Ferrer
2.400 F. Solivellas
2.425 M. Durán
2.425 S. Mas
2.425 G. Barceló
2.425 S. Riera
2.425 G. Mora
2.450 J. López
2.450 B. Llobet
2.450 A. Riera A.

Prnt

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

--
2/3
2/3
1/2

Pmt.

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

QUARTA CARRERA POLTROS 3 ANYS.
AL TROT ENGANXAT

A les 16,45 h.

N. Cavall
	

Dist. Conductor
1	 LINCE FOX
	

2.000 S. Rpsselló
2 LECHUZO
	

2.000 G. Riera B.
3 LION D'ISIGNY
	

2.000 J. Santandreu
4 LIGERA
	

2.000 M. Bauza
5 LOUP GAROU
	

2.000 J. Martí
6 LA PAMELA DE RETZ

	
2.000 B. Llobet

7 LEO GRANDCHAMP
	

2.025 J. Riera J.
8	 LA MONTIEL SM.	 2.050 B. Estelrich

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

VUITENA CARRERA - ARRANQUE 27,40
N. Cavall
	

Dist. Conductor
1	 E. MARISOL
	

2.400 D. Ginard
2 DRIVES TWIST
	

2.400 M. Bauza
3 DALILA S.F.	 2.400 G. Mora
4 GUS
	

2.400 F. Sitges
5 FILLE DE FRANCE

	
2.400 A. Alcover

6 HOTE DE RAMPAN
	

2.425 J. Reinoso C.
7 HAFF
	

2.425 M. Sastre
8 CARTUMACH
	

2.425 G. Jaume
9 JAUNE ET BLEU
	

2.425 B. Estelrich
10 MOYANO
	

2.450 J. Santandreu
11 GAMIN D'ISIGNY
	

2.475 J. Bauza



"Bafiro d'Or", uno de los favoritos en la quinta carera
de la tarde, (Foto: Toni Blau)
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Carreras de caballos

Ocho carreras en la programación prevista para esta tarde

Destaca el premio "Comercial Artá" para
equinos de la generacion "H"

(De nuestra Redacción, por Joan Galmés), Programa-
ción de ocho carreras la anunciada para tener disputa
esta tarde en el hipódromo de Manacor, cifra que viene
siendo habitual de un tiempo a esta parte. La inscripción
es notoria, a la vez que reune una buena calidad, que de-
be de dar su juego sobre la pista de competición. A des-
tacar la carrera "Premio Artá", que se correrá en sexta
posición y está concertada para ejemplares de la Gene-
ración "H"; asimismo de entre las restantes también re-
salta la cuarta para potros de tres años, y que en pasadas
reuniones no se había podido confeccionar por falta de
inscripción.

La salida de la primera carrera está prevista para las
3'30 de la tarde, mientras que la octava —valedera para
la apuesta trío especial— tiene su hora fijada para las
6'30.

PRIMERA CARRERA
Javelina Mora, Julia,
Jonotop

El pasado domingo, que
se celebraron las carreras
suspendidas incomprensible-
mente el sábado, se des-
cubrieron Jelaya y Jono-
top, que formaron la qui-
niela ganadora a cierta dis-
tancia del resto de los
participantes, sin embargo
hoy podrían hallar fuerte
resistencia en Javelina Mo-
ra y Julia, que también se
clasificaron en una de su-
perior categoría.

SEGUNDA CARRERA
(GALOPE)
Jalisco, Cordobés, Golden

La carrera destinada
a la modalidad de al galo-
pe liso siempre ofrece un
montón de incógnitas, dado
que a menudo varían los
participantes y resulta muy
difícil tener un conoci-
miento más o menos ade-
cuado de las características
de cada uno; no en balde
es una carrera que el afi-
cionado está acogiendo con
cierto aprecio,

TERCERA CARRERA
Jiel Mora, Joya Bois, Fort
Mora

Nuevamente J'el Mora
parece tener todas las de
ganar en esta carrera, pues

el domingo volvió a de-
mostrar su superioridad a
pesar de los denodados
esfuerzos de Joya Bois pa-
ra desbancarle. Del resto
sobresale por sus cualidades
Fort Mora, por lo cual
no seria nada de extrañar
que la clasificación final
diese el mismo resultado
del domingo.

CUARTA CARRERA
Leo Grandchamp, La
Montiel S.M., Loup Garou

A pesar de partir pe-
nalizados por el handicap,
Leo Grandchamp y La Mon-
tiel S.M. resultan ser los
más claros candidatos a
hacerse con las primeras
plazas, tanto uno como
otro han destacado a bue-
nas velocidades en Son
Pardo, Siendo de los de-
más Loup Garou quien
más peligrosidad ha demos-
trado hasta la fecha. La
sorpresa podría surgir en
los debutantes Lince Fox

• (Intrepide Begonia-Lorena
Fox) y Lechuzo (Ego-Bla-
ky P),

QUINTA CARRERA
Bafiro d'Or, D. Iris,
Figura Mora

Incierto resulta vatici-
nar un pronóstico en esta
carrera, dado que los doce
inscritos se muestran a me-
nudo inseguros y con su-

ficientes cualidades para es-
tar entre los primeros al fi-
nal de cuajar un regular
recorrido. La máxima in-
cógnita reside en Ermo-
nisley, debutante en este
hipódromo.

SEXTA CARRERA
Helen du Fort, Huracán
Quito, Heros de Mei

Interesante prueba la
sexta, al reunir prácticamen-
te a los mejores trotones
nacionales de la generación
"H", La inscripción de
ejemplares no muy asiduos
en esta cancha como son
Histrión B, Heros de Mel
y Helen du Fort, equinos
todos ellos de reconocida
calidad, a buen seguro que
Pondrán las cosas suma-
mente difíciles a los Hu-
racán Quito, Hivern y Ha-
ra, que en incontables oca-
siones nos han demostrado
su potencial. Huri y Hister
aunque sobre el papel pa-
recen ser algo inferiores
podrían aprovechar su bue-
na colocación para inquie-
tar arduamente.

SEPTIMA CARRERA
Zulima S.M., Demetrius S.F.
Boy S.M.

La veterana Zullma S.M

tras su gran racha de triun-
fos ha retrasado notoria-
mente, pero aún así la
consideramos una clara fa-
vorita, pues su buen mo-
mento y punta de veloci-
dad le dan muchas op-
ciones. Demetrius S.F. tam-
bién cuajó un recorrido
completo y venció, y Boy
S.M. también se clasificó
registrando un buen "cro-
no". Elga, Buggs Bunny
y Brillant d'Or han pelea-
do entre los destacados;
a la vez que Faraona tam-
bién cabe ser tenida en
cuenta, ya que en Palma
se clasifica a menudo,

OCTAVA CARRERA
Moyano, Jaune et Bleu,
Gamín d'Isigny

Nacionales e importa-
dos forman la carrera este-
lar, en la cual Moyano
pese a su handicap cree-
mos que muy bien puede
estar al frente de la clasi-
ficación, aunque puede en-
contrarse con gran adversi-
dad, ya que salvo Gus
todos los demás también
se han clasificado en alguna

de sus tres últimas carre-
ras, cosa que indica bien
a las claras que su momen-
to de forma es más o me-
nos óptimo.
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Recuerdos futbolísticos

La última Copa de Europa
que ganó el Real Madrid (1)

Al empezar la presen-
te crónica de "RECUER-
DOS FUTBOLISTICOS" y
buceando por mis archivos
encontré un recorte de pe-
riódico muy curioso, era
la primera visita que hizo
el Madrid a Barcelona, y
fue el 12 de mayo de
1.906, que se jugó un
partido en el "CAP VELL"
y ganó el Madrid por
5 a 3. En aquellas fechas,
el fútbol se había estanca-
do, en muchos partidos
sólo podían alinear a nue-
ve, quizá diez, y para ali-
near los once en muchos
casos era imposible. El F.
C. Barcelona sólo tenía
ciento noventa socios,

Los equipos se alinea-
ron de la siguiente forma.
Barcelona: Quirante, Durán,
Comamala, Forns, Soler,
Steinberg, Almasqué. Co-
mo se puede observar el
Barcelona sólo pudo ali-
near a ocho jugadores. El
Madrid alineó a: Sevilla,
Florit, Molera, Llauger,
Góngora, Palacios, Giralt,
Neira, Celada, Johonson y
Carmona. El jugador Mola-
ra, estaba como delegado
y tuvo que ser alineado
para poder formar el on-
ce.

La última Copa de
Europa que jugó el Real
Madrid fue el año 1.966,
pero ya había pasado su
gran época, fue una Copa
la insólita Copa, ya sólo
le quedaba un jugador que

era Gento de aquel equipo
legendario. Y Di Stefano
ya no había sobrevivido
a la final que se perdió
en Viena, y Puskas tam-
poco fue alineado en la
alineación del año 1,965
con el Benfica. El Real
Madrid tenía una nueva
plantilla, y en realidad, su-
po con este nuevo con-
junto ir vengando las vie-
jas humillaciones y elimi-
nó al Feynoord por 1
a Oy 5a 0: al Kimaarnok
por 2 a 2 y 5 a 1.Yen
la final celebrada en Bru-
selas, como en el año
1.958, se impuso al Par-
tizan de Belgrado, a pe-
sar de la mejor técnica
de este club. Y tras em-
patar a un gol, consiguió
la victoria en un rápido
contraataque con un tiro
impresionante del jugador
Serena. Y esto fue el úl-
timo triunfo del Real Ma-
drid en la Copa de Euro-
pa. Marcaron Amanclo y
Serena por el Madrid y
Vellbor por el Yugoslavo.

Así se alinearon los dos
equipos: Por el Madrid: Ara-
quistain, Pachin, De Felipe,
Zoco, Sanchiz, Pirri, Ve-
lázquez, Serena, Amando,
Grosso y Gento. Por el
Partizan: Soskic, Jusufl,
Rasovic, Milajlovic, Kova-
cevic, Becejac, Bajic, Hassa-
naglc, Vasovic, Galic y Pri-
majer,

Los equipos británicos,
que habían luchado por un

puesto de honor en la Co-
pa de Europa, por fin tu-
vieron su momento en el
año 1.967. Pero no se pue-
de tampoco olvidar que la
selección inglesa había gana-
do la Copa del Mundo
del año 1.966. Pero no
fue un equipo Inglés el
primero de las islas que
ganó la Copa de Europa,
sino un equipo escocés:
el Celtic de Glasgow, que
se fundó este club en el
año 1.888.

En cambio, el Celtic
era el más antiguo de los
clubs que habían participa-
do en la Copa de Europa.
Al año siguiente le siguió
el Manchester United.

La final de Lisboa de
1.967, y la de Londres
en 1.968, los finalistas ven-
cidos por los equipos bri-
tánicos eran ex.campeones.
Y en cambio el Inter de
Milán, en su última apari-
ción en finales europeas,
fue derrotado en Lisboa
por el tremendo gran em-
puje escocés del Celtic de
Glasgow, a pesar de haber
marcado su gol casi en
los primeros segundos del
partido. La lucha entre el

ataque total escocés y el
"catenaccio" del Inter du-
ró hasta el final y si emo-
cionó a los lisboetas Gem-
mell y Auld marcaron por
el Celtic y Mazzola logró
el primitivo gol de los
italianos (2 a 1),

El Manchester United
ganó la final de 1.968
en Wembley. Y esta vez
el Benfica fue su última
aparición europea, el que
tras la prórroga, fue de-
rrotado por el equipo in-
glés en cuyas filas juga-
ban todavía dos supervivien-
tes (Foulkes y Robby Chari-
ton) de la catástrofe aérea
de Munich de diez años
antes. El Benfica luchó or-
gullosamente y pudo conse-
guir empatar a un gol
antes del final, pero en la
prórroga el Manchester Uni-
ted fue imparable, e irre-
sistible. El cuarto gol de
Bobby Charlton, que había
marcado el primero del par-
tido, fue en realidad, una
obra de arte. 4 a 1 el re-
sultado final con goles de
Charlton (2) Best y Kidd
por el vencedor y de Graca
por el Benfica,

P. March

SE ALQUILA PISO EN PORTO CRISTO
FRENTE PLAYA - TEMPORADA VERANO'

Informes: Jaime II, 10
Sábados y lunes mañanas.

ESPARTERIA Y MIMBRERIA

SA TORRE
PRIMAVERA - VERANO

Disponernos de Alpargatas

Objetos de MIMBRE y BAMBU

SE VENDEN CESTERIA Material para
Gusanos para pesca. 	 pesca deportiva

Abanicos - Decoración en mimbre - Importados de China - Todos los tamaños. 
JORGE SUREDA, 50

Telf. 55.50.47



EUROPA
TOURS s/A

AGENCIA DE VIAJES
GAT 1359

NOS ACERCAMOS A USTED
AGENTE OFICIAL DE:

TRFISMEDITERRMER
PROXIMAMENTE EN CYCONOUISTADOR, 2

(CARRER D 6ES POU FONDO)

MANACOR
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Mingacos

Galería deportiva

Hoy, Juan Antonio Quetglas
El hombre duro del

equipo infantil del Olfm-

pic Manacor, juega de de-
fensa central y a sus 15
años, promete como gran
figura de cara al futuro.

Admira a Migueli y
es hincha incondicional del
"Barca".

- ¿Qué es para ti el
fútbol?

- El primero de los

deportes.
- ¿Cuántos años dán-

dole al balón?
- Seis, entre At. Mana-

cor, La Salle y Olímpic.

• ¿Otros deportes que
practiques?

- Tenis y natación

• ¿Qué es para ti el

dinero?
- Casi nada
- ¿Qué te gustaría ser

en la vida?
- Dentista
- ¿Una palabra bonita?

- Salud

- ¿Una para borrar del
diccionario?

- Guerra

- ¿Un color?

- Verde

- ¿Una playa nudista
en nuestras costas?

- Sí

- ¿Un entrenador?
- Toni Rigo

- ¿Un nombre de mu-

jer?

- Carmen
- ¿Cómo ves el C.D.

Manacor?

- En decadencia, pero
mejorará

- ¿Tu principal hobby?
- Los ordenadores
- ¿Tu mayor defecto?
- Falta de rapidez
- ¿Castellano o ma-

llorquín?
- Mallorquín

¿Un refrán mallor-
quín?

- Ningú paria de merda,
més que es que en va brut

Nicolau

Foto: A. Forteza

SE NECESITA
DEPENDIENTA

PARA DESPACHO
PANADERIA
Tel. 55 31 30

(de 20 a 21 h.)
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LAgiende
HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES.
- —OCTUBRE - ABRIL--
Matí.
8,00.- N.S. Dolors
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9,00.- Son Negre, Serralt.
9,30.- Convent, Hospital, S'Illot
10.00.- N.S. Dolors, Son Carrió.
10.30.- Convent.
11,00.- N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo.
11,30.- Crist Rei, Convent.
12,00.- N.S. Dolors
12,30.- Convent.
Horabaixa:
17,00.- M. Benedictines.
17,30.- S'Illot
18.00.- Crist Rei, St. Josep
18,30.- Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19,00.- Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, P. Cristo.
19,30.- N.S. Dolors, Son Macià.
20.00.- Convent.
FARMACIAS.

Día 20, Ldo. Riera,

Sa Bassa.
Día 21, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Juan.
Día 22, Ldo. P. Ladaria

C/ Bosch.
Día 23,	 Ldo.	 Llull,

Na Camella.

Día 24, Ldo. Llodrá,

C/ Joan Segura.
Día 25, Lda. Mestre,

Av. Mossèn Alcover.
Día 26, Ldo. Pérez,

C/ Nou.
Día 27, Lda. Planas,

Pl. Rodona.
Día 28, Ldo. L. Ladaria

C/ Major.

Mana% \

ESTANCO. O. Turismo P.Cristo.570168
Nyto.Manacor(Ofic) 553312

Día	 22,	 expendiduría Ayto.S.Lorenzo .	 569003
núm. 5, Av. Salvador Joan. Ayto.S.Servera	 567002

Juzgados  	 550119
Contribuciones  	552716

TELEFONOS DE *****

INTERES. Taxis Manacor .  	 551888
Taxis P.Cristo . .  	 570220

Ambulancias  554075 Taxis S'Illot .	 .	 .	 .	 .	 570661
Clínica Municipal 550050 Taxis Calas Mca.	 .	 573272
Urgencias.	 ..	 . 552393
Ambulatorio 	 552393 *****
Medica Manacor 550210 Parroq. Los Do lores.55098.3
Asepeyo 	 554311 Convento 	  550150
Mutua Balear

*****
551950 Cristo Rey  	 551090

Son Macià 	 550244
Bomberos 	 550080 Porto Cristo 	  570728
Policía Municipal.. 550063 Son Curia 	  569413
Policía Nacional	 . . 5500 44 San Lorenzo 	  569021
Comisaría Policía	 . 551650 *****
Guardia Civil	 .	 ... 550122 Deleg, Hacienda  	553511
G. Civil(P. Cristo) 570322

*****

Gruas Manacor	 . 554506-

G. Pou-Vaauer . 5503 44 CUPON PRO CIEGOS

552964
Gruas Sangar	 . . 554401 Día 11 núm. 5763

Gruas (S. Servera) . 585680 Día 12 núm. 8203

Gruas S. Maciá	 . . . 553065 Día 13 núm. 43082

Aguas Manacor	 .. 553930 Día 16 núm. 5088

Aguas S. Tovell . • . 551538 Día 17 núm. 8846

Aumasa	 ..... 550730
411111~111.

P. Funebres Lesever.553856
P. Fún. Manacor . . 551884

Carnet Social
BODA CIVIL.

Se celebró un Funeral en la Parroquia de los Dolores.
El Jía 17, a las 12 en el Juzgado del Distrito de Ma-

nacor, contrajeron matrimonio Bartolomé Gayá Riera, con
la simpática Marta Sansó Vives.

Hizo la ceremonia el Juez de dicho juzgado.
Nuestra felicitación a los nuevos desposados.
Si el la quiere y ella le quiere esto será un feliz hogar...

DEFUNCIONES.
Llegado el momento de iniciar su resposo eterno, el

pasado día 10, y a la edad de 57 años, entregó su alma al
Supremo Hacedor, Catalina Cabrer Parera, que en paz des-
canse.

Juan Roig (esposo); Isabel Fuster (ahijada); Antonia,
Isabel, Juana, Francisca y María (hermanas); hermanos
políticos, primos y demás familiares.

Se celebró un Funeral en la Parroquia de los Dolores
en sufragio de su alma.

Dejó este mundo a la edad de 69 años Aurora Rodrí-
guez Sánchez, que de gloria goce.

Lorenzo, Irene, Josefa y Dámaso (hijos); hijos polí-
ticos, hermanos, hermanos políticos, nietos, sobrinos
y demás allegados.

En la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP. Domi-
nicos se celebró el funeral.

En plena juventud, y de rapidísima dolencia falle-
ció Eloy Pomar Valls a la edad de 26 años. I.P.V.

María de la Cinta Galletero (esposa); Antonio (hi-
jo); Antonio y Francisca (padres); José y Laura (padres
políticos); hermanos, hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes.

Entregó su alma a Dios, a la edad de 88 años Juana
María Riera Grimalt (a) Roveona.

Gabriel Riera, hermano, sobrinos y demás allegados.
Se celebró un funeral en la parroquia de Cristo Rey.

En Porto Cristo, en donde residía, pasó a mejor vida
Onofre Estany Umbert, a los 68 años (a) Melé.

María Estrany (hija); Salvador Fernández (hijo polí-
tico); nietos, hermanos, hermanos políticos y demás
componentes de la familia.

El funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.
Enviamos a todos los familiares de los difuntos nues-

tro más sentido pésame.
¿Qué corta es la vida?

NACIMIENTOS.

El día 12, en el hogar de los esposos Pedro Ginard Sit-
jes y Francisca Fons Jordà, nació una preciosa niña que se
llamará Magdalena.

Del matrimonio compuesto de Martín Font Riera y Ca-
talina Jordá Niell, su hogar feliz se vio aumentado con el na-
cimiento de una encantadora niña que en la Pila Bautismal
se le impondrá el nombre de Antonia.

El niño Antonio Francisco, que el pasado día 8 lleno
de alegría y felicidad el hogar de sus padres Antonio Barre-
ra Borrego y Catalina Veny Gomila.

Nuestra felicitación a todos los familiares de los recién
nacidos.

Un recién nacido es el que aguantará la felicidad en el
matrimonio.
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LOS ESTRENOS DE ESTA
SEMANA:

DONDE HAY CHICOS...
¡HAY CHICAS!

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Lisa Hartman, Ru-
ssell Todd, Lorna Luft,
Wendy Schall, Howard Mc-
gillin, Lynn-Holly Johnson
y Daniel Mcdonals.

Dirigida por Hy Ayer-
back.

Producción americana
de la Tri-star pictures, dirigi-
da por Hy Averback. "Don-
de hay chicos... i hay chicas!
es una película de ambiente
juvenil desenfadado narrada
en tono de comedia. La ac-
ción se inicia en un centro
turístico de la costa ameri-
cana, en dicho lugar de
vacaciones, se reunen varios
grupos de estudiantes de
ambos sexos, para pasar su
período de asueto durante
el verano. La obsesión de
los jóvenes es encontrar chi-
cas y la de las chicas, pues...
buscar a los chicos. El lar-
gometraje contiene escenas
de baile en discoteca, músi-
ca disco, correrías en auto-
móviles descapotables, esce-
nas refrescantes de playa,
humor y situaciones de co-
media disparatada, ingre-
diente habituales de este
largometraje de Hy Ayer-
back . Una película fácil,
con argumento sencillo cu-
ya principal virtud reside en
entretener al espectador du-
rante hora y media. Una co-
media de las llamadas "de
verano".

CORTOCIRCUITO.

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Steve Guttenberg,
Ally Sheddy, Fisher Ste-
vens, Austin Pendlenton. Di-
rigida por John Badham.

John Badham director
de "Fiebre del sábado no-
che", "Drácula" y más re-
cientemente "Juegos de gue-
rra" es el director de este
"Cortocircuito", película o
comedia de ciencia-ficción,
siendo este largometraje,

junto con "Regreso a la
escuela", campeón de ta-
quilla de las pasadas Navi-
dades en nuestra capital.

El argumento de "Cor-
tocircuito" se inicia du-
rante una demostración mi-
litar de una nueva arma bé-
lica: Cinco robots que por
si mismos son susceptibles
de cambiar el concepto que
se tiene en la actualidad de
una guerra en el más ampli
sentido de la palabra. Una
gran tormenta obliga a se-
guir la demostración en un
hangar, pero antes de que
los cinco robots de la de-
mostración sean introdu-
cidos en el mencionado han-
gar una descarga eléctrica
inoportuna, de la que se
desprende un pavoroso rayo
afecta al robot "número
cinco". Desde ese preciso
instante se convierte en in-
teligente, capaz de progra-
marse por sí solo y con dos
claros objetivos: Ser un
pacifista nato y amar la vi-
da. A partir de esta acción
el robot se percata que po-
see unos sentimientos huma-
nos y que incluso es capaz
de sentir y captar el amor
más puro, privilegio de los
seres racionales. El "núme-
ro cinco" escapa de la base
militar en busca de viven-
cias y sensaciones huma-
nas, ayudado y en compañía
de la guapa Ally Sheddy,
actriz protagonista de "Jue-
gos de guerra". Un excén-
trico programador de
robots, Steve Guttenberg,
protagonista de la saga de
"La loca academia de poli-
cía", perseguirá al humani-
zado androide y su acom-
pañante, hasta dar con su
paradero.

Película comercial de
evasión, a caballo entre el
género de la ciencia-ficción
y la más pura comedia.
Badham incluye en "Cor-
tocircuito" elementos de
sus anteriores películas de
éxito "Fiebre del sábado
noche", "Juegos de guerra"
y recoge algunas semblan-
zas del "E.T." de Steven
Spielberg. En resumen de-
liciosa comedia digna de un
gran éxito comercial, toda-

vía en exhibición en varias
capitales españolas, que
cuenta con todos los ingre-
dientes básicos del cine de
más puro entretenimiento,
incluyendo una buena ban-
da sonora a cargo de Dan
Wallin. Para todos los públi-
cos.

NOCHE DE CINE DE
TERROR,

Como anunciábamos
en anteriores ediciones el
próximo día diez de
abril, viernes, a las nueve y
media de la noche tendrá lu-
gar en el teatro municipal de
nuestra ciudad la 2a. vela-
da del terror. Anteriormen-
te anunciábamos como pri-
mera de la noche a "Vérti-
go moral" y como cuarta a
"Sólos en la oscuridad",
dichos films han sido recha-
zados y en su lugar se ofre-
cerá "El asesino le Rosema-
ry" y "Supert ..on", sin lu-

gar a dudas se ha ganado en
el cambio, de esta forma, la
noche estará compuesta por
los siguientes cinco títulos,
de riguroso estreno en nues-
tra ciudad: 9,30 "El asesino
de Rosemary", a las 11,15
aprox. "Viernes XIII,  V
parte, un nuevo comienzo"
01,00 aprox. "Los ojos del
gato" a las 2,45 aprox. "Su-
pertition" y para terminar
a las 4,30 de la madrugada
la película de J. Piquer
Simón "Mil gritos tiene la
noche".

Emilio Henares.

VENDO SOLAR
EN PORTO CRISTO

270 m2.
C/ Volantín

Tel.: 55 41 04
(Voches)•
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SE PRECISA
DEPENDIENTA

TIENDA EN
CALA MILLOR

Tel. 55 04 36

TALLER BARNIZ
precisamos aprendices

y persona sepa
lijar

Tel. 55 28 28

VENDO FINCA
(Sotano - Bajos - Piso)

PISO: 4 habitaciones, cocina, aseo,
entrada, lavadero, amueblado, etc.
BAJOS APTO PARA NEGOCIO

Más de 200 m2.
ZONA CENTRO

Precio a convenir. Muchas facilidades
INFORMES: 56.37.83

SÁBADO. 21 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario -1
15.35.- Los Droida,
16.00.- Primera Sesión.

"Tienda de locos".
17,30.- En concierto: Jean

Michel Jarre,
18.30.- El valle secreto.
19.00.- Las aventuras de loa osos

Gurnmi.

19,30.- El equipo "A".
20.30,- Telediario - 2
21.05.- Informe semanal
22.15.- Especial Musical.
21.15.- Caso para dos.
00.20.- Cine de medianoche.
"Interior de un convento".

Segunda Cadena:
15.00.- Estadio 2.
21.00.- Noche de teatro.
23.00.- Documentos TV.

TV3.
15.00.- Telenotícies.
15.30.- El* barrufeta.
16.00.- Clau R.
16.50.- Esports en acció.
18,20.- Digui, diguL..
18,40.- El gran oceá del Capita

Cook.
19,30.- Botó Fluir.
20,00.- Joc de ciencia.
20.30.- Telenotí cíes.
21.00.- PeLliculai
"El bosque del Lobo".
22.40.- Nascuta al vent.
23.40.- El món del cinema.

DOMINGO. 22 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- El inspector* Gadget.
16.00.- Se ha escrito un crimen.
16.55.- Punto de encuentro.
17,50.- Dibujos animados.
18,20.- De 7 en 7.
18.45.- Estrenos TV.
"Huida a Bataan".
20.30.- Telediario - 2
21.05.- El arca de Nota.
21.35.- Canción triste de Hill

Street.
22,30.- Vuelta ciclista.
22.40.- Estudio estadio.

Segunda Cadena:
16,00.- Sesión de tarde.
"Nosotros los decentes".
17.25.- Documental
18.15,- Las aventuras de Alvin y

las ardillas.
18,50,- La buena música.
19.45.- Momentos.
20.40.- Como el perro y el gato.
21.30.- El dominical.
22.35.- Domingo cine.

"Cuerpo a cuerpo".

TV-3
15.00.- Telenotfcies.
15.30.- Félix, el gat.

16.00.- No pasas res.
17.00.- N'hi ha que neixen es-

trellita.
17.30.- Vida salvatge.
18.00.- Identitats ,
19.00.- Música vista,
19,30.- El ella en qué canviá

l'univers.
21.00,- 30 minuta
21.30.- A cor obert
22.30.- Gol a gol.

LUNES - 23 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Retorno a Edén.
16.25.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- El Joven Sherlock.
19.25,- De película.
19.55.- Consumo,
20.30.- Telediario - 2
21.15.- Especial informativo.
22.20.- Philipe de Monte.
23.45.- Vivir cada día.
00,35.- Semana catalana de ci-

clismo.
00.45.- Telediario - 3

Segunda Cadena:
18.55.- David el Gnomo,
19.20.- Hijos e hilas.
19.40.- Curio de inglés.
20.00.- Agenda informativa.
20.30.- Retratos.
21.00.- Lunes Cine.

"Caballero sin espada".
23.05.- Ultimas preguntas.
23,30.- Jazz entre amigos.

TV-3
14.30.- Telenoticies migdia.
15.15.- Ralla amb mi.
15.50.- Bergerac
16.40.- Digui, diguL..
17.00.- Músic Box.
17,30.- Decorado interior.
18.00.-	 Scooby	 loo
18,30,- Avanç informatiu.
18.35.- Fes Flash,
19.00.- Capita Harlock.
19,2P.- Ultima Molla.
19,45.- Filiprim.
20.30.- Telenot í cíes vespre.
21.00.- Informatiu Cinema.
21.30,- Cinema 3.

"Los ladronzuelos".
23.30.- Telenoticias nit

MARTES -24 Marzo.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Retorno a Edén.
16.25.- La tarde.
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio Sésamo.
18.25.- Los electroduendes.
19.00.- La cuarta parte.
19,30.- Las chicas de oro.
20.00.- LA/ cuentas claras
20.30.- Telediario - 2.
21.15.- Las monarquías.
22.05,- Sesión de noche.

"Vicios pequeños".
23.45.- Ayer y hoy de la avia-

ción.
00.15,- Semana catalana ciclis-

mo.
00.25.- Telediario- 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Nuestros árboles.
19,20.- Hijos e hilas.
19.40.- Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa.
20,30.- Música y músicos.
21.05.- Cómicos.
21.45.- La revolución romántica
22.40.- El ojo de cristal.

TV-3.
14,30.- Telenoticies migdia.
15.15.- Balla amb mi.
15.50.- Laurel i Hardy.
16.10.- Bergerac.
17.00.- Músic Boa.
17,30.- Universitat oberta.
18.00.- Scooby loo.
18,30.- Avanç informatiu.
18,32.- Fes Flash.
19.00.- Capita Harlock.
19.20.- El meu amic Winnetou.
19.45.- Filipzim.
20.30.- Telenotfcies vespre.
21.00.- Perry Mason,
22.00.- Galería oberta.
23.30.- Telenotfcies nit.

MIERCOLES - 25 Marzo,

Primera Cadena:
15.00.- Telediario- 1
15.35.- Retorno a Edén.
16.25.- La tarde.
17,55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sesam o.

18.25.- La vuelta al mundo de
Willy Fog.

19.00.- Tocata.
20.00.- El capitán.
20.30.- Telediario - 2
21.15,- Ahí te quiero ver,
22.15.- Los Colby.
23.10.- España en guerra

1936-1939.

24.00.- Semana catalana de ci-
clismo.

00,10.- Telediario. 3
00.30,- Especial Estudio Estadio

Segunda Cadena:
19.00.- Cerca de la naturaleza.
19,20.- Hijos e hijas.
19.40.. Curso de inglés.
20.00.- Agenda informativa.
20.35.- Con las manos en la ma-

SIL

21.00.. Cuentos imposibles.
22.00.. Fin de siglo.
23.45.- La voz humana.

TV-3.
14,30.- Telenotícies migdia.
15.15.- Balla amb mi.
15,50.- Laurel í Hardy.
16.10.- Bergerac,
17.00.- Mildo Boa.
17.30.- Univerritat oberta.
18.00.- Scooby Doo.
18,30.- Avanç informatiu.
19.32.- Fea flash,
19.00.- Capitel Harlock,
19.20,- El meu amic Winnetou.
19.45.- Filiprirn.
20.30.- Telenotfcies vespre.
21.00.- Sirnon 1 Simon.
22,00.- Basquet,
23.00.- Arsenal.



Ejemplo de financiación a 2 años.
Nominal	 Intereses	 Intereses	 Total

del crédito	 año	 20 año	 aplazado

O Pts.	 60.000 Pts
' 560.000 Pts.8°"°° 	(0%)

12%21 000 Pts. 84.( 000 Pts)
(12%)	 8°5"P:s.

700.000 Pts
" (3%)

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.
MINIMO POR TU VIEJO COCHE, ESTE COMO ESTE,

37o EN 700.000 PTAS.
DE INTERES DURANTE 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.

— ea o en:

MONSERRAT • MOYA cm.
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 13 - 55 01 25 - MANACOR.



Taller de Joyería y Relojería
Central Amargura. n.° 1. A - TEL 55 18 99 MA\ ACOR

Sucursales Porto Cristo Cala Millor




