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Mateu Riutort abandona el Moto-
Cross para pasar a velocidad

(Entrevista en páginas

62-63)

Actualidad política	 (página 9)

Albertí estuvo en Son Brun, y Cañellas en Son Macià

Al objeto de preparar
estrategias de cara a los
próximos congresos, la

actividad política ha
resurgido en el seno de AP,
UM y CDS. El pasado fin de

semana, Alberti estuvo en
Son Brun y Cañellas en Son
Maciá.

En la Empresa "Maderas
Fullana", de Manacor, el
pasado miércoles se registró
un incendio que no resultó
de mucha importancia a raíz
de la rápida intervención de
los Bomberos.
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Mateu Riutort, el petrer
que durante seis años
consecutivos se ha anotado
el Campeonato de Baleares

de Moto-Cross, abandona
esta modalidad para
reverdecer laureles en las
pruebas de velocidad.

Gregori Mateu

entusiasmó al

público

El psicólogo Gregori
Mateu entusiasmó al público
que llenó la sala donde
pronunció una conferencia
la pasada semana.

(página 23)

Al cierre de la presente
edición nos llega la noticia
de que el viernes de la
próxima semana, 5 de
febrero, Gregori Mateu
pronunciará una conferencia
en el Instituto de Formación
Profesional, de la que
procuraremos ampliar
información en nuestro
próximo número.

El viernes,

nueva conferencia

de Gregori Mateu



Servicio Oficial

de garantía
Menos	 Opel Corsa1.0 	 PM-AH
675.000 Ford Fiesta 	 PM - AG

Menos
725.000

Fiat 1 fire 	 PM -AH
Alfa Romeo Sprint..PM-W
Opel Corsa 1.2 5 p.PM-AH
Ritmo Crono PM-AB 

AUTO VENTA MANACOR

PRECIO FINAL MATRICULADO

2.350.000 PTS

1JØA JJ

Croma

C.N.T. 2000 c.c. 1.995-CV 90/5.500 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 180 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 5,5 L. a 90 km/h. (C.E.E )

Le. 2000 c.c.1.995-CV 120/5.250 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 192 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 6 L. a 90 km/h. (C.E.E.)

Le. 2000 Turbo c.c.1.995-CV 155/5.250 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 210 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 6,3 L. a 90 km/h. (C.E.E.)

Turbo diesel c.c. 2.445-CV 100/4.100 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. 185 km/h.
5 puertas - 4 frenos de disco, los delanteros
ventilados.
Consumo 5,2 L. a 90 km/h. (C.E.E.)

En venta revisados con carnet
Menos	 Seat 133 	 PM-H
75.000	 Seat 127 	 PM-F

Derbi Variant

Menos	 Seat 127 4 puert 	 PM-K
1 50.000 Sang las 500 	 PM-P

Menos	 4-L TL 	 PM-M
225.000 I Honda 75 max 	 PM-AD

Menos	 R-5 GTL 	 PM-J
325.000 I Seat Panda 	 PM-X 

Ford Fiesta L 	 PM-W
R-5 GTL 	 PM-M
Seat 132 diesel 	 PM-T
Ford Fiesta 1.3 	 PM-T
Seat Fura 	 PM-Y
Seat panda 40 	 PM-AC

Menos
390.000 

IMenos	 Seat 131 diesel 	 PM-0
425.000 Renault 12 TS 	 PM-T

1 Talbot solara SX PM-T
R-5 TS PM-V
Seat Ritmo 75-CLX PM-T

Menos
750.000 Fiat Uno diesel..,...PM - AH

Menos	 I
900.000 I Fiat Uno 70 	 PM-AJ

Menos
500.000

Menos	 1
Visa 11nau.	 p

Renault 5 
3 50.000 R-5 GTL 	

ply MenosN
PIA-K 575.000 1 Renault 18 GTS 	

Fi 7 5 A - T pM1 e.eoungooeoso .t
0

505

0 0 l 

turbo

rsbao GdTi el  s e l 	PM-AG

BMW 323 Aire acondicionado ....PM --
X

Menos
64 0.00 O 

I
Super 5 	 PM-AH Peugeot 505 turbo 	 PM-V

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 'AROS. MAXIMA VALORACION
EXPOSICION Y VENTA: Avd. Fray Junípero Serra,40 	 TEL. 550161
ASISTENCIA TECNICA: C/ Drach, 8 Manacor



Sin Rodeos
GABRIEL VENY

Sa Punta de N'Amer
Parece que por fin ha surgido una vía de solución que podría ser

definitiva y significar el carpetazo final al tran traído y llevado tema de Sa
Punta de N'Amar, según una idea que a finales de esta misma semana
debía ser tratada en el Ayuntamiento de Sant Llorenç, tal como
informamos en esta misma edición.

'Manacor Comarcal", total y absolutamente en contra de los atentados
urbanísticos que tanto han proliferado y contribuido en la degradación
del entorno de nuestro litoral comarcal, se ha manifestado ya en
anteriores ocasiones, ha favor de las urbanizaciones racionales,
emanadas de frentes con un mínimo de sentido común, como pueden
ser la urbanizaciones proyectadas en las penínsulas no urbanizadas en
Calas de Mallorca, y como es, sin lugar a dudas, la propuesta surgida de
un partido político cuyas siglas no nos han sido facilitadas, en relación a
la solución de Sa Punta de N'Amer.

Independientemente de las ventajas que la Idea en cuestión significa
para el Ayuntamiento de Sant Llorenç y la Comunidad Autónoma, así
como para los ciudadanos en general que podrían disfrutar de una vez
por todas de un excelente parque natural sin ver en absoluto gravadas
las posibilidades de las arcas públicas que, de hecho, son de todos, la
aceptación de esta Idea sería una forma de "coger el toro por los
cuernos" y zanjar positivamente una cuestión que sólo quebraderos ha
ocasionado.

El Carnet de Conducir
En este mismo número, "Manacor Comarcal" publica una entrevista

con los profesionales de auto-escuela, Juan Pont y Antoni Cánovas, en
la que nos hablan de una interesante iniciativa, avalada por una
cincuentena de profesionales, cifrada en conseguir que los aspirantes
de nuestra comarca, para la obtención del carnet de conducir, no se
vean obligados a desplazarse a Palma.

Una iniciativa que "Manacor Comarcal" apoya totalmente y que
procurará defender ante cualquier eventualidad que pueda presentarse.

Además de un paso más hacia la descentralización, tan cacareada por
los políticos y tan dificial a la hora de ponerla en práctica, esta propuesta
representa un verdadero cúmulo de ventajas para los ciudadanos de
nuestra comarca. Una mejora merecedora de una especial atención por
parte de los ayuntamientos, sobre todo si llega la necesidad de
presionar a la Administración para conseguirla.

MaltiaCCOrOMARCAL
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Marcos Juan eda se interesó
por la venta de petardos
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Los miembros del pacto de
gobierno satisfechos con la
escuela Pong Descoll

(Redacción J.M.) . Los
cuatro grupos firmantes del
pacto de gobierno se
muestran satisfechos con
los resultados del trabajo
que se viene haciendo en la
Escuela- Taller Pon
Descoll, según se
desprende de las
manifestaciones de dichos
grupos en la pasada
Comisión de Gobierno. En
el curso de la misma el
Delegado de Cultura,
Sebastián Riera, informó
que el pasado día 20 los
miembros de la citada
Comisión se reunieron en la
Torre dels Enegistes con el
fin de conocer "in situ" la
problemática de la Escuela y
el tema de la restauración de
la Torre.

Durante la citada reunión
Sebastiá Riera hizo entrega
a los asistentes a la misma de
un extenso dossier en el
que se detallaban los
resultados económicos de
los dos últimos años, así
como las previsiones para el
presente ejercicio.
Resultados que fueron del
agrado de todos ellos
quienes manifestaron su
total apoyo al
funcionamiento de la
Escuela.

PRORROGAS DE
CONTRATO

La Comisión de Gobierno
decidió prorrogar una serie
de contratos en el curso de
la última sesión celebrada.
Así se prorroga por un plazo
de seis meses el suscrito
con tres trabajadoras que
venían realizando distintos
cometidos en trabajos de
revisión de catastro. Por otro
lado se sigue contando
también por un plazo de seis
meses con la empleada de
limpieza de las Oficinas y
Clínica Municipal.

OPOSICIONES A
POLICIA MUNICIPAL

EL	 Pleno	 d el
Ayuntamiento tendrá que
aprobar la propuesta de
modificar las plazas
convocadas para policía
municipal. En principio se
habían convocado seis
plazas, todas ellas de
guardia. Pero según el
acuerdo de la Comisión de
Gobierno, se estima más
conveniente hacer una
modificación en tal
convocatoria, por lo que lo
que se convocarán cuatro
plazas de Policía y dos de

Cabo, lo que sin lugar a
dudas supone un cambio
importante en cuanto a la
presentación de futuros
aspirantes.

ES REBOST YA TIENE
LICENCIA DE
INSTALACION

El supermercado Es
Rebost cuenta a partir de
esta misma semana con la
correspondiente licencia de
instalación, licencia que
viene condicionada al
cumplimiento de una serie
de medidas correctoras,
tales como el cumplimiento
del proyecto, garantizar la
potabilidad del agua que
suministra y otros requisitos
referentes	 al
funcionamiento	 de
establecimientos de este
tipo.

MARCOS JUANEDA Y

LOS PETARDOS DE
SANT ANTONI

Ya en el apartado de
ruegos y preguntas Marcos
Juaneda, delegado de
Policía, se interesó en
solicitar información sobre la
normativa que regula la
adquisición y venta de
petardos y objetos similares,
preocupado, sin duda, por la
proliferación de los mismos
la noche de Sant Antoni.
Más tarde informó que
próximamente presentará
una propuesta en el sentido
de adquirir un tractor
provisto de pala para la
Brigada Municipal, para
terminar interesándose por
el horario de la Policía
Municipal, concretamente
en el sentido de si tienen o
no obligación de trabajar en
horas que n.o son
estrictamente del horario
laboral.

SE BUSCA

Dependienta para
souvenirs, con nociones
de Inglés. Entre 20 y 25

arios, mejor soltera.
Inf. 585678 Cala Millor
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Aunque todavía no funcionan

Semáforos en la Plaza Ramón Llull

(De nuestra Redacción).- A finales de la pasada semana
fueron instaladds los semáforos en la Plaza Ramón Llull que
próximanente cuidarán del control del tráfico en aquel conflictivo
punto.

Es de suponer que la entrada en servicio del citado equipo de

semáforos no tardará tanto como el instalado en la carretera de
Palma a Cala Ratiada que, varias semanas después de su
instalación, siguen funcionando en plan restrictivo, es decir, con
la luz intermitente ámbar, cuando la necesidad de un
funcionamiento al cien por cien es realmente perentoria.

Le pillamos con su recién estrenado Patrol mal aparcado

Marcos Juaneda no predica con el
ejemplo

(De nuestra Redacción).-
Mientras la Policía Municipal
de Manacor sigue a la caza
de coches mal aparcados
con un ímpetu y entereza
propias de la mejor de las
causas, el Delegado de la
Policía Municipal, Marcos
Juaneda, no respeta las
señalizaciones, como se
desprende de la imagen
que ilustra esta nota en la
que puede observarse
como el flamante Nissan
Patrol de Juaneda está
aparcado justo en el centro
de dos aparcamientos, y
precisamente frente al
Ayuntamiento, donde hay
un guardia de servicio
permanente que,
posiblemente, no denunció
la infracción de su Delegado.

Marcos Juaneda, antes
de obligar a cumplir, debería
predicar con el ejemplo.

ROSSI	 Avda. d'es Torrent, 34
	

ALADINO - Bud Spencer
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Todos los viernes y sábados
marcando

la noche de Cala Millor

BUSCA, COMPARA Y SI
ENCUENTRAS ALGO MEJOR
HAVISANOS!!
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Manacá.

Grónica Política

de los partidosSemana movida
políticos

(Redacción J. M).- Suma-
mente movidas están
resultando las últimas fechas
en cuanto se refiere a la
actividad que diversos
partidos están llevando a
cabo.

Unió Mallorquina, que
pronto dejará de utilizar tales
siglas, ha sido el primer
grupo, cronológicamente
hablando, que ha acaparado
la atención. Y así el jueves
de la semana pasada su
presidente, Jeroni Alberti,
se reunía con el comité
local. El motivo no era otro
sino el de dar a conocer la
nueva estrategia a seguir a
partir de ahora, pactos
aparte. Los regionalistas-
nacionalistas saben que
juegan en desventaja por
cuanto no cuentan con
implantación en Menorca e
Ibiza y son conscientes
igualmente que sus futuros
resultados electorales pasan
por las islas menores. Por
otro lado el proyecto de
centro derecha, o si se
quiere, el proyecto
regionalista que intentaron
poner en marcha las
pasadas elecciones con la
operación reformista no
puede llevarse a términe sin
contar con los escaños que
dejan de ganar por no tener
implantación en Menorca e
Ibiza. La jugada ha caído
bien en Mallorca y el comité
local de Manacor no podía
ser menos, por lo que ve
con buenos ojos la nueva
orientación. El tema es largo
y tiempo habrá para sacar
otras conclusiones.

EL BAUTISMO DE
FUEGO DE UNA
CONCEJALA

También los
conservadores de AP han
tenido su movida. Justo un
día después de la venida de
Albertí, hacian acto de

presencia en Manacor el
presidente Cañellas, del
Govern Balear y Joan
Verger, del Consell Insular
de Mallorca. La cita fue en
Son Macià y el motivo un
c' 3 de compañerismo. Una
c a que, por lo que ha
trascendido, estuvo exenta
de todo tipo de
manifestación política -a lo
que se ve no hubo ni
discursos- y que se debió
unicamente a una invitación
de los familiares de la nueva
concejala de Son Macià a los
incondicionales de AP,
junto a los máximos
dirigentes insulares.

EL CDS, DE
CONGRESO

Para completar la movida
semanal el Centro
Democrático y Social ha
tenido también su cita. En
este caso con doble motivo.
Por un lado el pasado jueves
día 28 celebró asamblea
general. El motivo no es otro
sino el de elegir a los
delegados que deberán
acudir al próximo Congreso
centralista. El Comité local
de Manacor, que preside
Lloren Más, eligió a los
once delegados que
asistirán a dicho congreso a
celebrar en breves fechas.
La otra cita la tiene el CDS el
próximo mes de febrero.
Aún sin una fecha
establecida, está prevista
una nueva asamblea. En
este caso el asunto es más
peliagudo. Se trata, ni más ni
menos que de renovar
todos los cargos del comité
de Manacor.

A nadie se le escapa que
el seno interno de los
centristas está pasando por
unos momentos críticos y
de la nueva ejecutiva, o
cuando menos de las
nuevas orientaciones que
surjan de la ejecutiva

Barrull está nervioso

dependen muy mucho las
posibilidades de futuro del
partido de Adolfo Suarez. El
problema con que se
encuentran ahora mismo los
hombres del CDS es doble.
Por una parte seguir las
orientaciones emanadas del
congreso a celebrar en
Palma. Por una, y de
cuestión más doméstica,
clarificar de una vez por
todas las relaciones entre el
grupo municipal y el comité
local. Relaciones que, por
mucho que intenten
soslayarse no son todo lo
boyantes que convendría.

BARRULL ESTA
NERVIOSO

El presidente de la
Comisión de Hacienda, y
máximo responsable de la
concentración del nueve
recaudado municipal no está
todo lo sereno que sería
menester. De momento se
ha encontrado que la
publicación de las bases
para el concurso de méritos
a celebrar para contratar al
recaudador ha sido
contestada por una serie de
ciudadanos que han
interpuesto los
correspondientes recursos
de reposición y sus lógicas
impugnaciones. El
nerviosismo de Barrull ha
llegado hasta el extremo de
que, al parecer un periodista

de Palma le solicitó unas
declaraciones el pasado
miércoles a las que se negó
a contestar. El presidente
de la Comisión de Hacienda
sabe lo que se juega en
cuanto al futuro económico
del Ayuntamiento y ve que
las cosas no le salen tal y
como las pensaba.

JOAN MANUEL
FRANCIA, EN
NOMBRE DE UM,
PIDE DISCULPAS
POR EL TEMA DE
LA RECAUDACION

No todo iba a ser, de
todas maneras, negativo
para Josep Barrull. Al apoyo
incondicional de los
miembros de la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento
por el trabajo que lleva a
cabo al frente de la Comisión
de Hacienda, y muy
especialmente en el tema de
la recaudación, según
manifestó el portavoz de
UM, Joan Manuel Francía,
en el curso de la rueda de
prensa convocada con
motivo de dar a conocer la
auditoría practicada a Aguas
Manacor, ha vuelto a
obtener un balón de
oxígeno en su gestión ya
que, según consta en el
acta de la pasada Comisión
de Gobierno que
transcribimos textualmente:
"El Sr. Franela i Parera dóna
compte de l'assisténcia en la
jornada d'ahir a l'Ajuntament
de Calvià, a les conferències
organitzades per l'esmen-
tada Corporació local sobre
el sistema econòmic
municipal. Una vegada
comprobat el bon funcio-
nament de la recaptació del
municipi de Calvià ha de
demanar disculpes pel retrás
ocasionat per UM en el tema
de la recaptació municipal de
l'Ajuntament de Manacor".

EL COLOR PURPURA- Steven SpielbergO SSI	 Avda. d'es Torrent, 34



Ajuntament de Manacor   

CONCURS DE CARTELLS FIRES I FESTES DE
PRIMAVERA 1988

MANACOR IV MOSTRA DEL COMERÇ
I LA INDUSTRIA

BASES

1- Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.

2- Cada concursant hi pot presentar totes les obres que vulgui.

3- Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca, o de color. Aquest darrer no
computará en el total dels utilitzats.

4- La mida de les obres será de 45x65 cm. per el cartel! de Fires i Festes de
Primavera i de 52x2 7,5 cm per al cartell de la IV Mostra del Comerç i la Induústria.

5- El tema será lliure, encara que, es tendran en compte les al.legories relacionades
amb la motivació d'aquest concurs.

6- Es podrá utilitzar qualsevol color, sempre que siguin reproduïbles pel
procediment de quatricomia (blau, groc, magenta, i negre, o resultat de la superposició
d'aquest), o a tres tintes d'impremta.

7- Les obres duran necessàriament, aquesta inscripció: FIRES I FESTES DE
PRIMAVERA 1988. Del 27 de Maig al 5 de Juny MANACOR" en la mida 45x65 "IV
MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA". Edifici Parc Municipal. Del 28 de Maig al 5
de Juny MANACOR "Fires i Festes de Primavera 1988" per a la mida 52x27, 5.

8- Es concedirán dos premis únics de 65.000 ptes. El primer premi será el que
s'editi per anunciar les referides Fires i Festes i la Mostra del Comerç i la Indústria.

9-Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l'obra.
S'acompanyarà amb un sobre tancat amb el mateix lema a l'envers. Dedins hi haurà
d'haver el nom i adreça completa de l'autor o autors. Les obres s'entregaran a la
Secretaria General de l'Ajuntament de Manacor en un terme que finalitzarà el 7 de Març
de 1988.

10- El veredicte del jurat será inapelable. Es farà públic el vuit dies següents al
termini assenyalat per a la recepció de les obres.

11- La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.

12- L'Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no
premiats, podran retirar-se una vegada acabades les Fires i Festes, fins el dia 30 de
Juliol de 1988 com a data máxima.

Manacor, 15 de gener de 1988



Damià Riera
Hem permetrà el lector,

que aquesta columna no
tengui el tó desenfadat
d'altres setmanes i quedi en
ella, el record emocionat
l'un bon amic personal i
company de professió que
ens acaba de deixar
definitivament, fa unes
coques hores, quan escric,
després d'una Ilarga
enfermetat que li restava
f orces físiques
ostensiblement, mentres no
aconseguía minvar- li en
absolut l'esperança d'una
recuperació i la il- lusió de
poder tornar- se a dedicar a
la seva professió, fins ben
coques hores abans de
morir.

Damià Riera Busquets
des de ben jovenet se va
dedicar per complet al
ensenyament amb tota la
seva força i la seva vocació,
després de vetlar les
primeres armes a diferents
pobles d'aquesta comarca,
tingué una etapa important
com a director de l'Escola
Parroquial d'Arta, sempre
preocupat per aixecar el
rendiment escolar dels
alumnes, avui la generació
d'artaners que estan al front
de moltes iniciatives dins la
població germana del
Llevant mallorquí.

Tornat a Manacor, la seva
vila natal, tornarem a
compartir uns cursos a la
Graduada d'Antoni Maura,
baix l'experiència d'uns
companys dels que se
podían aprendre moltes
coses positives com el
malhaurat Sebastià Frau o
els que afortunadament
viuen una Tercera Edat en
salud envidiable com Lluísa
Fuster i Antoni Martorell.

Fa onze anys
aproximadament, Damià

Riera va emprendre una
nova singladura
professional, molt hermosa i
a la vegada replena de
dificultats, posar en
funcionament el primer gran
col- legi públic que se creava
a Manacor, tractar
d'organitzar- lo i potenciar el
seu prestigi. Al col- legi d'Es
Canyar hi va dedicar tot el
seu esforç amb un
entusiasme no sempre
comprès, fins que
començaren a mancar- li les
forçes, amb la mínima
distracció que li donava
l'afició a les coses del camp.

Una vida professional
densa, va donar pas a un
període llarg d'anys en que
a tots els que hem
mantingut contacte personal
amb ell, ens ha seguit
donant cada día, la Migó
inoblidable d'un carácter
obert, de rumiar proyectes
relacionats amb
l'ensenyament, de desig en
sentir- se útil a la societat
com a Mestre i sobretot d'un
ànim en vèncer el que era
un impossible, sensa caure
amb la melangia ni el
desànim, que conformen un
exemple molt difícil per a no
dir impossible d'imitar.

Faría literatura de
compromís, si deixás sense
escriure que quaranta dues
hores abans de la seva mort,
quan coincidirem visitant- lo
dos companys més de
professió: Regina Morante i
Jaume Fornaris, un nuu
constant a la gargamella, me
feia molt difícil seguir- li la
conversa, que com a bon
xerrador duia ja amb moltes
dificultats, pel camí de
l'esperança i els averanys
d'un futur ja impossible.

Des de l'afecte i
l'admiració, crec que En
Damià, descansa en pau.

Manar,*Pág. 11    
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A Manacor és el 28'57 %
Un deis fruits i al mateix temps de les curiositats del XXXI

Congrés del PSOE, ha estat això de que el sector femení
suposi el 25% del masculí, com a mínim.

Si la mesura la comparam amb el masclisme de l'església o
de l'exércit per exemple, no hi ha dubtes que és
progressiva; si la comparam amb la realitat d'empreses i
professions d'avui dia, en que se reconeix de nom i de fet la
participació important de la dona, encara se queda
endarrerida.

Al cap i la fi, poc que veure té, la capacitat de la persona
humana com a tal, amb diferències glandulars. Així que en
un terreny vertaderament progressista, no és qüestió de
cumplir percentatges mínims, sinó de donar- lis tot el camp
que sia necessari, sense discriminacions de cap casta.

Deixant- nos d'elucubracions, la veritat és que la
representació del PSOE de Manacor a l'Ayuntament, és de
fet al 25% determinat pel Congrés: 2 regidors sobre un total
de 7 sobrepassen els mínims proclamats oficialment.

Altra cosa sería, anar a veure, si la seva tasca política,
suposa el 28'57% del total de feina que fa el grup municipal

del partit esmendat.

R O SSI	 Avda. d'es Torrent, 34
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ANACOR
PERFUMERIA1

CHARCUTER1A
Mortadela CASADEMONT 400gr 	 163 pts/U
Paleta REMIER CASADEMONT 	 450 pts/Kg
Chopped PORK CASADEMONT 	 349 pts/Kg
Jamón cocido extra c/p OSCAR MAYER 	 799 pts/Kg
Jamón serrano s/h OSCAR MAYER 	 1  260 pts/Kg

Calamar BOSTON 	 395 pts/Kg
Bacalao 	 399 pts/Kg
Rodajas merluza 	 299 pts/Kg
Colas langostinos 	 1.725 pts/Kg
Gamba mediana 	  1 1 nn	 /Kg

Alta Calidad r
a Bajo Precio

• • • • • • • • •
NA

Café soluble descafeinado
DAMA DE ESPA-ÑA 100 gr 	 338
Café soluble DAMA DE ESPAÑA 100 gr 	 289
NESQUIK 400 gr 	 173
Atún PALACIO DE ORIENTE 1/4 	 89
Café BONKA superior 250 gr 	 142
Sopas MAGGI 	 47

CREMERIA
Yogur CHAMBURCY natural pak 8 u 	 24 pts/U
Yogur CHAMBURCY sabores pak 8 u 	 25 pts/U

MAGNO 3/4 	 683
Whisky BALLANTINES 	 1.165
Whisky DOBLE V 	 543
Vino VALDEPABLO I. (Tinto y rosado) 	 99
Vino PEÑASCAL rosado 	 264

Jabón PALMOLIVE 3 u. + Cel 	 234
Champú halo COLGATE 	 180
Colonia DENENES I. 	 371
NORIT I. (Verde y Azul) 	 241
Higiénico SCOTTEX pak 4 u 	 130

MENAGE
Juego 3 sartenes (18, 20, 24) 	 1.493
Juego 2 sartenes + encendedor 	 1.649

CALZADO
Bota P"AGUA t. 24-33 modelos surtidos 	 995
Bota P . AGUA t. 34-39 modelos surtidos 	 1 200
Deportivo MASSANA caballero 	 1 950
Deportivo PRESTON'S desde 	 820

TEXTIL
Chandal niño 	 900
Chandal caballero 	 1.195
Camisas unisex 	 700
Batines señora surtidos 	 2.195
Batines caballero surtidos 	 2.500
Batines niño t. 2-5 	 1.669
Batines niño t. 6-16 	 2.110
Braga niña 	 136
Slip niño 	 136
Slip caballero 	 164
Medias finas nylón 	 116
Edredones plaza 	 2.979
Edredones matrimonio 	 4. 532
Toalla Super - rizo lavabo 	 224
Ovillos lana 100 gr 	 157
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La cortada de Tomeu Riera
Quedo lo que se dice impresionado. Club Tenis

Manacor_ Jueves, siete de la tarde. Pista número
uno. Juegan, Tomeu Riera, expresidente del Club y
Miguel Caldentey. Juegan duro, pegan fuerte.
Ambos, al fondo de la pista. Llega el momento: un
fortísimo -drive" de Caldentey es respondido con la
más perfecta cortada que he visto nunca. La bola
queda prácticamente muerta a un palmo de la red.
Tomeu Riera se apunta el tanto en una jugada cuya
resolución hubiera firmado el mejor y más
profesional de los tenistas. Ya en los vestuarios,
felicito al ex-presidente, que tiene problemas en un
codo. -11 -ha sortit molt bé. No te creguis que totes
me surtin abrí", me dice y añade: "Sé que sa jugada
ha estat bona 1 m'he anotat es punt, però en Miguel
me guanya bé..." Tomeu Riera; fue un buen
presidente del Club y ahora me ha demostrado que
es un deportista a carta cabal. Sabe ganar, pero
también sabe perder. Como debe ser.

Los "Monicipals"
Los -Monicipals" de Manacor, no perdonan.La

persecución constante que han puesto en práctica
los hombres de Marcos Juaneda para con los
automovilistas infractores de la normativa
circulatoria, ha hecho que, según declaraciones del
propio Juaneda a "Perlas y Cuevas", los ingresos en
concepto de multas correspondientes a diciembre
pasado, haya superado las doscientas mil pesetas.
Todo un récord que hace que el "monicipal" se haya
erigido en el funcionario más rentable del
ayuntamiento. Y eso que la grúa no he hecho más
que empezar...

En esas estábamos...
Si, en esas estábamos varios contertulios de

S'Agrlcola_Contemplando como los "monicipals"
destacados en Sa Bassa en la mañana del pasado
sábado, seguían "marcando goles", a golpe de
talonario, a los coches mal aparcados. Si Hugo

Marcos Juaneda L'Amo Antoni Pulgrós

Sánchez no perdona al portero que tiene enfrente,
tampoco los "monicipals" perdonaban a los
automovilistas. De ahí que, entre los contertulios,
saliera a colación la paradoja que significa el celo de
los hombres de Marcos con la desorganización o
falta de interés que puede observarse en algún otro
departamento del Ayuntamiento. Uno delos
integrantes de la tertulia dijo: "Fa cinc o sis anys que
me duen un "recibo" de contribució d'un solar sense
tancar, 1 jo no en tenc cap amb aquestes condicions.
Cada any hl vaig i me diven que s'arreglará, i encara
estic així". Otro dice: "Tres quarts de lo mateix me
passava a mí, 1, per resoldre sa papereta, vaig
comprar es solar"...

L'amo Antoni Puigrós
L'Amo Antoni Pulgrós, "Es Sastre Puigrós", está

preocupado por lo que ocurre en el seno del Club
Deportivo Manacor de sus amores. Lleva los colores
del Club en lo más hondo de sus entrañas, y sufre
por lo que se habla en torno a la crisis de la Entidad
que con tanto acierto presidió hace algunos años.
"Es una Ilástima que passin aquestes coses. I més
ara que s'equipo va bé...". Le pregunto si es cierto
que de nuevo le han ofrecido la presidencia y no
quiere responderme. Ni lo niega, ni lo confirma. Yo,
por mi parte, he investigado y he sabido que de
nuevo se habla de esta posibilidad, incluso a nivel
de Directiva. Todos, o casi todos, saben que la
vuelta de L'Amo Antoni sería una garantía, además
del revulsivo que requiere el Club en los delicados
momentos actuales.

Un comunicante anónimo
A través del contestador automático, oigo la voz

de un comunicante anónimo que, refiriéndose a una
nota aparecida en este mismo espacio la pasada
semana, dice que era Imposible que la cita con
Antoni Sureda a la que me refería, tuviera lugar el
domingo, Día de Sant Antoni, dado que el ex-
concejal estaba de viaje, viaje del que les hablaba,
precisamente, en la citada nota. Hago un poco de
memoria, y, efectivamente, fue el sábado cuando
coincidí con Sureda y brindamos por Sant Antoni. O
sea que, salvo la fecha exacta, todo lo demás,
correcto. Mi agradecimiento al anónimo comunicante
que, aunque se pronunciará en plan crítico, me
demostró que lee "Sa nostra gent". Así me gusta.

R O SSI	 Avda. d'es Torrent; 34
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D'aqui mig any, es començarán les obres
de restauració del Molí d'en Fraret.

1,fc

•,,i„..4"	 v	 .

„ y '4, 1
_

rf-	 .•	 1^ I sk

k4	

c ,•

-

•''n.*Y.'
y .	 .	 •

' ":",,,:>,.......,....S .•:%"...:%- •
i	 .42/ .•-• -	 4.4/ 4
,	 -: •	 •

41.:	 '• .2t
4 1 	'

..'''','''---.:	 l .	 • .13 '	 te	 ' 9
n,:>',4...\-\

\ \ uin'  '''.
,•s- .	 ,..)	 ,	 • c7, ea447 'O, ..... ,,,„,„„... •

/ • 93 l' Ur,`I t, 4ed... o.jv01, 	I	 4 Wo , 35<4,--t'Z3742--. 0 ,,,...V.-1-r-1. —•.‘
o

',/* 2: -1"	 \	
_

_.czt, 4,d1	 ! <••-• ,„4).	 —

5>J., 	1114; 	

.•

2 .

4114;',

<1	 Y	 t	 •	 _II	 • "	

› ,	 •	 1

•

,

Día 21 d'aquest mes a les
21 hores, a l'escola de Crist
Rei, es va celebrà la reunió
convocada per l'Associació
Tramuntana, amb l'intenció
de debatre el projecte de la
restauració que
l'Ayuntament vol fer al Molí
d'en Fraret.

L'assistència va esser
nombrosa.

Començà el secretari,
presentant a D. Sebastià
Riera i a D. Guillem Oliver,
Titular de Cultura i
Arquitecte respectivament.
Agraí la seva presencia i
amabilitat, acabant per donar
la paraula al primer.

D. Sebastià seguí amb
una Ilarga i detallada
exposició del estat ruinós,
en que es troba el Molí,
guianse per la fitxa técnica. A
continuació va fer una
defensa del projecte,
convençut que es conserve
el monument i es dona espai
a la plaça.

Seguí l'Arquitecte,
explicant els detalls tècnics i
ornamentals, ho va fer amb

lusió i el sobre
caracteristics d'un
professional que parla d'allò
que ha creat.

Tot seguit començà un
col. loqui on sortiren
preguntes i sugeréncies,
per exemple:

Porqué no es conserva
l'escala actual?

Porqué la nova es posa al
carrer Nort i no el de Pere
Bonnin?

Hau penssat que, aquets
"túnels" serán un niu de
brutó?

Alguns veïnats
defençaren l'idea que havia
exposada un, mitgençant
una maqueta construida per
ell mateix.

Una sugerencia va esser,
que es restaurás el Molí tal
com está.

Contestà el Sr. Oliver,
sempre de manera
convincent i defençant el
projecte.

Gairebé al final, sorgi la
pregunta mes interesant:

Quan començarán les
obres?

El titular de Cultura
assegurà que començaríen
d'aqui mig any i que
esperava que durassin un
any.

Es donà per acabada la
reunió.

Els veïnats confien que
aquesta vegada sia veritat.

Miguel Vives Riera

Així podria quedare/Molí d'en Fraret

•

,

	

--•••	 • X I/

• /

	o

6	 . ,

VENDO

Local comercial 180 m2
zona Plaza Ramón Llull.

Precio a convenir.
Tel. 550071
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Según una impugnación formalizada

Las Bases del Concurso de
Recaudador podrían ser
insconstitucionales

Pedro Lliteras Nadal, mayor de edad, domiciliado -en Manacdr,--t-/=-Padre
Andrés Fernández, no 2, 3 5 A y titular del D.M.I. ni 41.391.940 acudo a
V.S. para

EXPoNER,

El manacorí Pedro LLiteras Nadal ha presentado en el
Ayuntamiento un recurso contra las bases del concurso
de recaudadeo municipal, que se hicieron públicas en el
boletín oficial de la Comunidad Autónoma del día 12 de
enero pasado. En el recurso se contienen diez
alegaciones diferentes contra las bases del concurso,
solicitando al final que sean corregidas o bien que se
municipalice la recaudación del Ayuntamiento.

En el recurso de Pedro Lliteras se hacen afirmaciones
que hablan incluso de la inconstitucionalidad de algunas
de las clausulas del concurso, por lo que es posible que
este asunto pase a los Tribunales de Justicia y Ilehgue
incluso al tribunal Constitucional en caso de que el
Ayuntamiento no atienda la reclamación presentada.

Dada la fecha reciente en que el recurso fue entrado
en el Consistorio, no se tiene aún la reacción oficial de la
Comisión de Hacienda ni del Delegado del ramo, pero
sin duda en fechas sucesivas se abrirá un interesante y
polémico debate sobre la legalidad de las bases de
recaudador aprobadas por el pacto.

A continuación y por su interés publicamos íntegro el
recurso de Pedro Lliteras Nadal:

CENE COYA
VIERNES A LAS 2100 H.

SABADOS A PARTIR DE LAS 530 SESION CONTINUA
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 2'45 SESION CONTINUA

A TOPE
***

MASTERS DEL •
UNIVERSO

Que en B.U.C.A.I.B. na 5 de día 12-1-88 Pag. 134 aparecen las Bases que
han de regir en la convocatoria del concurso para el nombramient, de un re-
caudador de exacciones Municipales, que en base a que según mi entender NO
SE AJUSTAN A MERECHD paso a impugnarlas alegando lo siguiente:

la Buce TERcera, no quedan especifipados si son los impuestos únicamente
municipales o pi también entran o se inbluyen los que son tramitados por el
Melado como pot ejemplo le:Licencie Flimil,Rústlea,Mtbana ect. cosa muy im-
Portante a efecóos del aval.

2º Base NOVENA apartado A) No se da ninguna puntuacion al Título de Doc-
tor ni al de Diplomado, pues en todas las convocatorias deben distinguirse

grados
 21

diferentea ados académicos. punto B1 deben separarse el grupo • del B, p
Para ingresa en el grupo A se necesita el título de Licenciado y para el in-
grelo el el grupo B únicamente el grado de Diplomado por consiguiente es crea
una desigualdad.

31, Base Novena apartado F suprimir este mérito pues dicho diploma ya no
se puede conseguir al haberse acordado no convocar más convocatorias por lo
que se vuelve a crear una desigualdad manifiesta.

4 0 Raes Décima la fianza del 5% ea deberé calcular amicataante cobre el
total de los padrones de 1.987, al haber habido revisión del catxaeto no po-
demos tener ningízo. punto de referencia eobre los padrones de 1.986 y anterio-
res pues no tiene nada que ver con la realidad.

5 0 Base Undécima tercer párrafo no se expresa oon olarlad al el 65% dal
cargo necesario se hara en base de un cómputo anual, bienal o bien trienal,
cosa que creo que debe ser aclarad?:

6' Base Duodécima, La retribución ízoicamente debe ser del 50% del 1..ort
del recargo y suprir las primar por eetar prohibidas B.O.E.: 307 de 24-1
1:4•1.na 37797.

75 Bse DIDIECIMA donde dice Loe citados porcentajes 	  o esa lo oos
prendido en el último párrafo de dioha base, debe se MDTALMENIT SUITIMIDD,
pues es un atentado contra el artículo 9 de nuestro texto SDnetitucional, al
quedar suprimida la seguridad jurídica, puse no queda enmarcada dicha revista
en unos máximos y tamos mínimo., daddo una total libertad para ena revisión
sobre este tema hay abundante jurlepudencla del Triblnal Constitucional y del
Tribtnal Supremo. O sea que es nulo de pleno dereoho:

8s Base Decím000ta_,_vaDoiLValentí Valle Brogust debo ser eustituido al
no reunir la condición'Toraddipensable de asta Corporación Municipal, al setal
únicamente contratado. En cuanto a los asesore debe hacerse cometer que no
tienen derecho a voto'.

y qº Eo la base Stilma, pato e) se exige como requisito indispensable o
sea como cláusulaneine Quannon" tener la condición de Pensionario, puse Han
que teniendo en cta. la ley de bases de redimen local y decreto legislativo
781/1986 en efecto tm puede exigir pero se ha olvidado que los fucionarios
están sujetos a lo vprevieto en el art. 46 de la Ley de Presupuestos B)E

111._YQ7 de día 24 de Diciembre de 1.987 Pea': 37797. donde se prohiben los in-

...e &tibio.s o sea que al recaudador tooicamente se le puede asignar
el importe de la nómina con arreglo a su grupo y nivel dentro de la escala
de funcionarios DCM base a la Ley reguladora de 1.984.

Además no se have mención de ninga, tipo al Rélidamen de Incompatibili-
dades a que están sujetos los ftncionarios de 1 .984. cOryo requieito es in-
dispensable para optar a la plana y además de necesaria aplicación con a-
rreglo a la legisláción Vigente.

9º Bis.dado el modtate scónómico'del puesto y 'en caso de no prosperar
los apartados anteriores ruego al menos sea exigida la IIIMIGAT,ION EXCLUSIVA
PLENA: con el fin de que dicho servicio este debidamente atendido:

En caso de cteerlo oportuno y si lo creo conveniente me reservo el de-
rechó de acudir a defender mis derechoj "eDliTTSCI0SD-A/K1VISTRATIVO. I
por consiguiente paso a

SUPLIC•Et

Que sea atendido a preeente remire° y sean corregidaa la bases o bien
sean tomadas las iOlinnionea polít4pier para que .1a recaudación pea municipa-
lizada y eeW creado' la Plana de RECAUMAIDR-ruldowm, Doblo' el espíritu
de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1.985:

Manacor a 25 de Enero de 1.988.

ROSSI
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Encuadrada en la operación del G.O.B. "Adopta un
Vellmarí"

Conferencia sobre el vellmarí en
"So Torre de Ses Puntes"

(De nuestra Redacción).- Para el próximo viernes, día 5 de
febrero, a las ocho de la tarde, en "Sa Torre de Ses Puntes",
tendrá lugar una conferencia y audiovisual a cargo del Biólogo
Francesc Avellá, miembro del G.O.B., colectivo organizador de
este acto enmarcado en la operación "Adopta un Vellmarí",
iniciativa de la misma Entidad ecologista.

"El vellmarí: entre el drama i l'esperança" es el título del acto
que tendrá como marco "Sa Torre de Ses Puntes" el próximo
viernes, en el que será expuesta la crítica situación en que se
encuentra esa especie de foca del mediterráneo en vías, por
desgracia, de extinción, y cuya salvación pasa inexorablemente
por una mentalización general. Sólo una actuación decidida y
eficaz evitará que el vellmarí sea, dentro de no muchos años, un
animal de leyenda. De ahí precisamente, esta plausible iniciaiva
del G.O.B. en aras a la conservación y potenciación de la foca del
mediterráneo.

"ADOPTA UN VELLMARI"

La operación "ADOPTA UN VELLMARI" iniciada, consiste,

según una nota que nos ha remitido el G.O.B., en la adquisición
de una lámina, reproducción de un óleo de Jaume Ramis,
firmadas por el pintor y de las que se han hecho quinientas
reproducciones, que ya han sido puestas a la venta al precio de
dos mil quinientas pesetas. El beneficio de estas ventas será
destinado, íntegramente, a financiar la campaña iniciada para la
recuperación del vellmarí. El óleo de Ramis presenta una foca
emergiendo del mar, con una dramática mirada, realmente
reveladora, de incertidumbre, en torno al futuro de esta especie.

Los interesados en colaborar con la campaña, adquiriendo
una de estas láminas, todas ellas firmadas y numeradas, pueden
reservar su ejemplar a los teléfonos siguientes: 55 02 96 (Xisco

Riera), o al 71 11 42 (Miguel Cladera).

VIAJES 	
EUROPA TOURS

irwArvAiwk
A.YTT:RFISMEDITERRAIlER Ara mAgli.mwArwmila

RESERVAS DE:
Vuelos charter, reservas de hotel, viajes de luna de miel,

cruceros, viajes nacionales e internacionales, viajes de
estudios, programaciones, excursiones por la isla...

AHORA
MAS CERCA DE USTED
NUEVA OFICINA EN PLAZA RAMON LLULL, 9 (Es Mercat)

Tel. 55 56 50
SUCURSAL EN PORTO CRISTO: C/Mar, 9 Tel. 570238	 MANACOR
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La rápida intervención de los bomberos evitó
males mayores

Incendio en la Empresa "Maderas
Fullana"

(De 	 n iiest r a
Redacción).-	 En	 la
Empresa "Maderas
Fullana", sita en el
último tramo de la
Avenida Ferrocarril, al
mediodía del rfasado
miércoles, se registró
un incendio que al final
no resultó de mucha
importancia debido a la
rápida y decidida
intervención de los
Bomberos que a los
pocos minutos de
iniciado el incendio

controlaron totalmente
la situación.

No hubo que
registrar desgracias
personales y los daños
materiales se cifran en
unas pilas de tablones
de madera adosadas a
la fachada de la finca.

Miembros del Cuerpo
Nacional de Policía
procedieron a la
investigación de las
posibles causas del
incendio, las cuales no
han sido determinadas

al cierre de la presente
edición, por lo que nos
reservamos las
especulaciones que
han sido barajadas, al
propio tiempo que, a
petición de los
responsables de la
Empresa	 "Maderas
Fullana",	 hacemos
público	 su
agradecimiento a los
Bomberos por su buen
hacer en el siniestro.

OTRO INCENCIO

En una vivienda de la
calle Francisco Gomila
también se registró, el
pasado fin de semana,
un incendio de escasa
importancia, al que
también acudieron con
celeridad los Bomberos
que sofocaron el fuego
sin mayores problemas.

Había sido incendiado previamente

Coche en el Torrente
Días pasados amaneció

con un coche en el fondo
del Torrente a la altura de Vía
Portugal, tal como muestra la
imagen, sin que se tengan
noticias del autor o autores
de tan censurable acción. El
coche había sido pasto de
las llamas previamente y,
posteriormente, lanzado en
el torrente, del que ha sido
sacado tras varios días de
ofrecer la patética imagen
que puede contemplarse.

Según nos informan familiares del fallecido

La muerte de Antonio Mascaró fue
debida a un fallo cardíaco

(De nuestra Redacción).- Según nos informan
familiares de Antonio Mascará Frau, anciano de 82
años que fue encontrado muerto el miércoles de la
pasada semana en una caseta de la finca Ca Na
Serra, el óbito tue debido a un fallo cardíaco.

El anciano, que padecía del corazón, fue
encontrado en la citada finca por uno de sus hijos,

junto a una escalera y con una cuerda atada con una
de las vigas del techo, al parecer con una drástica
decisión "in mente"

La impresión del momento pudo propiciar la
muerte del anciano, que sufría depresiones agudas
desde hacía algún tiempo.

ROSSI
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Ni UN DURO EN 4 MESES
OFERTA VALIDA PARA VEHICULOS EN STOCK,

HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 1988 NO
ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

PROMOCIONALES

AGENCIA OFICIAL
EN MANACOR

Esta es la oferta de Citroén: Disfrute inmediatamente de su
nuevo Citroén financiado a 4 años y olvídese de los recibos
hasta dentro de 4 meses Así de fácil, con sólo pagar la entra-
da der10% o el equivalente de su coche usado.

Venga ahora a por su Citroen 	
y no pague un duro hasta dentro
de 4 meses.

SOLO HASTA EL
20 DE FEBRERO

-	
Y un Radio-Cassette

uGRATIS!!

?koi,

HERMANOS NADAL
FI IAL ITROÉN

MI M
Tienda: C/ Ebro s/ n- 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24- 55 13 02
MANACOR



A pesar de tener que ser
aplazadas, debido al mal tiempo,
creemos que la Fiesta ha salido
ganando, tanto en participación
como en calidad.

Tema que convendría espudiara
el Patronato de San Antonio para
próximas ediciones, ya que la tarde
sabatina después de la Fiesta del
Santo, parece ideal para Ses
Beneides, pues ha habido tiempo
para pasar de la resaca que deja la
noche de "Foguerons", además de
un mejor horario para niños y
ancianos al no tener que madrugar,
más la diada libre de programación
de carreras de caballos donde se
notó mayor participación, como
también, participación de carrozas de
toda la Comarca que el día de San
Antonio, tienen fiesta en casa y no
les es posible su asistencia y
participación en Manacor.

Una de las mejores "Beneides",
las que presenciamos el pasado
sábado. Como la lista de premiados y
galardonados sería interminable,
únicamente les ofrecemos el Grupo
de Carrozas que quedó de la
siguiente manera:

Pág. 19
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"Ses Beneides de Sant Antoni"
1988
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MANACOR — ARTA — CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA

OFERTA DEL 1
AL 20 DE FEBRERO

AtIMENTACION
Galleta MARIA DE LOSTE caja 800 grs. 	 149
Cacao NESQUIK bote 400 gra 	 179
Caldo de pollo G. BLANCA est. 12 past	 119
Mantequilla ARIAS past. 170 grs 	 172
Queso SAN MILLAN (normal y light) 	 149
Leche condensada' LA LECHERA bote 740 grs 	 199
Leche RAM descremada botella 1500. 	 114
Leche RAM entera botella 1'500. 	 118
Confitura HERO frasco 1/2 kg.
(fresa, melocotón y naranja) 	 148
Sopas GALLINA BLANCA
(champiñón, ave fideos, cabello
angel y maravilla} 	 59
Sopas QUIK (pollo, champiñón,
espárrrago, y seis verduras} 	 99
Legumbres CIDACOS tarro cristal lkg.
(alubias, garbanzos
y lentejas) 	 99
Lenteja GARRIDO bolsa 1/2 kg 	 79
Alubia GARRIDO bolsa 12 kg.. 	 98
Aceite FLORA girasol botella 1 litro	 168
Ketchup SOLIS bote 303 grs 	 65
Atún CLARO CALVO Ro-100 pack. 3 unidades 	 198
Cerveza CALESBERG 1/4 pack. 6 unidades 	 234

CHARCUTERIA
Queso JIMENO havarti 	 875
Queso JIMENO gouda 	 845
Queso JIMENO peneblue. 	 745
Queso LA CABAÑA 	 795
Jamón serrano OSCAR MAYER GOLDEN PORK	 1115
Chopped CAMPOFRIO 	 485
Salchichón CAMPOFRIO gran serrana 	 785
Jamón ACUEDUCTO guitarra extra 	 815
Salami ACUEDUCTO ahumado calibre 120. 	 720
Jamón CASA PURLON delicatessen 	 790
Jamón serrano CASA PURLON pamplonica 	 1295

CONGELADOS
Croqueta PESCANOVA langostino 600 grs 	 215
Croqueta PESCANOVA pollo 600 grs 	 215
Croqueta PESCANOVA bacalao 333 grs. 	 135
Croqueta PESCANOVA pollo 333 grs 	 135
Patata prefrita PESCANOVA 600 grs 	 110
Menestra FRUDESA 400 grs 	 118
Palitos FRUDESA de merluza 400 grs 	 219

DROGUERIA
Suavizante MIMOSIN botella 2 litros 	 165
Vajilla MISTOL botella 1 litro (normal y al limón) 	 75
Lejia CONEJO normal botella 5 litros 	 199

la buena compra más fácil
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1º: Nº. 8, "Sant Antoni serque pa"
de Son Carrió.

2': N 15, "Així era es batre a
Villafranca" presentada por el "Grup
de ball de Bot de Villafranca",
"Villafranca balla i bota".

Además esta carroza consiguió el
primer premio al animal mejor
presentado y el segundo premio a la
carroza más "pagesa".

3: N. 13, "Sant Antoni a es
Tancat des Molí" de Sa Gruta.

49 : N. 4 , Carroza presentada por
un grupo de Petra.

5': N. 64, "So Barraca de Sant
Antoni" Carroza del Bar "Porrón".

6': N. 2, "Es pagesos fan Torró"
de Son Carrió.

7': N. 5, Carroza presentada por
la Cooperativa "Simó Tort".

Esta carroza, también consiguió el
Trofeo "So Marjal" a la carroza más
alegórica de San Antonio.

8º : "Sant Antoni va per mar" de
Son Negre.

9 9 : N. 1, "Es Molí des Torrentó"
de Son Carrió.

10': N. 62, "Es Xalet de Sant
Antoni" de Son Macià.

CARROZAS INFANTILES

'I': N 9 . 15, Carroza presentada por
"Baix des Cos".

2': N. 86, Carroza presentada por
Tomás Sureda de Calas de Mallorca.

Esta carroza, también obtuvo
premio y trofeo al animal más bien
presentado.

3': N. 84, Carroza presentada por
"Germandat de Fartaritx".

Nicolau
Fotos A. Forteza

ROS-SI
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Chocolatería

Plaza Ramón Llull - Manacor - Antiguo Bar Gomila

GRANDES REBAJAS EN
TODOS LOS ARTICULOS

Avda. d'Es Torrent 40.
Tel. 55 50 23 MANACOR



GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

-Enfermedades venéreas
-Tratamiento del acné juvenil
-Cirugía local.

Consulta CI Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-
les de 17,30 a 20 horas. Solicitar hora los lunes y miér-
coles de 17,30 a 20,30 h. - Tel. 55 59 25.
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En la conferencia pronunciada el pasado viernes en el
Colegio La Salle.

Gregori Mateu entusiasmó a un
público que desbordó el aforo del
local.

(De nuestra Redacción).-
Buena parte de un público que
rebasó todas las previsiones a
nivel de asistencia, desbordando
las posibilidades del local, salió
entusiasmado de la conferencia
pronunciada por el psicólogo
Gregori Mateu, el viernes de la
pasada semana en el Colegio La
Sane de Manacor, en el primer
acto público organizado por la
Asociación de Padres del citado
Centro en el recién estrenado
año.

Con sus innatas cualidades de
orador, nada mitinesco, con
palabra fácil y con una expresión
liana y facilmente inteligible, el
actual Director del Colegio
Raimundo Luilo, de Madrid,
abordó uno de los muchos temas
que domina a la perfección como
es el relativo a la educación y
desarrollio del niño, sus etapas
de maduración y los problemas
que comporta la denominada edad
crítica del escolar. "Educar para la
libertad" era el titulo de la
conferencia, tema del que no se
apartó ni un solo ápice,
pronunciándose con la seguridad
que conlleva un conocimiento
claro de la temática abordada.

Tras la alocución de Gregori
Mateu, se abrió un coloquio en el
que fueron despejados todos los

Interrogantes planteados.
Al estar enfocada la charla a la

educación y problemas del niño
hasta los doce años, muchos de
los presentes se interesaron en la
organización de un nuevo acto
que abarque la problemática del

adolescente, lo que no se
descarta a pesar del apretado
programa de este psicólogo y
escritor con residencia actual en
Madrid.	

FOTO: TONI FORTEZA

PLANTA BAJA
EN

PORTO CRISTO

Buscamos para alquilar
durante tres meses

temporada de verano
(matrimonio mayor sin

hijos)
Informes: 55 24 08 (Sra. Francisca)
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Petita resenya de quan la
Torre es convertirá en mar

Un espectacle seriós fet
en clau d'humor.

El proper dissabte 6 de
Febrer i a las set i mitja de
l'horabaixa, la Torre de Ses
Puntes es convertirá amb
mar. Si, de veritat. El públic
podrá veure la Meiditerrania
penjada a les parets de la
Torre. Desastres ecològics
com Assuan (la presa de
l'inmundicia), el terrorisme
estatal de països com Libia,
la conversió d'un desert en
vergell a Israel, la destrucció
d'aquest mar que tant
estimam i que tant
destrosam. Tot estará
exposat. Com la cociéncia
que hauria de tenir el poble,
es a dir nosaltres, com la
vergonya que hauriem de
sentir molts països que
l'envolten, com tots els

deutes que hi tenim amb
aquest mar que es el nostre.
Un homo, Joan, un pintor,
Riera Ferrari, ha expresat als
quadres la vergonya de tots,
la destrucció, els desastres
que ha sofert el Mediterrani,
aquell mar antic i nou que
avui encara es mar. Potser
demà sia un femer.

L'exposició la vaig veure
fa uns mesos a Ciutat
paraula, es un domini
progresiu de les textures i
deis acrilics, del colors i dels
temes.

Caterina Perelló

El dilluns passat el teatre
omplí de nou. Ja és
frequent. Les darreres
programacions han estat un
éxit clamorós. I ¿com podía
deixar de esser-ho
"QUARTETO DA CINQUE"
'?.

Jordi Fusalba, Xavier
Dolç, Teresa de la Torre,
Isabel Soriano y Ferrán
Frauca ens donaren una lliçó
de cant, de música, de
teatre i d'espectacle. La
seva aspiració (conseguir
que la música i el teatre
anassin plegats, rná a mà)
fou aconsseguida. Les veus
de tots ells (estudiants de
cant, actors i tot el que faci
falta), veus educades dintre
dels ortodoxes
conservatoris de cant,
deixaren a un costat l'imatge
de la música culta. Madrigals i
fragments d'Opera es
succeïren amb les
explicacions pertinents de
cada un d'ells i la
representació	 teatral
corresponents.

Un bon treball de
DAGOLL DAGOM que va
saber fer reaccionar un
públic que entrava al teatre
amb l'escepticisme del que
no hi ha assistit mai a un
espectacle d'aquest tipus i
sortia convinçut de la qualitat
de l'espectacle.

Carerina Perello

SE NECESITA
Persona para mantenimiento de

jardín y apartamentos en Sa Coma
Tel. 553717
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La geometría vital de
Robert de Robert.

Quadres de formes geomètriques. Amenaces. Retxes, roti.
los i ánguls. Color. Amenaces contra l'home. Imatges de la vida,
fruites, color.

Robert de Robert ens presenta a la Torre de Ses Puntes una
obra senzilla, clara. Les fruites i els objectes perden les formes
usuals i es transformen, la terra está sota l'amenaça d'una rná poc
humana. La geometría conviu :-..mb nosaltres, amb els objectes
quotidians, els arbres, el camp, les flors, els insectes i fins i tot els
somnis.

L'hiper- realisme és una constant, el color una eina. Vermells
luxosos, blaus violents expresant pau, verds artificiosos fent
natura, l'increible pintat. No hi ha mirall, Robert de Robert no
entén el realisme com una imatge de la realitat, per ell és la realitat
mateixa, la realitat que veu, la que toca, la que sent, una realitat
verge de manipulacions, una realitat quasi bé irreal.

Caterina Perelló

Fotos: Antoni Forteza



CURSO LOGO
(Para niños y educadores)

-Gráficas con la tortuga
-Tratamiento de listas

-Tratamientos primarias de informática

Yoyo a lo seguro, estudie en.... €
INCA	 PALMA
Obispo Llompart 5 TI. 502185 Vía Portugal JA Ti. 724371

MANACOR

Plaza Iglesia 2

S 'UNIO
Unió,3 - Te1.554694

(Travesía Paseo
Antonio Maura)

ZAPATOS
DEPORTIVOS
ALPARGATAS
MIMBRE, etc.

CERRAMOS
"ULTIMOS DIAS"

Género invierno

TODO
A

MITAD
DE

PRECIO
"Aproveche" 
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De ser aprobada la propuesta que está
preparando cierto partido político

Una solución definitiva para Sa
Punta de N'Amer

El escollo podría surgir a la hora de convencer
a la propiedad

( De nuestra Redacción ).- Según fuentes que nos
merecen toda confianza, un determinado partido
político está en plena redacción de una propuesta
encaminada a dar con una solución definitiva a la zona
de Sa Punta de N'Amer. Una solución basada
esencialmente, en la urbanización de aproximadamente
un diez por ciento del área total de la zona, a cambio de
que los propietarios cedieran gratuitamente el resto de
la extensión que se aproxima a los dos millones de
metros cuadrados, con lo que el Ayuntamiento de Sant
Llorenç a la Comunitat Autónoma habrían conseguido,

de forma gratuita, unos terrenos de alto valor ecológico
que, en el caso de ser adquiridos por la via de la
expropiaciónci, les obligarían a un desembolso del
orden de los cinco o seis millones de pesetas, cifra a la
que dificilmente podrían hacer frente las arcas de
laComunitat Autónoma y mucho menos las del
Ayuntamiento Llorençi.

Se trata de una propuesta que el partido político en
cuestión considera totalmente viable y a todas luces
interesante para la Administración, que, de esta forma,
habría zanjado un tema que hasta ahora solo
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Plano correspondiente a Sa Punta de N'Amer, cuya zona en negro y señalizado con una flecha, sería el
tramo aproximado con posibilidades de edificar, según la idea que explicamos en estas mismas páginas.

quebraderos de cabeza le ha ocasionado.
Sin embargo, y parece que los políticos que trabajan

en el tema son conscientes de ello, el principal escollo
podría surjir a la hora de convencer a los propietatios, D.
Miguel y D 4 María Caldentey Alcina, para quienes a la
fuerza tiene que resultad escasamente gratificante
regalar unos terrenos cuyo valor supone unos seis
millones de pesetas, inclluso a cambio de poder edificar
un tramo del orden del 10% del total de la extensión,
edificación que, según las mismas fuentes consultadas
por "Manacor Comarcal," podría situarse en el primer
tramo de los terrenos, partiende de Sa Coma, con unas
características urbanísticas similares a las actuales
edificaciones existentes, a fin de guardar una
homogeneidad para que la zona no sufriera trauma
urbanístico alguno ni la más mínima degradación del
entono.

Esta posibillidad que a finales de esta misma semana
debía ser tratada en el Ayuntamiento de Sant Llorenç,
vendría a zanjar de una vez por todas el tema de Sa
Punta de N'Amer, hoy totalmente descuidada y
convertidos en auténticos estercoleros algunos de sus
puntos. Una idea que, incluso, se presume pueda ser
mejor vista que la construcción de un campo de golf, por
parte de grupos ecologistas que no comulgan con el
proyecto de que Sa Punta de N'Amer sea convertida en
una instalación para la practica del golf, dado que, de
esta forma, en lugar de un parque natural, la zona se
convertiría en una especie de coto privado, en una zona

verde privada de acceso único y exclusivo a ciudadanos
de élite.

La propuesta que podría ser apoyada por la mayoría
de opciones políticas con representación en el
Ayuntamiento de Sant Llorenç, presenta, según parece
y como hemos dicho, como problema principal, la
aceptación por parte de la propiedad. Los señores
Caldentey Alcina, además de propietarios de los
terrenos, podrían exigir, en el caso de una eventual
expropiación de los mismos, además de la astronómica
cifra en que está valorada la zona, una sustanciosa
indemnización por derechos adquiridos sobre la
edificabilidad de Sa Punta, al estar en posesión de una
Plan Parcial de Urbanización de los terrenos, aprobado
por el Ayuntamiento de Sant Llorenç en 1957.

Por nuestra parte, hemos pulsado la opinión de
algunos hoteleros de Sa Coma y Cala Millor al respecto,
los cuales consideran que la dejadez actual de Sa Punta
de N'Amer perjudica gravemente los intereses del
sector turístico, estando dispuestos, una vez llegada la
solución, a colaborar económicamente con el
mantenimiento de todo el espacio ecológico que
quedaría definitivamente normalizado en el caso de
llegar a buen puerto la propuesta a la que nos hemos
referido.



APUNTA»;
A LAS CLASES

DE ORGANO
EN CASA MARTÍ

Padre Andrés Fernández, 10 Tel 551718 MANACOR
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Juan Pont y Antoni Cánovas,
Profesores de Auto- Escuela:

"Hay que conseguir que los
exámenes para el carnet de
conducir se realicen en Manacor"

A simple título de rumor conocíamos la noticia de que en la mayoría de
auto- escuelas de nuestra comarca existía una mentalización general en el
sentido de la necesidad de que los exámenes para la obtención del carnet
de conducir deberían realizarse en Manacor a fin de evitar los gastos y
problemas que acarrean los continuos desplazamientos a Palma. De ahí que,
para confirmar o desmentir la noticia, contactáramos con dos profesionales
como son Juan Pont y Antoni Cánovas, los cuales, a nuestra solicitud,
accedieron a la entrevista que seguidamente transcribimos, consignando
que no quieren protagonismos y que hablan en representación de una
cincuentena de profesionales de auto- escuela que apoyan la idea.

- O sea que la cosa va en
serio...

-	 Por supuesto que va en
serio.	 Podemos adelantarte,
incluso, que hemos remitido un
escrito al Jefe Provincial de
Tráfico, en el cual exponemos,
además de la idea, algunas
posibles soluciones, así como los
problemas y gastos derivados de
estos absurdos desplazamientos
semanales a Palma, no sólo para
los exámanes, sino también para

las prácticas de circulación vial.
- ¿Ha habido contestación a

vuestra propuesta?
- Esperamos la respuesta por

escrito	 para	 proceder	 en
consecuencia. De cualquier
forma, de palabra y a título
posiblemente informal, el Jefe
Provincial de Tráfico nos dijo que
la cosa sería difícil, no porque la
idea fuese mala, sino por
problemas de personal.

Con esta premisa, parece que

la respuesta será negativa...
- Esperamos a que llegue. Si la

respuesta es negativa.
presionaremos por otros cauces.
El tema es demasiado importante
como para que desistamos a las
primeras de cambio.
• Podría presionarse a nivel

político, ¿no?

- Por supuesto. Dado que
conseguirlo significaría una
mejora a nivel comunitario, es de
suponer que los alcaldes de la
comarca tendrían algo que decir.
Por descontado que, llegado el
caso, no dudaríamos en solicitar
apoyo a los ayuntamientos, ayuda
que no creemos nos fuera negada
puesto que, de hecho, esta
necesaria mejora redundarla en
beneficio de toda la comarca.
- ¿Tenéis una cincuentena de

firmas que apoyan la idea?
- Sí, y no solamente de nuestra

comarca, sino también de otras
poblaciones, entre ellas Inca y
Palma. Muchas auto- escuelas de
Palma apoyan la iniciativa puesto
que ello significaría
descongestionar Ciutat en el
aspecto de exámenes de
conducir y prácticas. En un caso
similar al nuestro están las auto-
escuelas de la zona de Inca,
ciudad que también citamos en
nuestra solicitud.

¿Cuántas personas se
examinan, cada año, de nuestra
comarca?

El número es,
aproximadamente, del orden de
unos siete mil. Saca cuentas y
verás lo que se pierde en gastos
de desplazamientos, jornales,
etc. Ten presente que para las
prácticas de circulación también
hay que ir a Palma. De realizarse
los exámenes en Manacor, el
carnet de conducir resultaría
mucho más barato. En una
palabra, consideramos que todo
son ventajas.
- Y, sin embargo, el Jefe de

Tráfico no dispone de personal...
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"Llegado el caso, podríamos pedir apoyo a los
ayuntamientos"

- Eso nos dijo en un principio.
Sólo se tratarla de desplazar a
dos o tres personas a Manacor
cada vez que hubiera exámenes.
Además, en este caso, como en
muchos, se debería tener
presente que es la Administración
la que está al servicio del pueblo
y no viceversa.

- También significaría un nuevo
paso hacia la descentralización...

Por supuesto. Esa
descentralización tan cacareada y
que a la hora de la verdad es tan
difícil de conceder.
- Parece tan clara la cosa, que

no creo que, de ser necesario, os
falte el apoyo de los
ayuntamientos. ¿Qué creéis?
- Los argumentos que nos

avalan son demasiado claros

como para que alguien no lo
entienda. Todo son ventajas. Ten
en cuenta que actualmente,
obligan a que las auto- escuelas
de3placen motos a Palma para los
exámenes de motocicleta, lo que
también es un absurdo. Además,
cabe tener presente la cantidad
de impuestos directos e
indirectos que paga el
automovilista a la Administración
sin que haya, apenas,
contrapartidas.

Hablamos más, mucho más, con
estos dos profesionales de auto-
escuela. Abordamos temas
relativos a seguridad vial, lo mal
señalizados que están muchos
pueblos, entre ellos Manacor, y
muchas otras cuestiones que
afectan al automovilista, las

cuales serán expuestas por
nuestros dos entrevistados, en
las páginas de "Manacor
Comarcal", a partir de la próxima
semana en que inaugurarán una
sección bajo el título genérico
"Consideraciones sobre la
seguridad vial". Tal idea surgió en
el curso de esta entrevista, les
emplazamos y aceptaron. Así
que, a partir del próximo número
de esta publicación, Juan Pont y
Antoni Cánovas, y quizás algún
otro compañero, tendrán a su
cargo la citada sección.

Gabriel Veny

Fotos: Antonio Forteza

"El carnet resultaría mucho más barato"
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Un moderno "Llanero" Solitario

Sr. Director:
Hace veinte años los

tebeos y la televisión nos
contaban un cuento en el
que un personaje vestido
de blanco, montado a
caballo y con dos pistolas de
plata deshacía injusticias por
los pueblos y caminos del
lejano Oeste. Se trataba del
"Llanero" Solitario.

Ahora nos enteramos
que en Manacor también
hay un "Llanero" Solitario en
versión moderna, que en
vez de caballo usa coche,
en vez de recorrer los
caminos recorre los bares y
cafés, y en vez de pistolas
pone pleitos al
Ayuntamiento para impedir
obras ilegales. Por lo cual se
convierte en ciudadano

ejemplar, según dicen. Nos
parece muy bien que
alguien se decida a acabar
con tanto sinverguenza
como circula por la Casa
Grande.

Pero el "Llanero" Solitario
de Manacor tiene un
problema grave, que es el
traje. Tiene el traje sucio,
lleno de manchas y con
rotos y descosidos. Y por
mucho que lo lave y lo
remiende no hay manera de
arreglarlo. El "Llanero"
Solitario del Oeste era un
personaje desconocido,
pero al de Manacor le
conocemos todos.

Se puso la camisa azul de
falangista en la época de
franquista, se hizo
demócrata con la UCD, y

ahora juega a ser del CDS
pero resulta que sólo le
apoya AP. Ha cambiado de
chaqueta tantas veces que
ya no le caben en el armario.

Y cuando llegan las
elecciones se pone
nervioso y empieza a llamar a
todas las puertas corriendo
de un partido a otro en
busca de un puesto en las
listas y recibiendo patadas
por respuesta. Ni siquiera el
dedicar a todo el personal
del Paro a meter propaganda
de UCD en los sobres
electorales le sirvió para
nada.

Y para colmo del
cachondeo resulta que el
"Llanero" Solitario, de
Manacor es un vulgar autor
de obras ilegales y

defraudador	 de	 los
Impuestos Municipales
correspondientes.

Dicen que para tirar la
primera piedra, hay que
estar libre de culpa y tener
las manos limpias. Y aquí no
sale el "Llanero" Solitario,
ciudadano ejemplar pero
con las manos muy sucias.
Que lo quiten y pongan a
otro, es la mejor solución.
Porque a este ya no se le
puede aguantar.

Fdo. Una firma

ftj

VR-67P2
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Cartas al director

Los abusos de cierto personal del
ambulatorio

Quiero dirigirme al señor
responsable del INSALUD.
Imagino que muchos
usuarios de este servicio
estarán de acuerdo
conmigo, aunque no se
atrevan a exponerlo
públicamente, limitándose a
comentar entre ellos las
muchas irregularidades del
nuevo ambulatorio de
Manacor.

En primer lugar, no
comprendo por qué han
sido requeridos los servicios
de dos personas que ya
trabajaban en el antiguo
centro, encargadas de
atender las llamadas y de dar
los correspondientes

números a los pacientes, los
cuales ya vamos allí con esa
congoja y ese miedo que

• conlleva la visita al médico, y
te encuentra allí con las
personas citadas, carentes
de toda sensibilidad y, en
muchas ocasiones,
haciendo uso y abuso de
poder, lo que he
comprobado personalmente
muchas veces al serme
negado otro número debido
a que el médico que me
correspondía en menos de
tres cuartos de hora había
despachado 41 enfermos.

Volviendo a los citados
funcionarios. Con qué
derecho se niegan a dar

este servicio a los usuarios
de la Seguridad Social de
una forma razonable,
mientras obligan a los
pacientes a esperar,
haciendo cola para que les
pongan el obligatorio
sello,mientras ellos están
cruzados de brazos
comentando chorradas
haciendo esperar al
enfermo. O, como es mi
caso, pedir número a las
doce y cuarto, con malas
caras y comentarios entre
ellos sobre si me lo dan o
no, cuando su obligación es
dar números hasta las doce
y media.

No pedimos limosnas.

Sólo exigimos que se nos
atienda correctamente.
Pedimos un poco más de
amabilidad y comprensión
para los que por desgracia
estamos enfermos y nos
vemos en la necesidad de
acudir al ambulatorio que
pagamos entre todos,
personal incluido. Busquen
al personal adecuado para
que nos atiendan como es
debido.Tomen ejemplo de
los centros de Palma,
donde, sin conocernos,
siempre tienen una palabra
amable y una sonrisa para el
enfermo.

Una afiliada a la S.S.

Cartas al Director
S'Il lot
	

Catalina Veny

Exmos. Srs. Alcaldes de
Manacor y San Lorenzo,
San Lorenzo y Manacor.

Espero que hayan tenido
un feliz comienzo de año
nuevo y que en el se vean
colmadas y realizadas sus
peticiones que en este año
que acabamos de empezar
las hayan hecho; puesto que
la petición que les hago a
ustedes es que por favor en

este año nos arreglen el
torrente de S'Illot que es un
verdadero asco y una
verdadera pena que unos
metros de agua sucia y
contaminada puedan
separar un pueblo en dos.
Porque aunque un trozo
pertenezca a un
Ayuntamiento y otro trozo a
otro, todos los que vivimos
en S'Illot, bien vivamos en

una parte o bien vivamos en
la otra. Todos luchamos por
lo mismo. Hacer prosperar
un S'Illot y hacerlo de cada
día más bonito que así
pueda venir mucho turismo
que al fin y al cabo la mayoría
de vive de el, pero claro
nosotros no podemos hacer
nada, por eso recurro a
ustedes y esperando que se
arregle pronto este gran

problema y que para
trasladarnos de una parte a
otra este trozo de agua
contaminada no nos haga
dar la vuelta por la carretera.

Deseándoles mucha
felicidad y que Dios les
ayude en esta dificil tarea. Y
que nuestros Alcaldes nos
ayuden con el grave
problema que es "El
torrente de S'Illot"

FTINEIRARffil

11421711?
SERVICIO PERMANENTE

CI José Mg Quadrado, 4 (bajos) Junto carretera Telf: 55 38 56
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La Salle Manacor:
75 años de historia

Coordina: María Muntaner

EL NUEVO COLEGIO

El día 8 de enero de
1964 todos los alumnos
comenzaron ya las clases en
el nuevo Colegio, situado al
final de Na Camella. Las
aulas habían quedado
bastante espaciosas, pero
no sucedía lo mismo con los
patios de recreo que no
reunían las condiciones
necesarias para el recreo de
los muchachos.

Igualmente otro
problema, importante para la
Comunidad de Hermanos,
consistía en que tampoco
sus dependencias y
habitaciones se
encontraban

completamente terminadas,
por lo que habilitaron unas
habitaciones provisionales
en el local destinado a
museo, situado en el primer
piso, así como un despacho
para el director junto a la
última clase del mismo piso.

En el mismo mes de
enero, exactamente el día
16 se estrenó el comedor y
se vió la necesidad de
habilitar una capilla de forma
provisional.

El día 31 de mayo,
celebrándose la efemérides
de la llegada de los
Hermanos a Manacor tuvo
lugar la bendición del nuevo
Colegio, que corrió a cargo
del Ilmo. Vicario General de

Momento
inauguración
Colegio

la Diócesis, D. Francisco
Payeras, que había sido
alumno de la Salle en el

de	 la
del nuevo

Colegio de Inca. Al acto
asistieron distintas
personaliades, ente ellas el

PROXIMA
OBERTURA

PLACA RAMON	 LLULL
(Antic Bar Gomila)

MANACOR
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H. Salvador, Provincial de la
Orden, el alcalde D. Jorge
Servera, así como miembros
de la Asociación de
Antiguos Alumnos. A la misa
solemne siguió una comida
de hermandad.

EL HERMANO MIGUEL
FEBRER

Puestos a hacer la
relación de personalidades
que han pertenecido al
Instituto de las Escuelas
Cristianas y que de, un
modo u otro, merecerían ser
destacadas por lo
sobresaliente de su
actuación, sin lugar a dudas
tres nombres habría que
escribir con mayúsculas. Por
un lado dos de ellos,e1
Revdo. Pedro Bonnín y el
Hermano Santiago Nicolás,
que, en reconocimiento a
sus méritos fueron
declarados en su día Hijos

El H. Teodomiro Miguel

Ilustres de Manacor y cuyos
retratos figuran en el salón
de sesiones, y por otro

destaca la figura del
Hermano Miguel Febrer.

Según consta en los
archivos, nació el 4 de julio
de 1903 en una casa de la
llamada entonces calle
Ferrer dentro del seno de
una modesta familia, siendo
el mayor de otros cinco
hermanos, siendo bautizado
por el rector Rubí. A los 6
años fue confiado al
presbítero D. Antonio Mayol
para que le instruyese en las
primeras letras y oraciones,
según costumbre primer
paso para recibir la
Comunión. Una vez cerrada
la escuela asistió a clases
con los Hermanos de Sant
Roch y una vez establecido
el primer Colegio la Salle se
matriculó dentro del primer
grupo de alumnos.Más tarde
ingresó como novicio a fin
de prepararse para recibir el
hábito religioso, siendo esta
la última ocasión que
estuviese en Manacor.

La epidemia de gripe de
los 18 y 19 llegó también al
Pont d 'Inca, destino del ya
llamado Hermano
Teodomiro Miguel,
afectándole durante unos
meses. A medida que se
acercaban los frios fue
empeorando, falleciendo el
17 de septiembre de 1919.
Fue enterrado en el
cementerio de Marratxí,
pero el 13 de junio de 1971,
sus restos fueron
trasladados a la capilla del
Colegio la Salle del Pont

EL HERMANO
SANTIAGO NICOLAS

El año 1968 moría en H.
Santiago Nicolás, y unos
años más tarde, durante la

Momento
proclamación
Santiago como
de Manacor.

alcaldía de D. Pedro Galmés,
el Ayuntamiento de Manacor
decidía declararlo Hijo Ilustre
de la ciudad.

Había nacido en Es carrer
d'en Venturós, sin ninguna
duda una calle con una gran
relación con los Hermanos
de la Selle. Ingresó en el
noviciado a los doce años
sin abandonar por ello su
afición por la música que le
había hecho crecer el por
entonces encargado de
tocar el órgano de la
Parroquia, D. Alejo
Muntaner. Se dedicó,
durante su labor didáctica a
las Ciencias, sin abandonar
su interés tanto por la
filosofía como por el
aprendizaje y estudio de
idiomas. Fue un gran
bibliófilo debiéndose a su
empuje la creación de

de	 la
del H.

Hijo Ilustre

bibiliotecas en todos los
Colegios donde impartió
clases. A él igualmente se
debe la creación del Museo
de Ciencias de la casa el
Pont d'Inca. Ejerció de
director de los Colegios de
Mahón y Palma, así como en
el noviciado. Igualmente y
por espacio de doce años
ostentó la secretaría del
Procurador General del
Instituto Lasaliano en Roma.

Cabe resaltar por otro
lado que los comienzos
musicales adquiridos en
Manacor florecerían de tal
manera que, no solamente
se dedicó a la composición,
sino que también, y durante
su estancia en Roma fue
nombrado para el cargo de
organista de la Casa
Generalicia.

SE NECESITA

Encargado y personal
cualificado para cafetería y
amburguesería en Sa Coma.
Inf. 550678 (A partir 21 h)

OCASION
Vendo parcela en Son Talent, con

edificación de 180 m2, garage, jardín,
huerto, árboles frutales de

3 arios y agua.
Precio a convenir. Facilidades ce pago.

Inf. C/ Menorca, 6 - Manacor
Tel. 555443 (Llamar de 13 a 15

y de 19 a 23 horas,)
preguntando por José o Margarita.



*Acabados y calidades
garantizados
*Tratamientos para toda clase de
muebles y maderas
*Natural y color
*Especialidad en puertas,
persianas y cocinas	 _

*Restauración de lacas y pinturas
*Presupuesto sin compromiso

CI Infantes 13 Tel. 55 57 31
MANACOR
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Exito de la excursión del pasado
domingo

Dos autocares repletos
de escursicnistas salieron
de Manacor el pasado
domingo rumbo á Palma,
algunos en tren y otros en
autocar , para juntarse en
Soller y en el Puerto tuvo
lugar la exquisita comida,
para continuar hacia Lluch
con parada en Valldemosa.
Regreso a Manacor con un
horario muy puntual ya que a
las seis y media en punto los
dos autocares entraban en
Manacor.

RECTIFICAMOS

Por un error involuntario
que somos los primeros en
lamentar, publicamos en el

Para el lunes día 1 de
febrero, en el Teatro
Municipal, a las 4 de la tarde,
tendrá lugar la proyección
de esta gran joya
cinematográfica, 'La túnica
Sagrada" para las Aulas de la
Tercera Edad. Entrada
gratis, que podrán
recogerse en el local social
hasta la una de la tarde del

LA EXCURSION DE
FEBRERO

Sólo les adelantamos
fecha e itinerario de esta
bonita excursión que
organizan las Aulas de la
Tercera Edad, que será día
28 con visita al mercado de

El Delegado Comarcal a
todos los miembros de la
Tercera Edad de Manacor,
para que el día 9 de Febrero
próximo a las 6 de la tarde,
asistan a la sala de
Conferencias de "Sa Nostra"
Calle Mayor nQ 46, para
cumplimentar al Excm 2 . Sr.
D. Juan Vergé, Presidente

SE TRASPASA
Local 35 m2 Plaza

Ramón Llull
(Es Mercat)

Inf. 552868

CURSO DE COCINA

Exclusivamente para los
asociados a las Aulas que
dará comienzo el día 3 de
marzo, con una duración de
ocho sesiones, pudiendo
inscribirse a partir de las 9 de
la mañana del día 9,
finalizando el plazo el día 20,
o antes si se cubrieran las 70
plazas programadas.

Nicolau.

del Consejo Insular de
Mallorca, quien nos honrará
con su primera visita Oficial a
nuestra Comarca y Tercera
Edad de Manacor.

Espero y confio de todos,
que sabreis corresponder a
este honor que se nos
brinda y que todos
estaremos allí como un solo

SE VENDE
2 cuarteradas (14.206 m2) a
3'5 Km. de Manacor, tierra

buena calidad, camino asfaltadc
Precio 1.600.000 pts.

In 552227

pasado número, que el	 mismo lunes y a partir de	 hombre para agradecer esta
precio por persona de la 	 entonces en la taquilla del 	 delicada atención.
excursión que organiza la	 Teatro.	 Muchas	 gracias
Asociación de la Tercera	 Recordamos que las	 anticipadas de vuestro
Edad era de 1.500 pesetas,	 entradas son numeradas. 	 Delegado Comarcal.
cuando en realidad es de
1.150 pesetas.	 PROGRAMA DE LA	 Firmado: Miguel Sureda.

SEMANA	 Alcúdia, Puerto de Pollensa,
LA TUNICA SAGRADA	 Faro de Formentor, comida

Lunes: Cine	 en Son San Martí, Can
Martes: a las 5'15,	 Picafort, Son Serra de

Macramé	 Marina y regreso a Manacor.
(perfeccionamiento).

Miércoles: A las 3, Aula
de Dibujo.

A las 5'15, Gimnasia de
Mantenimiento.

Jueves: A las 3'15,
Macramé (iniciación)

A las 515, Cerámica.
Viernes: A las 530,

Gimnasia de Mantenimiento.

CATEIM, informa



ELECTRONICA
MANACOR

SERVICIO TECNICO
Reparaciones T.V. color, video, radio-

casettes y antenas.
Todas las marcas

Servicio oficial Telefunken
REPARACION T.V EN 8 HORAS
CILabraa'or, 13 (Travesía CICiutat)

Tel. 551860 MANACOR
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1De Ga llapa en es Illitereab

I com cada dilluns, tots fan
es mateix cantusoi: "No
pareix es temps que som;
no fa fred, no pareix
s'hivern, etc., etc.

De lo que més es parla es
de s'éxit de ses beneides
de Sant Antoni. Ja ni ha
algún de graciós, que diu
que cada any hauria de
ploure i fer-les es dissabte
de devant. De totes
maneres va ser un èxit.

Ja están posats es
"semaforos" d'es Mercat i un
mos diu que será un embull
de cent mil dimonis. Mos
explica es motiu i pot ser
que tengui raó.

Veim un cotxo que ha
grufat a dins es torrent i está
cul al aire.

Mos diven que devant es
Bar Mallorquí també hi va
haver sa mufada de torn, i es
que aquell cruzo és perillós
de bon de veres.

Es barcelonistes, van coa
baixa i anca rosegant

Es mallorquinistes, tres
quarts de lo mateix i es
manacorinistes que lambe
feren sa merda blana amb es
colista. ¡Qui no es
comforma, es perque no vol!

Quatra viudes, me fan
empegueir, amb això d'es

Mercat des Dilluns i es que
jo voldría saber qui és es
para d'aquesta criatura. No
per res més que per felicitar-
lo.

Es camp nou de Sa Torre
ja te es pis com un cabells de
nina i poderles posades.

Es des Teatre Popular
han tornat algar s'orella, pes
maig volen estrenar una
comedia i un servidor ja la té
mitg escrIta.

Demà passat la Iletgirem i
acte seguit, bufatades i cap a
s'escenari.

Per devers Sa Torre, mos
aseguren que D. Bartomeu

escriu un sainete de lo més
graciós del mon. ¡Aquest
homonet ara mos vol fer
competencia!

I xarram una estoneta amb
Antoni Llull i mos quasi diu,
que es preparen ses "Sales"
pe's proper día de Pasco.
¡Això será gros!

I en Mateu d'es Bar Can
Gomila mos diu que aquets
derrers dies pensa fer una
ximbombada que fumará en
pipa.

Veim D. Mateu i mos
convida a Sa Colonia de San
Pera, aquesta nit per omplir-
mos es gavaitx i tancar ses

festes de Sant Antoni. ¡No
hi farem falta D. Mateu!

Mos topam amb en Guiem
Barceló, que mos convida a
sa festa que es farà día 6 per
devers La Selle. Gracies
President.

Na Xisca Bassa, mos
convidà a es Fogueró de
diumenje pasat a S'Illot, no
hi poguerem anar de cap
manera i molt de greu que
mos va sebre, porque va ser
un èxit, segons mos diu en
Sebastià Riera.

Veim en Jaume Morret de
Son Macià i ja va més estufat
que un indiot mascle: Amb
això de sa Ximbombada de
día 13, Sa Plaga será petita.

En Pero de Son Xigala
mos diu que va trobar un kilo
d'esclatasanys més sans
que un grell d'en. ¡Això es
fruita fora temps!

No parlam de preus,
porque tot segueix a lo
mateix.

No parlam de clots
porque tot segueix igual.

No parlam de es
desengan que sen va dur
en Pep Figuera quan va anar
a es Casino a voure Na
Sabrina. ¡Allo ho va ser un
poi!.

Dr. Juan Untrrtés Ltuff
PEDIATRA
Especialista en:

Gastroenterología infantil
y nutrición

Comunica al público en
general la apertura

de su consulta
en CI Pio XII ng II
(Carrer de n'Amer)

EDIFICIO POLICLINIC
Telf. 55 33 66-55 32 00
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Inspirado
Volkswagen lanza a tu seño. Unico en su clase. Es todo ir pisando fuerte sin perder las

mundo el Polo Coupé. Un co- un coupé deportivo muy en formas. Tienes versiones hasta

che proyectado en tu genera- línea con tu carácter.	 de 75 CV para alcanzar, en

ción. Exclusivo y dinámico. Con
	

No tienes más que ponerlo a segundos, 170 Kms. por hora.

estilo propio. Fílate en su di- prueba. El Coupé es capaz de
	

Y hablando de fiabilidad es

VERSIONES POLO COUPE. 1 3 GT 175 CV), 1.3 CL 155 CVI, 1.0 FOX 145 CV). Desde 1.031 .474 ptas. con IVA y transporte incluido.



o Coupé. 

n tu mundo.
un auténtico Volkswagen.

Seguro, sin averías, sin con-
sumos elevados...

Si te gusta por fuera, te fasci-

nará por dentro. Diseñado a lo

grande. Con asientos deporti-
vos y todo tipo de detalles.

Se nota que es de buena fa-
milia. El Polo Coupé sabrá estar

a tu altura en cualquier circuns-

tancia. lógico. Es como tú. Está
inspirado en tu mundo.

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene. •

—Veálo en:

MONSERRAT • MOYÁ
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12- 55 01 25 - MANACOR.

Ale

Wirk



Quan l'orgue toca fa
renou. El piano és
l'instrument que més tecles
té, però l'han de sebre fer
tocar, perque si no en saben
a vegades fa renou
d'escardat. En Xopin el
polac el va aprendré de tocar
fent moure els dits de la rná i
fent sentir dins el seu cap
lotes les tecles del piano.
Però la seva vida se va fer
curta per porer donar a
entendre la seva gran
capacitat musical i
compositora. De les seves
peces creades i arrelades el
fan el pianista més excel.lent
del món en aquelles
èpoques i encara en aquets
moments.

La vida del gran pianista

Xopin tingué les seves
versions: una d'elles va ser
que per a començar a tocar
el piano va haver d'anar a
França, perque a Polónia ho
passaven malament; no hi
havia duros per a poder
començar una carrera
triunfant. La seva sort va ser
que al lloc a on va anar amb
el seu mestre hi va trobar
una senyoreta molt maca i
traidora que el se va fer seu.
De tan gelós que el tenia el
va convencer per venir a la
nostra terra estimada, al
poblet de Valldemossa;
l'amor a vegades fa fer
moltes coses i a n'en Xopin
va fer oblidar als seus amics i
al seu profesor, que tan li
havia ajudat a fer-se famós.
Penó la seva malaltia Ii ajudar
a que el seu camí tornas al

seu lloc de principi de la seva
carrera pianista.

La vida a vegades és
penosa i costosa, quasi
sempre per culpa de coses
que mos duen sense donar-
nos compte, per exemple
l'amor sense pensar,
l'envidia, l'orgull, i la fam de
duros, per tant es
imprescindible que durant la
vida faguem molts de
pensaments abans d'actuar
o fer mal a altres persones,
perque la malaltia mos pot
fer canviar les coses, per
aixà esser persones dins la
vida és una carrera important
i humana que molts haurien
d'aprendre per dir que son
humans.

La vida te dona moments
d'oportunitat per poder
agafar la carrera que vulguis,

encara que quasi sempre
mos equivocam i mos
deixam dur per altres
persones o influéncies; per
tant pens que quan en
Xopin se va donar compte
que a la seva terra passaven
fam i que estava en perill el
seu cap torna al principi i se
"quigá" amb l'amor de l'orgull
i sortí cap a defora per fer
sonar el piano i desarrollar el
seu pensament, però ja
s'havia torbat masa i la
malaltia s'apodera d'ell. Peró
dona un exemple a la
humanitat i recuperar els
seus amics d'abans. Pens
que un piano com moltes de
coses de la vida abans de
fer-les sonar escardades val
la pena no sonar-les.

Pere Llinàs.

Les tormentes d'un piano

Vístase por dentro
más barato...

TENEMOS REBAJAS DE:
• Bracas
• Roc_ys
• Sujetacorcs

LE ESPERAMOS EN:
Lencería y corsetería

C/ Juan Servera Camps 11 Tel. 58 54 73 Cala Millor

DE MARCAS TALES
COMO:

*Simón Perele
*Wamer's
*Pierre Cardin
*Intima Cherry
*Belcor
*Triumph, etc...
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Opinión

La Ley "española" del péndulo
Una de las características más destacadas del pueblo español

que más le han lastrado a lo largo de su devenir histórico,
despreciando y frustrando gran parte de los esfuerzos y
energías empeñadas en lograr alcanzar un lugar destacado en el
concierto de los pueblos desarrollados, ha sido, sin duda,
nuestro ancestral hábito pendular, el empeñarnos en
contrarrestar supuestos pasados errores con la adopción de
actitudes y normas (sociológicas y jurídicas) de opuesto matiz a
aquellos abominados errores, pero coincidentes en su
extremismo, en un afán compensatorio que, si en su origen
pudiera anunciar y prometer felices augurios, al final se
manifiestan tan nocivos como las fisfunciones y equivocaciones
que se pretendía corregir, por mor de la querencia tendente al
exceso, a la extremosidad, apartando al fiel de la balanza del
justo y equilibrado término medio.

Son innumerables los ejemplos que podríamos aducir para
constatar lo anteriormente expuesto: un clericalismo exagerado,
tendente a la idolatría, que nos hacía sublimar hasta extremos a
menudo ridículos el papel de la Iglesia, que se convertía en
centro y 'arbitro de nuestra vida social y política, para pasar más
tarde a ser diana de ofensas,ataques e injustas imputaciones,
soliviantando conta ella, las iras populares; provinciano y
exagerado puritanismo en lo sexual, mezcla de tabús, hipocresía
e ignorancia, que se ha transformado en una eclosión a todas
luces desaforada, de toda una serie de manifestaciones,
publicaciones y espectáculos que, "sin exigirlo el guión", caen
frecuentemente en lo soez, en la chabacanería y la horterada
irrespetuosa y provocativa: rígido centralismo estatalista
cercenador de toda iniciativa y responsabilidad periférica (para
todo había que recurrir a Madrid), que se ha transformado en una
ridícula inquina a "todo lo que venga de Madrid"' en una especie
de cantonalismo, en una proliferación de minúsculos reinos de
taifas, enfrentados permanentemente al Estado, en su suicida
pretensión de erigirse a su vez en otros tantos Estados, con
toda la parafernalia incluida, postura evidentemente atentatoria a
la coordinación y armónico equilibrio y paz social que son
exigibles y necesarios para que una nación progrese y sea
considerada internacionalmente; etc. etc. etc.

En esta línea y seguramente para contrarrestar el evidente
autoritarismo de épocas recientes, e incurriendo en una especie
de falso maniqueismo "goeethiano" entre la justicia y el
desorden' desde los albores de nuestra democracia, es fácil
detectar, tropezando otra vez en la misma piedra, un
permanente caldo de cultivo de todas aquellas posturas,
actitudes y proclamas políticas(que van plasmando
alarmantemente en disposiciones legales de diverso rango),

. que atacan por sistema el "principio de autoridad", al que se
identifica como sinónimo del anterior Régimen, como
aglutinante y causante de todas las desventuras, injusticias y
arbitrariedades que al mismo se achacan.

Este ataque proviene de una clase política irresponsable, a la
par que indocumentada en muchas ocasiones, que,
alimentando las bajas pasiones populares al enarbolar como
pendón arrastrador de votos, consignas pseudoprogresistas
(autoridad contra progreso...), al identificarse como adalides de la
democracia, le hacen un flaco favor, ya que en_realidad, a medio
y largo plazo esta postura agresiva de la autoridad, se manifiesta,
no como favorecedora de la democracia, stñb" romo su principal
enemigo.

Ciertamente, salvando y exculpando hasta cierto punto los
fervores libertarios que siguen inmediatamente al final de todo
régimen autoritario, no puede desarrollarse y mantenerse un
sistema democrático que no descanse en un ordenamiento
jurídico y una conciencia social que, en todas las esferas

(política, laboral, educativa, penal, etc) debe ser vigilado y
salvaguardado por los agentes y organismos, tanto naturales
como legales, capacitados al efecto.

Es estúpido y suicida que, bajo pretexto de que durante el
franquismo se usó y abusó de la autoridad a todos los niveles, se
pretenda ahora convencernos de que la autoridad es
intrínsecamente mala,aherrojadora del cuerpo social y lastre para
el desarrollo de una verdadera democracia; el propalar o
favorecer más o menos y tácitamete estas ideas por parte de
determinadas corrientes o líderes políticos, sí es altamente
alarmante para nuestra todavía joven democracia, máxime
cuando son susceptibles de atractivo para una masa juvenil
rebelde por su misma esencia a todo ahormamiento y s ujeción a
normas y reglamentos.

Sin embargo, desde las mismas áreas del Poder, se propician,
por acción (BOE), omisión o complaciente permisividad, estas
agresiones más o menos encubiertas, tendentes a socavar la
autoridad: se emplea la TVE, con programs que, si a veces
pueden parecer "inocentes", incluso frescos y juveniles
("Verano Azul" es un ejemplo), van dirigidas contra la línea de
flotación de aquel principio (autoridad paterna en este caso); se
cuestiona casi sistemáticamente la actuación de las Fuerzas del
Orden en su lucha contra la delincuencia de diverso signo, de tal
forma que en muchas ocasiones éstas están más temerosas de
rechazo social que los mismos delincuentes- los medios de
difusión son en gran medida culpables de ello-, so pretexto de
que son represivas, que encarnan la denostada Autoridad; se
realizan sucesivas reformas, bien organizativas o de imagen, de
la Policia, para despojarla de cualquier matiz de jerarquización
militar (militares, autoritarios... qué espanto!...), y con la
pretensión de "democratizarla" se propicia que se pueda afiliar
en diversos sindicatos (lo cual, a mi entender, es una
barrabasada en cuerpos armados, lo mismo que lo sería si se
concediera a las FAS o a la Magistratura), se pueda msnifestar o
protagonizar "encierros" que, junto con otras apariencias y
actitudes, no parecen de recibo para la imagen de seriedad y
orden que les debería caracterizar; como ésto ya es un hecho
consumado, ahora se emprende la misma tarea, con idéntica
finalidad, con la Guardia Civil (de momento hay que despojarle de
todo carácter militar... faltaría más¡, "democratizarla", introducir en
ella los sindicatos y opciones políticas, etc, etc.., en ello se está),
etc. etc.

En definitiva, pienso que, pasado el tiempo de la demagogia,
paralela a etapa de transición a la democracia, ya va siendo hora
de que la clase política y los medios de difusión, ambos con clara
incidencia en el cuerpo social, sean honestos y le hablen al
electorado, sin miedo, sin falsas hipocresías, de que la Ley, el
Orden, la Autoridad, no solamente son compatibles con la
Democracia, sino consustanciales con ella.

Los países con rancia raigambre de culto a las libertades
(Inglaterra, Suiza, Francia, etc.) lo saben perfectamente, y lo
practican; nosotros seguimos sin enterarnos.

R. SANCHO

En Porto Cristo, se alquila bar,
restaurante y cocina

Grimalt
Inf. 550835 - 571064
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Sentir la belleza

Reconozco que a menudo me doy cuenta de que
he pasado cerca de algo muy hermoso, rozándolo
apenas, sin llegar a penetrar en su profunda
virtualiad, dejando de disfrutar de su encanto, de su
belleza. Yendo a lo más inmediato, a lo que más llama
la atención, dejamos aparte un sinfín de cosas muy
sugerentes que habrían llenado de gozo nuestro
sediento corazón. Es una lástima que no estemos
siempre atentos al latir increible de la voz de la
belleza en sus múltiples formas y facetas.

Ciertamente, en una educación integral, debe
tenerse muy en cuenta la formación para saber
captar la belleza. Un ambiente educativo adecuado
supone una clara opción hacia lo que es hermoso, lo
que está revestido de una especial armonía, lo que
dice de alguna manera calidad o poesía. No es
posible pasar de largo ante la sugestiva llamada del
arte, de la música, de la escultura, de la pintiura, de
toda forma de expresión bella.

Cultivar la belleza, avivar la sensibilidad artística,
abrir los sentidos a la música, la pintura, etc. no es
una simple manifestación de ostentación o de
posición social. La belleza no es sinónimo de
elitismo o de cartera. Es simplemente una condición
del ser. Es una manera de existir, de calorar la
creación o de llenar la existencia. La belleza jamás
será un valor en decadencia, aunque sea olvidada
por muchos.

La meta ideal sería que todos tendiéramos a
recordar el dinamismo sugerente de la belleza en
sus múltiples manifestaciones, que desterráramos el
mal gusto, la violencia, la opresión. La belleza no es
un tema de simple contemplación, sino un estilo, un
talento humano que impregna todas las
manifestaciones de la existencia.

La ilustre pedagoga María Montesori ha escrito:
Sembrad ideas buenas en las mentes de los niños
aunque no las entiendan; ya se encargarán los años
de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas
florecer en su corazón". La belleza es una asignatura
de cada día, es una asignatura pendiente en muchos
ambientes donde sólo cuenta la ganancia máxima, el
triunfo inmediato o el goce a toda costa. El aprecio a
la belleza va sensibilizando al ser humano hacia la
convivencia amistosa, la paz creadora y la felicida sin
fronteras.

Entiéndase bien que la captación de la belleza
integral, no sólo la aceptada oficialmente en los
santuarios del buen gusto (léase museos,
monumentos, galerías de arte, etc.), es un elemento
que favorece la sensibilidad espiritual. La belleza
está ahí, a nuestro lado, sólo falta saber captarla,

sentirla profundamente, disfrutarla sin ambajes.
Forma parte del enorme bagaje de lo gratuito.
¿Quién me prohibe contemplar sosegadamente la
belleza delicada de los ojos de un niño, o detenerme
ante el milagro permanente de un campo de
amapolas, o extasiarme ante la grandiosidad de una
mar en calma? ¿Quién puede poner precio a la brisa
mañanera que viene a aliviar el calor del bochorno
veraniego? ¿Cuántas horas de gozo pueden
proporcionarme unos versos bellos, o una novela
inquietante, o una pieza musical?

Generalmente, las personas buenas han tenido el
corazón abierto a la belleza, han sabido leer el
lenguaje de Dios, impreso en las cosas, en los
acontecimientos y en las personas. Efectivamente,
da gusto observar estas personas que van por la vida
con los ojos bien abiertos, dispuestas a no perder
ningún detalle que se les ofrezca, que dicen con sus
palabras, sus gestos y sus sonrisas que el mundo es
bello, que la vida es bella, que el futuro es bello.

Al cultivar en los niños el amor a la belleza damos
alas al espíritu humano para que sea capaz de volar
hacia las cimas de la sensibilidad más exquisita, les
situamos en una órbita sugerente en la que se
relativizan muchas cosas.

La bondad es siempre bella. La malicia es fea. El
corazón humano tiene la milagrosa posibiliddad de
dar color, luz, belleza, virtualidad a las cosas que
toca con el hechizo de la cordialidad. Concordar,
recordar, acordar tienen el corazón como centro y la
belleza como motivo. La belleza no es una simple
cuestión de inteligencia, sino una actitud
existencial, vital, de corazón.

VENDO
FINCA RUSTICA

7.000 m2 terreno. Casa reformada
muy buen estado. Pozo agua

propio (legalizado). Algibe, tuberías
riego, motocultor, etc.

ENTRADA UNICA 500.000 pts.
Resto 35.000 pts mensuales.

Intereses incluidos
Tel. 554558
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Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.500.000

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

Telf. 57 06 24-65 74 13
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Capdepera

"El Rei Herodes".
Las juventudes de Capdepera y Cala Ratjada se apuntaron el

mayor galardón a lo largo de toda la historia en cuanto a
organización, montaje y representación en conjunto de la fiesta
de SS.MM. Los Reyes Magos. Cada año se cambia de estilo y
forma en cuanto adas carrozas que reciben en la noche de la
ilusión a los Reyes en el Puerto, pero es que las de 1988 pasarán
a la historia por su acabado, iluminación y diseño, tres auténticas

obras de arte que los millares de grandes y chicos aplaudieron a
su paso por las calles de la villa.Las Bandas de Cornetas y
Tambores y el C.C. de Música completaron el cortejo. El Día de
Reyes después de asistir a la Misa Mayor y reparto de juguetes
domiciliario con una plaza totalmente abarrotada no solamente
de aficionados locales sino auténticas caravanas de coches y
autocares llegados de los más dispares centros de la isla, se
levantó el telón para dar paso a la legendaria obra en lengua
vernácula de la obra "El Rei Herodes" que a lo largo de sus dos
horas y media de duración fue interrumpida continuamente por
los aplausos del respetable coronando así el esfuerzo de la

Comisión para que nada faltare. El reparto de papeles estuvo
bajo el siguiente orden: Herodes, Vicente Nadal. Lemech,
Jerónimo Sureda. Aragó, Pedro arévalo. General, Juan
Genovard. Ambaixador, Juan R. Esteva. María, Bárbara Flaquer.
Josep, Joan Trobat. Posader, Miguel Orpí. Melción, Pere
Cortada. Gaspar, Joan Mercant, Baltasar, Pepe Gómez. Pastor',
Jaume Tous. Pastor II, Mateo Morey. Pastor III, Jaume Llaneras.
Pastor IV, Toni Mercant. Pastor V, Miguel Lliteras. Doctor 1,
Miguel Orpí. Doctor II, Jaume Llinás. Doctor III, Tomeu Alcina.
Doctor IV, José Pastor. Metge, Tomeu Massanet. Sibil.la,
Bárbara Femenías. Angel, Magdalena Siquier. Dimonis, Jaime
Llinás y Tomeu Alcina. Fuster, Tomeu Alvarez. Cornetas, Luis
Nebot. Modistas las esposas de la Comisión de Reyes. Decorat,
Antonio Melis. Luz y só, Miguel Reixac. Apuntadors, Mateo Orpí
y Antonio Amorós. Coordinadors, Sebastián Ferrer, Miguel
Garau. Regidor, Nadal Bernat. Banda de Música, Banda de
Cornetas y Tambores y el Club Hípico Cala Ratjada. Con decir
que el Ayuntamiento patrocinador de toda manifestación cultural
acondicionó mil sillas y faltó espacio para varios miles mas y que
bastante gente no pudo entrar en el recinto por falta de
espeacio queda demostado el interés despertado por este auto
sacramental que después de más de veinte años de no
representarse, se hizo con todos los medios disponibles.La
Policía Municipal colaboró en todo momento en la conducción
del tráfico y perfecto orden durante las jornadas del martes y
miércoles respectivamente. En la noche del sábado más de
doscientos colaboradores se reunieron en el Hotel Dos Playas
de Cala Ratjada en suculenta cena de compañerismo brindando
por el éxito obtenido. Fueron entregadas placas de plata a los
hombres veteranos que de forma desinteresada llevaron el peso
de la reponsabilidad pues la mayoría de actores nunca habían
pisado las tablas de un escenario y que en honor a la verdad
hicieron una creación en cada papel de la obra. La inscripción de
las referidas placas rezaba :"En agradecimiento por la
colaboración prestada a la recuperación de la obra DEL REI
HERODES año 1988. Comisión de Reyes Magos.

JATO
FOTO: GARCIAS

SE PRECISA

Contable mayor 25 arios con
experiencia, dominio plan contable y
ordenador (imprescindible) Jornada

completa, sueldo a convenir.
Reserva absoluta.

Informes:
AUTOVENTA MANACOR

Fray Junípero Serra, 40 Tel. 55 01 61
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CORREDUIRIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.
PI. Ramón 1,Iull 22. Tel. 55 13 56 MANACOR 

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPANIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASISA

COMARCA

Vilafranca

Aquest dimarts fou operat d'hernia
	

Fotos F. Amengual

Tomeu Penya prepara un
nou "L.P"

Quan encara alguns
"singles" del seu darrer LP
segueixen en els primers
llocs de la discografía
mallorquina, el cantautor de
la nostra vila Tomeu Penya
prepara ja un nou llarga
duració. Malgrat
l'enllestiment del nou LP
estigui bastant avançat,
Penya, no ha decidit el títol
de la seva nova obra
discográfica.

Aquest dimarts passat
Tomeu Penya era operat

d'hernia a la Clínica Planas
de Ciutat, operació que es
preveu el mantingui Iluny
dels escenaris durant poc
més d'un mes i que a la
vegada Ii permetrà didicar
més atenció i més temps a
esmentar les cançons de
I'LP que está preparant.
Diumenge passat, Penya
acompanyat del seu bon
amic "Rossi", participaren de
la festa que al local social de
la tercera edat aquesta
associació els hi brindaren

pels moments agradables
que ambdós fan passar a la
gent que gairebé quan ells
hi assisteixen, omplen el
local.

NETEJA EN EL
CEMENTERI

El servei de neteja de
l'Ajuntament está procedint
a la neteja del cementeni
esperant-se que en les
properes dates el recinte
quedi llest del tot. Des de
que Gori Rosselló
s'encarrega d'aquest servei
les millores són prou
notables i les cares exteriors
dels edificis municipals
donen uns altres aires.
Entre aquestes millores es
poden nomenar la
senyalització vial de la Plaça
de s'Estany, la neteja de les
tronetes de recollida
d'aigües pluvials, el pintar

els frontals del cementen i i la
sembra de qualque arbre a
l'entorn de l'escola, entre
altres. Això pot donar a
entendre que aquest servei
municipal rendeix al màxim
de les seves possibilitats.
PATRONAT CULTURAL

A la darrera reunió que
mantingueren els
representants de les entitats
culturals que en un futur
integraren el patronat
cultural, es crea una
comissió que s'encarregarà
de la redacció d'un borrador
d'estatuts, després del qual
es tornaran a reunir els
grups per decidir sobre la
seva aprovació. En aquestes
reunions hi participa el
Delegat de Cultura i
Juventut de l'Ayuntament,
Tiá Nicolau.

Miguel Barceló



Paz 44

COMARCA

Son Servera- Cala Millor

Gran Cabalgata de carnaval 1988
La actividad en lo que a

programación de festejos se
refiere no cesa en la agenda
de D. Antonio Peñafort,
Presidente de la Comisión
de Festejos de la Zona
Turística de Cala Milior- Cala
Bona y Son Servera, puesto
que una vez que han
finalizado, las Fiestas
Navideñas, Sant Antoni, Sa
Dimoniada, Cabalgata de
Reyes, etc, ya entró de lleno
en lo que debe ser el
Carnaval 1988, sin olvidar
claro está el complejo
programa que supone Un
Invierno en Mallorca.

El activo Toni Peñafort el
pasado martes antes de salir
de viaje tuvo la delicadeza -
que agradecemos
sinceramente- de
informarnos de lo que será la
Cabalgata del Carnaval a
celebrar en el mes de
febrero en Cala Millor

Además de los actos que
se vayan celebrando en
todos los centros hoteleros
que mantienen sus puertas
abiertas a la temporada
invernal, el sábado 13 de
febrero se celebrará la Gran
Cabalgata de Carnaval 1988,
en la que tomarán parte
infinidad de carrozas, no
sólo de los hoteles en activo
de la zona sino muchas otras
que se unen a tan
entrañable fiesta, 6 bandas
de música (la de Son
Servera, Sant Llorenç d'es
Cardassar, Banda de
Tambores y Cornetas de
Capdepera, Cala Ratjada,
Banda atracción de Palma y
dos más aún a concretar). La
cabalgata se iniciará a las
1530 y como viene siendo
habitual, saldrá de Cala
Bona, para finalizar su
andadura en las explanadas
del Hotel Sumba.

En próximas ediciones
iremos ampliando detalles
sohr 	I ntereante arto lo
que si esperamos es que las
inclemenzias
meteorológicas	 sean
benévolas y permitan que
se celebre tal y como está
programado, no olvidemos
que el tiempo- invierno-
hasta el momento ha sido
muy benévolo y que en
cualquier momento se
puede truncar la buena
racha.

III CONCURSO DE
PINTURA "VILLA DE
SON SERVERA"

Organizado por Radio
Son Servera 85 y
patrocinado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Son
Servera se celebra en Son
Servera el III Concurso de
Pintura "Villa de Son

Servera".
La Exposición de las

obras que tomen parte en el
mismo se mostrarán en el n9

24 de la Calle Pedro Antonio
Servera el domingo día 31 y
el lunes día 1 de febrero. El
horario para visitarlo será: el
domingo de 11 a 13'30
horas y por la tarde de 18 a
20 horas.

El lunes a partir de las 13
horas se procederá al
reparto de Trofeos a los
vencedores. El 1 9

clasificado recibirá una placa
y un diploma, el segundo,
un diploma. A partir del 3 9

clasificado hasta el último
participante serán
obsequiados con un
diploma, que como es lógico
será diferente al de los
primeros clasificados o
vencedores.

Esperamos sean muchos
los que tomen parte

Son Macià
Diument e passat es

varen c..:lebrar ses
Beneides de Son
Macla; una festaa molt
anomenada dins els
pobles de Mallorca,
però més encara al
nostre poble per esser
un poble petit. Sap
posar en marxa aquesta
festa de Sant Antoni
en molta d'il.lusió i
coratje. Hi va haver
d'havers 2o carrosses
i comparses, els cavalls
sementals de Manacor
també hi participaren,
bastants de can i altres
animals. No hi va faltar
Mn. Llorenç Bonnin i la
gran beneida que sol
fer per tothom. Com
sempre hi va haver
premis per tots, que és
un sistema bastant
acertat, perque aixi la
gent carrossera s'en va

contenta	 i després
poren fer un poc de
festa entre ells,
queda nt tothom
conformat per tornar
participar l'any qui ve.
Com cada any, després
de les beneides es va
fer un ball de pagés
bastant animat.
També es noticia que
pareix esser que la
festa de la ximbomba
es farà el dia 13 de
febrer, esperam que
les ximbombes es
posin en marxa ben
aviat i les coses de la
festa vagin pel camí de
sempre, tan animades i
correctes, perque si les
coses se desbaratan,
després la corema mos
entrerá massa forta,
sense poder menjar
cap p íc sobrassada i
tots els dies de dijuni

hauran de menjar
aringades.
Aquestes	 semanes
passades varen succeir
unes coses bastant
rares, però dignes de
recordar. Grosseres i
poc agradables, els
"gamberros" solen
actuar fora de la mida i
sempre son els que
desbaratan el poble.
Vos ho contaré, uns
pintaven en negre i els

altres en vermell, i els
que tapaven les
pintades ho feien en
blanc. Els negres
deien lora Pere Orpl,
els que pintaven en
vermell deien "No
volem en Cañellas",
que per cert era a
sopar a Son Macla. Mal
fet per tots.	 Falta
ciutadania	 sobre
burrícia.

Pere Llinàs.
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Una fémina, taco en ristre, se dispone a hacer una carambola,
ante la atenta mirada del Campeón Pere Nadal, en Ca 'n Salom.

COMARCA

Petra

El campeón Pere Nadal y el Presidente de la
Federación Balear estuvieron en el acto de
presentación.

Con gran animación ha dado
comienzo el II Torneo de Billar
"Ca'n Salom"

( De nuestra Redacción ).- Esta semana ha dado
comienzo el II Torneo de Billar que por segundo año
consecutivo organiza el popular" Bar Can Salom
y en cuya segunda edición la animación, el buen
orden y la calidad de muchos participantes son
tónicas dominantes en los primeros días de
desarrollo este Torneo cuyo acto de presentación
tuvo lugar la noche del jueves de la pasada semana
con asistencia del Presidente de la Federación
Balear de Billar Artístico, Pere Nadal,

quien al final ofreció una excelente exhibición
que fue seguida de gran expectación .

El acto de presentación del Torneo consistió en
una exquisita cena en la que participarón todos los
inscritos en el Torneo e invitados, pasándose una
cinta de video a través de la cual pudieron
contemplarse las excelencias billarísticas de Pere
Nadal, todo ello en un grato ambiente que hacía
presagiar el éxito que sin duda presidirá esta
segunda edición del Torneo en el que participán 24
inscritos.

NACIMIENTOS

Nuestros particulares amigos, Pedro Marcus Mol!
y Florentina	 Oliver Mascaró, han visto felizmente
aumentada su "prole" con el	 tercero de sus
vástagos. Un robusto varón que nació el pasado día
11 de enero, con un peso de 3,450 kilógramos y al
que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de
Pere. Reciban nuetra más sincera felicitación los

felices padres, así como los hermanos del pequeño
Pere, Gustavo y Eva.

Asimismo, la pareja formada por José Vanrell
Gual, de Petra, y Angela Forteza, de Manacor, han
sido objeto de un aumento familiar con la venida al
mundo de su hijo Josep, que nació el pasado dial2
de enero. Desconocemos el peso que dio en la
báscula el pequeño Josep, aunque sí sabemos que
nació sano y robusto. A los dichosos padres, nuestra
felicitación más efusiva.

Las curiosidades y caprichos del número 3

El número 3 está ligado a
muchas cosas y su
coincidencia con hechos
reales merece ser
destacada. Ahí van algunos
ejemplos:

-José, María y el burrito,
cuando iban a Belén, eran 3.

-José, María y Jesús, en
la cueva, eran 3.

-En el Calvario había 3

cruces.
-Cada cruz llevaba 3

clavos.
-Jesucristo, camino del

Calvario, cayó 3 veces.
-En la cueva de Belén fue

adorado por 3 reyes magos.
-Jesucristo murió a los 33

años.
-Cristóbal	 Colón

descubrió América con tres

carabelas.
-El sol, la luna y las

estrellas, 3.
-El programa más popular

de la televisión es el Un,
dos, tres...

-Yo tenía cuatro hijos, me
quitaron uno y ahora tengo
3.

Antonio Alzamora Riutort.
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El próximo sábado, organizado por la Asociación de
Antiguos Alumnos

Primer acto conmemorativo del 75
aniversario de La Salle

	(De nuestra Redacción).-	 semana, día seis de febrero,

	

Para el sábado de la próxima 	 la Asociación de Antiguos

Cursillos
pre-matrimoniales

Para el próximo lunes, día uno de febrero, está
previsto el inicio de "trobades" para parejas que
tengan intención de contraer matrimonio durante
el año 1988.

La hora fijada para esta serie de reuniones es
las nueve de la noche, y el lugar, la Biblioteca del
Colegio de la Caridad, de Manacor, Calle Oleza, 9.

Todas las parejas interesadas en asistir a estas
"trobades" pre-matrimoniales, pueden hacerlo.

Alumnos de La Salle ha
organizado los primeros
actos conmemorativos del
75 Aniversario de la
instauración de la institución
lasaliana en Manacor.

Estos actos serán
distribuidos en las jornadas
del sábado y domingo
próximos, de acuerdo con el
siguiente programa:

El sábado, a las 7,45
horas de la tarde, tendrá
lugar una Misa oficiada por
D. Jaume Cabrer. A
continuación está prevista
una intervención de
Sebastiá. Nicolau para,
seguidamente, procederse
a la entrega de diplomas de

reconocimiento a diferentes
asociados, a lo que seguirá
una cena preparada por el
cocinero del colegio
Essteva Català, para finalizar
la velada con un baile
amenizado por Antoni Ribot.
Habrá, asimismol, un
pequeño obsequio para
todos los asistentes.

Para la jornada dominical,
está prevista una marcha en
bicicleta, con concentración
en el patio del Colegio a las
diez horas de la mañana y
salida media hora más tarde.
Al regreso, "torrada de
botifarrons" para todos los
participantes.

ler. TORNEO BILLAR AMERICANO
Por parejas

Precio inscripción: 2.000 pts por pareja
Fecha tope de inscripción 22 de Febrero
Fecha de inicio del Torneo 1 de Marzo

Plaça Sa Mora, 3 - Tel. 551878 MANACOR
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Actualidad Rofiblanca

El C.D. Manacor se desplaza
a Ibiza para enfrentarse a la
S.D. Portmany.

Onofre muy probablemente baja por sanción.

INESPERADA
DERROTA

El partido del pasado
domingo, que el Manacor
disputaba ante el Hospitalet
en Na Capellera, se
presentaba en principio fácil
para los rojiblancos que ya
en la primera vuelta debían
haber logrado la victoria en
tierras pitiusas; sin embargo
y a pesar de adelantarse en
el marcador, el Manacor fué
incapaz de hacer frente a un
cúmulo de circunstancias
adversas tales como,
exceso de confianza,
nervios, fallos defensivos,
marrullerías y provocaciones
del contrario y fallos
arbitrales.

Días antes del partido ya
avisábamos de que a pesar
de la superioridad técnica y
táctica el Manacor no debía
confiarse ante su rival de
turno, puesto que
actualmente no existe
enemigo pequeño; pero por
lo visto en el partido y con el
marcador a favor el equipo
rojiblanco se sumió en un
letargo ya característico en
varios de los partidos
disputados en Na Capellera,
se durmió en los laureles,
como se suele decir, y el
Hospitalet aprovechándose

de su marrullería y
provocación, como en la
expulsión de Onofre, y de
los fallos defensivos locales
logró perforar por dos veces
la meta del debutante Ferrer,
quien nada pudo hacer, y
llevarse los dos puntos.

Además si unimos a todas
las circunstancias adversas
ya reseñadas, el hecho del

mal juego local veremos que
es prácticamente imposible
sacar el partido adelante.

Pensamos que algún
sector de la afición que
acude a presentiar los
partidos de su equipo, tiene
cierta dosis de razón al
sentirse molesto por el
juego del Manacor en casa,
mientras que en los

desplazamientos el
rendimiento es mucho
mayor; pero también es
cierto que son muchos los
aficionados que, en lugar de
prestar todo su apoyo en los
momentos difíciles, no
tienen en cuenta la juventud
del equipo y que a pesar de
querer, los jugadores al ser
presa de los nervios no

Reapariciones de Llodrá, Adrover y Tófol.



VIAJES ANKAIRE
Sa Bassa. 5 - B - Te1 55 19 50

OFERTA ESPECIAL
CHARTER

LONDRES
Salidas: Lunes, Jueves, Viernes y Sábados
PRECIO IDA Y VUELTA: 20.000 pts.
(Máxima estancia 30 días)

VUELO ESPECIAL A LONDRES
Salida: Día 16/04 - Regreso: Día 19/04
PRECIO IDA Y VUELTA: 16.000 pts.

ZURICH (Suiza)
Salidas: Sábados
PRECIO IDA: 19.900 pts.
PRECIO IDA Y
VUELTA: 24.950 pts.
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'- 5 - 8 - 8 - 22 -28 - 18
Todos los aspectos son

favorables al conjunto
rojiblanco, aunque
volvemos a repetir no debe
confiarse y luchar de
principio a fin de partido.

La alineación más
probable del Portmany ante
el Manacor puede ser la
formada por: Hoya, Parra,
Maimó, Hermens, Arabí,
Balboa, Fonseca, Prous,
José, Francis y Miguel
Angel.

Destacan en la Sociedad
Deportiva jugadores como:

Parra, Arabí, Fonseca,
Prous, José y francis,
algunos bien conocidos por
los aficionados y jugadores
del C.D. Manacor.

EL C.D.MANACOR A
POR LA VICTORIA

Tras finalizar el partido del
pasado domingo, el técnico
rojiblancx) se lamentaba de la
desgraciada derrota y de la
expulsión de Onofre, pero
afirmaba que ante la S.D.
Portmany se intentaría
vencer y lograr así la
recuperación de los dos
puntos perdidos.

Fácil no va a ser para los
jugadores rojiblancos que
salten desde un principio
sobre el terreno de juego y
más si entre estos no se
halla Onofre, suspendido
por el Comité de
Competición y jugador base
del equipo; pero si el
Manacor sabe aprovecharse
del bajón que atraviesa el
Portmany, la victoria puede

caer de su lado.
La alineación más

probable que presente Paco
Acuñas puede ser la
formada por:

Llodrá, Matías, Adrover,
Matas, B. Riera, Galletero,
Tófol, Loren, Caldentey,
Crespí y Tent.

En el banquillo para
posibles sustituciones
estarían: Ferrer, Mesquida,
Timoner y Bosch.

Reaparecen Llodrá,
Adrover y Tófol, mientras

que Rivera sigue siendo
baja y a la hora de redactar
estas líneas se estaba a la
espera del fallo del Comité
sobre el caso Onofre,
aunque se esperaba una
sanción de tres partidos que
pudieran reducirse si el
recurso presentado por el
C.D. Manacor surte efecto.

De igual modo, Botellas
es baja debido a su próxima
incorporación al servicio
militar.

El encuentro tiene
previsto su inicio para las
15'45 horas y será dirigido
por el Colegiado Sr. Martín
Franco.

El objetivo del Manacor
es sumar los dos puntos y
recuperarse así de la última
derrota.

M.R.M.

pueden	 y
	

juegan
agarrotados.

Los aficionados deberían
pensar en ello y apoyar en
todo instante a sus colores,
sean buenos o malos
momentos.

S.D. PORTMANY, UN
BUEN CONJUNTO EN
SUS HORAS BAJAS

Así lo hace entrever su
situación en la tabla y sus

últimos resultados.
Su	 decimotercera

posición en la tabla
clasificatoria y la derrota por
4- 0 sufrida en el último
encuentro ante el Isleño
hacen pensar en que el
equipo pitiuso atraviesa una
crisis en su juego.

La clasificación actual de
ambos es la siguiente:

52 C.D. MANACOR -21 -
9 - 8 - 4 - 31 -24-26

139 S.D. PORTMANY -21
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Badía Cala Millor - Hospitalet
El próximo domingo a

partir de las 16'30, en el
Campo de Deportes de la
Bahía de Cala Millor, en
partido correspondiente a la
vigésimo- segunda jornada
de Liga de Segunda
División B, se enfrentarán el
Badía Cala Millor y el
conjunto catalán el
Hospitalet.

Para dirigir este
encuentro ha sido
designado el colegiado
Iglesias Casas del que
esperamos sea ecuánime en
sus decisiones, no se deje
influenciar por ninguno de
los contendientes y consiga
lo más difícil en el fútbol de
hoy, pasar desapercibido.

El encuentro llega en un
momento en que parece
que la historia se repite, se
inicia la segunda vuelta hace
dos jornadas y el Badía ha
perdido los dos partidos en
Cala Millor frente al
Tarragona y en Barcelona

frente al Barça Amateur, lo
mismo ocurrió en la primera
vuelta, perdió en Tarragona
y en Cala Millor frente al
Barça, fué a Hospitalet y
consiguió la primera victoria,
esperemos que el domingo
en Cala Millor y frente al
Hospitalet consiga la primera
victoria de esta segunda
vuelta del año 1988. El
partido se presenta difícil ya
que ambos precisan los
puntos para seguir en esta
zona tranquila, el Badía para
no cargarse con más
negativos y el Hospitalet
para ir escalando
posiciones. Otro de los
hechos que dan interés a
este match es el mero hecho
que se hallen en la
clasificación igualados en
puntos, 18 cada conjunto,
aunque el visitante tiene un
positivo y el Badía tres
preocupantes negativos.

Para el domingo se le
complican las cosas a Pedro

González dadas las bajas
que tiene el equipo, puesto
que Sansó sigue en dique
seco por su lesión, a la que
se le han añadido Pastor
que ya no viajó a Barcelona y
Company que por lo visto
sufrió un golpe que le ha
mantenido sin entrenar, y
por si estas tres bajas no
fueran suficientes, Salas
tendrá que ver el partido
desde la grada por haber
recibido en C'an Barça su
cuarta cartulina que le
mantiene un partido
sancionado. Después de
estas cuatro importantes
bajas del once titular los
convocados serán: Julio,
Jaime, Parera, Femenías,
Mesquida, Nadal, Salvuri,
Obrador, Carrió, G. Riera, T.
Llull, Sebastián, Mut y
Badía

El Hospitalet acude a Cala
Millor después de igualar en
su feudo frente al Andorra,
por lo que como mínimo

intentará conseguir este
punto que le arrancara el
conjunto del Principado. El
once más probable que
salte al terreno inicialmente
para enfrentarse al Badía
será : Del Río, Angel Luís,
Patón, Toni, Ramírez, Pirri,
Marcel- li, Antonio, Muñoz y
Alex.

Se espera gran afluencia
de aficionados en el recinto
de Cala Millor a presenciar el
encuentro, apoyando y
animando a su equipo y que
sea una vez más el
verdadero jugador n9 12, el
equipo lo agradecerá y
todos juntos podrán hacer
posible la consecución de
los dos importantísimos
puntos en litigio.

Bernardo Galmés

BOUTIQUE UNISEX Y SALON DE ESTETICA

TENEMOS
TU MODA

Todo a mitad de precio 

*Limpieza de cutis
*Depilación
*Placas
(Gimnasia pasiva)
*Manicuras
*Maquillajes, etc...

HORAS A CONVENIR

CI Binicanella, 18 Tel. 585967 CALA MILLOR
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Escolar - Calviá

Un reto a la dignidad
Esta semana la noticia

más popular relacionada con
el deporte en Capdepera,
quizás haya sido, la goleada
del pasado domingo en
Palma y las incidencias en la
víspera de San Sebastián
en las fogatas de la "Noche
Bruja" de Cala Ratjada,
donde dos buenos
deportistas, Gabriel Torres y
Antonio Simó, al estallarles
un paquete de explosivos,
en su recorrido por los
fuegos, que dadas las
características de la
explosión en el silencio de la
noche pudo perillar su vida,
menos mal que todo quedó
en un simple susto y
algunos millares de pesetas
que anticipadamente se
comprometieron a abonar a
los vecinos afectados por

cuestión de cristales rotos.
Por otra parte los

jugadores locales con toda
la buena voluntad del
mundo al parecer se han
trazado un ultimatum con el
entrenador porque
consideran que el
"buenazo" de Jaime
Mascaró, sí es responsable
de la plantilla, pero no
culpable de los malos
resultados obtenidos, y
convidan a la afición para
que colabore con su
asistencia y aplauso a
conseguir mejorar la
situación del equipo y que el
"mister" utilice los recursos
disponibles y con mano dura
ponga coto a esta mala
imagen que poco a poco
han ido sembrando porque
a pesar de jugar bien,en

sitios muy concretos los han
recibido como modestos
pueblerinos y ellos
consideran que después de
varias temporadas de militar
en la categoría nacional, que
una directiva que salió por
mala pero ascendió y otra
que quiere salir como buena
pero con descenso no
encaja con la política
deportiva seguida hasta
ahora. Hay que mejorar por
el buen nombre del Escolar
y si este domingo, frente al
Calviá, se logra la esperada
victoria se puede salir de la
cola y colocarse en lugar más
tranquilo y digno de unos
colores, recordemos que el
Escolar está fundado bajo el
signo de la esperanza y esta
es lo último que todo
deportista y aficionado

puede perder.
En cuanto a la formación

de los equipos
contendientes hemos
podido saber que al no
haber lesiones ni
amonestaciones, las
convocatorias estarán
compuestas por, Escolar:
Fons, Suárez, Fernández,
Roig, Ramón, Riutort,
Aurelio, Serra, Martí, Bonet,
Macías, Rosselló, Carlos,
Gayá, Julián y Barceló. El
Calviá viajará a Capdepera
con: Chema, Rua, Gracia,
Luis, Bezares, Cuart,
Alejo,Tomás, Roca, Mestre,
Xamena, Kiko, Miranda, Abril
y Oscar. La hora del partido
está anunciada para las
15'30 y será dirigido por el
colegiado Sr. Nadal Simó.

GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
Clase A: Lunes y viernes a las 18
'Clase B: Lunes y viernes a las 19	 Clase D: Martes y jueves a las 20'30

'
Clase C: Martes y jueves a las 19'30 Clase E: Lunes y viernes a las 930

GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA
Clase A: Lunes y viernes a las 19'30 Clase C: Martes y jueves a las 21
Clase B: Martes y jueves a las 20'30 Clase D: Martes y jueves a las 18'30

ADEMAS PUEDES USAR LA SALA DE MUSCULACION
TODOS LOS DIAS QUE TU QUIERAS

Dolo Muratore
"EL GIMNAS"

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

JUDO-AIKIDO-CULTURISMO-GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA Y
FEMENINA-GIMNASIA RITMICA Y PREESCOLAR-SAUNAS-PREPARACION PARA

OTROS DEPORTES-MUSCULACION-AUMENTO Y REDUCCION DE PESO
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2 9 Regional
EL "BARRACAR" A
N'ES PLA DE NA TESA

El equipo barrácanero,
mañana rinde visita a el Pla
de Na Tesa para disputar
dos valiosos puntos que
podrían ser el principio de
una nueva marcha al dejar el
fatídico número 13, que son
los puntos conseguidos en
18 partidos y que lo situan
en el cuarteto de colistas del
grupo.

El "Pla de Na Tesa", es un
equipo que medra en el
centro de la tabla con siete
puntos más que el
"Barracar" 27 goles
marcados y 28 encajados y
que el domingo pasado
perdió en Consell por 3-1.

No queremos pecar de
optimistas, pero si
esperamos un buen
resultado del "Barracar"
pues reconozcamos que

fuera juega mejor que en
casa y que muchas veces se
pierde por la mínima y en los
últimos minutos.

Juveniles 2 1 Regional
RIVALIDAD AL ROJO
VIVO

Los juveniles del vecino
pueblo de San Lorenzo, se
enfrentarán mañana en "Es
Jordi des Recó" con los
púpilos de Guillermo Llull.

Un partido de gran
responsabilidad para ambos
equipos, que esperamos
impere una gran corrección y
gran deportividad y que
venza el mejor.

Infantiles 2 0 Regional
EMPIEZA LA
SEGUNDA VUELTA

Y para ello, los herrores
barracaneros, se
desplazarán a S'Horta para

disputar un gran partido
como es norma en estos
chavales que bajo la batuta
de este gran director que es
Sebastián Ginart, desarrollan
un supermeritoria campaña.

Partido adelantado a la
tarde de hoy sábado, donde

son bastantes los
seguidores que
acompañarán a su equipo a
S . Horta.

Alevines 2 0 Regional
TAMBIEN A S'HORTA

Los equipos del
"Barracar" coinciden en este
desplazamiento, ya que
también los alevines, viajarán
hoy sábado a S . Horta para
disputar dos valiosos
puntos.

Esperamos que tanto
uno como otro equipo,
dejarán muy alto el nombre
del "Barracar" y si es posible,
regresar a Manacor con
cuatro puntos.

Repetimos que serán
muchos los aficionados
manacorenses que viajarán
a S'Horta ya que son dos los
equipos que lucharán contra
los "S'Hortetros" en sus
respectivas categorías.

.741í3uet y Tontea
PELUQUEROS

Comunica a sus clientes y
amigos, que desde enero
ofrecen sus servicios en

su nuevo Salón de
Peluquería.

Horas convenidas al
Tel. de siempre 585966

C/Viña del Mar - Cala Millor (Enfrente CAS TORRADOR) y otra
entrada a 50 metros. (Supermercado ES REBOST)
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S. Nicolau "Porto Cristo F. C.
Regional Preferente
EL "PORTO CRISTO
RECIBE AL "CAMPOS"

Un buen partido el que
nos espera mañana en "Ses
Comes", ya que el "Porto
Cristo" tras la victória del
pasado sábado en "Es
Torrento" sigue en este
grupo de pretendientes al
ascenso, colocado en
segundo lugar con los
mismos puntos que el
"Margaritense" y el
"Cardassar" a cinco puntos
del lider, que tendrán que
pasar cosas muy raras para
arrebatarle este privilegiado
lugar.

Mañana, un "Campos"
que a pesar de ciertas
irregularidades, parece que
no ha arrojado la toalla y que
tras vencer el pasado
domingo al"Esporles"
vendrá a demostrar cuanto
tiene y cuanto vale, para

recuperar posiciones y
colocarse en una zona
tranquila.

Recordemos que el
"Margaritense" juega en
Montuiri y el "Cardassar" en
Son Ferriol y tanto uno
como otro podrían perder y
entonces sería el "Porto
Cristo" que quedaría en
solitario en segundo lugar ya
que el ''Pollensa" con un
punto menos también juega
en Recreativo La Victoria.

Juveniles 2 , Regional
EL "FELANITX EN
"SES COMES"

Un plato fuerte el que nos
brinda el calendario para
mañana. Nada menos que
los de Felanitx, frente a los
porteños con dos puntos en
disputa.

Esperamos que los
discípulos del tandem Piña-
Agustín, darán una exibición

de buen juego y que los
puntos se quedarán en
casa, aunque sabemos que
los merengues son un
equipo muy bien preparado
y con varios jugadores de
postín.

Infantiles 2 , Regional
ESTA TARDE, EL
"SON ROCA"

Esta	 tarde,	 los
invencibles de Juan

Adrover, recibirán al equipo
palmesano de Son Roca. No
dormirse sobre los laureles,
que es bonito ocupar a lo
largo de toda la liga el
puesto de cabeza y un
traspiés, podría torcer la
triunfal trayectoria.

Alevines 2 , Regional
EL "PORTO CRISTO"
VISITA AL "CAFETIN"

En este primer partido de
esta segunda vuelta, esta
tarde el "Porto Cristo" viajará
a Palma para disputar dos
valirsos puntos al "Cafetin",
equipo este que
desconocemos, pero que
sabemos es una escuela de
fútbol donde se cuida
mucho tanto la técnica como
la preparación física, así
pues sería una gran hazaña,
que los pequeñajos
porteños sacasen tajada de
este desplazamiento.

13	 2rJ,

Tel. 55 18 84   

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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JUVENILES
MANACOR -

AL VIVERO

Después de perder el
pasado Domingo en Palma,
los Juvehiles de P.
Tormento se prestan este
fin de 'semana a jugarSe
su terreno de júego; como
es habitual lo harán el
Domingo por la mañana a
partir de las once,
enfrentándose a un i At.
Vivero que a priori se
presenta ciomo. enemigo
fácil de roer, aun teniendo
en cuenta que 'hebra los
jugadores están en urios
indecisos - Momentos;
intentarán un ¡Llago mas
corhpacto que es el que.á la
postre . puede llevarlos a
conseguir una de e-stas
primeras posiciones que da
acceso a jugar la FigDiìla de
promoción a la Categoría
nacional.

OLIMPIC - PETRA

Los jugadores de Tomeu
Alcover, •que en estos
mome.ntos estan -cogiendo
posiciones a buen ritmo, se
enfrentan este fin de
semana a un Petra, poco
peligroso Pero que hay que
tener_ en cuenta y no
dormirse, ya que puede
resultar efectivo; a pesar de
la -derróta del pasado
encuentro en el campo del
líder ¿lue - perdió el Olímpic
por la mínima y de mala
suerte, ya que últimamente
está jugando de maravilla y
no decepcionó en Inca; el
encuentro - se jugará el

disputarán en Na Capellera.

CAMPOS - LA SALLE

Difícil jornada para el La
Salle, ya que le toca en
turno al Campos, que va por
delante en la clasificación y
muy difícil va ha ser ganarle
en su campo.
Lamentablemente parece
ser todo favorable al equipo
de casa, a pesar de esto el
equipo de J. Riera como
todos han podido ver está
jugando muy . bien
últimamente, si puede ser la
victoria intentará un honroso
resultado, así lo esperamos,
el partido se jugará 'el
sábado por la tarde.

ALEVINES
OLIMPIC - ESCOLAR

El conjunto de Pepín
esta semana lo tiene más
difícil ya que se le presenta
el conjunto de Capdepera
que ha mostrado lo
suficiente para ser uno de
los buenes esta presente
liga, el partido dará
comienzo a las cuatro de la
tarde !del sábado antes de
los infantiles; de modo que
será el encuentro que se
disputará en medio de los
tres.

LA SALLE - ESPAÑA

Los Alevines de segunda
jugarán el primer encuentro
de la tarde del sábado, y lo
harán frente al España de

Llucmayor, esperemos qt
si no se puede ganar
menos si se consiga
empate, que ya estaría mi
bien para estos jóvenE
jugadores; el encuent
dará comienzo a las dos
media la hora ma
tempranera de toda la lig
en estas condiciones

. tiempo yo creo que algi
equipo podría jugar en
nuevo .campo de fútbol d
Polideportivo, hay
pensar que el tercer partit
se tendrá que jugar con li
artificial, cosa que no es mi
agradable, o si no en
campo - Andrés Pascual Frit
que sólo se emplea pa
entreno, claro está si no
emplea nadie.

BENJAMINES

-En cuanto a lo
benjamines debemos clec
que - los de primera s
enfrentan los dos equipt
de-Manacor, uno contra ot
con lo cual la mayoría
posibilidades de triunfo st
para el Olímpic que en es
caso será o jugará corr
equipo . visitante, n
debemos olvidar qt.
cuando se juega dc
conjuntos del mismo club
emoción y las ganas
ganar son mayores, y por
tanto el sábado por
mañana no cabe duda qt
habrá un buen partid(
además el Olímpic el pasac
encuentro lo perdió por di
a uno aquí en Manacor y
conjunto de Sebastiá
consiguió dos fabulosc
puntos en Palma, el dert
dará comienzo a las once
cuarto de la mañana.

Por lo referente a los c
Segunda, el Atco. Manac
B jugará su encuentro a lz
diez antes del partic
anunciado anteriormente,
lo hará frente al La Selle 1
mientras que el Olímpic I
tendrá que desplazarse a I
Porcincula equip
totalmente desconocido 1
el fútbol, esperemos qi
gane el conjunto c
Manacor.

Tf

domingo por la mañana, a las
nueve antes de dar
comienzo el segundo
partido.

INFANTILES
OLIMPIC - PETRA

No lo tendrá difícil el
Olímpic Infantil, frente al
conjunto de' Petra en Na
Capellera, al igual que los
juveniles, el conjunto no es
que tenga la mejor racha de
la temporada ya que en el
último enfrentamiento tan
solo venció una a tres frente
a uno de las colistas cuando
iba perdiendo por uno a
cero en la primera parte. El
partido dará comienzo a las
cinco y media de la tarde ya
que pocas horas antes
tendrán que jugar también
los dos equipos de alevines,
así que esta vez para el
sábado tres partidos se

SE NECESITA

• Oficial electricista
Inf. Plaça de Sa

Mora, 9
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RENAULT TURBOMANACOR
EXPOSIC1ON Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 - Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Captan Cortes, 69 Tel 55 10 93

Clasificaciones

Primera División	 Segunda División B

1 L Î if le_ _./14~44_ _1_ _firrtok
Rocé Madrid 	 19 15 2 2 49 12 32 +14 Archron 	 21 13 4 4 37 22 30 +8
Real Sociedad 	 19 12 3 4 35 T 4 27 +7 Mothen.sso 21 11 7 3 33 16 29 +9
At. Madrid 	 19 12 3 4 32 16 27 +7 -Andorra 	 21 '1 4 6 32 18 26 +6
Adh. Bilbao 	 19 8 7 4 29 23 23 +5 fórralo 	 20 8 7 5 27 21 23 +3
Osasuna 	 19 8 3 6 i 9 15 2 1 +3 Andorra 	 21 3 7 6 33 24 23 +2
Valladolid 	 19 8 5 6 15 16 21 43 Sebo:46án	 ....... 21 o 10 5 31 22 22 +2
Celta 	 9 7 3 A 22 20 20 Arn4.00 21 T 0 .5 22 27 22 +2
Crichz 	 19 3 4 7 23 24 :0 I'0030 	 .. O 20 4 23 79 22
Zaragoza 	 9 O 7 ô 30 28 '9 + 21 28 24 21 i
Servilla 	 i 9 8 3 8 21 27 9 +1 .	 . 21 3 5 27 27 21 -1
Sooreing 	 19 • $	 7 21 27 19 +1 Aorr es onc . 11 3 5 9 31 34 21
Barcelona 	 T 9 8 2 0 25 20 18 -2 14olo , rafet 11 5 7 8 172 21 19 -1
4aisnao 	 9 4 8 23 79 13 .1 4 5 28 28 T9 - 3
MALLORCA 	 19 5 .4 26 31 6 -4 441.0 n 4 	 21 3 9 24 30 19 -3
Español 	
Bolis 	

19 5 4 9 21 27 16 -2 .4A110141.5 3 1 ô 1 3 22 3 1 19 -.3 
19 5 10 22 24 5 -3 '061.2NSE 20 4 9 78 30 18

Murcia 	 19 4 5 1 0 20 27 :3 -7 TOPV5TAIVC 1 .11	 . 21 7 3 ' 1 '13 29 ' . 3
Las Palmas 	 9 .5 3 11 20 34 13 -5 2' 5 .5 1 0 25 36 16 -6
Lograréis 	 •9 u 10 1 41 j0 13 - 3 :ucTrer	 . •	 . 20 5 10 '4 29 15 -7
SabOded 	 9 3 3 11 ; 2 :9 • -9 41	 3.11.f Ailt .1 5 4 12 '9 :4 14 -

Segunda División A	 Tercera División

.L A, 1C lliM4111_
Elche 	 19 12 4 3 32 13 28 +8 Sto Pon«,	 - . 21 3 5 3 36 27 31	 +9
Málaga 	 18 11 4 3 39 ; 7 26 Tr6 .4yiza 	 21 12 5 4 15 13 29 9
Oviedo 	 19 11 4 4 34 19 26 +6 Mayor 	 21 12 3 6 33 17 27 +5
Carrillo 	 19 9 5 5 31 71 23 +3 Sálkir 	 21 10 7 4 30 15 27 +7
%guanos 	 19 8 6 5 3 '8 22 +4 Manacor 	 21 9 8 4 33 24 26 +4
Rácing 	 19 8 6 5 21 8 22 .2 31 ? 7 5 21 ' 8 25 +5' OAM104 	

Deportiva 	R. Vallecano 	 19 8 4 7 24 22 20 +2 21 9 6 ó 28 18 24 +4
Lérida 	 19 7 5 7 25 24 19 Mallorca 	 21 10 3 8 41 25 23 +3.
Tenerife 	 19 6 7 6 27 28 19 -1 Murenas 	 21 3 7 b 37 28 23 +3
Castellón 	 ; 9 7 5 7 15 24 19 -1 Jcudio . 	 2 1 7 5 5 19 24 22
Barcelona At. 	 19 6 6 7 27 27 18 -2 Sainony 	 21 6 8 7 25 32 20 -4
Recreativo 	 19 7 4 8 31 36 18 Catvao 	 21 45 6 9 20 22 18 - 2
"Vos 	 9 6 6 7 16 26 18 -2 oceiniony 	 2 1 5 8 5 22 28 18 -4
Granado 	 19 6 5 8 26 24 17 -1 Cade-P 	 21 7 3 11 25 31 17 -3
S•stoo 	 18 6 4 8 19 24 16 ioseninse 	 21 5 6 10 21 30 16 -6
-arel 	 19 6 3 10 22 28 15 -3 Maro 	 21 7 2 12 24 38 16 - 4
liércules 	 19 5 5 9 26 32 '5 -3 'Moño 	 21 6 4 11 21 28 16 -4
Deciorlivo 	 19 4 6 9 16 26 14 -4 n'epitomo 	 21 5 6 .0 23 33 ' 6 - o
Cariagena 	 19 3 4 10 23 37 14 -4 í acodar 	 21 5 4 12 26 43 14-8
BilbooAth. 	 19 3 3 13 21 34 9 -11  	 '6 43 12	 -8
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Primera Preferente
1 1 E P aC hatos

Cala d'Or 	 21 11 9 1 37 17 31	 +11
Carcloosor 	 21 10 6 5 33 19 26	 +6
P. Crisso 	 21 9 8 4 42 30 26	 +6
Margorilionso 	 21 10 6 5 29 23 26	 +4
Pailonso 	 21 9 7 5 41 27 25	 +5
Espacios 	 21 8 8 5 37 32 24	 +4
Foianits 	 21 10 3 8 47 35 23	 +3
R. La Victoria 	 21 9 5 7 38 32 23	 +1
Fornoionso 	 21 7 9 5 30 22 23	 +1
Potra 	 21 8 6 7 36 31 22
Arenal 	 21 9 4 8 36 30 22	 +2
Montuiri 	 21 8 5 8 32 33 21	 -1
Campos 	 21 6 8 7 23 28 20
La Unión 	 21 5 5 11 27 46 15	 -7
España 	 21 5 4 12 35 44 14	 -8
Arfó 	 21 4 6 11 32 56 14	 -8
Ses Salina 	 21 4 4 13 29 60 12 -10
Soo Sarshoo 21 2 7 1Z 17 36 11	 -11

Regional
1 P 114 P.

Sanadas 	 18 12 4 2 43 14 28	 +8
Colissonso 	 18 12 1 5 45 21 25	 +5
Sta. Eugenio 	 18 12 1 5 46 28 25	 +5
Conos" 	 18 10 4 4 44 26 24- - +8
Campanee 	 18 8 6 4 23 21 22	 +2
Altura 	 18 8 6 4 29 23 22	 +6
Sinou 	 18 10 2 6 28 25 22	 +6
No do No Teso 	 18 8 4 6 27 28 20	 -2
~nitros Al	 18 7 6 5 20 19 20
S' Harta 	 18 6 6 6 26 25 18	 -2
Puipputiont 	 18 6 4 8 19 28 16
P. do Sólor 	 18 7 2 9 32 28 16	 -2
Cas Concos 	 18 5 5 8 30 43 15	 -1
Rotiot14. 	 18 5 4 9 22 28 14	 -4
Barraca. 	 la 5 3 10 27 31 13	 -3
Son Cobzwoonst 	 14 3 3 12 22 41 9	 -9

At. 	 18 2 2 16 15 41 8	 -6
~rima& 	 18 3 1 14 32 60 7-11

11211-)C9D2DVI 2DLI MANACCD2

DIUMENGE DIA 31 DE GENER

Interessants
carreres de

cavalls

A partir de les
15'00 h.
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Su Concesionario oficial Ford
Auto

e rca c
Servicio

Economía TM. 55 13 58 MANACOR Cita. Palma-Arta Km. 48

con seguridad.

r4*22>4rPatroein;: C r d ;re 	11~11~1~1412,11~

(De nuestra Redacción).- No saltó la sorpresa en
Sant Llorenç, donde el líder Bar Nuevo dió buena
cuenta del Cardassar en el campo llorencí por la
contundencia que implica un 1-6 . La diferencia
entre ambos onces quedó patente en el rectángulo
de juego como queda claro en el resultado, con un
Bar Nuevo que hizo pleno honor a la excelente
clasificación que ostenta en la tabla, la cual
comanda, no sabemos si conjuntamente con Es
Forat que se enfrentaba al Ses Delicias, dado que al
cierre de la presente edición desconocemos el
resultado de este partido, así como el desenlace del
partido que debían disputar el Ca's Fraus y el Son
Macià, el cual tampoco conocemos.

La jornada no deparó sorpresas de mucha
relevancia. Si cabe, los cuatro goles que endilgó el
Monumento al Sa Volta, al que venció por un
rotundo cuatro a cero, con lo que el cuadro del
Monumento deja el farolillo rojo de la tabla
clasificatoria que ha pasado a ocupar, precisamente,
su contrincante en este último partido, el Sa Volta.

También de cierta sorpresa cabe calificar el
resultado que se dió en el partido disputado entre el
Can Simó y el Toldos Manacor, envite que finalizó

con empate a dos tantos.
Normales pueden considerarse el resto de

resultados; los empates del Calas de Mallorca- Perlas
Orquídea; y Bar Toni- Peña Mallorca; como tampoco
significan sorpresa alguna las victorias del Plantas
Adrover frente a S'Estel y la del Amba Romaní frente
al Bar Jaume.

RESULTADOS DE LA JORNADA

Los resultados de esta última jornada, a falta de
los que se dieron en los partidos Es Forat- Ses
Delicies y Cas Fraus- Son Macià, que
desconocemos cuando la present2 edición de
Esportiu está a punto de entrar en máquinas, fueron
los siguientes:

CA'n Simó, 2- Toldos Manacor, 2
Cardassar, 1- Bar Nuevo, 6
Calas de Mallorca, 2- Perlas Orquídea, 2
Monumento, 4- Sa Volta, O
S'Estel, 2- Plantas Adrover, 3

Bar Jaume,1- Amba Romaní, 3
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RESULTA D( S

Sillería Risu Cleos 5
Beech Boye 8 Coapany Sport. o
Banca March Sa Coma 2 Cleos 8

Eetrumbols 5 82 2

.Garaje -Galletero 9 Company Sports 4

Beach Boye 7 • U2 3

C LAsIPTCACICN

JGEPGF GC PUNTOS GD

1. BEACH HOYS 7 7 o o 51 22 14 .29

2. CLEOS 7 6 O 1 78 29 12 .49

3. SILLERIA RISU 6 4 1 1 26 20 9 .6

4. GARAJE GALLETERO 7 4 e 3 59 36 8 .23

5. ESTRUMBOLS 7 4 C 3 41 40 8 .1

6. U2 7 1 2 4 27 44 4 -17

7. PAIL.DIUM SA COMA 7 1 2 4 33 6 , 4 -32

8. BANCA 11.6011 S. 	 COMA 6 1 1 4 18 46 3 -28

9. COMPANY SPORTS 8 o 0 8 23 52 -29

í RUII M A 	JCRNADA

Mamolas, 27.01.	 20. 00
	

Sillería Riau	 :	 Banca March

Jueves,	 28.01.	 20. 3o
	

Garaje Galletero	 Eetrumbole

Viernes,	 29.01.	 20."
	

Beach Boyo 	Cleos
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GRUP A

Borcal 30 - Esportiu Son Carrió Ca'n Pi 66
7 Setmanari 64 - L. Soler Cocinas 77
Bar Jaume 39- Bar Ca'n Pelut Son Macià 55
Torgo Inca Peugeot Talbot 45 - Xauxa 55

Esportiu Son Carrió
Ca'n Pi 	 10.	 10. 0 765 407 20
L. Soler Cocinas 	 10	 10 	0 789 471 20
Xauxa. 	 11.9 2 632 508 20
Torgo Inca Peugeot Talbot 	 11.	 6. .5 637 607 17
Bar Ca'n Pelut Son Macià (*). 	 11. 4 7 507 593 14
7 Setmanari 	 11...1 	 10. 530 762 12
Borcal 	 11...1 	 10.452 760 12
Bar Jaume (**) 	 11 .2 9 	 389 592 11

(*) Figura anb un punt de sanció, (*) figura amb dos punts de
sanció.

GRUP B

Ninot 58-Club Juvenil Petra 89
Muebles Nadal 36-Mundisport Trípoli 38
Bar Es Tai 53-Joyería Manacor 56
Seat Manacor 66-Es Trui ComerciallArta 60

Es truiComercial Arta 	 14	 12 .2 903 560 26
Seat Manacor 	 14.	 10. .4 968 728 24
Joyería Manacor 	 12.11 .1  662 496 23
Bar Es Tai 	 13	 ..8 5 735 661  21
Mundisport Trípoli 	 14. 6 8 641  627 20
Muebles Nadal 	 12. 6 6 570 535 18
Club Juvenil Petra 	 13.4 9 755 771 17
Esportiu Son Carrio Gremblins..13...2 	 11.452 916 15
Ninot 	 13. 0 	 13..531 923 13

HORARIS

Seat Manacor - Ninot. Diumenge día 31 a les 10'30 hores a Na
Capellera
Es Trui Comercial Arta - Muebles Nadal. Dissabte día 30 a les 17
hores a Artá
Esportiu Son Carrió Gremlins - Bar Es Tai. Dissabte a les 15'30
hores a Son Carrió.
Joyería Manacor - Club Juvenil Petra. Diumenge día 31 a les
11'45 hores a Na Capellera.
Bar Ca'n Pelut Son Macià - 7 Setmanari. Dissabte día 30 a les
17'30 hores al Jordi des Racó.
Bar Jaume - Borcal. Dissabte día 30 a les 15'00 hores al Jordi des
Racó.
Esportiu Son Carrió Can Pi- Torgo Inca Peugeot Talbot. Dissabte
día 30 a les 17 hores a Son Carrió.
Xauxa- L. Soler. Dissabte día 30 a les 16'15 hores al Jordi des
Racó.



INFANTIL MASCULINO
A. Febrer 	 63

A. Oliver	 10 C. Mateu 	 9
M. Pascual 	 46 A.	 Llull .............	 ........ .......20
P.J. Fuster	 49 M. A. Fons. 	 22
A. Veny 	 91 I. Vey 	 111
M. Torres 	 24 I.M. Binimelis 	 2
M. Mateu 	 64 J. M. Parera 	 73
M. Marco 	 4 C. Vives 	 28
A. Pont 	 42 E. Reus 	 20
G. Riera 	 24 M. Nadal 	 58
R. Pastor	 24 M. Salas 	
J. F. Segura 	 37 C. I. Gili 	 33
J. Vidal 	 6

CADETE FEMENINO
INFANTIL
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1 Baloncesto
	

Por Tres Segundos 	1

El equipo "Senior", a rectificar
pasadas actuaciones

Los juveniles a seguir imbatidos

NFANTIL
MASCULINO "B"

El Infantil "B", visita al San
José "B", en un
enfrentamiento, ciertamente
dificil para nuestros
representantes, pero que
de seguro pondrán toda la
carne en el asador para
regresar con la victoria, que
bien podrían lograr, aunque
de seguro no será nada fácil.

INFANTIL
MASCULINO "A"

Otro hueso dificil de roer
para el Infantil "A", que
visitan al lider Patronato,
equipo que además es el
máximo encestador del
grupo y para más "INRI", el
mínimo encestado, por lo
que lo tiene claro Tomeu
Santandreu, y de seguro,
que impedirá a toda costa,
que la derrota sea muy
grande, y ojo que podría
incluso empeñarse en
ganar, y a lo mejor lo
consigue.

INFANTIL FEMENINO

El Infantil Femenino,
tiene un desplazamiento
bastante acequible, con su
visita al San José, por lo que
no sería de extrañar que se
alzaran con la victoria,
aunque si bien es verdad,
que los triunfos hoy por hoy
no se regalan, y tendrán que
ganar en la pista.

JUVENIL MASCULINO

Partido teóricamente de
guante blanco, el que
enfrentará el próximo
domingo en Porreras, al
titular de aquella localidad y
el Juvenil del CLUB
PERLAS MANACOR, que
como se s ibe sigue
imbatido en esta

competición y que además,
tiene asegurado el liderato al
final de esta primera fase,
independientemente de los
resultados, de las dos
últimas jornadas.

SENIOR MASCULINO

Sin duda alguna, el
equipo "SENIOR" del CLUB
PERLAS MANACOR, tiene
un ineludible deber moral de
rectificar pasadas actua-
ciones, y para ello, debe de
poner empeño en regresar
con la victoria en su visita al
Epañol- lberojet, y pienso
que equipo hay para ello, y
que esta crisis de juego que
ha tenido los dos últimos
partidos es algo pasajero y
que puede ocurrir hasta a las
mejores "familias", por lo
que hay que olvidar,
desaguisados y reiniciar el
juego que se lleva dentro y
lo pasado, pasado. Se que
la plantilla, tiene una espina
clavada y que intentará
quitársela, por ello mi
vaticinio para esta próxima
confrontación, es que el
equipo regresará con la
victoria, iniciando de nuevo
la escalada

NUESTROS
ENCESTADORES

MASCULINO "A"

B. Pascual 	 106
C. Gaya 	 24
F.A. Domínguez72
F. J. Lliteras 	 45
R. Pastor	 189
M. A. Servera 	 24
S. Caldes 	 154
P. J. Oliver	 16
B. Llodrá 	 23
A. Barceló...... ................. 	 77

JUVENIL MASCULINO

P. Reus 	 110
M. Galmés 	 54
G. Gelabert 	 10
F. J. Fernández64 	 1
M. Riera 	 63
M. Llull 	 29
A. Sánchez 	 51
P. Pomar 	 226
L. Oliver 	 53
R. Blanes 	 10
G. Botellas 	 62

SENIOR MASCULINO

L. Rossello 	 169
M. A. Pascual 	 9
S. Bonet 	 184
M. Rossello 	 128
M. Fiol 	 66
Fdo.J. Fernández35

NUESTROS
ENCESTADORES

INFANTIL FEMENINO

J. M. Vey 	 67
M. Binimelis 	 11
M. A. Parera 	 66
M. A. Llodrá 	 26
A. M. Miguel 	 30
M. F. Llull 	 14
M. Pericás 	 66
M. Oliver	 78
A. Riera 	 7
M. A. Sánchez 	 6

LOS MAXIMOS DE LA
JORNADA

INFANTIL
MASCULINO "B"

Veny 	 8
Fuster/Mateu 	 4

INFANTIL
MASCULINO "A"

Caldes/Barceló 	 20
Pascual/Pastor	 13

JUVENIL MASCULINO

Pomar	 36
Fernández 	 30
Sánchez 	 18

SENIOR MASCULINO

Llull 	 18
L. Rosselló 	 11
Bonet 	 9

INFANTIL FEMENINO

Vey 	 10
Parera/Nadal 	 7

CADETE FEMENINO

Voy 	 11
Parera 	 8
Binimelis 	 7



P. López - B. Gomila, la pareja ganadora
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Tenis
Torneo Social

Con gran concurrencia de
participantes en las
diferentes categorías, dió
comienzo el sábadb pasado
el Torneo Social de Dobles
caballeros y Damas y Dobles
Mixtos que el Club Tenis
Manacor tenía programado
celebrar en sus pistas fuera
de calendario Oficial. Hasta
el momento de escribir esta
crónica no se han producido
demasiadas sorpresas y casi
todos los favoritos continúan
en liza, quizás algo de
sorprendente haya sido la
eliminación en dobles, del
que según se dice, se
comenta, que mejor
clarividencia tenística posee
en el Club, me estoy
refiriendo a un jugador algo
flaco él y que su nombre

corresponde a las iniciales
J.LL.S. Supongo no me van
a descubrir de que jugador
se trata, pero prometo darle
una grata sorpresa a aquel
que antes de las 13 horas
del día de hoy sábado día
30 de Enero, me diga a que
jugador me estoy refiriendo.
En dobles hay una pareja
que sin ser los mejores, ellos
piensan que sí, y que su
tenis no es de lo más
ortodoxo que exista,
siempre suelen llegar a
cotas muy altas y en este
torneo ya creo han pasado
un par de rondas y serán
muy temibles en las
siguentes. Ya lo digo yo, no
siempre gana el que más
sabe y mejor juega, sino
aquel que está menta!izado

sólo para ganar, la forma es
lo de menos, lo que importa
es ganar.

En dobles mujeres
presencié una partida casi
en su totalidad y me encantó
la forma en que se jugó,
sobre todo las dos
jovencitas que en la pista
había, me estoy refiriendo a
María Gomila Gil y María
Isabel, la primera jugó de
pareja con Concha (su
madre) y la segunda lo hizo
con Rosa Fernández, al final
ganó la pareja Concha-María
Gomila por 6/4 y 7/6, como
ven la lucha fué continúa,
pero a esto hay que añadir,
ó al menos yo lo ví así, que
el peso de la partida lo
llevaron las dos jovencitas y
lo llevaron perfectamente,

de lo cual me alegro
infinitamente.

SQUASCHITI

No, no es una nueva
enfermedad, es
simplemente la fiebre que
por el deporte del Squasch
se ha presentado en
Manacor, así tenemos que
para jugar una partida hay
que pedir poco menos que
audiencia e incluso en este
Torneo Social se ha incluido
un cuadro de esta
especialidad, pero que sólo
jugaran las damas, será una
ocasión muy bonita para ver
como lo juegan.

JUHIGA

Clausura del II Torneo de
Ping-pong "Cafetería S'Hort"

Tras	 una	 super-reñida
confrontación con la emoción al
rojo vivo, debido a las sorpresas
que nos ofrecian los resultados
de cada partida,,e1 pasado martes,
en la Cafetería S'Hort, tuvo lugar
una cena de compañerismo con
reparto de trofeos y clausura del
acto.

Acto que estuvo presidido por
el	 Delegado de Cultura y
deportes	 de	 nuestro
Ayuntamiento, Sebastián Riera.

Les ofrecemos la lista de
triunfadores:

1- P. López-Bmé. Gomila;
Trofeo	 donado	 por	 el
Ayuntamiento

2- J. Fons-E. Jape; Trofeo
donado por Cafetería S'Hort

3- D. Fons-Bmé. Servera;
Trofeo donado por Ediciones
Manacor

4- J. Barceló-A. Borrueco;
Trofeo donado por 7 Setmanari

5- J. Tristancho-F. Rodriguez
6- J. Barceló-A. Borrueco
7- B. Rosselló- J.L Gallardo
8- J. Gayá-J. Bauzá
9- A. Pons-N. Agulló
10- T. Juarez-M. Vadell
11- V. Jara-J. Gomis

12- J. Llull-S. Liull
13- B. Galmés-J. Suñer
Alegría y humor, en esta fiesta

familiar con unas palabras de los
organizadores agradeciendo la
colaboración y participación de
todos y abogando para qua se

repita el éxito conseguido, en
próximas ediciones, que es lo
que nosotros deseamos,
esperamos y confiamos.

Nicolau
Foto: A. Forteza
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Tenis

El club de tenis C'an Simó al
Campeonato de Baleares.

El club de Tenis C'an
Simó con los ,equipos
Junior, Infantil, Alevín A y
Alevín B, tomará parte en el
Campeonato de Baleares
por equipos.

El equipo Junior está

formado por los siguientes
jugadores: Gabriel Fullana,
Bmé. Pascual, Antonio
Massanet, Lourdes Servera
y como reserva Sandra
Servera y Francisca Pieras.
Este grupo está formado por

8 equipos.
El equipo Infantil lo

integran: Mariano Lausín,
Gaby Fuster, Toni Vives y
Rosa Mari Andreu. En esta
categoría participan 12
equipos de toda la isla

El cuadro Alevín A lo
forman: T.Vives, Juan
Diego, Ruano y Rosa Mari
Andreu. En esta categoría
intervendrán 10 equipos de
los diferentes clubs de
Mallorca_

El equipo Alevín B está
formado por: Bonache,
Jaime Miró, Andrés Genovart
y Mark' del Mar Lausín_

Después de la gran
campaña y los excelentes
resultadosy triunfos
cosechados la pasada
edición del Campeonato de
Baleares por el Club Can
Simó, para la presente y que
se inicia el próximo sábado,
los jugadores lo comienzan
con gran moral e
inmejorables perspectivas,
curin el ánimo de dejar el
nombre del club y el suyo
propio lo más alto posible_
Son, asimismo, conscientes
que será una ardua y dificil
tarea pero con el máximo
esfuerzo y fe en sus
posibilidades pueden lograr
los mayores éxitos. Les
deseamos mucha suerte y
triunfos en este inminente
Campeonato que -
repetimos- empieza el
próximo sábado_

YENDO
Rieju. Buen estado

Inf. Gabriel
Tel. 551523

RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SU GRAN NOCHE DE CARNAVAL CON LA
ESPECIALISTMA ACTUACION DE

LOS VALLDEMOSA
Cena amenizada por

ROSETA
	

(Venga con o sin disfraz)

y su órgano mágico
MENU DE CARNAVAL

Aperitivo, canapes variados
Aguacate con gambas frescas
Asado mixto (lechona, paletilla de cordero, pollo)
acompañado de ensalada y patatas risoladas

Crema catalana
Vinos Pinord, (blanco y rosado), Faustino VII (tinto)
Agua mineral
Café, copa
Champany Codorniu Brut Clasico

CONSUMICIONES A PRECIOS HABITUALES

PREMIOS A LOS MEJORES DISFRACES
1 9 Viaje para 2 pers. a las Palmas de Gran Canaria

(8 días, hotel 3 estrellas)
29 12.000 pts en metálico.
3 9 6.000 pts en metálico.

49 , 5 9 y 69 Cena para dos pers. en el Rest. Los Dragones.

PRECIO: 3.600 pts. Iva Incluido
RESERVA DE MESAS: 570094
RECUERDE: Rte. Los Dragones especializado en

bodas, comuniones, bautizos y banquetes.

Presupuesto sin compromiso
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Judo

El Dojo Muratore un año más el
club con más licencias de
Baleares

IP PON

El Club de Manacor por
tercer año consecutivo se
destaca como el Gimnasio
de la Comunidad Autónoma
Balear con más número de
practicantes de Judo, este
éxito es el fruto de largos
años de planificación y
seriedad en la enseñanza lo
que se traduce en la
confianza depositada por
tan alto número de judokas
en las instalaciones del Dojo
Muratore y en su cuadro de
profesores.

LIGA INTERCLUBS
ROBERT MURATORE

El pasado sábado se
reunieron en las
instalaciones del Centro de
Artes Marciales de Palma los
equipos presentados por
los clubs de Judo de
nuestra provincia para
participar en la Liga
Interclubs "Robert
Muratore", que lleva en su
honor el nombre del
introductor del Judo en
Baleares.

Manacor  estuvo
representado, como viene
siendo habitual, por los
judokas del Gimnasio Dojo
Muratore. En esta ocasión
acudieron Guillén
Puigserver, José Manuel
Rodríguez, Guillén
Mesquida y José V. Bardal,
dirigidos por su entrenador
Ponç Gelabert.

El equipo de nuestra
ciudad repartía juventud y
experiencia entre sus
componentes, teniendo en
cuenta que el principal
objetivo de esta liga es la
promoción de judokas
noveles y poco
experimentados en
competición, lo cual crea un
clima excepcionalmente
distendido y la sitúa casi a
nivel de entreno, puesto
que los combates tienen
ganador pero no se
proclaman equipos

vencedores con el fin de
desarrollar únicamente el
espíritu deportivo de los
judokas.

Cabe catalogar de éxito a
esta liga en la que no hay
clasificación alguna y que
permite a los deportistas
competir por el placer de
hacerlo sin la necesidad de
un resultado positivo.
Apoyamos por tanto esta
iniciativa y animamos a los
judokas locales a seguir
participando y formándose
como deportistas.

JAUME GRIÑO,
CINTURON NEGRO 4 2

DAN Y CUATRO
VECES CAMPEON DE
ESPAÑA DE NUEVO
ENTRE NOSOTROS.

Los días 5, 6 y 7 de
Febrero Jaume Griñó, el

destacado judoka catalán,
estará de nuevo entre
nosotros con el fin de
impartir un cursillo de
técnicas de alta competición
a los judokas del Dojo
Muratore.

Esta visita se enmarca
dentro del programa que el
gimnasio de Manacor viene
ejecutanto con el fin de
elevar aún más el nivel
técnico de sus integrantes.

De la calidad técnica y
humana de Jaume es casi
innecesario hablar, puesto
que a nivel nacional destaca
como uno de los judokas
con más carisma, ejemplo de
ello es que ha sido
nombrado recientemente
como profesor titular del
Centro de Alto Rendimiento
que se ha montado en
Barcelona con el fin de
preparar a los deportistas

para las Olimpiadas de
Barcelona- 92. Este centro,
uno de los mejores del
mundo, posee unas
instalaciones grandiosas
dotadas de los más
modernos sistemas de
entreno y medicina
deportiva y alberga a todos
los deportes olímpicos.

De este importante
acontecimiento deportivo
daremos más amplia
información en la edición del
próximo sábado.

SE NECESITA
Oficial mecanico.
Inf. 581984-581985

(Noches)



Nuestro entrevistado, en un espectacular salto de moto- cross.
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Se ha anotado seis campeonatos de Baleares
de Moto-Cross, y ahora quiere repetir éxitos en
velocidad

Mateu Riutort, un "petrer" campeón
de Motociclismo

Tiene 25 años y lleva unos ocho en plan serio en el mundo del
motociclismo, aunque su afición al deporte de las motos es desde siempre.
Se trata de Mateu Riutort, de Petra, quien nos recibe en su casa de la villa
juniperiana. Su esposa, claramente satisfecha de tener un campeón en casa,
es testigo de la entrevista que mantuvimos con el campeón, la cual
transcribimos a continuación.

- Me has dicho que llevas unos
ocho años en plan serio. ¿Que tal
te ha Ido?

- Empecé en serio, es decir, en
plan competitivo, a mediados del
año ochenta, y la verdad, no me
ha ido mal. Estoy satisfecho de
esta primera etapa.

- ¿Galardones conseguidos?
- En estos casi ocho años, he

sido seis años consecutivos
Campeón de Baleares de Moto-
Cross, para señalar los más
importantes.

- O sea, que has ganado en casi
todos los campeonatos de
Baleares en que has
participado...
- En todos, puesto que el

pasado año no pude participar.
Una inoportuna lesión me obligó a
abandonar a mediados de
temporada.

- ¿De nuevo a punto?
- SI, ya estoy bien y más

animado que nunca. Ahora dejo el
moto-cross para dedicarme
plenamente a pruebas de
velocidad.

- ¿Y eso por qué?...
- Hombre..., porque pienso que

en moto-cross, tras haber
conseguido seis campeonatos de
Baleares, no puedo aspirar a
mucho más. De ahí que quiera
dedicarme, a partir de ahora, a la
velocidad.

- ¿Tienes ya experiencia en la
modalidad de velocidad?

- Si, alguna. He conseguido
algún premio importante en
tramos cronometrados. También

fui tercero en la subida al Puig
Mayor con una cilindrada de
ochenta centímetros cúbicos. Y
he sido primero en dos
ocasiones, en mi categoría.

- ¿Tienes posibilidades en el
área de la velocidad?

- Pienso que sí, de lo
contrario,no me adentraría en esa
especialidad. Además, pienso
atravesar el charco para tener más
experiencias a nivel nacional.

- ¿Ya has tenido alguna?
- Efectivamente. He participado

en una triangular nacional,
quedando clasificado en sexta
posición, lo que considero no
está nada mal. En Baleares, este
último año participé en las tres
pruebas organizadas de tramos
cronometrados, y fui primero en
las tres oportunidades. Tengo



Esta es la J.J. Cobas que probó Mateu Riutort en el circuito de
Calafat, en Tarragona, decidiéndose por la adquisición de una
máquina similar.
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confianza y sé positivamente que
puedo rendir perfectamente en
pruebas de velocidad en cuya
modalidad y en el año 86, fui
tercero en el Campeonato de
Baleares enochenta centímetros
cúbicos.

- Es decir, que la velocidad no
significa una novedad para tí...

- No, sobre todo en 80 c.c.,
aunque tampoco siento temor
alguno ante pruebas con una
máquina de mayor cilindrada. De
hecho pienso que puede irme
muy bien con motos de alto
cubicaje. Y una prueba de ello es
que he adquirido una máquina de
250 c.c., una J.J. Cobas.

Mateu Riutort, un joven motociclista
"petrer" con madera de verdadero
campeón.

- ¿Cuánto te ha costado?
- No me hables, casi tres

millones de pesetas, para ser
exactos, 2.856.000 pesetas.
Pero es una buena moto.
Además, si no hay máquina, poco
puedes hacer en motociclismo.

- ¿Tienes apoyo económico?
- Necesito un "sponsor". De

cualquier forma, actualmente
tengo el apoyo de Motos Saiom y
Del Barrio.
- Has dicho que buscas

"sponsor". ¿Están mentalizadas
las casas comerciales?
- No sé que decirte... No,

pienso que no están muy
mentalizads al respecto. Y eso
que está comprobado que los
anagramas publicitarios en la
moto son realmente rentables.
- ¿Es un deporte caro el

mtociclismo?

- Ya ves lo que cuesta una
moto... Además, con los
entrenamientos, se pierden
muchas horas de trabajo. Y si nos
referimos al problema que plantea
el carácter de insularidad, ya me
dirás...
- ¿Tenéis ayudas de la

Federación?
- Por ahora, no. Sin embargo,

tengo la esperanza en que algún
día no sea así.

- ¿Entrenas mucho?
- Este es uno de los problemas.

No puedo entrenar lo necesario
debido al trabajo. Actualmente
sólo entreno los fines de semana.
- ¿Existe problema de

circuitos?
- Este es otro problema. No

disponemos de un circuito
permanente, lo que nos obliga a
realizar los entrenamientos en
pollgonos y urbanizaciones.
Confío en que algún día también
dispongamos de un circuito.

- ¿Las carreteras de Mallorca,
son adecuadas para las pruebas
de moto?

- Sí, siempre a nivel de tramos
cronometrados. Las carreteras de
Mallorca, con sus curvas y su
entorno, crean afición. Por lo
menos no son aburridas, como las
autopistas.

- ¿Cuáles son, a tus 25 años,
tus aspiraciones en el mundo del
motociclismo?

- Estoy en un buen momento y
a una buena edad para rendir.
Ten en cuenta que actualmente
tenemos un campeón del mundo
con 37 años. De todas formas,
pienso que la mejor edad está
entre los 25 y 30 años. En cuanto
a mis aspiraciones, lo primero,
seguir aprendiendo y, después,
situarme entre los quince mejores
de España.

- ¿A qué nivel está la afición en
Mallorca?

- Pienso que está a un buen
nivel, tanto en el aspecto de
espectacIón como en el de
participantes.

Miguel Vanrell

SE TRASPASA
Local comercial
zona mercado

35 m2.
Inf: 55 58 69

VENDO
ACORDEON

ideal para aprender
música

Tel. 55 27 57 (noche)

VENDO
Vespa 75 primavera

PM-1615-S
Buen estado)

Inf. Tel. 552747

ADELGACE
de 15 a 18 Kg.

en 90 días
Tel. 553622
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Programa de Carreres a celebrar
día 31 de gener de 1.988

PRIMERA CARRERA - PREMI ESPECIAL FOMENT
1.700 mts HANDICAP

	
A les 15' 30 h.

15.000 pts en premis (9.000 al primer, 4.500 al segon 11.500 al tercer)
Matricula 150pts. Forfait 20% del premi. Canvi de conductor 1.000 pts.

Per a cavalls sensés senats I egües trotadores nascuts I a iats a Espanya atmesos a córrer de la  lletra

Propietari N.	 Cavall Dist.	 Conductor s.c.e. Origen
J. Cladera 1	 LECHUZO 1.700	 J. Riera J. Cc4 Ego-Blaky P.
G. Barceló 2	 LUCANA DE RETZ 1.700	 B. Barceló Ya4 Galant de Retz-Zulima S.M.
H. Bosch Alcover 3	 LIRONA 1.720	 M. Fluxá B. Yc4 Jorim Assa-Reina II
G. Barceló 4	 LANDABURU 1.720	 G. Barceló Ca4 Haricot d'Es Groix-Zinnia G.
C. Turista Fox 5	 LINCE FOX 1.740	 J. A. Riera (a) Cc4 Intrépido Begonia-Turista Fox
P. Bar Collet 6	 LYON D'ISIGNY 1.740	 J. Santandreu Cc4 Gamin d'Isigny-Doria P.
D. Cabrer 7	 LIRICA 1.740	 M. Nicolau (a) Yc4 lquelón -Trianera
J. Munar 8	 LIGERA 1.760	 M. Bauza Yc4 Haff-Zalamea

J.	 Estelrich 9	 LEO 1.780	 J.	 Estelrich Cc4 Radar-Bahama R.
M. Burguera 10	 LA PAMELA DE RETZ 1.780	 B. Llobet Yc4 Galan de Retz-Oh Pamela

SEGONA CARRERA-ESPECIAL MATCH

2.000 mts AUTOSTART A les 15' 45 h.

Propietari N.	 Cavall Dist.	 Conductor s.c.e. Origen

J.	 Puigserver 1	 FINA REINA J. M. 2.000	 J. Juan Yc7 Foligno- Reina

P. Sansó 2	 FAMOSA 2.000	 P. Sansó Yn7 Greco- Juanita D'Or

S. Mas 3	 FARAONA 2.000	 S. Mas Ya7 Nathan- Ramira

TERCERA CARRERA - PREMI CAPRICHOSA TRIO 100 PTS. 20 paperetes máxim
1.700 mts HANDICAP

	
A les 16'10 h.

18.000 pts en premis (10.800 al primer, 5.400 al segon 11.800 al tercer)
Matrícula 180pts. Forfait 20% del premi. Canvi de conductor 1.000 pts.

Per a cavalls sensés senats I egües trotadores nascuts I criats a Espanya atmesos a córrer

Propietari N. Cavall Dist. Conductor s.c.e. Origen
F. Mestre 1 LANZAR INA 1.700 J. Riera J. Yc4 Intrépide Begonia-Perlina
H. Caldentey 2 FIORINA ROYER 1.720 B. Barceló Yc7 Eliphar- Vanesa Royer
C. Son Frau 3 VISIR 1.740 M. Fluxá B. Cc14 August Worthy- Jitlandia
S. Torrens 4 JASSBAND 1.740 G. Barceló Cc5 Helios Ch-Aguila Mora
M. Adrover 5 DIVINA A. 1.760 J. A. Riera (a) Yc9 Monet- S'Nina
J.	 Planiol 6 ARGYLE POWER 1.760 J. Santandreu Cc12 Hosepower-Renata
M. Adrover 7 JENIFFER 1.760 M. Nicolau (a) Yc5 Haff- Vadera
S. Sintes 8 UNISOL 1.760 M. Bauza Yc1 5 Vestjyden- Quitolis

CINQUENA CARRERA - PREMI SERTORIO TRIO 100 Pta. 20 paperetes màxim.
1.700 mts HANDICAP	 A •* 17'10 h.
25.500 pta. en premia (15.300 al primer, 7.650 al segon I 2.550 al tercer)
Matrícula 255 pta. Fortalt 20% del premi. Canvl de conductor 1.000 pta.
Per a cavallas sensés , senats 1 aguas trotadores de tot pals admesos a corrrer.

Propietari N. Cavall Dist.	 Conductor	 s.c.e. Origen

T. Garclas 1 JIEL MORA 1.700	 M. Matamalas (a) Cc5 Elios Ch- Glané

G. Coll 2 BENVENGUDA 1.700	 J. Roig Yc11 Nathan- Fata Morgana

C. Veloz 3 BRILLANT DOR 1.700	 A. Riera G. Cn11 Tartuf- Juanita D"Or

C. La Palmera 4 LYS DES EPINES 1.720	 J. A. Riera (a) Cc11 Dauphín- Ukranie

Cuadra D-2 5 ANDY DIAMOND 1.720	 J. Vaquer Cc14 Lullwater-	 Gilly	 D..
A. Garau 6 HIVERN 1.720	 B. Garau Cc:6 Horsepower- V. Pamela
C. Jopegui 7 JOI-INNI WALKER 1.740	 F. Monsserrat (a) Cc5 Espoir de Chapeau- Pimpinela
H. Riera B. 8 K1ROUN 1.740	 G. Riera (a) Cc12 Ruy Blas IV- Uricheuse P.
H. Garau 9 OVIDiii 1.740	 A. Solivellas Epigrama- Garcone
P. Oliv- Art 10 KALISON 1.760	 F. Sitges Cc12 Tibor° II- Christ II
A. Garau 11 LUBERIAN 1.760 J. Riera J. Cali Niki D'Es Egangs- Tuber
M. Martínez 12 MORLAC 1.760M. Sansó Cal° Coq Sourdin-Diane Du Parc
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SISENA CARRERA-PREMI SERTORIO

1.700 mts HANDICAP	 A les 1740 h.
30.000 pta. en premls (18.000 al primer, 9.000 al segon 	 I 3.000a1 tercer)
Matricula 300 pts. Forfait 20% del premi. Canvl de conductor 1.000 ptas.

Per a cavalls sensés, sonata 1 agües trotadores nascuts 1 criats a Espanya atmesos a córrer.

Propletarl N. Cavall DIst. Conductor s.c.e. Origen

Bar Ca Na Prime 1 PAMELA DU BECH 1.700 J. Riera J. Yc7 Cait IV-Erezze

C. Santyeri 2 MISS DE BROUTAIL 1.700 J. López Yc9 Tifus G-Edipse P.

B. Morey 3 HELEN DU FORT 1.700 M. Matamalas (a) Ya6 Etchou-Isabel du Fort

P. Huracán 4 HURACAN QUITO 1.720 F. Pascual Cc6 Giato-Sabina II

C.	 Torreflorida 5 CARTUMACH 1.720 G. Jaume Cc10 Royal Cambais-Milagrosa

S. Sementales 6 JAHVE 1.740 S. Rosselló Ca13 Petit	 Amoy-urticone

S. Sementales 7 JORIM ASSA 1.780 G. Riera (a) Cc13 Contentin-Tarrassa

SETENA	 CARRERA	 -	 PREMI APRENENTS-DAMES

22.500 pta. en premls
Matrícula 225 pta. Forfait

Per a cavalls sonsas, sonata

2.100 mts HANDICAP
(13.500 al	 primer, 6.750 al

20% del preml. Canvl
I agües trotadores de

TRIO 100 PTS. 20Paperetes maxlm
A les 1810 h

segon	 I 2.250 al tercer)
de conductor 1.000 pta.

tot país admessos a córrer.

Propletari N. Cavall Dlst. Conductor s.c.e. Origen
A. Rodriguez 1 FULMINANT 2.100 F.M. Recio (a) Cc7 Gornus-Ouinoa P
A. Nicolau 2 DORIA 2.120 A. Riera (a) Yc8 Stia-Kupey
M. Vicens 3 HARISOL 2.120 G.Pascual (a) Yc6 Hyssouney-Marisol
S. Bordoy 4 ALIS DIOR 2.140 C. Bordoy (a) Yt12 Prigotsi-Pompeya
A. Amorós 5 ESTIVALIA 2.140 J. Amorós (a) Yc8 Monet -U lisa
C. S'Espita' 6 JEANNETTE 2.160 R. Rosselló (a) Ya5 Giato-Folle Jeannette
C. Es Morar 7 HEROS DE MEI 2.180 E. Sáez (a) Ca6 Dior-Ufana Julia 1
F.	 Solivellas 8 ELGA 2.180 I. Garau (a) Yc8 Monet-M. Itu
H. Riera R 9 DINAMIGUE R 2.220 A. Riera R (a) Ca9 Oscar C II-Ganga
H. Llobet 10 MAIZIAN 2.220 B. Llobet (a) Ca9 Dionino-Urielle L

VUITENA CARRERA - PREMI CONMEMORACIO APRENENTS GENERACIO DEL 80
2.100 mts HANDICAP

A tots eis participants se les obsequiará amb una placa.
Per a cavalls sonsas, senats I agües trotadoras nascuts I crlats a Espanya atmesos a córrer

A les 1840 h.

Propletarl N. Cavall Dist. Conductor s.c.e. Origen
J.	 Martí 1 DRIVES TWSIT 2.100 G. Martí Cc9 Twist S-Oh Piroska

C. Rafael 2 NAOLJELINE 2.140 J. Rosselló Yc8 Aladín- Furdia

S. Sementales 3 HAFF 2.140 J. G. Rosselló Cc15 Baptistín-Desta	 III

J. Bassa 4 JEUNE ET BLEU 2.140 P. Bassa 0c13 Uno-Souveraine M.

S. Sementales 5 KARAN INO 2.160 R. Hinojosa Cc12 Canino- Romance D.

P. Alazán 6 GAMIN D" ISIGNY 2.160 J. Gallego Cc16 Oueronville LB-Villanelle

P. Alazán 7 LIDO DE FLEURIAIS 2.160 a Durán Cn11 Anitou-Usita

NOVENA CARRERA - PREMI URANA
1.700 mts AUTOSTART TRIO LLIURE 200 PTS. 	 A les 19 - 10 h.

22.500 pts en premis (13.500 al primer, 6.750 al segon I 2.250 al tercer)
Matrícula 225 pta. Forfalt 20% del preml. Canvi de conductor 1.000 pts.

Per a cavalls sonsas, senats I agües trotadores nascuts 1 criats a Espanya admesos a córrer.

Propietarl N. Cavall Dist. Conductor s.c.e. Origen

C.	 Torrellorida 1 FOFIT MORA 1.700 G. Jaume Cn7 Aneto- Palomina

R. Vecina 2 JARIF 1.700 G. Suner (a) Cc5 lquelón- Canoa Rose

H. Gill 3 JOIA BOIS 1.700 C. Ferrer Ya5 Echo du Vieux Bois-Unita

C. Takyu 4 EXKYNA MORA 1.700 J. Gelabert Yc8 Eliphar- U. Zoraida

G.  Coll 5 ECLO FOYER 1.700 G. Busquets (a) Cc8 Marloo-Vanesa Hanover

A. Mestre 6 CASTASIER 1.700 M. Bauza Cc10 Volcán Joli- Unica Dior

J. Capó 7 ESCARCHA 1.700 J. Capó Vc8 Caristoum-Agata

Pena León 8 LEVIATAN 1.700 F. Solivellas Ca4 Gornus- Zagala Joli

Galmés 9 HISTER 1.700 J. Galmés P. Yc6 Ego- Pimpinela II

CUARTA CARRERA - PREMI MARISOL
1.700 mts HANDICAP

	
A les 1640 h

19.500 pta. en premia (11.700 al primer, 5.850 al segon I 1.950 al tercer)
Matrícula 195 pta. Forfait 20% del premi.  Canvi de conductor 1.000 pta.

Per.a cavalls censas, sonata I agües trotadores nascuts I crlast a Espanya admessos a córrer.

Propietari N. Cavall Dial. Conductor s.c.e. Origen
C. Son Catiu 1 FAOUINA 1 700 J. Caldentey (a) Yc7 Brlo Grandchamp-Caprichosa

M. Femenías 2 JAINA DE RETZ 1.700 J.	 Riera J. Yc5 Galant de Retz-Olga Y.

G. Coll 3 BERTA DILLON RO VER 1.700 G.Suner (a) Val 1 Nathan-Lucernia

J. Sard 4 JOLY GRANDCHAMP 1.700 M.	 Sirer Yc5 Brlo Grandchamp-Brenta S.F.

J.	 Puigserver 5 JESABEL J.M. 1.700 S. Moya Yc5 Ellos de Courcel-Reina

S. Llodrá 6 D. IRIS 1.700 S. Llodrá Yc9 Stia-Jordilla

B. Esteva 7 HIGA 1.720 R. Hernández (a) Yc6 Oscar CII-Ouenia Kha.

C. Nivell 8 LUTINE' 1.740 S. Riera Yc4 Galant de Retz-Jolie Mutine

M. Reinoso 9 FATIMA 1.740 M. Bauza Yc7 Aneto-Ouica Y.

S. Sureda 10 BAFIRO DOR 1.760 M. Santandreu Cc11 Volcán Joli-Nika Piroska

Bodyface-Center 11 JIVARO 1.760 D. Ginard Ca5 Haricot D'es Groix-C. Unita

J. Sureda 12 E.BONITA 1.760 M. Adrover F. Vea Radar- Quincoina
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Colombo filas

Antonio Mascaró vencedor de la
1 2 Ibiza.

Se celebró el pasado domingo la primera suelta desde Ibiza
de las palomas del Club Colombófilo Manacor.

Las condiciones metereóligicas adversas impidieron que la
prueba brillara a gran altura y motivó que se perdieran algunos
ejemplares.

CLASIFICACION 1 2 IBIZA

1 - Bartolomé Puigros 	 1.161 m/m
2 - Guillermo Manresa 	 1.234 m/m
3 -Jaime Bover	 1.194 m/m
4 - Bartolomé Puigros 	 1.187 m/m
5 -Juan Estelrich. 	 1.159 m/m
6- Martin Riera 	 1.147 m/m
7 - Andrés Pascual 	 1.138 m/m
8 -Juan Nicolau 	 1.092 m/m
9 -Jaime Pou 	 1.090 m/m
10- Hnos Febrer 	 1.083 m/m

CLASIFICACION DESIGNADA PALOMA 1 2 IBIZA

1 - Bartolomé Puigros. 	 1.161 m/m
2- Martín Riera 	 1.147 m/m
3 - Sebastián Amer	 942 m/m
4 Jaime Bover 	 908 m/m
5 - Miguel Mascaró 	 766 m/m
6- Andrés Bibiloni 	 649 m/m

En otro orden de cosas hay que hacer referencia a la XXIII
Exposición Regional de la Paloma Mensajera, que se celebró los
días 16 y 17 de enero en Santa Eulalia (Ibiza) y en la que
tomaran parte algunoas palomas del club Colómbofilo Manacor,
obteniendo el ejmplar propiedad de los hermanos Febrer
Gomila la segunda posición en la sección Ibérica.

Participaron unas 100 palomas y los ejemplares presentados
por este club rayaron a gran altura.	

M.R.M.

Del Olimpic Infantil

Tomeu Muñoz consigue
el gol número cien

Futbol Sala

Costa Capdepera 3
- Proinsa 1

Hazaña que no podemos
comentar todos los días: El
"Olimpic" Infantil ehtrenado
por Emilio Fuster y Gabriel
Fullana, Campeón de
Invierno, lider imbatido con
102 goles a favor y 11 en
contra.

Y mucho más recordar
que el gol número 100 fué
marcado por Tomeu Muñoz
que lo traemos hoy a esta
galería especial.

15 años, juega de
delantero, 20 goles
marcados y entre ellos en
gol centenario hincha del
Barça, admira a Carrasco, le
gustaría ser futbolista y jugar
con el Barcelona o con el
Mallorca.

Su plato favorito es la
Paella, no cree que el
hombre haya pisado la luna
ni en los OVNIS.

Le gusta más el
mallorquín que el castellano

y el refrán que nos ofrece es
el siguente: "Qui es xeca
dematí, pixa alla on vol".

Gracias a Tomeu,
enhorabuena por este
trascendental gol que
hacemos extensiva a tus
compañeros de equipo y
entrenadores.

Nicolau

Después de unas
semanas de vacaciones
festivas, el Costa de
Capdepera reanudó su
actividad con el Club S'Auba
venciendo ampliamente al
Proinsa por 3-1 . El equipo
local alineó a: Torres, Carlos,
Pastor, Massanet, Sureda.
Intercambiaron Palmer,
Fernández y Flaquer. Los
goles locales fueron
marcados dos por Sureda y
otro por Carlos, mientras
que por el Proinsa marcó

Martínez.
El público que llenaba a

rebosar las gradas del
polideportivo de Cala
Ratjada, vibró nuevamente
con el gran futbol del equipo
que prepara Juan Schol,
cuya clasificación actual está
en la zona tranquila, lo que
les permite poder ofrecer el
espectáculo sin necesidad
de buscar contra viento y
marea los puntos en esta
nueva modalidad deportiva.

Jato
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Mana%

Nacimientos

El morir, como el
nacer, pertenecen a la
trama de la vida.

I día 19, en el feliz hogar
de los esposos Francisco
Luque Gutiérrez y Aurora
Pérez Ortiz, vieron con
alegría aumentado su hogar
con el nacimiento de un
precioso niño que se llamará
Francisco.

Una encantadora niña
que se llamará Aana al recibir
las aguas bautismales, y sus
padres son: Lorenzo Ferrer
y Catalina Santandreu
Jaume.

Nuestra felicitación,
a los papás, abuelos, y
familiares, y deseamos
de corazón que sean
buenos españoles, y
que sean los que nos
darán la paz.

Enhorabuena.

Boda Clvil

El matrimonio es, de
todas las cosas
serias,la más divertida

El día 22, ewn la Sala del
Juzgado de Distrito, el Ilmo.
Sr. Juez, declaró marido y
mujer a Juan Barceló Maimó
y la simpática Isabel Patricia
Gómez.

Boda en la parroquia
de Nuestra Señora de
los Dolores.

El día 23, a las 12 de la
mañana, unieron sus vidas
con el Santo matrimonio
Cabónico Gabriel Riera
Morey con la encantadora
Ana Obrador Mascará.

Cuidó de la ceremonia
religiosa de la Bendición
Nupcial el Rdo. D. Tomás
Riera, Vicario de la Parroquia
de los Dolores.

Nuestra felicitación a
los	 nuevos

desposados,	 les
deseamos salud, amor,
e amen y que cuiden el
amor y serán felices.

Defunciones

oraciones de los
ls abren a los

,,luertos las puertas del
Cielo.

Tras larga y penosa
enfermedad y sufrida con
amor y resignación cristiana,
a la edad de 76 años se
durmió en la Paz del Señor,
Isabel Oliver Morey (a) de
Eubocasse, que descanse
en paz.

El día 20 se celebró en la
Parroquia de los Dolores un
funeral por su alma.

Bajo el sepulcreo, el día
21, a la edad de 82 años,
Antonio Mascaró Frau, de la
familia Moreona, que ya
goce de la gloria de los
justos.

El día 22, se celebró un
funeral en la Iglesia de San
Pablo.

Confortado cn los
Auxilios de la Iglesia Católica,
el pasado día 23, falleció
Damián Riera Busquets, a la
edad de 52 años (a) Maestro
Nacional, I.P.V.

El día 23 se celebró el
Funeral en la Parroquia de
N.S. de los Dolores.

El día 23, entregó su alma
al Supremo Hacedor, a la
edad de 59 años, Bárbara
Llull Galmés (a) Sa dona
d'en Pedro Menut, que ya
goce de l as
bienaventuranzas.

El funeral se celebró a las
7 del lunes, día 25, en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores.

El día 24, minada su
resistencia física, dejó este
mundo, a la edad de 73
años, Guillermo Mascaró
Sureda, que ya goce de las
promesas de Cristo.

El funeral se celebró en la
Iglesia de San Pablo.

Nuestra más viva
condolencia a los
familiares	 de los
difuntos,	 que
descansen en la paz
del Señor.

Los familiares de todos
los difuntos, agradecen
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.

VENDO
material librería y

papelería por
cambio negocio

Inf: 55 27 57 (noche)

SE VENDE PISO A
ESTRENAR EN MANACOR

(Zona Plaza San Jaime)
*3 Habitaciones

*Recibidor
*Cocina amueblada

*Bario
*Lavandería

*Cuarto trastero
LLAVES EN MANO

Entrada desde 500.000 pts.
Resto: facilidades hasta 15 años

Tel: 55 17 89-20 85 22
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SÁBADO - 30 Enero
Primera Cadena

9.00 A tope
10.00 Elegir una profesión
10.30 El mago de Oz
11.00 La bola de cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 La otra mirada
14.30 48 horas
15.35 Los aurones
16.05 Primera sesión "Escuela
de sirenas"
17.45 Erase una vez, la vida
18.10 Dibujos animados
18.30 Profesor Poopsnagle
19.00 Número 1
19.30 Mac Gyver
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.20 Pedro el Grande
00.55 Filmoteca N "La historia
de Al Jolson"

DOMINGO 31 Enero
Primera Cadena

07.30 Largometrage "Damas de
teatro"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor. Santa
Misa.
11.00 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.30 El río amarillo
13.30 Verano Azul
14.30 48 horas
15.35 La llamada de los Gnomos
16.00 Estrenos TV ¿Quien
cuidará a mis hijos?
17.40 Si lo sé no vengo
18.35 Dibujos animados
18.55 Magia potagia
19.25 La hora del TPT
19.55 En portada
20.30 48 horas
21.05 Silencio roto
21.35 La vida sigue
22.35	 Domingo	 cine
"Cannonball"

LUNES 1 Febrero
Primera Cadena

07_45 Carta de ajuste
07.59 Apertura y presentación
08.00 Buenos días
08.58 El tiempo
09.00 Por la mañana
09.35 Gabriela
11.35 Lo imperdonable
13.00 Benito y Cecilio
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Fraguel rock
19.00 A media tarde
19.30 De película

20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.35	 Alfred	 Hitchcock
'Incidente en una cárcel
pequeña'
23.05 Documentos TV "La
guerra de las mafias"
01.05 Telediario 3

01.25 Teledeporte
01.40 Despedida y cierre

MARTES 2 Febrero
Primera Cadena

07.45 Carta de ajuste
07.59 Apertura y presentación
08.00 Buenos días
08.58 El tiempo
09.00 Por la mañana
09.35 Gabriela
11.35 Lo imperdonable
13.00 Las aventuras de Gulliver
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Heidi
19.00 Elegir una profesión
19.30 Barlovento
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Viaje con nosotros
22.20 Sesión de noche "El baile
de los malditos'
01.10 Telediario 3
01.30 Teledeporte
01.45 Testimonio
01.50 Despedida y cierre

MIERCOLES 3 Febrero
Primera Cadena

07.45 Carta de ajuste
07.59 Apertura y presentación
08.00 Buenos días
08.58 El tiempo
09 00 Por la mañana
09.35 Gabriela
11.35 Lo imperdonable

13.00 Erase una vez el
espacio
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 La piedra blanca
19.00 A tope
20.00 De nueve a cinco
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21 15 Querido pirulí
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.10 Los marginados
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte
00.40 Despedida y cierre

JUEVES 4 Febrero
Primera Cadena

07.45 Carta de Ajuste
07.59 Apertura y presentación
08.00 Buenos días
08.58 El tiempo
09.00 Por la mañana
09.35 Gabriela
11.35 Lo imperdonable
13.00 Mickey y Donald
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio Sésamo
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Hablando claro
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Luz de luna "Papá, para
siempre seré una niña"
22.20 Derecho a discrepar
23.45 A media voz
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte
00.50 Despedida y cierre

VIERNES 5 Febrero
Primera Cadena

07.45 Carta de ajuste
07.59 Apertura y presentación
08.00 Buenos días

08.58 El tiempo
09.00 Por la mañana
09.35 Gabriela
11.35 Lo imperdonable
13.00 Sherlock Holmes
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance informativo
18.00 La linterna mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En familia
22.30 Viernes cine "Elígeme"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Jazz entre amigos
02.00 McMilland y su esposa "El
policía del año"
03.15 Largometraje "Sin sombra
de pecado"
04 45 Documentos TV
06.45 Documental
07.30 Largometraje "Es amor lo

que busco"

SÁBADO 30 Enero
Segunda Cadena

13.15 Carta de ajuste
13.29 Apertura y presentación
13,30 Objetivo 92

15.00 Estadio 2
22.00 El bosque sagrado
22.25 Escenas de un
matrimonio
23.20 Ayer
00.20 Diálogos con la música
00.50 Despedida y cierre

DOMINGO 31 Enero
Segunda Cadena

11.45 Carta de ajuste
11.59 Apertura y presentación
12.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde "El amor
brujo"
19.45 Camino de Calgary
20.10 Spenser, detective
privado
21.00 Muy personal
22.00 Un lugar donde dormir
22.30 Estudio Estadio
00.30 Despedida y cierre
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LUNES 1 Febrero
Segunda Cadena

13.15 Carta de ajuste
13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
rfegionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Lo que se come
16.30 Media naranja
17.00 Musical "Mocedades"
18.00 La voz humana
18.30 Parques nacionales
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 Los cinco
20.30 Cien años del automóvil
21.00 El mirador
21.20 Cine club "La dama sin
camelias'
23.05 Ultimas preguntas
23.35 Blacke el mago
00.25 Despedida y cierre

MARTES 2 Febrero
Segunda Cadena

13.15 Carta de ajuste
13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15 30 Historia de la moda
16.30 Mozart
18.00 Documental
18.15 Avec plaisir
18.30 El cuerpo humano
19.00 Capitolio
19.25 Atletismo
21.00 El mirador
21.15 Ciclismo
21.25 Suplementos 4
21.55 Tendido cero
22.25 El tiempo es oro
23.25 La buena música
00.25 Despedida y cierre

MIERCOLES 3 Febrero
Segunda Cadena

13.15 Carta de ajuste
13.29 Apertura y presentación
13,30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 Los africanos
16.25 El jardín de Venus
17.15 Secuencias
18.15 Avec plaisir
18.30 Mujeres para una época
19.00 Capitolio
19.25 Balonmano
21.00 El mirador
21.15 Ciclismo
21.25 Suplementos 4
21.55 A través del espejo
23.10 Caso para dos
00.05 Oficios para el recuerdo
00.35 Tiempo de creer
00.50 Despedida y cierre

JUEVES 4 Febrero
Segunda Cadena

13.15 Carta de ajuste
13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 El mar muerto
16.30 Teatro "Dinero"
18.00 Miscelánea
18.30 Al aire libre
19.00 Capitolio
19.25 Arte y tradiciones
populares
19.40 Avec plaisir
20.00 FM -2
20.30 El mindo
21.00 El mirador
21.15 Ciclismo
21.25 Suplementos 4
22.00 Sorteo Lotería Primitiva
22.10 Jueves cine "El vuelo del
águila"
00.05 Metrópolis
00.35 Despedida y cierre

VIERNES 5 Febrero
Segunda Cadena

13.15 Carta de ajuste
13.29 Apertura y presentación
13.30 Programación centros
regionales
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.30 ¿Qué pintamos aquí?
16.00 Tennis
21.00 El mirador
21.15 Ciclismo
21.25 Suplementos 4
22.00 Concierto
23.30 Cerca de las estrellas
01.30 Despedida y cierre

SABADO 30 Enero
Tercera Cadena

10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.30 Bona cuina
15.35 Els Barrufets
16.00 Esports
17.00 Minoríes d'Europa
17.30 La ruta de la seds
18.30 Dit y fet
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/49
21.15 Magnum
22.00 Pel. lícula "Els venedors
ambulants"
23.30 El món del cinema
24.00 FI d'emissió

DOMINGO 31 Enero
Tercera Cadena

10.45 Signes deis temps
11.30 Matinal a TV 3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 Batman
16.00 Simon y Simon
17.00 Tarde de ...Cinema
musical
18.30 Bàsquet

20.00 Gol a gol
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Trenta minuts
21.30 A COf obert
22.30 Gol a gol
24.00 Fi d'emissió

LUNES 1 febrero
Tercera Cadena

12.20 Carta de ajuste
12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3, Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenuticies Migdía
15.30 Bona mina
15.35 L'Espataocells i la Sra.
King
16.25 Heimat
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora deis cortes

18.00 Buck Rogers
18.45 Donkey Kong
19.05 Petit Dominic
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.30 L'equalitzador
22.10 Teatre "Pepe Rubianes*
23.50 Telenotícies Nit
00.05 Arsenal- Atlas
00.35 Fi d'emissió

MARTES 2 Febrero
Tercera Cadena

12.00 Carta de ajuste
12.10 Serv. inf. agraria
12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.25 Tendra és la nit
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels contes
18.00 Treura partit del micro
18.45 Oh! Bongonia
19.05 Petit Dominic
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
'21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Angel Casas Show
22.50 Perry Mason
23.50 Telenotícies Nit
00.05 Bona Nit

00.10 FI d'emissió

MIERCOLES 3 Febrero
Tercera Cadena

12.00 Carta de ajuste
12.10 Serv. Inf. agraria
12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 TelenotIcies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.25 Tendra és la nit
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels contes
18.00 Els premis Diamond
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.05 Lotto 6/4
21.15 Bona cuina
21.20 Infurrnatiu cinema
21.50 Cinema 3 "Zardoz"
23.50 Telenotícies Nit
00:05 Bona Nit
00.10 FI d'emissió

JUEVES 4 Febrero
Tercera Cadena

12.00 Carta de ajuste
12.10 Serv. Inf. agraria
12.30 Univesitat oberta
13.00 TV 3 Segona vegada
14.00 Mag-magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.30 Bona cuina
15.35 L'espantaocellls i la Sra.
King
16.25 Tendra és la nit
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels contes
18.00 Buck Rogers
18.45 Donkey Kong
19.05 Petit Dominic
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21.20 Blanc o negre
22.50 Temps de neu
23.05 A tot esport
00.05 Telenotícies nit
00.20 Bona nit
00.25 Fi d'emissió

VIERNES 5 Febrero
Tercera Cadena

12.20 Carta de ajuste
12.30 Universitat oberta
13.00 TV 3 Segona Vegada
14.00 Mag- magazine
15.00 Telenotícies Migdía
15.35 L'espantaocells i la Sra.
King
16.25 Tendra és la nit
17.15 Universitat oberta
17.40 L'hora dels contes
18.00 Buck Rogers
18.45 Donkey Kong
19.05 Petit Dominic
19.45 Filiprim
2030.	 Telenotícies Vespre
21.20 De professió API
21.50 Radio Cincinnati
22.20 Crónica tres



GRUA
Nocturno y Festivos

S SERVICIO PERMANENTE 1
Carretera Porto Cristo

OU

Diurno y Talleres turno

552964 .
550344 aquer

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

Pág. 70

FARMACIA

Día 1, Ldo. Llull Avda
Antonio Maura, 66.

Día 2, Ldo. Llodrá C/Juan
Segura, 16.

Día 3, Ldo. Mestre
Mossèn Alcover, 60.

Día 4, Ldo. Pérez C/
Nueva, 18.

Día 5, Ldo. Planas Plza.
Redonda, 3.

CUPON PRO CIEGOS

Día 20 núm. 27360
Día 21 núm. 05082
Día 22 núm. 96639
Día 25 núm. 91399
Día 26 núm. 87144

TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias	  554075
Clínica Municipal 	  550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio. . . 	  552393
Médica Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311
Mútua Balear .   551950

Bomberos   550080
Policía Municipal.. 550063

. Policía Nacional . 550044
Comisaria Policía . 651650
Gliardia Civil 550122
&Civil (P. Cristo) . 570322

GASOLINERA_

E.S. Febrer, Carretera
Mancor - Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

Parroq.Los Dolores 550983
Convenio. .	 . . 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Maciá 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo.. . 	  569021

Juzgados 	  550119
Contribuciones. . 	  552716

0.Turismo P. Cristo.570168
Ayto.Manacor(of ic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo.. 569003
Ayto.S. Servera. . 567002

Grúas
Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festiva.........._.552964
••••

G. Manacor....._.554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680
••••

Grimalt  	 .550919
••••

Son Maca	 553065

FORN I PASTIS SERIA

ES MERCAT
• ESPECIALITATS: Pa Mallorquí, Pa Negre,

Tipic Llonguet Mallorquí, Panada Gallega,
Ensaïmades per a l'exportació.

• GRAN SURTIT EN
PASTISSERIA

• Panades
• Cocarrois
• Coques varies
• Sospiros

PLAÇA RAMON LLULL, 6 MANACOR



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

MXTEIEBILIES CONIrE111011P

+.+7#117,10>.

M15,11,2

77 _77.11,

Y/ 4

7.///.1~,51~7,/

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLÁSICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES



Esta es
la ocasión.

En coches usad os
Renault M anacor
tiene su ocasión.

DE 200.000 A 400.000

Renault 4 PM-V
Renault 4 PM-S
Renault 18 GTS PM-N
Renault 4 F6 PM-W
Renault 6 PM-P
Renault 4F6A PM-X
Seat 127 PM-0
Seat 127 BA-G
Seat Ritmo D PM-T
Seat trans PM-AD
Seat Fura PM-W
Visa PM - V
Ford Fiesta Z-M
Ford Fiesta M-CH
Peugeot 504 PM-0
Ford Fiesta 1100 V-AG

DE 400.000 A 600.000
Renault 18 PM-0
Renault 18 TS PM-N
Renault 14 PM-V
Talbot Horizon PM-W
Ford Fiesta PM-V

DE 600.000 A 800.000

Renault 5 TX PM-W
Renault 9 TSE PM-Z
Furgoneta pegaso 1100 PM -Z

DE 800.000 A 1.000.000

Renault 9 TSE PM-AJ
Renault 18 GTD PM-X
Alfa romeo spring 1.5 V PM-AF
Citroen BX PM-Z
Citroen 19 TRD PM-AC

MAS DE 1.000.000

Renault 25 GTX PM-AC
Renault 11 TXE PM-AD
Citroen BX TRD 19 AA PM-AC

HASTA 200.000

Renault 7 TL B-BB
Renault 5 GTL PM-J
Renault 6 TL PM-H
Citroen 2 CV PM-N
Citroén GS PM-H
Citrbén Dyan 6 PM-I
Seat 124 PM-M
Seat 124 ML-A
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-I
Seat 127 PM-H
Seat 128 PM-K
Mehari PM-L
Simca 1.200 PM-K
Simca 1.200 PM-K

RENAULT MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Captan Cortés, 69 - Tel 55 10 93




