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Editorial

Cap a la normalització de la vida municipal

El que es parli de corrupció i d'irregularitats dins la
vida municipal i pública manacorina, no és nou. Dins la Ciu-
tat hi havia un estat latent de descontent, desencís i fins
tot d'irritació per una certa sensació d'indefensió davant
la pressumpta corrupció, municipal. Es parlava als cafés,
á les tertúlies, per() mar no passava res. Hi havia un cert
fatalisme que conduia als ciutadans a pensar que res hi
havia que fer, arribant a l'absurd de pensar que qualsevol
persona qué es dedicava a la vida pública era "per algun
motiu", mai pel desinterés o per vocació de servei, de fer un
poble millor que el qué tenim.

L'afer de la cinta magnetofónica, per  desgràcia, no acla-
reix absolutament res, més bé al contrari, ve a introduir més
dubtes i més persones dins el món de pressumptes irregulari-
tats que arriben fins a l'extorsió. La cinta del comerciant
Sr. Orell, al marge del valor processal que se li doni, no
aporta res de nou, ni demostra clarament res. Hi ha unes
veus que semblen ser les de tres persones, però cap de les
tres tenen responsabilitats dins l'Ajuntament i la cinta no fa
més que parlar de terceres persones, qué a partir d'ara inten-
taran demostrar la seva inocencia. Ningú no és culpable, mi-
flor dit, tothom és innocent, mentre no es demostri el con-
trari, com dèiem la setmana passada.

El que no podrá consentir mai el nostre poble és que
ara es faci marxa enrera, pel bé de tots. Els implicats, lógica-
ment, són els primers interessats en qué es faci la Ilum en
torn al tema i cada persona tengui i recuperi„ si fa el cas,
l'honorabilitat perduda. Penó, com deim, no es pot fer, de
cap manera, marxa enrera: hi ha un cos de delit, la cinta. I
per aquest cap s'ha d'estirar el fil, fins arribat a aclarir al
màxim l'estat de corrupció i d'irregularitats que hi pugui ha-
ver dins el nostre Ajuntament. I no es pot fer marxa enre-
ra perquè de Manacor, aquests dies passats, n'ha parlat tot-
hom: des de la televisió, fins al diari "El País", passant per
la quasi totalitat de ciutadans de Mallorca, que resten esgar-
rifats del que es diu i del que es llegeix a la premsa. No és
possible, ja, donar passses enrera en el camí de donar ciare-
tat al tema: Manacor ha estat una auténtica caixa de resso-

nància del tema de la corrupció i no hi pot haver cap ciuta-

dà que permeti que el nom del nostre poble quedi en entre-
dit.

Per() per aclarir el tema de les possibles irregularitats i
de la corrupció no hi ha més que un camí, ens agradi o no:
el de la Justícia. La nostra ciutat ha caigut ja —dimecres

passat no es celebrà la sessió de la Comissió de Govern i el
plenari de dijous era de celebració problemática a l'hora

d'escriure aquestes retxes— en una situad() d" 'impasse" i
precisa, quan més prest millor, retornar a la normalitat de
cada dia, i si és possible, qué ho és, tornar-hi amb una nova
imatges: de transparencia, de claredat i d'honestedat pú-
blica. La Justícia és la qui ha de delimitar les responsabili-
tats de cada ú. Qualsevol ciutadá responsable no pot dema-
nar una sentencia condemnatòria per a ningú determinat, si-
nó justícia, aclariment. I si per poder contribuir a això,
es poden aportar proves o noves dades, millor. El qué no
pot ser és que no passi res. Hi ha una cinta. Algú l'ha gra-
vada i algú hi implica terceres persones. O es prova l'inter-
venció d'aquestes terceres persones o es demanen responsa-
bilitats a qui hagi fet afirmacions gratuites, o es procesa
qui hagi manipulat o trucat la cinta. Però algú ha de rebre i
no pot ser, una vegada més el poble. I el poble no vol un
cap de turc, sinó arribar fins al cap. I si és possible aclarir
tot l'entramat de pressumpte corrupció, la justícia no s'ha
de detenir tan sols en cinta. Ens hi jugam massa. No po-
dem, cap de nosaltres, actuar ni amb presses ni amb frivo-
litat. El futur de Manacor, el dels nostres fills, possiblement

está en joc.
Hi ha un altre aspecte a tenir en compte: la grandesa de

la democràcia. La gent, davant l'escàndol, la premsa, els ma-
teixos regidors, han pogut expressar lliurement la seva opi-
nió, han pogut manifestar-se sense cap tipus de traves i la
Justícia será la qui, en darrer terme, dirá la darrera paraula.
Aquesta mateixa situació, anys enrera, hagués estat impen-
sable, i molt possiblement el dit del governador de torn ha-
gués posat "ordre" i la censura s'hagués encarregat del de-
més. La situació, per sort, ha canviat i tots hem tengut
oportunitat d'expressar-nos en llibertat i de defensar-se, els
qui es senten al.ludits, sense cap tipus de trava.

Qué passarà? es demana molta gent. Haurà servit de
qualque cosa tota aquesta remolcada que se n'ha duit per-
sones, institucions i el mateix poble? Possiblement, al marge
del que determinin els Tribunals, tot aquest afer haurà ser-
vit per reconduir la nostra vida municipal cap a una major

moralització.
Hi ha motius per pensar que, a partir d'ara, la vida mu-

nicipal canviarà. Si algú es dedicava a assumptes tèrbols, s'hi
haurà de pensar una mica millor. Res no será igual, dins la
vida política manacorina, després de dia 2 d'abril. Ara, i
com més prest millor, que parli de Justícia i que la vida
política municipal recobri el pols, un pols menys accel.lerat
i més en consonància amb els batees del poble.
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Un dels temes que no es varen tractar era el de diverses pro-
postes per a l'Oficina de Turisme del Port.

Per manca de "quorum"
Dimecres passat no es va celebrar la

Comissió de Govern
(Redacció, S C.).- Per

dimecres passat, dia 2 d'A-
bril, estava prevista, com
cada dimecres :a celebra-
ció de la Comissió de Go-
vern, la qual no es va
fer, perquè no hi va haver
quorum.

Com sabran els repre-
sentants de la COI, Tiá
Riera i del PSM, Gui-
Ilem Roman es troben
aquests dies de viatge, essent
idó dos membres que ja no,
assistiren a la Comissió de
Govern. Tampoc assistiren a
aquesta el representant
d'UM, Rafel Muntaner i el
del PSOE, Antoni Sureda,
qui per boca dels segons,
ens explicaren que varen
decidir no participar a la
Comissió de Govern, fins
que no es celebrás el plenari
extraordinari, convocat pel
mateix dimecres.

Així i tot, encara que
no hi hagués cap membre
de l'oposició, si ex istia quo-
rum, recordau, que el grup
municipal d'AP, té tres
representants a la Comissió

de Govern, per això dema-
nàrem al Batle, com es que
s'havia suspès la Comis-
sió, i ens . va repetir
que perquè ' no hi havia
quorum - • legal, ja
que En Martí Alcover no
es va presentar a dita
Comissió de Govern.

A continuació us cita-
rem alguns dels punts que

s'havien de tractar a aques-
ta Comissió, són els se-
güents:

Una proposta de !a
Comissió de Turisme per a
sol.licitar una subvenció en
relació a l'adquisició de mo-
biliari destinat l'Oficina
de Turisme del Port, així
com d'altres d'aquesta
Comissió de Turisme.

Una proposta de la
Comissió de Policia, Serveis
i Règim interior, sobre la
realització del planell d'ai-
gües fecals de Cala Moreia.

Una altra proposta de la
Comissió de Cultura sobre
la realització d'una Diada de
la Pau, destinada als nins
i nines de Manacor i Comar-
ca amb motiu de l'Any In-
ternacional de la Pau.

Aprovar, o almenys dis-
cutir, la relació de càrrecs

i factures, a més d'una
proposta de la Comissió de
turisme per a l'adquisició de
plagues reflectants i pals
galvanitzats amb destí a
l'Oficina Municipal d'Infor-
mació Turística, per un
cost de 195.507 pts.

A més, hi havia una
llista de vuit punts, amb
obres particulars, i un total
a l'ordre del dia de denou
punts.

Haurem d'esperar idó a
la setmanqu ui ve, per
a veure si aquests punts s'a-
proven o no.

INFOLT PREST

PA A'
A

Plaza Rector Rubí 	MANACOR
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Al Ple Extraordlnarl de  dimecres passat

L'oposició demanà la dimissió d'En J. Llodrá,
En M. Alcover i el batle Homar

Al Secretar! de l'Ajuntament, Julio Alvarez, se II obrIrá un expedlent

(Redacció, S.Carbonell).- Passades les nou del vespre,
començava dimecres passat la sessió extraordinària de l'A-

juntament en ple, per a discutir un únic punt en l'ordre
del dia, el de les irregularitats administratives, més conegut
com la cinta de Pescando!. Molta era la gent reunida al

Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manacor, tanta que

per passar, els regidors es veren en prou feines, ja que

aquest va ser un dels plenaris més polèmics d'aquests dar-

rers anys.
Va ser un pie curt, només dura uns vint minuts,

amb molt d'ambient, la gent concentrada ocupava fins
i tot les escales que acondueixen al Saló de Sessions.

Hi eren presents tots els regidors , amb l'excepció
dels tres que es trobaven de viatge en aquells moments,
En Sebastià Riera de la CDI. En Guillem Roman del PSM
i En Josep Barrul del PSOE.

AMB CERT RETARD,
COMENÇA EL PLE

Comença el plenari en
cert retard, degut a que el

Secretari de l'Ajuntament,
En Julio Alvarez, arriba
tard, i va entrar al
Saló de Sessions, entre els
crits del públic assistent.

Va parlar en primer lloc
el Batle Homar, qui obrí
la sessió tot dient que
"abans de començar voldria
posar a votació si aquest
ple ha de ser públic o
no, perquè això s'ha
de votar segons preveu la
Llei de Règim Local".

A això li contesta En
Tomeu Ferrer de la
COI, que dimecres a
vespre, va fer de portaveu
dels tres grups de l'opo-
sició presents al plenari,
COI, UM i PSOE, contes-
ta En Ferrer, tot dient
que "el partit d'AP ens
va demanar que deixassim
al seu grup convocar el
pie, ara bé nosaltres ho fé-
rem amb la condició de qué
aquest fos públic",
—es sentiren aplaudiments
entre el públic a les parau-
les d'En Ferrer— , així idò
s'aprova per unanimitat que
aquest plenari extraordinari

_ fos públic.
o El Batle va explicar

-13 a continuació la postura del
seu partit, donant la

g raó al Sr. Ferrer, de qué

(-2 va ser AP, qui demana
13 que els hi deixassin convo-

car a ells en ple. Va expli-
car el Batle Homar, que da-

vant els rumors, les no-
tícies de premsa i les diver-
ses reunions, que han provo-
cat un descrèdit de certs
regidors i de la mateixa ins-
titució, consideraren
oportú que es celebras
aquest plenari, pensant ells
en un principi, que seria
oportú que es creas una

comissió investigadora,

intentant aclarir tot el que
s'ha dit durant aquests dies
i com a darrer extrem in-
tentar que l'assumpte pas-
sas directament als jutjats.

Va parlar a continua-
ció al Batle, d'una carta
rebuda el mateix dime-
cres, dia 2 d'Abril, segons
va dir, a les 5,30 del cap-
vespre, escrit dels jutjats,
en el qual el jutge de Ma-

nacor demana l'expedient
administratiu de "Es
Rebost", l'hiper de la po-
lémica, així com dels or-
ganismes municipals que
havie:,	 d'intervenir	 en
aque• '	 assumpte,	 tot
dier que el jutge dóna per
cor	 ,çades les audiències
pr?	 Afegí el Batle,
qu	 'si cap ciutadà vol

pa	 r pels jutjats o per
tament si té cap pro-

agraira".

Va passar a llegir a
continuació el Batle, un es-
crit d'En Jaume Llodra,
en el qual demana el re-
gidor d'AP, entre d'altres
coses, que se'l dispensi
durant un mes d'acudir i
atendre els seus deures com
a regidor, escrit que repro-
duim a continuació:

ESCRIT D'EN JAUME
LLODRA

Manacor, 1 de Abril de
1986

Ilmo. Sr.
Ante los rumores que

circulan por la Ciudad de
Manacor, noticias de prensa,
acusaciones oficiosas que al
parecer se hacen en públi-
co y que provocan un gra-
ve descrédito a la honora-

' bilidad del Ayuntamiento
de esta ciudad, al buen
nombre de varios conceja-
les, que no sólo han que-
dado en entredicho, sino
gravemente perjudicados en
su reputación.

Puesto que, si un con-
cejal o autoridad pública,
tiene conocimiento de un
supuesto delito, está obliga-
do de inmediato a
comunicárselo al Juez, para

En Tomeu	 er, portaveu de l'oposició en un moment
del plenari.

En Jaume Llodrá En Martí Alcover, els dos regidors
sumptament implicats en corrupció.



Moments abans de començar el ple.

no incurrir en responsabili-
dades penales por denega-
ción de auxilio a la justicia.

Como que en este caso,
podría haber delito, bien
de extorsión o bien en
caso contrario de difama-
ción e injurias graves contra
la misma institución y con-
tra algunos miembros del
Consistorio, es por lo que
solicito de V.I. se siga el
camino legal, el de acudir
de inmediato al Juzgado de
Instrucción.

Ya que no se puede
hablar impunemente de un
delito, sin que se deslinde

algún tipo de responsabili-
dad, o en caso contrario,
la acusación se vuelve con-
tra quien la ha pronunciado
o difundido sin pruebas o
motivos; Es por lo que
en el caso de que como
consecuencia de las perti-
nentes investigaciones, no
hubiere ningún indicio de
culpabilidad, bien del fir-
mante, bien de los demás
acusados difamados o bien
de la Institución que V.I.
preside, pido que por parte
riel Consistorio se ejerzan
de inmediato las oportunas
acciones penales y civiles
para la reparación del
grave daño moral causado
a los mismos.

Como que el suscrito ha
iniciado a título personal
su derecho a ejercer las ac-
ciones legales pertinen-
tes, a fin de poder obrar
con toda libertad y dedi-
cación, solicito de VI., me
dispense durante el plazo de
un mes, de mi obligación
de acudir y atender mis
deberes de Concejal y
Presidente de la Comi-
sión Informativa de Poli-
cía.

A la espera de ser
atendido, le saluda aten-
tamente

J. Llodrá M
Ilmo. Sr. Alcalde del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor

Després de la lectura

d'aquest escrit, En Martí
Alcover, l'altre regidor
d'AP, presuntament
cat en el tema de corrup-
ció, va demanar la paraula,
per sumar-se a lo dit ante-
riorment per Jaume Llodrá
en el seu escrit, i demanant
això mateix que el seu com-
pany de partit.

EN TOMEU FERRER VA
EXPLICAR LA
PROPOSTA DE
L'OPOSICIO

• a-+••••

Com hem dit abans,
En Tomeu Ferrer va ser l'en-
carregat dimecres passat,
per a parlar en nom de
l'oposició, i ho feu, fent
una petita explicació dels
fets, que resumirem a con-
tinuació.

En Ferrer, va dir,
"Divendres dia 21 de Marc
en Tomás Orell, d'es Re-
bost va fer entrega al re-
gidor d'UM, Rafel Sureda
Mora, de la cinta gravad¿
en el despatx del director
d'un banc, En Rafel Sureda
a continuació la dona a
conèixer al capdavanter del
grup municipal d'UM, En
Rafel Muntaner, escoltant
després la cinta, que pré-
viament s'havia sol.licitat
al Sr. Orell, els represen-
tants dels partits de l'o-
posició, "va dir, que des-
prés de diverses reunions
cada grup polític pel seu
compte, i de reunions con-
juntes decidiren el.laborar
la proposta, que es va Ile-
gir a continuació al plena-
ri.

Va continuar En To-
meu Ferrer, recordant al
Sr. Batle, una frase de la
campanya d'AP, a les pas-
sades eleccions, "Porque
necesitamos la confianza
de cuantos no se resignen
a la espoliación y al silen-
cio", fet que fou aplaudit
pel públic.

Donant després lectura
de la proposta conjunta de
l'oposició, aquest té

tres punts, i diu:
1.-Que s'entregui im-

fnediatament la cinta
magnetofónica al Jutjat
d'Instrucció de Manacor
i sol.licitar l'obertura de
diligencies prèvies, a efec-
tes que se dugui a terme
la investigació del supost
contingut delictiu.

2.-Iniciar expedient al
Secretari de l'Ajuntament
vist que, i segons el con-
tingut de la cinta magne-
tofónica, hi pot haver
pressumptes implicacions en
irregularitats administrati-
ves.

3.-Sol.licitar amb tota
energia que els dos
regidors pressumptament
implicats de forma directa
a la gravació de la cinta mag-
netofónica presentin la seva
dimissió com a Regidors de
l'Ajuntament de Manacor.
Sol.licitant també que
per part de la Batlia i en
aquest mateix Ple siguin
destitui .ts els referits Re-
gidors dels seus càrrecs de
responsabilitat i confiança
dintre de l'Ajuntament. Al
mateix temps volem expres-
sar la nostra desil.lusió per
no poder realitzar la
moció de censura a la Pre-

sidencia ja que la legisla-
tura vigent no ens permet
fer-la d'altra manera
que no sigui simbólica, en
base a tot això demanam
al senyor Batle que posi
el seu càrrec a disposició
del plenari.

PARAU LES DEL
BAT LE

Després de la lec-
tura i explicació de la
proposta de l'oposició, va
parlar el Batle Homar,
dient que ells també estan
interessats en "aclarir tot
lo qué ha passat". Va dir
que no hi havia cap incon-
venient en dur la cinta
als jutjats i seguir els
tràmits legals, i tampoc
en obrir expedient

al	 Secretari, Julio Alva-
rez.

I pel que fa a les di-
missions, es mostrà partidari
de la proposta del Sr. Llo-
drá i Alcover, de dei-
xar el seu seu lloc, per un
temps prudencial, no mos-
trant-se partidari ido?) de la
dimissió d'aquests regidors,
pel que fa a la seva dimis-
sió, va dir que s'haurien
d'intentar "clarificar les
postures", afegint que "crec
que no hi ha lloc per les
postures de dimissió" i

que "sigui el jutjat el que
determini les responsabili-
tat", referint-se a les dimis-
sions d'En Llodrá i n'Alco-
ver.

RÉPLICA D'EN
TOMEU FERRER

En Tomeu Ferrer, repli-
cà al Batle, tot dient que no
desitjaven iniciar un de-
bat, que els grups de l'opo-
sició havien estat reunits
intensivament aquests dies
i que la seva era una pro-
posta prou meditada, dema-
nant que es posás la propos-
ta a votació.

El Batle davant les pa-
raules del Sr. Ferrer, va dir,
que creia que no hi havia
cap inconvenient en dimitir.

VOTACIÓ.

S'aprovà la proposta
conjunta de l'oposició amb
els vots d'aquesta, onze a
favor, del PSOE, UM i
CDI i l'abstenció d'AP.

Després de la votació
el Batle tancà el ple, amb
un bon vespre, i un gràcies
a la gent per la seva presen-
cia.

EL PÚBLIC CRIDAVA:
"DIMISSIÓ, DIMISSIÓ".

A la sortida del Saló
de Sessions de l'Ajuntament
de Manacor, que com hem
dit en un principi, esteva ple
de gent, el públic reunit va
començar a cridar les parau-
les "Dimissió, dimissió",
referides a En Jaume Llo-
drá, En Martí Alcover i al
Batle. Hem de dir, que du
rant més d'un quart d'hora
el públic va continuar al car
rer davant l'Ajuntament co
mentant aquest pie, uns dels
més polèmics, possible 9,
ment el més polèmic que
s'ha celebrat en aquesta 2
legislatura.

Fotos: Forteza Hnos.



Comentarios después del Pleno
(De	 nuestra	 Redac-

ción, J. Mateos).- Una vez
acabado el Pleno extraordi-
nario convocado con moti-
vo de las presuntas impli-
caciones de varios conceja-
les en un tema de soborno
a un industrial en su

intento de conseguir la
licencia de apertura de un
local comercial, pulsamos la

opinión de distintos pro-
tagonistas de dicho Pleno
y de representantes de Ins-
tituciones. Las opiniones,
tomadas a vuela pluma, y
en un ambiente de tensión
fuera de lo común, reco-
gen las manifestaciones
que, sobre el asunto, vier-
ten los que de una manera
u otra han vivido de cer-
ca el tema.

GABRIEL HOMAR:
ALCALDE DE
MANACOR: "NECESITO
UN PERIODO DE
R EF L EX 10 N"

-Me permitirás que, en
estos momentos, no lleve
a cabo ninguna mani-
festación en ningún sen-
tido. Una vez acabado el
Pleno prefiero tener un
periodo de reflexión y de
valoración de los aconte-
cimientos, y dedicar un
tiempo prudencial para
que todo este asunto se
esclarezca.

RAFAEL MUNTANER:
PORTAVOZ DE UM:
'HA SIDO UN ACUERDO
DE TODOS LOS GRUPOS"

A la pregunta sobre
la propuesta conjunta de
la oposición manifiesta que:

-Ha sido un acuerdo de
todos los grupos y que su
actuación puede conside-
rarse como de muy posi-
tiva por cuanto cuando en
un Ayuntamiento hay un
grupo de personas dispues-
tas a trabajar con claridad
y limpieza se ha demos-
trado que los demás so-
bran.

JOAN MAS CONCEJAL
DE LA CD1:"LAS
CONSECUENCIAS SE
VERAN DESPUES"

-¿Qué valoración das a
la postura de Llodrá y Al-
cover sobre su alejamiento
de sus responsabilidades

como concejales?
-No eran suficientes

estas posturas de que
presentasen su dimisión
temporal. Por otra parte
hoy solamente hemos hecho
un trabajo que era nece-
sario llevar adelante. El Ple-
no de hoy es únicamente
el inicio de una serie de
actuaciones cuyas conse-
cuencias se verán más
adelante.

JOSE HUERTAS:
CONCEJAL DE AP.
"ES UNA PROPUESTA
RIDICULA"

Sobre la propuesta
conjunta de los miem-
bros de la oposición, Huer-
tas considera que:

-Es una propuesta ri-
dícula por cuanto el Al-
calde es el primero que con-
voca el Pleno y por otra
parte se pide su dimisión
cuando él es el primero
que quiere aclarar la situa-
ción.

En cuanto a la dimi-
sión de sus compañeros
de partido opina que:

-Su postura me pa-
rece correcta mientras se
estudie si son o no cul-
pables de las acusacio-
nes que se les hacen.

TOMEU FERRER:
CONCEJAL DE LA CDI
Y PORTAVOZ DE LA
OPOSICION:
"AP NOS HA DEJADO
CON LA INCOGNITA DE
LO QUE PIENSA HACER"

-No ha sido difícil lle-
gar a la redacción de la
propuesta conjunta. Cada
grupo ha hecho su valo-
ración por separado y se
han puesto en común las
conclusiones de cada uno.
Lo más importante en todo
ese asunto era la estrate-
gia a seguir.

-¿Satisfecho por el
resultado del Pleno?

-Plenamente satisfecho,
pero me queda la duda que
me ha dejado AP porque
su postura es una incóg-
nita.

-¿Conociais la postura
de Llodrá y Alcover?

-Si', sabíamos cual iba
a ser su posición pero no nos
bastaba. Creemos que para
la credibilidad de las ins-
tituciones y de los demás

concejales	 sería de agra-
decer que dimitiesen.

-¿Y la reacción de
la Alcaldía?

-La postura del Alcal-
de es como te digo una
incógnita porque no ha
expresado su postura
y no sabemos qué cami-
no tomará.

-¿Qué camino hay que
seguir ahora?

-La propuesta es bien
clara. Aunque no haya fe-
chas para acudir al Juzga-
do, lo cierto es que en
ella se especifica que se
debe hacer inmediata-
mente, por lo que no pue-
de perderse el tiempo en es-
te asunto.

MARTIN SAEZ:
CONCEJAL DEL PSOE:
"ES EL INICIO DE UNA
NUEVA ETAPA"

-¿Ha costado mucho
ponerse de acuerdo la
oposición:

-Lo que más ha cos-
tado ha sido el hacerlo
de la manera mejor posi-
ble.

-¿Qué valoración haces
del mismo?

-Lo lamentable de es-
tos hechos es que se tenga
que llegar al extremo de
tener que pedir la dimi-
sión de alguien.

-¿Qué puede suponer
este Pleno de hoy?

-Esto es el inicio de
una nueva etapa en
cuanto a la gestión que se
tiene que realizar en una
institución democrática.

-¿Qué supone esta
unión de la oposición?

-La oposición se ha
unido ante un hecho con-
creto con el único objeti-
vo de darle al pue-
blo las satisfacciones que
se merece.

PERE G. AGUILO:
VICEPRESIDENTE DEL
PARLAMENT BALEAR:
"LO IMPORTANTE LA
CREDIBILIDAD DE LAS
I NST ITUCIO N ES"

-¿Cuál es su opinión
sobre el desarrollo del Ple-
no?

-Lamentablemente no
he podido asistir al mis-
mo porque me ha sido im-
posible acceder al Salón
de sesiones y no puedo

hablarte de lo que ha
ocurrido allá arriba.

-¿Y de la resolución
del mismo?

-Lo que creo es que
actos como el que ha
tenido lugar esta noche
refuerzan las institucio-
nes. La manifestación po-
pular subsiguiente al Ple-
no demuestra que el pue-
blo quiere que sus repre-
sentantes aparte de ser hon-
rados, y como dice el vie-
jo dicho, lo aparenten.
Cualquier acción que
tenga como objetivo el
aclarar estas situacio-
nes es altamente positiva.
Por encima de personas y
de partidos está la credibi-
lidad en las instituciones
democráticas.

TONI SUREDA:
PORTAVOZ DEL PSOE:
"LA ACTUACION
RESPONDE A UNA
RESPONSABILIDAD
POLITICA"

	

Comienza	 comentan-
do que el asunto es extre-
madamente serio.

-La clase política ha
sabido responder dentro del
desastre con serenidad para
evitar las derivaciones que
eran de temer en Manacor.

En cuanto a su postu-
ra personal, Sureda mani-
fiesta que:

-Salgo nombrado en la
cinta y es mi objetivo
prioritario el aclarar el
asunto y por propia ex-
periencia quiero evitar el
emitir juicios personales so-

bre personas.
Por lo que hace refe-

rencia a la propuesta que
contempla la dimisión del
Alcalde opina que:

-Por lo que a nuestro
grupo respecta la petición
de dimisión del Alcalde res-
ponde a la responsabilidad
política.

SE OFRECE
SEÑORA para

hacer tapa variada
por las tardes
Tel. 55 24 47
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NUEVO CENTRO COMERCIAL
EN CALA MILLOR 

(Frente Hotel Flamenco) - Sa Aldniga
***

GRAN OPORTUNIDAD
VENTA DE

LOCALES COMERCIALES
Para información diligirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 12

iificio Sa Mániga, local núm. 6 (Junto Bar Granada).



COM ISS 10
D'URBANISME.

El cinqué punt de l'or-
dre del dia, la proposta de
la Comissió d'Urbanisme so-
bre inclusió en el Pla Gene-
ral d'Ordenació Urbana de
Manacor amb la qualifica-
ció del sol urbà d'uns ter-
renys de propietat de diver-
sos particulars, també va
ser aprovat per unanimitat.

Exposà	primer	 el

de la zona costera mana -

perquè d'aquesta proposta,
En Toni Sureda, Delegat
d'Urbanisme, dient que es
contará amb un "espai

verd considerable, possible-
ment el més cèntric".

Per a parlar a conti-
nuació En Joan Mas de la
CDI, qui va dir que en
aquesta ocasió, i perquè els

hi pareixia oportú, no se-

guirien la mateixa I (nia ur-

banística que han duit
fins ara, que és la de no
participar en l'urbanisme
concertat, i votarien en
aquesta ocasió a favor.

Els altres grups es mos-
traren d'acord, i la proposta
s'aprovà per unanimitat.

MOCO D'URGENCIA.

Hi va haver una moció
d'urgència, que també
s'aprovà per unanimitat, i
era la de donar compte al
plenari, per part de la Co-
missió de Cultura, de qué ja
han arribat a l'Ajuntament
de Manacor set milions i
busques, procedents de Ma-
drid, de l'INEM, i que s'ha-
via de fer el contracte de
personal divers.

I ja que ningú va inter-
venir en els precs i pregun-
tes i interpel.lacions, el
Batle Homar, va donar per 9,
acabat el ple, un ple ordina-
ri, ràpid, i en aquesta oca-
sió, i com és habitual, amb
poc públic.

S'ha d'estudiar el tema de l'aigua
corina.

avui per avui, aquesta em-
presa no té concessió de
l'Ajuntament.

En Joan Mas, per la
CDI, va dir que "l'augment
és molt considerable" i que
era partidari de deixar-ho
sobre la taula.

La .proposta deia en
concret: "Aprobar el estu-
dio de revisión de tarifas
aplicables al suministro de
agua potable a los núcleos
de Cala Estany, Porto Cris-
to, Mitjà de Mar y Cala Mo-
reia, de este término muni-
cipal, presentado por
"Aguas Son Tovell S.A.", fi-
jándose en 49,03 pts./metro
cúbico. Y aprobar, igual-
mente el servicio de man-
tenimiento y conservación
de contadores a prestar por
la citada Compañía, cuyo
precio revisado es de 227
pts mes. Dándose cuenta
del acuerdo al Gobierno de
la C.A. de Baleares para su
aprobación, si procede".

L'ordinari d'Abril, un ple ~Id

Es va deixar sobre la taula el tema del
subministrament d'aigua a la zona costera

manacorina
(Redacció, S. CarbonelD.- Sobre les 9,10 del vespre, co-

mençava dijous passat, dia 3 d'Abril, el pie ordinari que
com cada mes es celebra el primer dijous. Al ple hi eren ab-
sents, a més deis tres regidors que es troben de viatge, En
Sebastià Riera, En Josep Barrull i En Guillem Roman, els
dos regidors d'AP, heme Liodrá i Martí Alcover, que han
deixat el seu cárrec, moment, per un mes, i un altre re-
gidor d'AP, En Gabriel Bosch, a qui excusa el Batle Homar,
tot client que no havia pogut assistir per motius de treball.

Va ser un plenari curt, d'uns vint minuts, en el qual
s'aprovaren tots els punts de l'ordre del dia, menys un, que
va ser deixat sobre la taula. L'ordre del dia, era de sis punts,
incloent els precs, preguntes i interpel.lacions.

Després de l'aprovació
de l'acta de la sessió ante-
rior, es va passar al segon
punt de l'ordre del dia, que
no era altre, més que el de
donar compte de la Sen-
tencia de l'Audiència Pro-
vincial de Ciutat de Mallor-
ca, núm. 27/86.

La proposta deia així:
"Quedar enterada y elevar al

- Ayuntamiento Pleno el ex-
pediente de interdicto de
obra nueva interpuesto por
Da. Sebastiana Riera Pas-
cual contra esta Corpora-
ción e Ingeniería Mallorqui-
na de la Construcción S.A.
por las obras de ampliación
del Cementerio Municipal
de Manacor que actualmen-
te se ejecutan, con propues-
ta de acatar y cumplir en
sus propios términos la
Sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de
Palma de Mallorca el 4 de
Marzo pasado en los autos
números 549/84, aludidos
anteriormente, teniendo pur
levantada con ella la sus-
pensión de las obras de am-
pliación del citado Cemen-
terio".

INVENTARI DE
BENS DE LA

-CORPORACIO.

El tercer punt de l'or-
dre del dia, va ser aprovat
per unanimitat, i no era
altra, que la proposta de la
Comissió d'Hisenda sobre
aprovació de l'inventari de
bens de la Corporació. L'in-
ventari és el següent:
-Inmobles 

. . . . 479.752.454 pts 
-Drets Reals 	

-Mobles de carácter
H., 	  10.640.000 pts.
-Valors immobiliaris 	

	19  760. pts 	

	

-Vehicles . . .8.588.000 pts 	
-Semovients   --
-Bens mobles . .31.154.800
-Bens revertits  

	

. . . 390.939.000 pts 	

Total. . . . 921.094.014 pts.

AIGUA DE LA ZONA
COSTERA.

El quart punt de l'or-
dre del dia, la proposta de
la Comissió de Policia, Ser-
vis i Règim Interior, sobre
revisió de tarifes de submi-
nistrament d'aigua potable
a diversos nuclis costers, va
ser deixada sobre la taula,
després de l'exposició de di-
versos membres dels grups
municipals.

Va intervenir en primer
lloc, En Guillem Mascaró,
per UM, com a representant
del Port, qui va dir, que
encara que estaven confor-
mes amb el servei d"Ai-
gues Son Tovell" empresa

que s'encarrega de la zona
costera manacorina, troben
que la puja és cara i que
s'hauria d'estudiar millor el
tema, dient que "L'Ajunta-
ment hauria d'intentar posar
les coses més en ordre".

Per això demanà que el
punt quedas sobre la taula
i que s'estudii el tema.
Parlà a continuació N'An-
toni Sureda, del PSOE, qui
va dir que el seu partit, ac-
ceptava la proposta d'UM i
que també eren partidaris
de discutir el tema d'Ai-

gües Son Tovell, afegint que



Després de Setmana Santa. . .

Imatges a recordar
Com cada any, molta participació popular

Redacció) .-D iumenge
passat, dia 30 de Març,
acabava la Setmana Santa,
encara que a Manacor, s'a-
llarga fins a dimarts, dia
de "So Barena", a la que
com ja és tradició, hi par-
ticiparen molts de mana-
corins, la Setmana San-
ta però s'acomiadava, amb
els darrers actes de diu-
menge, amb la processó del
dia de Pasqua.

Avui us volem oferir
les imatges, les darreres
imatges de la Setmana
Santa 1986, per això de
recordar aquestes populars
festes, que gaudeixen de
la participació de bona
part del nostre poble.

Si, perquè bona part
de Manacor, va participar a

les processons de dijous i
divendres sant, com a la del
dia de Pasqua, i a les de les
barriades de l'Hospital i
Fartáritx, creant aquest
clima especial que cada
any canvia la fisonomia
del poble, almenys per unes
hores amb música de tam-
bors, amb penitents, amb
passos i confraries, amb
campinorats, confits, i
encara que sigui una fes-
ta seriosa, també amb l'a-
legria dels petits quan re-
ben d'algun campinorat
un confit d'aquests que
s'anomenen de processó.

Aquí teniu dò les
imatges d'una Setmana
Santa que com cada any,
ja resta en el record...

Fotos Forteza Hnos.



Aquest cap de setmana

Sa Barena a s'Ermita
Bonany
Acabades les festes de

Setmana Santa, encara es
fará aquest cap de setma-
na, la ja tradicional festa
de Sa Barena, alguns mana-
corins, però, ja l'han cele-
brada aquest dimarts passat,
i altres aniram a s'Ermita
de Manacor o a la de Bon-
any.

Per diumenge de l'àn-
gel, o sigui, demá dia 6
d'Abril, es celebrará Sa
Barena, a s'Ermita de
Manacor, organitzada pels
Pares Dominics i la Confra-
ria del Sant Crist de l'Ago-
nia, aquesta barena es
fará si e l temps acom-
panya, com fins ara, el cap-
vespre, i a més de panades
i robiols, hi haurà ball de
bot i entreteniment per tot-
hom.

Però per avui dissabte,
está prevista una altra bare-

na, organitzada per la
Comissió de Serveis Socials
de l'Ajuntament de Mana-
cor, la Conselleria de Cultu-
ra i el Patronat de Sant An-
toni, aquesta barena, es fará
a l'Ermita de Bonany, i ha
estat organitzada especial-
ment per a la Tercera Edat,
encara que hi pot partici-
par tothom, els autocars per
anar cap a Bonany sortiran
des de la placa de Sa Mora
i Es Mercat.

S'espera que a amb-
dues barenes hi haurá molta
participació, sobretot tenint
en compte, que es fa en dos
dies diferents, i potser la
gent repetesqui.

Una festa divertida
aquesta de Sa Barena, una
tradició interessant, que si
és possible, hauríem de con-
servar.

A Sa Barena hi haurà panades i robiols a volar.



Antonl Sureda, regidor indirectament lmplicat en l'afer de la cinta

Crec que la forma de treure la cinta a rotlo
no ha estat la més correcta
He posat el meu càrrec a disposkló del partit

Una de les persones que
..tan vistes involucrades en
l'afer de la cinta ha estat
En Toni Sureda, regidor del
PSOE. Per qué ens acla-
rís la seva postura i tengués
la possibilitat de defensar
la seva honorabilitat, i
també perquè ens havia de-
manat la possibilitat de fer-
ho, ens hem posat en con-
tacte amb ell.

-He posat el meu càrrec
a disposició del partit —ens
diu d'entrada—. Indepen-
dentment de demostrar la
pròpia inocencia, en demo-
crácia s'ha de posar el càr-
rec en mans del partit. Tam-
bé els he demanat que
m'obrin una investigació,
tant de les meves actituds
a les sessions plenàries com
dels meus bens i moviments
bancaris i totes les meves
activitats. A mi no em sap
greu que m'investiguin i per
ab«) em vaig presentar al
meu partit amb tots els jus-
tificants d'operacions bancà-
ries, papers de la declara-
ció de la renda, etc.

-T'ha sorprès tot aquest
afer?

-L'afer en si m'ha sor-
pres, si bé no feia molts de
mesos que havia hagut de
prendre mesures per evitar
desviacions de poder.

-Havies sentit parlar
de corrupció?

-Sí, perb vaig intentar
demostrar amb paraules i
fets que, des de la passada
remodelació d'aquest estiu,
no existia corrupció dins
Urbanisme. El qué és im-
prescindible dins una comis-
sió com aquesta és crear
conf iança.

-Per qué va demanar
Urbanisme l'oposició?

-Perquè hi havia cons-
ciencia qué els temes d'ur-
banisme a Manacor no es
iestionaven convenient-

,. ment i es volia canviar tota
aquesta gestió. Al marge
d'això es volia dur enda-

vant el Pla General i evitar.
E
o reformes puntuals de les

Normes, segons les conve-o
niéncies del grup de l'Alcal-
dia.

Has escoltat la cinta?

-Creus qué és un trucat-
ge?

-Jo no opin que sia tru-
cada, encara que s'han de
fer més preguntes entorn a
la cinta. Hi ha una petita
interrupció sospitosa.

-Te sorprèn el que diu
referent a la teva persona?

-M'he sorprès, si bé ja
tenia notícies qué en
qualque ocasió se podria
haver utilitzat el meu nom.
Me va acoquinar, sobretot
per una questió: si això
m'hagués passat l'any pas-
sat hagués estat totalment
impotent per demostrar que
no era ver. Avui, crec que
hi ha persones que poden
certificar que si hagués vol-
gut entrar dins aquest joc,
no necessitava anar a cer-
car.

-Has demanat explica-
cions al Sr. Fuster de les
paraules que surten a la cin-
ta?

-Sr i no m'ha donat una
explicació de les paraules.
Vaig tenir una petita conver-
sa amb ell on me va dema-
nar disculpes per si qualque
vegada havia utilitzat el
meu nom. Ell no me va ne-
gar ni afirmar que ho hagués

dit. Va disculpar-se per Si
havia utilitzat el meu nom
inconvenientment. Avui
—dimarts dia 1— he presen-
tat una petició d'acte de
conciliació al Jutjat de Dis-
trit, amb l'advocat Fuster
Perelló, perquè rectifiqui o
ratifiqui les seves paraules.

-Com interpretes la teva
sortida a la cinta?

-Hi ha un intent de des-
qualificar-me, però més que
a la cinta, com es presenta
la meya persona a Ultima
Hora. Jo no sé si UH va re-
bre les notícies així o si hi
hagué manipulació allá de-
dins. Tenc els meus càl-
culs fets i suposicions. Cu-
riosament, uns dies abans
de tot això, vaig rebre la vi-
sita del Sr. Fabio, que em
contà una estranya història
d'un advocat de C. itat que
inflava al seu diari —UH— i
aposta el feren desplaçar a
Manacor per fer un article
escandalós. Mira, al meu en-
tendre la questió podria es-
ser així: dins aquest terme
municipal hi ha uns terrenys
que sembla que si En Toni
Sureda diu que no tenen so-
lució urbanística, valen
tres o quatre-cents milions,
per() sí diu qué en tenen,

poden valer 900 ó 1.000
milions. I és aquí on caben
els versos d'Anselm Tur-
meda: diners fan bé, diners

fan mal.
-Creus que la forma

de treure la cinta a rotlo
ha estat correcte, ha estat
el procediment correcte?

-Crec que no ha estat el
més correcte, però s'ha de

comprendre que els nervis hi
han d'esser sempre. Jo no
ho hagués fet així, això

era cosa de jutjat, aquest
era el lloc on s'havia de dur
el tema. S'hi havia d'haver
anat decididament i no do-
nar passes en fals, ja que
es pot haver perjudicat a
persones que res hi tenen
que veure. Jo protest enèr-
gicament per haver sortit,
com vaig sortir a Ultima
Hora. Tot aquest tema ha
d'anar al jutjat i no ha de
servir per fer una capa de -
bruixes i excitar la morbosi-
tat.

-Es poden treure con-
clusions positives d'aquest
afer?

crec que sí. Es pot
aconseguir una major trans-
parencia municipal que re-
torni la confiança als admi-
nistrats.

-Com s'ha portat el teu
partit amb tu?

-Al meu entendre, s'ha
portat bé. Ha atès les me-
ves explicacions i m'ha
posat al meu servei un equip
jurídic per aclarir tot aquest
tema. Lògicament, com ja
t'he dit altres vegades, degut
a la relació del meu nom
amb la cinta, jo me centra-
ré en el meu assumpte, en
demostrar que no tenc res
a veure amb tot això, com
tema prioritari; per això evi-
taré emetre judicis en
torn a altres persones impli-
cades. Deman a les persones
que durant set mesos han
tengut contactes amb mi so-
bre Urbanisme, diguin al
meu partit quina ha estat la
meya actuació i la meya
conducta. I diguin clara-
ment que quan he demanat
alguna cosa l'he demanada
sempre pel poble i mai per
jo



Viernes y sábados a las 9, noche.

Domingos a partir de las 3,00 horas.

Jaume Llodrá inicia acciones civiles y penales
por difamación

El concejal manaco-
rense Jaume Llodrá, sintién-
dose víctima de una autén-
tica avalancha de rumores,
infundidos y calumnias, ha
iniciado las oportunas accio-
nes civiles y penales para la
reparación del grave daño
moral que se le ha causado.

El regidor, se ha puesto
en contacto con esta redac-
ción para expresar su cons-
ternación por el desarrollo
de los acontecimientos de
los últimos días. "He sido
víctima de alguna mente
calenturienta, no puedo ca-
talogarlo de otra manera. Se
me ha juzgado sin prueba
fehaciente alguna, tan sólo
en base a comentarios in-
fundados, de terceras perso-
nas, que no pueden probar
implicación alguna por mi
parte".

Ante esta situación, que
según el concejal socialista,
le esta acarreando graves
perjuicios personales, mora-
les e incluso de índole fami-
liar, Jaume Llodrá manifies-
ta su volunta de luchar has-
ta el final para conseguir
que prevalezca la justicia
y "se me restituya el honor
y el buen nombre, de los
que he sido desposeído in-
justamente'.

Jaume Llodrá afirma
que desconoce cuales son
las motivaciones que han lle-
vado al asunto hasta el lími-
te actual, pero "no veo el

porqué se nos juzgue, in-
cluso por parte de compa-
ñeros del consistorio, antes
de que los juzgados se pro-
nuncien, en base a una cinta
grabada en la que no inter-
venimos ni directa ni
indirectamente. Creo que
no cabe ninguna mente
que se pueda presumir cul-
pabilidad alguna por comen-
tarios de terceras personas".

"Mi intención es luchar
hasta el final, hasta que la
verdad sobre este caso res-
plandezca y no repararé en
medios para conseguirlo. En
este sentido ha de interpre-
tarse el mes de dispensa que
he solicitado, de mis fun-
ciones en el Ayuntamien-
to. Pero mi preocupación,
al margen del dictamen de la
Justicia, que por supuesto

deseo lo más rápido posi-
ble, es la práctica imposi-
bilidad de rehabilitar mi ho-
norabilidad, ya que de todos
es conocido aquel refrán de
calumnia, que algo queda".

Llodrá afirma estar
consternado y que no sabe
qué pensar. "Como humano
tengo y he tenido mis fallos,
pero en ningún momento
estoy dispuesto a tener que
aceptar implicaciones en he-
chos de los que soy ajeno
por complejo. No estoy, por
supuesto, a favor de que se
eche tierra sobre el asunto,
sino todo lo contrario. Exis-
te una cinta, en la que in-
tervienen tres personas, al-
guna de las cuales utiliza
mi nombre y el de otros
compañeros de consistorio,

pero no aparece ni nues-
tra voz ni prueba alguna de
nuestra intervención en algo
que parece ser fruto de una
mente calenturienta. Por
todo ello solicité al plenaric
que este asunto, que afecv
el buen nombre de algunos
miembros del Consistorio,
y así mismo la propia ins-
titución, se clarificara en lo'
juzgados, único camino le-
gal para llegar al final del
caso".

Jaume Llodrá afirma
estar dispuesto a que los ma-
nejos políticos y odios per-
sonales que van más allá de
los intereses políticos, que
parecen existir en el trasfon-
do de la cuestión, se aclaren
de una vez y que de ningún
modo puedan manchar la
propia honorabilidad así co-
mo la credibilidad de la ins-
titución municipal

Al final tiene que pre-
valecer la verdad —afirma—
y la transparencia y es de
esperar que las cosas que-
den en su justo punto, re-
parando de alguna manera
las consecuencias de un caso
que nunca debió seguir los
derroteros que ha seguido.
Es por todo ello que ya he
iniciado las oportunas ac-
ciones penales y civiles pa-
ra la reparación del grave
daño moral causado, si bien,
en mi opinión —concluye—
ello no es posible, al menos
en su totalidad.

CENTRO ESTUDIOS PRECISA

PROGRAMADOR
Para impartir clases en sus cursos de informática.

SE OFRECE:
-Elevados ingresos
-Trabajo compatible.
-Amplias posibilidades futuras
-Trabajo todo el año
-Centro de expansión.
SE REQUIERE:
-Experiencia en programación Basic o Cobol
-Preferible titulado.
-No es imprescindible tener experiencia en la
enseñanza.

Interesados dirigir Curriculum Vitae al Apartado
de Correos núm. 1.704 de Palma de Mallorca. In-
dicando referencia (PROGRAMADOR). ABSO-
LUTA RESERVA.



Sobre el tema de la cinta de l'escàndol

Conversa amb En Tomás Oren, propietari
d'«Es Rebost» i En Josep Roca, director

del Banc de Bilbao
(Redacció, S. Carbo-

nell).-Se'ns dubte la notí-
cia' d'aquestes darreres set-
manes, ha estat la de la ja
tristarrient famosa cin-
ta, presuntament gravada
en el despatx del Director
del Banc de Bilbao Josep
Roca, a on es senten tres
veus, que s'identifi-
quen com la del Director
del Banc, la del propie-
tari de l'Hiper "Es Re-
bost", Tomás Orell, i la
de l'advocat manacorí,
Biel Fuster.

Nosaltres, sense en-
trar en valoracions de si
la cinta és o no és au-
téntica, per això s'ha
duita als jutjats, inten-

tàrem parlar dimecres pas-
sat, pel matí, abans del
ple extraordinari, amb les
tres persones de les quals
es diu que es senten les
veus a la cinta de l'es-

càndol.
En primer II«, inten-

tàrem parlar amb l'advo-
cat Gabriel Fuster, qui
no va voler parlar amb
nosaltres, tot dient-nos,
mitjançant la seva se-
cretaria, que "No vol
fer declaracions".

JOSEP ROCA, DIRECTOR
DEL BANC DE BILBAO A
MANACOR

"Tot lo que sé de la cinta és
lo que he Ilegit a la premsa"

En Josep Roca, Direc-
tor del Banc de Bilbao, ens
va rebre, després de fer-
nos esperar una mitja hora,
per motius de treball, i ens
va respondre així a les nos-
tres preguntes.

-Qué sap de la cinta,
és la seva veu la que surt
o no?

-Tot lo que sé és lo
que he llegit a la premsa,
el banc está estudiant
aquesta situació a veure que
passa.

-Pero, vostè ha sen-
tit o no parlar de cor-
rupció i suborns?

-No he sentit parlar mai

d'això...
-Vostè diu que no

coneix la cinta l'ha escol-
tada pero?

-No l'he escoltada a la
cinta, més comentaris no
te'n puc fer.

Aquesta és la breu
conversa que vàrem man-

tenir amb el Sr. Roca,
hem de dir, que va ser tan
sols un moment, la que ell
havia deixat un client al
seu despatx, per a contes-
tar les nostres pregun-

tes.
Intentàrem parlar tam-

bé dimecres abans del pie,
amb En Tomás Orell, pro-
pietari d'Es Rebost, i el qui
suposadament va gravar la
cinta que ja tothom ano-
mena de l'escàndol, no
aconseguírem parlar amb
ell, però, fins dijous al ma-
tí, després del plenari,
per això aquest fou el
punt de partida de l'en-
trevista...

TOMAS ORELL,
PROPIETARI D'ES
REBOST

"Si hagués volgut aquest
trui, me n'hagués anat
directament a la premsa"

Com dèiem, parlàrem
amb En Tomás Orell, di-
jous matí, i Ii demanà-
rem, qué sabia del pie,
que s'havia celebrat el
dia abans.

-Sé lo que he llegit al
diari avui matí, no sé
res més.

-Vostè afirma que la
gravació es verídica?

-Sí, mira, ara venc
del jutjat de declarar i
confirmar-ho i d'aquí a un
moment hi he de tornar
anar.

-Va declarar que En
Gabriel Fuster no era el
seu advocat, per qué no ens
ho explica?

-No, no és el meu
advocat,l'únic contacte que
jo he tengut amb el Sr. Fus-
ter, és que li havia enco-
manat que aclarís que de-

manaven uns senyors,
perquè jo volia com-
Orar una tenda a Cala
Ratjada, és a dir, jo com
a possible comprador, es
l'única feina que el Sr.
Fuster, pot dir que jo

he comanada però d'ai-
xò a que sigui el meu
advocat...

-Però, es coneixen molt
o poc amb el Sr. Fuster?

-Ens coneixem, hau-
rem parlat junts cinc o
sis vegades.

-El Sr. Roca, Director
del Banc de Bilbao, diu
que no sap res d'aquesta
reunió i de la cinta, vosté
afirma que és la veu del
Sr. Roca, la que surt a
la cinta?

-Mira, ara ja no que-
da més remei que aclarir
les coses, clar que ho
afirm, si és la seva veu,
el que et puc dir, viere>,
és que ell ignorava que
l'estàs gravant, i que
naturalment no li ha fet
gens de bé que es sapigués
tot això, sé que de certa
forma li he creat proble-
mes, i em sap greu, per?)
és que mai em pensava que
això arribas al punt en
que ha arribat, no espe-
raya aquest trui.

-Pensa idó que aquesta
no ha estat la millor forma
de tractar el tema, no
s'hauria d'haver creat
tanta polémica?

-Si hagués volgut
aquest trui, hagués anat
directament a la premsa
o al jutge, precisament per
posar a aquesta gent al
lloc a on ha d'estar, vull
que quedi clar, que mai he
estat partidari de l'escàn-
dol.

-Estava previst que es
fes	 la	 inauguració	 el

proper dijous dia 10,
segueixen mantenint aques-

ta data com a obertura o

no?

-Sí, pensam obrir dia
10, mira, tenim la
documentació tramitada des
de fa moltíssim de temps,
havíem fet un pla d'ober-
tura, hem contractat publi-
citat, tota la plantilla que
hi treballará, etc. Natural-
ment nosaltres crèiem que
per aquesta data ja ten-
dríem la llicència, però no
será així Només et puc
dir, que cada setmana que
tenc això aturat em costa
uns dos milions de pts.
i com comprendràs, són
molts de diners. No vull
que això quedi com un
fet de preponderancia, si
ens ho permeten, dijous
qui ve inaugurarem "Es
Rebost" i esperam que
vengui molta de gent.

-Parlant altra vegada
de l'escàndol, com veu
l'actitud de l'advocat Fus-
ter?

-No entenc la seva ac-
titud, cap professional que
faci una cosa així, per a
mi, deixa d'ésser un profes-
sional.

-Pero, vostè abans,
havia sentit parlar de su-
borns d'aquest tipus?

-Molta de gent m'ha
dit que ja havia pagat,
naturalment no et puc dir
qui això sí, tothom
em diu lo mateix, no
ho d iré...

-Bé, Ii agradaria
afegir alguna cosa...?

-Sí mira, deman dis-
culpes d'una cosa, no era
la meya intenció que l'as-
sumpte arribas aquí a
on ha arribat, ja t'he dit
que no m'agraden els es-
càndols.

L'advocat Fuster no va voler parlar
amb nosaltres



::oupot Mit DOS Y POI LA finta

MOSTRA I VENDA DE BODEGONS
EN VASSES ESTIL ANTIC

Avinguda Baix d'Es Cos 11-E

Hl ha !acacia sobre l'autorla de la cinta

El senyor Roca, una peca clau
Mai, en tota la histò-

ria recent de Manacor, un
assumpte havia traspassat les
fronteres de l'estrictament
local com l'afer de la cin-
ta magnetofónica que gravé,
segons afirma ell mateix,
l'industrial Sr. Orell. El
País, televisió, tots els
diaris de l'illa, revistes lo-
cals... Fins i tot diuen que
"Interviu" ha oferit cinc mi-
lions per la cinta en ques-
tió. La gent en parla i es
fan mil i un comentaris. Tot
resta confús, peró sembla
que hi ha indicis racionals
qué fan pensar que la veu
de la cinta és la dels senyors
Orell, Roca i Fuster. Els
qui els coneixen, no posen
en dubte l'autenticitat de la
cinta. Trucatge? No sem-
bla el més possible.

Hi ha, com deim, mo-
tius qué fan pensar en
l'autenticitat de la cinta
i qué les veus són les de les
persones esmentades. Ve-
gem:

1.- El Sr. Orell diu
qué la cinta és auténtica.
Es un testimoni presencial.

2.- El Sr. Fuster, quan
un informador d'aquesta
casa el cridà per telèfon,
digué que s'estimava més
no parlar-hi, ja qué estava
escalivat. Escalivat de qué?
De qué el gravin, potser?

3.- El dia abans de
fer-se públic tot l'escàndol,
el regidor Toni Sureda de-
maná explicacions al Sr.
Fuster de les seves parau-
les, qué es referien a la per-
sona del socialista. En cap
moment, el Sr. Fuster, ne-
gà que aquelles afirma-
cions fossin seves ni afir-
mà que la cinta fos un tru-
catge o un muntatge. Es
limité a disculpar-se, de bo-
na manera.

4 - Persones Lno,..nies
al Sr. t-ustel, nan dema-
nat a distints informadors,
que en cas de reproduir la
cinta, fessin cas omís d'un
párraf comprometedor pel
Sr. Fuster. Si ell no ha dit
res a ningú, ni ha parlat amb
el Sr. Orell, res del que di-
gui la cinta será compro-
metedor pel Sr. Fuster.

5.- Un funcionani del
banc de Bilbao afirma que
va veure entrar el Sr. Fus-
ter i el Sr. Orell dins el des-
patx• del director.

O sia, que indicis, n'hi

ha. Qué el qué es diu sia
o no demostrable, és una
altra cosa, però indicis, repe-
tim, n'hi ha. El que no sa-
bem és si són o no con-
cluents per als jutjats.

Es diu que una cinta no
és una prova processal. No-
saltres demanam: I si el
Sr. Roca, a instàncies del
jutge, declara que la cinta
es correspon exactament
amb una conversa manten-
guda al seu despatx, té o
no valor? I si es fan unes
proves per experts, inten-
tant aclarir a qui correspon
exactament amb una con-
versa mantenguda al seu des-
patx, té o no valor? I si. es
fan unes proves per experts,
intentant aclarir a qui cor-
responen les veus de la cin-
ta, i s'arriba a la conclusió
de qué són les veus dels se-
nyors esmentats, té valor?
El que tenim entès nosaltres
no és que una cinta no sia
.una prova processal, sinó
que la llei actual, feta fa
anys, quan encara no exis-
tien els magnetòfons, no
contempla la aportació de
cintes com oroya. En tot
cas, será el Jutge qui haurà
de dir si la cinta té o no va-
lor.

No hi ha dubte, malgrat
tot, qué el testimoni del
Sr. Roca, director del Banc
de Bilbao, implicat en la cin-
ta, ha de ser decisiu per
aclarir l'autoria de la gra-
vació i l'autenticitat de les
veus.

Entenem perfectament,

peró, la postura del Sr.
Fuster, de negar-ho tot. Si
la veu que es sent a la gra-
vació és la seva, es veurà
implicat en molts de proble-
mes, ja qué són moltes les
paraules marginals al tema
de la possible extorsió que
poden posar-lo en compro-
mfs. El Sr. Fuster té dret
a negar-ho tot. A aquest
cas, també, tothom és inno-
cent mentre no es demostri
el contrari. I encara está
per demostrar. El qué pas-

sa és qué hi ha uns inter-
rogants molt difícils de con-
testar i de satisfer.

Mentrestant, amplis sec-
tors del poble demanaren,
quan acabà el plenari, la
dimissió. De qui? les con-
clusions del jutjat poden
aclarir la qüestió. Pel poble,
per algun racó del poble,
van quedant senyals d'a-
questa voluntat popular.
Només una resposta rápida
de la justícia podrá con-
tentar aquesta aspiració d'a-
clariment i justícia.



A la torre de Ses Puntes exposició de l'obra gráfica de Ma-
llorca.

S'Inaugurará avul dlssabte, a les 19,30 h.

Exposició "Obra gráfica a Mallorca" a
Sa Torre de ses Puntes

Organitzada pel Pa-

tronat d'Arts Plàstiques

i subvencionada per la
Comissió de Cultura de
l'Ajuntament de Mana-
cor, s'inaugurarà avui de-

capvespre, a les 19,30 h.,
l'exposició "Obra gráfica
a Mallorca"

El lloc a on resta-

rá	 exposada	 aquesta
collecció	 de	 pintures,
essencialment	 litografies
i serigrafies, será la
Torre de Ses Puntes, i es-
tará oberta al públic,
fins dia 15 d'Abril, amb
l'horari següent: de 19 a
21 hores.

A continuació podeu
veure l'índex d'obres i
tècniques exposades a la
col.lecció "Obra Gráfi-
ca a Mallorca", que s'es-
pera será una bona mostra
del que es fa i s'ha fet
fins ara en pintura.

INDEX D'OBRES I
TECNIQUES

Tapies 	  Litografia
Miguel Barceló 	  Litografia
Ramon Canet . 	  Litografia
María Carbonero Litografia
Miguel Brunet. . Litografia
Andreu Terrades .Serigrafia
Guinovart . • . Litografia
Juli Ramis . . . 	  Litografia
Jim Bird 	  Litografia
Antoni Socias. 	  Litografia
Jaume Pinya. . 	  Serigrafia
Joan Miró . . . 	  Litografia

Gustavo 	  Serigrafia
Enric Irueste. . 	  Serigrafia
Miró Llull . . . 	  Xilografia
Miró Llull	 . 	  Linóleum
Labra 	  Litografia
Joan Pere Viladecans . . .
	  Litografia

Mercedes Laguens 	
	  Serigrafia

Enrique Broglia 	  Serigrafia

Manolo Mompó 	  Litografia
Ulbritch 	  Litografia
Joan Bennássar 	  Litografia
Lluís Juncosa 	  Serigrafia
La Hermandad Pictórica . .
	  Litograf la

Antoni Llabrés 	  Serigrafia
Matias Quetglas 	  Aiguafort
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Moments de la presentació de la Cantant Calva pel grup
"Estudi Xero"

Divendres, dia 11 d'Abril a les 10 h.

El grup de Teatre «Estudi Zero» representará
"La cantant calba"

Per divendres qui ve,
dia 11 d'Abril a les 10
del vespre está prevista
la representació de la
comèdia de N'Eugene
lonesco, "La Cantant
Calba", representada per
un grup que fa poc ja va
actuar a Manacor,
I"Estudi Zero".

Aquesta representació
de "La Cantant Calba", es
fará al Teatre Municipal de
Manacor, i ha estat
patrocinada per la
Fundació Pública del
Teatre Municipal.

"L'Estudi Zero"
ha estat guardonat amb el
premi al millor projecte,
en el Festival de Teatre
de Palma, amb un guar-
dó d'un milió i mig
de pessetes.

L'obra que represen-
taran, com déiem abans,
és de l'escriptor Eugene
lonesco, tradu ida p'En
Biel Mesquida, essent la
fitxa técnica dels
actors, la següent:
-Sra. Smith; Pepa Ramon
-Sr. Smith; Dominic Hull
-Sra.Martin;Antónia Oliver
-Sr. Martín, Pere M. Mestre
-Criada; Amparo Garrido
-Capitá de Bombers; Xim
Vidal

Pel que fa a la part
técnica, hi ha el tècnic
de Ilum i so, que és
En Miguel Ferrà, a més
de l'escenografia i vestua-
ri, que cor a càrrec de
tots els components
del grup. Han col.laborat
en el muntatge d'aquesta
obra Na Belen Señorans i
En Jesús Chacon, i la di-
recció corr a càrrec de
Leona Di Marco.

Les crítiques de la
"Cantant Calba"diuen
coses com aquestes:
"Su versión de "La
Cantant Calba" tiene
—pese a su esperpéntico
surrealismo, a su inten-
cionado y absurdo y a su

divertida	 causticidad	 o
"sanfotismo" que diría-
mos aquí— toda la
credibilidad para que
el espectador acepte el
juego y lo siga, plena-
mente identificado con los
actores, hasta el final
que se le antoja, por la
bondad de su trabajo de-
masiado rápido".

I altres afegeixen
"Calificada como perte-
neciente al "teatro del
absurdo" la obra obtu-
vo una amplia repercusión
cuando fue representada
por otras compañías de
teatro en el resto del
país, hace unos años

"La cantant calba"
quiere ser una reflexión
sobre la incomunicación
humana, pero a través pre-
cisamente del lenguaje, de
un lenguaje absurdo,
que no significa nada.
lonesco se basó para es-
cribirla en los métodos
estereotipados de las
enseñanzas de idiomas,
tipo "hable inglés en seis
semanas". Por su mismo
carácter grotesco, y
falto de sentido, el diá-
logo resulta cómico y con
una cierta reflexión y sig-
nificación interna sobre
la incomunicación".

Es idó aquesta obra
que podrem veure diven-
dres una obra d'avanguar-
da, que pot agradar al
públic, el que resta clar,
és que el teatre que té
el grup "Estudi Zero",
el "Sans" a Ciutat,
s'ompl sempre que ells
actuen. Recordau que el
grup del que us parlam
avui, va néixer de la
disoluc:ó de l'anterior
grup "Trip-trup", són
gent amb molts d'anys
dins el teatre , i que
actuen al nostre poble
per segona vegada.
Esperam que sigui un èxit.

SE VENDE SOLAR EN »
PORTO CRISTO NOVO »

muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.

Tel. 57 10 62.



Tercera Edad
Hoy, « Sa Buena»

Bajo el patrocinio de
la Comisión de Servicios
del Ayuntamiento, con la
colaboración de las Aulas
de la Tercera Edad y el
Patronato de San Antonio,
hoy sábado, se celebrará
"So Barena" en "Es Puig
de Bonany" bajo el si-
guiente programa: A las
11, salida en autocar de
la Plaça del Mercado, con
destino a "Bonany" donde
tendrá lugar la típica "Ba-
rana" con los refrescos
completamente gra-
tis y acto seguido, fies-
ta a lo grande con prue-
bas, cucañas, baile, etc.
a las cinco bajada a
Petra , visita al Museo
de Fray Junípero Serra y
regreso a Manacor.

CONFERENCIA

Para el martes día
8, a las 19 horas, y en el
local social de las Aulas
de la Tercera Edad (carrer
Major, 1) interesante
conferencia a cargo del ho-
norable Sr. Conseller de
Educación y Cultura, D.
Francisco Gilet Girart,

sobre	 el	 tema	 "La
Autonomía de las Islas
Baleares.

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO

En el mismo local,
tandas de gimnasia de
mantenimiento el lunes y
miércoles a cargo de D.
Salvador Bauzá, de cinco

a seis de la tarde.

PARA EL DIA 18,
DOS EXCURSIONES DE
TIPO CULTURAL
AULAS DE LA
TERCERA EDAD
PROGRAMA
-A las 9 salida desde la
plaza del Mercado.
-A las 10 visita al pueblo
español.
-A las 12, visita al Diario
El Día.
-A las 14, comida en el
Restaurante Tres Germa-
nes.
-A las 15, visita al Pala-
cio y Museo de la Almu-
daina.
-A las 19; asistencia volun-
tario al Teatro Principal

para presenciar la come-

dia de Joan Mas, "Ses
tres llociferes" o tiempo
libre para visitar Palma.
-A las 21,30 , salida para

Manacor.
Precio	 todo	 incluido:

1.500 ptas. (sin teatro,
1.200 ptas.)

ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD

También para el vier-
nes día 18 se organiza
esta interesante excur-
sión, bajo el siguiente pro-
grama:
-A las 9, salida desde
la Plaza del Mercado.
-A las 10, visita al Museo
de Mallorca.
-A las 12, visita al parla-
mento del Govern Balear.
-A las 14, comida en "Ses
Tres Germanas".
-Por la tarde; visita al Cas-
tillo de Bellver y a la Ca-
tedral , con tiempo li-
bre para dar un paseo por
Palma, para regresar a
Manacor al atardecer.
Precio	 todo	 incluido ;
1.100 pesetas para los
asociados y 1.200 para
los acompañantes.

EXCURSION AL SUR DE
ESPAÑA

Organizada por las
Aulas de la Tercera Edad,
con una duración de ocho
días (desde día 11 al
18 de mayo) visitando
Málaga, Sevilla, Granada,
Ceuta, Torremolinos,
Osuna, Antequera, Mi-

jas, Ronda, Marbella, Puer-
to Banús, Córdoba, Alge-
ciras, etc. Plazas limi-
tadas	 al	 precio, todo
incluido: 31.000 pesetas.

En próximos núme-
ros, ampliaremos progra-
mación y ruta de esta
interesante excursión.

EL TERMINO DE
MANACOR VISTO POR
LA TERCERA EDAD

Dos interesantes ex-
cursiones que organiza y
patrocina el Ayuntamiento
de Manacor, Comisión de
Servicios Sociales, para los

días 20 y 27 de Abril con
salida de la Plaza Ramón
Llull y Plaza de Sa Mora
a las 8,30 visitando Son
Macià (desayuno), Cala
Murada, Calas (aperitivo),
S'Hospitalet, Son For-
teza, Porto Cristo No-
vo, Acuario de Mallor-
ca Porto Cristo (comida)
Cuevas del Drach, Cala
Morlanda y S'Illot. Pre-
cio todo incluido; 800 pe-

setas.

REBAJAS PARA LA
TERCERA EDAD

Todos	 los	 pasajes

tramitados a través de la
Asociación de la Tercera
Edad de Manacor, disfru-
tarán de una bonifica-
ción especial del 3 por

ciento de su valor.

CAMPEONATOS DE
PING-PONG, AJEDREZ Y
PESCA DEPORTIVA

Ya son bastantes los
inscritos para participar en
los Torneos de Ping-Pong
y Ajedrez, que organizan
las Aulas de la Tercera
Edad y que tendrán lugar
las próximas Ferias y
Fiestas de Primavera.

En cuanto al Concur-
so de Pesca Deportiva (mo-
dalidad rogué), organiza-
do por la Asociación de
la Tercera Edad, tam-
bién sabemos que será algo
extraordinario. En el pró-
ximo número, amplia-
remos información.

Nicolau

CURSO CONTABILIDAD POR ORDENADOR
Subvencionado por:

CONSELLERIA DE COMERÇ 1 INDÚS I KIA

Dirigido a comerciantes y empresarios - Prácticas con ordenadores personales

INSCRIPCIONES EN ESMA (escuela de Mallorca)

Gran Vía Asima, 4-1o. Dcha. (Junto Torre Asima) Polígono Son Castelló.
El curso se impartirá en LOCALES PIMEM. Pl. Ramón Llull, 20-6o. - Manacor.



En Gabriel Estarellas dirigint un altre concert de l'Orquestra
de Cambra.

Diumenge dla 6 d'Abril a les 7,30 del capvespre

"64 Concert" de l'Orquestra de Cambra
"Ciudad de Manacor"

Per diumenge qui ve,

dia 6 d'Abril, está previs-
ta l'actuació de l'Orques-
tra de Cambra "Ciudad de

Manacor", en el que será

el seu seixanta-quatre con-
cert concert que será

patrocinat	 per	 l'Ajunta-
ment de Manacor.

El lloc a on es farà

el concert, será el Teatre
Municipal de Manacor,
i l'entrada al mateix será
gratuita. Sota la direcció
de Gabriel Estarellas,
l'Orquestra	 de	 Cambra
interpretará	 el	 següent
programa:

Concierto op. 6 no. 10
G Torelli
Adagio
Allegro
Largo
Presto
Concierto para Guitarra
Orquesta; J L. Krebs

Allegro
Larghetto
Allegro Assai
Solista: Luigi Biscaldi

I I
Concierto para dos Violines
y Orquesta en Re Menor
J S. Bach
Vivace
Largo ma non tanto
Allegro
Solistas: Karlos D'Auria
Jaime Piña
Concierto para Violín Y
Orquesta en Mi Mayor
J.S. Bach
Allegro
Adagio
Al legro
Al legro Assai
Solista: Karlos d'Auria

S'espera que el Teatre
Municipal de Manacor
s ompli amb la presència
dels aficionats manacorins

y	 a la música clàssica.

Del 8 al 26 d'Abril exposarà a Clutat

Antoni Riera Nadal la seva obra pictórica a
"Bearn"

El pintor manacorí An-
toni Riera Nadal, exposarà
aquests dies a la Galeria
d'Art "Bearn", al C/ de la
Concepció, núm. 6, la inau-
guració será el proper di-
marts dia 8 a les 8 del cap-
vespre, i s'espera que seran
molts els manacorins que
aniran a Ciutat a contem-
plar les seves obres.

Recordareu que N'An-
toni Riera Nadal, ha expo-
sat diverses vegades al nostre
poble, la darrera va ser un
gran éxit, tan en públic com
en vendes, el pintor fins i
tot va haver d'anar a ca seva
a cercar quadres, perquè els
que tenia exposats no U bas-

taren, la gent n'hi reclama-
va més.

Com podeu veure per
les imatges dels dos qua-
dres que apareixen al catà-
leg de l'exposició, un que es
presenta sota el nom de
"Guaitant la nit" i l'altre
un "Bodegó penombra",
l'exposició será interessant.

VENDO PISO o

I com deia el pintor De-
SE ALQUILA tres dormitorios, sala o

lacroix,	 citat	 a	 aquest	 ma-
teix	 catáleg,	 "L'exactitud
no	 és	 la	 veritat".	 Anau	 a

PISO EN
MANACOR

C/ Frco. GomiLs, 46

comedor, sala estar,
2 baños, cocina,

aparcamiento, etc.

l'exposició de N'Antoni Rie- Tel. 55 21 48 Tel. 55 04 30

ra Nadal, perquè cal anar-hi. de 9 a 10 noche 1.1



Josep Ros dirigiendo a "La Capella" en un er o

BAR SALA
IMPERIAL

Laborables y Sábados
a partir de las 7 de la tarde

Domingos a partir de las 5 tarde

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

El próximo lunes, la «Capella de Manacor» actuará en el Auditorlum

Entrevista con su director, Josep Ros
Tal y como anunciábamos en anteriores ediciones,

La CAPELLA DE MANACOR, ofrecerá el próximo
Lunes en el Auditorium de Palma de Mallorca, un con-
cierto extraordinario, con el acompañamiento del con-
junto "Los Cinco del Este" y del "Grup Mosaic". Por
tal motivo, intentamos localizar al máximo responsable

del coro Josep Ros, y nada mejor que en el local de ensa-
yos, en donde fuimos testigos de excepción de uno de
ellos, del que quedamos realmente maravillados. Termina-
do el mismo, mantuvimos un largo diálogo con el atarea-
dísimo Josep Ros en el que nos dijo muchísimas cosas,
de entre las cuales destacaría las siguientes:

-En primer lugar, ¿có-
mo está el concierto?

- El	 concierto	 está
prácticamente a punto,
como es natural faltan pulir
algunas cosillas, pero a lo
largo de esta semana que-
dará todo resuelto, o si
quieres de otra forma,
el pan está cocido sólo le
falta algo de color.

-¿Cómo catalogarías a
este concierto?

-Pienso que es un con-
cierto importante, dada la
variedad de estilos que se
funden en el mismo y por
una novedad que ofrecemos
que sin lugara a dudas será
de impacto.

-¿Sería prudente que
nos hablaras de la misma?

-Creo que no es nin-
guna incongruencia. Como
bien sabes, el pasado año
fuimos los primeros en ofre-

cer Opera Rock, y en este
también seremos los prime-
ros en ofrecer a BACH en
JAll.

-¿Piensas que es bene-
ficioso para la "CAPE-
LLA", el introducir es-
tos nuevos estilos musi-
cales?

-Pienso simplemente,
que el estancamiento es
equivalente a firmar la sen-
tencia de muerte.

-¿Ofreceréis nuevamen-
te este concierto en algún
otro sitio?

-Lógicamente éste será
el concierto que ofrecere-
mos esta temporada, siem-
pre con posibilidad de pe-
queñas modificaciones.

-¿Tenéis concretada
alguna otra actuación?

-En este mismo mo-
mento no tenemos ningu-
na, pero puedo adelantar-
te que hay ocho pendientes
de confirmación.

-¿con qué personal
cuentas para este concierto?

-Si a los casi ochenta
de la "CAPE LLA", le
añadimos el Grup Mosaic,
los Cinco del Este y algu-
nos solistas nos acercamos
a cien.

-Ya que has hablado
de solista, ¿con cuántos
cuentas para esta ocasión?

-Para este concierto
cuento con cinco, en la
parte femenina están Gina
Calvin y Cati Ferrer y
en la masculina, Jurgens,
Toni García y Martí Go-
mila.

-¿Y qué nos dices de
la parte orquestral?

-Cuento con un con-
junto prestigioso como
son "Los Cinco del Este"
y con otro muy joven que
está irrumpiendo con
fuerza, por ello pienso que
la combinación de experien-

rsi



Un momento del ensayo de "La Capella"

Seremos los primeros en ofrecer a Bach en Jazz

La Ca pella está en pleno periodo de reestructuración

cia y fuerza tiene que dar
buen resultado.

-Has hablado de un cen-
tenar de personas ¿cómo se
consigue el conjuntarlas?

-Si tenemos en cuenta
de que ahora mismo conta-
mos con gente muy joven
sin experiencia y que el

40 o/o de ellos no saben

música, la contesta es muy

clara, una dosis enorme

de sacrificio y esfuerzo por
parte de todos los compo-
nentes.

-¿Cómo está la "Ca-
pella" en este mismo mo-
memo?

-Está en pleno periodo
de reestructuración, pero
agraciadamente y como
has podido comprobar ha
habido bastantes incorpora-
ciones y espero que dentro
de poco habrá más lo que
nos llevará a un total
equilibrio de voces.

-¿Qué voces son lasque
más necesitas?

-Pienso que con seis o
siete Bajos y cuatro o cinco
Sopranos, las fuerzas estarán
totalmente equilibradas.

-Volviendo al concierto
del próximo lunes, ¿espe-
ráis la asistencia de muchos
ma. scorenses?

-Manacor, siempre se ha
volcado y esperamos que
en esta ocasión haga lo mis-
mo.

-Pero, ¿no os perjudica
que sea en lunes? ¿No era
mejor un fin de semana?

-Efectivamente, hubiera

Himno a la alegría de Beet-
hoyen.

-Acabas de estrenar una
pieza tuya en Son Servera,
¿Para cuando en Manacor?

-No puedo adelantarte
nada, pero bien podría ser
en el transcurso de la pró-
xima temporada.

-Para finalizar, ¿quieres
decir algo especial a través
del Semanario Manacor?

-Agradecer públicamen-

te a 'Sa Nostra", el que
nos haya cedido su local,
para efectuar los ensayos,
a los "Cantaires" su cons-
tancia y a todos aquellos
que de alguna forma, han
hecho posible que el próxi-
mo lunes podamos estar en
el Auditorium, y lógicamen-
te invitar a todos los mana-
corenses, para que el pró-
ximo lunes acudan a dar
calor a nuestra "Capella".

Calderón
Fotos: Forteza Hnos.

SE VENDE ZODIAC o

de 4,20 con remolque o

Motor Evinrude 35 HP
Teléfono: 55 06 48

sido mejor un fin de sema-
na, pero para ello, habría-
mos tenido que esperar has-
ta Septiembre Ya que hasta
esta fecha el Auditorium
no tenía fechas libres y
por ello hemos preferido
hacerlo el lunes.

-Definitivamente, ¿có-
mo queda configurado el
programa?

-La primera parte estará

compuesta por el Sanctus
de Schubert, el negro
espiritual Vos sou Senyor de
Robert Jef, la pieza popu-
lar -sacra Pange Lingua y
los ya conocidos fragmentos
del Jesuscrist Superstar. La
segunda se iniciará con unos
fragmentos de Evita, a los
que seguirán las obras de
Bach, Bourrée y Fuga en Re
Mayor, para finalizar con el



Actuà diumenge passat al Teatre

N'Anna Borredà,
una glown divertida

Diumenge passat, a les
set del capvespre, es va
representar al Teatre Mu-
nicipal de Manacor, una
obra amb una única prota-
gonista, N'Anna Borredà,
de qui la setmana passada
oferíem una entrevista.

N'Anna Borredà in-
terpreta sobre l'escenari, i
utilitzant la mímica, la
vida d'una dona durant un
dia, les seves relacions amb
la parella, el seu món, i la
lluita entre la realitat i
la ficció.

Com sabran, N'Anna
viu a Alemnya, i ha estat
aquí aquesta setmana
passada, fent un curset per

a tots els interessats en el
teatre, en el qual hi par-
ticiparen més d'una vintena
de persones.

Pel teatre que fa l'An-
na, l'important és el
cos, els moviments del
cos, la gestualitat, la mími-
ca, ella tota sola ompl
l'escenari parlant amb un
somriure o un gest.

La 11k-tima, va ser,
que hi va haver poca gent
a l'obra, quan no sempre
tenim l'oportunitat
de veure actuar a persones
de la categoria i escola de
N'Anna Borredà.

Foto: Forteza Hnos

N'Anna Borredà
 
en un moment de la representació

Dissabte passat al Teatre Munkipal

Un bon concert de
Toti Soler amb poc
públic

Com dèiem la setmana
passada, dissabte dia 29 de
Marc, es va celebrar al Tea-
tre Municipal de Manacor
un recital de Toti Soler i
Conrad Seto!), organitzat per
la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament de Manacor.

Va ser un bon concert
d'En Toti Soler, que dies
abans, havia actuat a Ciu-
tat, però en el qual malau-
radament, hi va assistir poca

E gent.
N'hi ha que diuen que

e aquests són concerts per
una certa "élite"„ però ai-
xò no és cert, ja que a Ciu-

tat el mateix músic va om-
plir, qué passa idó al nos-
tre. poble que la gent no
va als espectacles?

Tots nosaltres ens hau-
ríem de fer la pregunta, el
que resta clar, és que En
Toti Soler, és un músic
de categoria, que va presen-
tar un bon espectacle i que
el públic manacorí no
va respondre, esperem que
en els propers espectacles
tant sigui teatrals com mu-
sicals, hi assistesqui molta

més gent.
Fotos: Forteza Hnos.



El grup Calabruix també havia d'actuar al Teatre.

OFERTA HASTA 30 JUNIO 86
VIAJANDO EN BARCO

BARCELONA o VALENCIA
40 o/o DESCUENTO COCHE 	
200/o IDA Y VUELTA
25 o/o RESIDENTE.

.	 _........
. • ,

EUROPA TOURS
Su agencia de viajes.

CI Mar, 9 - Porto Cristo - Tel. 57 10 61

VILLAS IBIZA, S.A.
Construcción y venta
de Chalets
Desde: 6.500.000

e

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

o llámenos a los tels:
57 01 27 - 65 74 13

Ahir divendres estava prevista Pactuació

Tomeu Penya i «Calabruix», un recital al
Teatre Municipal a benefici deis minusválids

(Redac.ció).-Per ahir
divendres, estava prevista
l'actuació d'En Tomeu
Penya i el grup "Cala-
bruix", en un recital al
Teatre Municipal, a bene-
fici dels nins i nines
minusválids de Manacor i
Comarca, tant En Tomeu
Penya com Calabruix ac-
tuaran de franc.

Com us dèiem, l'ac-
te estava previst per
ahir vespre, a les 10, i
s'esperava, que la parti-
cipació fos nombrosa, ja
que com tothom sap,
En Tomeu Penya, és un
dels cantautors més cotit-
zats i populars en aquests
moments, i els manacorins,
Tomeu Matamalas i Xisco
Cortés, components de
"Calabruix" també són un
grup que dur molta de

gent.
Hi havia molta espec-

tació per escoltar a En

Tomeu Penya, perquè
Manacor és un dels
pobles a on hi ha
més aficionats a la músi-
ca que fa En Tomeu, i
a més a més, la causa és
realment justa, un concert
a benefici d'aquests al-
lots minusválids, és una
bona obra.

L'entrada era real-
ment económica, només
quatre-centes pessetes, en
les quals es podrá fer
flicos a molts d'aquests
al.lots.

Els organitzadors de la
vetlada han contat amb el
suport de les firmes
Sonomúsic i Electro Hi-
dráulica, a més a més de
Sa Nostra, que han estat
les encarregades de la
part técnica, i agraeixen
especialment a En Tomeu
Penya i a Calabruix la seva
actuació, repetim, total-
ment gratuita.

a benefici dels minusvá-
lids de Manacor i Comar-
ca.

En Tomeu Penya que estava previst que actuds ahir al Tea-
tre Municipal,

En la propera edició
del nostre setmanari, us
oferirern una informació
rnés ampla d'aquest recital

SE VENDE 1.500 m2 de
TIERRA CON AGUA

Entero o por porciones
FACILIDADES

Informes: 55 49 14 (por las noches)



PRESENTACIO DE LA
NOVA REVISTA "FARO
BALEAR".

Fa algun temps ja par-
làvem a les pagines del nos-
tre setmanai, d'una nova re-
vista d'àmbit provincial, edi-
tada per "Edicions Mana-
cor, S.A.", l'empresa que ja
edita el nostre setmanari
i la "A tota plana", així
com imprimeix altres re-

vistes de premsa forana.
El "Faro Balear" la no-

va revista, será presentada
dijous que ve, dia	 10
d'Abril a Ciutat, concreta-
ment al Saló de Plens de
la Cambra de Comerç, C/
Estudi General, núm. 7, a
les 21 hores. Es farà
una presentació i un cóck-
tel, al que tothom está
convidat.

SE DAN CLASES DE
INGLES Y FRANCES

*******************
En Manacor y Porto Cristo

Profesora titulada en Cambridge
y la Sorbona. Informes: Tel. 55 40 17

LES e AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB

TONI PERET, UN
GREU ACCIDENT.

El conegut corredor
de cross manacorí, En Toni
Peret, va sofrir dimecres pas-
sat, un aparatós accident,
del qual n'ha sortit
greument ferit, té rompudes
les dues carnes i un braç.
Ell se n'anava corn cada dia
després del treball, a entre-
nar una estoneta, quan
un cotxe el va atropellar.

Des d'aquí li volem do-
nar ànims, per a una
prompta recuperació,
enviar-li un missatge dels
seus coneguts i amics. Anim
Toni!.

CICLE DE
CONFERENCIES SOBRE
LA GUERRA CIVIL.

Es fa durant aquests

dies a Ciutat, un interessant
cicle de conferències orga-
nitzat per l'Ajuntament de
Ciutat. Les conferéncies es
fan de dia 4 a dia 11
d'Abril a les 20,30 h., es
fan al Teatre Cinema, al Pas-
seig Mallorca, núm. 9.

Aquests són els títols
de les conferències, "La Re-
pública Española a la luz
de hoy" a càrrec d'En Ga-
briel Jackson. "El contex-
to internacional de la Gue-
rra Civil" a càrrec de N'An-
gel Viñas, "La primera eta-
pa de la represssió a Ma-
llorca" d'En Josep Massot i
Muntaner i "La dialéctica
militar a la Guerra Civil", a
càrrec de Gabriel Cardona.

AQUEST CAP DE
SETMANA CINEMA AL
TEATRE MUNICIPAL.

Per aquest cap de set-
mana está programada, con-
cretament per avui, la pro-
jecció al Teatre Municipal
de Manacor, de dues pel.lí-
cules espanyoles prou re-
cents, "Lola" d'En Bigas
Luna, i "Opera Prima", es
faran ambdues pel.lícules
avui dissabte a les 9,30 h.

LA "CAJA POSTAL"
COMPRA
" LA REFORMA".

Si, aquest és una notí-
cia que ja alguns sabeu, que
possiblement entristirà als
qui creien que "La Refor-
ma" tornaria obrir les seves

portes.
Pero, sí, la "Caja Pos-

tal" ha comprat "La Refor-
ma" i ja no será un bar, si-
nó possiblement un banc.

EXCURSIO DEL GEM.

Diumenge que ve, dia
13 de marc hi haurà una
excursió col.lectiva a
S'Avene de Son Pou, orga-
nitzada per GEM-Manacor.
La partida será del Palau a
les 8,30 del matí.

Cine Club - Teatre Municipal, diJous 10 d'Abra a les 9,30 horas

« La elección de Hanna 13»
de Karoly Makk

Segona	 estrena	 a
Espanya de Károly Makk,
director	 hongarés carac-
teritzat	 per	 tres	 trets
principals:
-La reflexió sobre la his-
tòria política recent del
seu país.
-L'amor, en les més di-
verses manifestacions.
-La dona, com a element
catalitzador d'ambdues,
en el centre deis seus films,
com a element agent de
la història.

Els protagonistes del
film, periodistes, inten-
ten oferir qualque cosa

més que la veritat oficial
que el poder dicta, però
no és aquest el nucli bà-
sic de la pel.lícula, sinó
que és únicament el fons
d'una história amorosa i de
com la situació política in-
flueix en la manifestació
deis sentiments afectius
deis ciutadans.

Tema insòlit en el
cine dels paisos de l'est,
el de la relació amorosa
entre dues dones, és
aquí tractat amb
una "mise en scéne"
discreta i freda, peró a la
vegada amb moments de
gran sensibilitat.

J.L.M.



Se mantiene la fecha de apertura al públko en el mes de julio

El Parque Exótico de s'Hospitalet:
todo a punto

Desde hace aproximadamente un año, nos vamos ocupando regularmente de la situación del Parque
Exótico de S'llospitalet Vell, que se denominará "Los Pájaros" y que estará destinado a la exposición al pú-
blico de plantas y cactus de las más raras especies, así como de pájaros de las más exóticas variedades. Des-
de un principio hemos hecho hincapié en que esta realización, que están llevando a cabo un grupo de alema-
nes, que más que especuladores son auténticos expertos y amantes de los pájaros, puede ser, sin duda, un
aliciente más para el turismo de nuestra costa, así como un medio más de creación de puestos de trabajo.
Si a todo ello unimos la posibilidad de crear, igualmente, una bonita excursión para todas las familias
mallorquinas, que muchas veces echan en falta lugares de recreo para sus hijos, llegamos a la conclusión de
que el parque exótico que se está construyendo, sin menoscabo —en ningún momento— de la integridad
de la naturaleza, en Silospitalet, es una auténtica obra de interés social, de la que van a beneficiarse mu-
chas otras personas, al margen de los promotores.

Texto y Fotos: ANTONI TUGORES.

Un grupo de alemanes,
visitantes asiduos de Mallor-
ca, reparó un día en la be-
lleza de la finca de s'Hospi-
talet Vell. Una gran casa, del
más puro estilo mallorquín,
de unos cien años, un par-
que arbolado a su alrededor,
el pinar a pocos metros. El
enclave les gustó. A pocos
kilómetros de Porto Cristo
y sus renombradas Cuevas
del Drach; a pocos kiló-
metros de Calas de Mallor-
ca —la más importante zona
turística de la costa mana-
corense—, a bien poca dis-

tancia del mar... Los Sres.
Poeping y Koerting, am-
pliamente conocidos en Ale-
mania por su dedicación a
las aves de todo tipo, pero
realmente especializados
en las especies de cactúas,
papagayos y loros, queda-
ron prendados del lugar e
iniciaron de inmediato sus
gestiones. En Mallorca se
podía construir un gran
parque exótico, similar
al que ya existe en Alema-
nia y en las Islas Canarias,
dedicado a la exposición de
aves de todo tipo, pero espe-

cialmente las exóticas. Lstos
señores, que reciben con fre-
cuencia consultas llegadas
de todas partes de Alema-
nia, en torno a como se de-
ben cuidar este tipo de aves
y a consultar todo tipo de
problemas relacionados con
la ornitología, al conocer la
completísima colección de
cactus y plantas suculentas
que posee en el mismo lugar

• D. Damià Busquets, com-
prendieron que habían acer-
tado plenamente con su
idea de la creación de un
parque exótico en S'Hospi-

talet. Y desde entonces
no se ha parado un momen-
to. Se comenzó con la cons-
trucción de jaulas para los
pájaros que iban a llegar
de todas partes del mundo;
se siguió con la plantación
de palmeras y árboles gigan-
tes, que cambiarán —positi-
vamente, por fortuna— la
realidad física del aspecto
externo del antiguo predio
de S'Hospitalet. Quienes p
piensan en la destrucción
del medio para la especula
ción, por una vez habrán
caído en el error. Nada más



*Más de 1.400 pájaros exóticos han llegado ya. 	 *Ya

lejos de la realidad. Poco a
poco va cambiando la faz
externa de S'Hospitalet
Vell, pero siempre para
bien; con más arbolado, con
paredes mallorquinas por

" doquier, con pequeños la-
gos que dan alegría y vida
a la tierra castigada por la
escasez de agua; con pája-
ros de las más variopintas
especies que serán, sin du-
da, la admiración y el entre-
tenimiento de grandes y pe-
queños en un futuro no
muy lejano.

Al margen de plantas y
animales, el grupo alemán
ha buscado, desde el pri-
mer día todo tipo de ense-
res y herramientas autócto-
nas, con lo que pretenden,
igualmente, montar lo que
podría ser una especie de
museo etnológico. Una ar-
dua tarea, la de búsqueda,
localización y posterior
restauración de todo tipo
de instrumentos y elemen-
tos propios de la ruralía
mallorquina. Unos elemen-
tos que van siendo cada vez
menos, porque el paso del
tiempo y la inconsciencia de
nuestro pueblo los van de-
teriorando y eliminando
progresivamente. Este es el
proyecto, ni más ni menos.
¿Alguien puede dudar de
que se trata de algo positivo
para nuestra zona, nos gus-
ten o no los pájaros, las
plantas y los elementos
etnológicos?

Para saber el estado ac-
tual del parque, hemos vuel-
to a hablar con el Sr. Poe-

ping, quien nos dedica unos
minutos para explicarnos
algunos extremos del monta-
je del parque exótico.

-Sr. Poeping ¿Siguen
manteniendo la fecha de ju-
lio del presente año para la
apertura al público del par-
que exótico?

-Plenamente. Tenemos
pensada la fecha del prime-
ro de julio, ya que no hay

problemas técnicos que lo
impidan. Los pájaros están
ya todos aquí, en jaulas es-
peciales, dispuestos a ser ex-
puestos en cuanto llegue la
fecha de apertura.

-¿Cuántos pájaros serán
expuestos?

-Unos mil cuatrocien-
tos, aproximadamente.

-¿De cuántas varieda-
des?

-Hay unas 90 ó 100
variedades distintas de pája-
ros exóticos.

-¿Van a exponerse otras
variedades animales, que no
sean pájaros, tal como pare-
cía indicar una nota publi-
cada recientemente en un
diario de Palma?

-No, aquí van a
exponerse solamente pája-
ros; de hecho este parque no
será un zoológico, sino sim-
plemente un parque de ani-
males y plantas exóticas.

-¿Cómo anda la parte
burocrática, la parte de los
permisos municipales?

-No van tan rápidos
como desearíamos. Noso-
tros creemos que estamos
haciendo algo bonito e in-
teresante para Manacor y
Calas de Mallorca y no es-
tamos especulando. Estamos
haciendo una fuerte inver-
sión, no para especular
vendiendo terrenos, sino
básicamente por amor a los
animales. Por otra parte, no
estamos destruyendo
absolutamente nada; todo se
hace al estilo mallorquín,
sin materiales artificiales, to-
do natural.

-¿Han tenido muchas
bajas entre los pájaros que
se han traído desde el ex-
tranjero.

-Prácticamente no ha
habido bajas. Por otra par-
te, podemos decir con satis-
facción que algunas parejas
han puesto ya los primeros
huevos.

-¿Piensan que se repro-



están incubando los primeros huevos puestos en Mallorca,

ducirán en buenas condicio-
nes aquí, en S'Hospitalet.?

-Creemos que la repro-
ducción será posible en
muchas especies. Se inten-
tará con las más raras aves;
el clima de Mallorca es pro-
picio.

-¿Cuál es la proceden-
cia de los pájaros del par-
que?

-América del Sur, Asia

y Africa.
-¿Qué se podrá ver,

aproximadamente, en una
visita al parque? ¿Cómo
será, aproximadamente el
recorrido normal de una
visita?"

-Van a haber pájaros en
jaulas de distintos tipos; al-
gunos estarán en completa
libertad. Habrá cosas de es-
tilo mallorquín y todo tipo
de plantas. Para la segunda
fase se pretende reconstruir

un molino mallorquín,
que funcione, con una noria
que saque agua y vaya reno-
vando el agua de un lago
que estará al lado.

-¿Han surgido proble-
mas inesperados?

-Ningún problema de
orden técnico; con el pue-
blo de Manacor, tampoco.
Tal vez la parte más difícil
sea la parte burocrática. Pe-

ro entendemos que todas es-
tas dificultades se salvarán
desde el momento que noso-
tros pensamos hacerlo todo
de acorde con la ley.

-¿Podrán hacerse fo-
tos de los pájaros durante el
recorrido de una visita?

-Sí, ya que la mayoría
de los pájaros estarán en
completa libertad, en gran-
des troncos de árboles y en
olivos. No podemos poner
a los pájaros tras cristales,

porque perjudicaríamos a
los animales.

-¿Cuáles son las varie-
dades más exóticas?

-Casi todo los tipos de
papagayos, ya que hay va-
riedades realmente extrañas.
Es por ello que creemos
muy interesante lograr su
reproducción aquí.

-¿Piensan dedicar algu-
no de sús esfuerzos a los
animales en extinción?

-Sí, pero en la segunda
fase, cuando ya se haya con-
solidado la primera.

-¿Saben ustedes que en
Mallorca hay una especie,
el "voltor negre", que es-
tá en extinción y del que
quedan tan sólo media doce-
na de parejas, aproximada-
mente?

-Lo desconocíamos. El
problema es que aquí hay
muchas escopetas y muchos
cazadores. Es muy impor-
tante que se proteja a estos
animales, pero la protección
no es tan sólo dejar que vi-
van en paz, sino que hay
que ayudarles, con auxilio
de la técnica moderna, pa-
ra su reproducción. A noso-
tros nos gustaría poner-
nos en contacto con grupos
dedicados a la protección de
los pájaros para ayudarles
y colaborar técnicamente y
también de forma financie-
ra. Una de las cosas que te-

nemos en proyecto es que
parte del importe de las en-
tradas del parque, sea desti-
nado a la protección de
especies animales de Ma-
llorca. Para ello se crea-
ría un fondo especial, una
especie de fundación.

-¿Piensan poner, en al-
guna parte del parque, una
sección dedicada a las varie-
dades de aves mallorquinas?

-Siempre y cuando es-
tos animales no se puedan
producir enfermedades
entre sí. Habrá una sección
destinada a variedades de
pájaros que viven en Ma-
llorca, en España y también
en Europa; siempre y cuan-
do las autoridades lo permi-
tan.

-Dado que el gamberris-
mo impera por doquier
¿Tienen pensado algún sis-
tema de seguridad que les
garantice la integridad de las
especies animales que se ex-
pondrán al público?

-Creemos que con el sis-
tema de seguridad, protec-
ción y vigilancia que tene-
mos pensado, no habrá pro-
blemas. Nosotros no somos
partidarios de poner alam-
bradas. En la primera fase,
habrá unas diez personas de-
dicadas a la alimentación y
protección de nuestros pája-
ros.

-Ojalá no haga falta
otro tipo de medidas.

*Una parte del precio de la entrada se destinará
a la protección de pájaros en extinción.



GARANTIAS QUE LES OFRECEMOS!

La Responsabilidad Civil:
-Conduciendo el vehículo conductores sin carnet.
-Conduciendo el vehículo conductores no autorizados
-Incumpliendo inadvertidamente disposiciones administrativas
-No circulando el vehículo
-De las personas transportadas.

Gastos de:
-Estancia en clínica y locomoción de un acompañante
-Remolcaje del vehículo por accidente o avería del vehículo
-Reclamación por daños al vehículo, ajenos al accidente de circulación
-Adelanto en la reclamación a terceros de los daños del vehículo y los gastos de su peritación

Al dorso detallamos las condiciones de tal cobertura, que reemplazan a las que figuran en las Condiciones
Generales de la póliza que obra en su poder.

Esperamos valorará el esfuerzo que significa por nuestra parte este notable aumento de coberturas, que
gustosamente le ofrecemos, y mientras, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Mutua Nacional
del Automóvil

Agentes de Seguros Colegiados
Plaza Ramón Llull - 4
MANACOR



Jaume Santandreu. El
manacorí Jaume Santan-
dreu, capellà i conegut es-
criptor, a més a més de res-
ponsable de l'Hospital de
Nit, és notícia aquests
dies, perqué dimarts passat
va sortir a la TVB, al progra-
ma "Trau-Trenat" a on li fe-
ren una entrevista.

Jaume Salas, el conegut
defensa	 mallorquinista	 i

ex-jugador del C.D. Mana-
cor, és malauradament no-
tícia aquests dies, perquè
es va lesionar greument i
per ell, ja haurà acabat,
abans de temps, la tempo-
rada. Va ser operat dime-
eres passat de rompuda de
Iligaments. Des d'aquí
esperam que es recuperi
molt prest.

Jaume Ramis, cone-
gut i apreciat col.laborador
d'aquest setmana, ens dei-
xa, ni més ni menys, que
per anar-se'n a Anglaterra,
a preparar una propera ex-
posic ió. Ara, un grup de
gent jove se n'encarregarà,
sabem que mai tan bé com
En Jaume, de realitzar la
tasca que ell feia al nostre
setmanari, només ens resta
dir, que En Jaume es me-
reix que la seva exposició
sigui un èxit, i que espe-
ram veure-lo molt prest al-
tra volta entre nosaltres.
Sort, i fins ben prest!

Carme Llinàs, la nos-
tra col.laboradora, és notí-
cia, perquè está realitzant
un interessant treball so-
bre la guerra civil espanyo-
la del que properament us
parlarem amb més extensió.

Julio Alvarez, el Secre-
tari de l'Ajuntament, En Ju-
lio Alvarez, és notícia, i ho
és, apart de per l'assumpte
de la famosa cinta, perquè
conjuntament amb En Fe-
lipe Pou, el Depositan i de
l'Ajuntament, han fet una
interessant recopilació de
lleis de la legislació balear,
i aquest !libre s'està ela-
borant a Edicions Mana-
cor, S.A.

CINE GOYA sAAIasBA5D300:h.

DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
Viernes : A las 9,- noche

ESCUELA PRIVADA
PARA CHICAS

Mia Farrow

LA ROSA PURPURA
DE EL CAIRO

NECROLOGIQUES

Assistit amb els darrers Auxilis de la Religió Cató-
lica el dimecres dia 26 del passat mes de Març, se'n va
anar a la Casa del Pare, N'ANTONI LLULL (a) "Mos-
set", quan tenia el finat l'edat de 51 anys.

Testimoniam la nostra més profunda condolença a
la seva afligida esposa Isabel Grimalt Grimalt. filia Cata-
lina; germans Martí, Isabel, Francesc i Catalina Llull;
padrina, fillol, germans polítics, nebots i demés famí-
lia.

Havent cumplit la missió, que com a tota persona
nascuda se li havia assenyalat per la Providència al comen-
çament de la seva vida, el passat dijous dia 27, mos deixar
per anar al lloc d'espera del dia de la ressurrecció, el R.P.
FRANCESC HUGUET MONTORO, religiós dominic de
la Comunitat de Manacor.

El Pare Huguet en el moment de la seva defunció
comptava l'edat de 72 anys.

Descansi en pau.
El apreci en que era tingut el final - i el sentiment

causat per la seva pèrdua, es varen fer presents en la nom-
brosa concurrència que va assistir al acte de conducció
a la seva darrera morada, així com als religiosos celebrats
en sufragi de la seva ánima a l'Església del Convent.

Rebin el nostro més viu condol la seva família, sen-
timent que feim extensiu al Pare Superior i Comunitat
de Religiosos Dominics de la nostra Ciutat.

El dissabte dia 29, a l'edat de 77 anys, va acabar en
la pau del Senyor els anys del temps i va començar a viu-
re els eterns, N'ANDREVA HIRUELA LOPEZ.

Als seus desconsolats fills Dolors, Maria, P,Iar i Al-
fons Hidalgo Hiruela; fills polítics, germanes Manuel i
Elosia, néts, germans polítics, nebots i demés familiars,
les acompanyam en el dolor que els afligeix per tan sen-
sible pèrdua.

Va emprendre el camí cap a I Eternitat, el diumenge
dia 30, en PASCUAL ZUZAMA RIBOT, el que en el mo-
ment del seu óbit tenia 49 anys d'edat.

Qué Déu el tengui en la seva glòria.
An els seus apenats germans Catalina, Bartomeu i

Miguel Zuzama Ribot; germans polítics, nebots i demés
família, les enviam e! nostro condol.



Tomen Penya:

«Para según que actuaciones, no soy reacio»
Con motivo de la ac-

tuación benéfica de ayer
viernes en el Teatro Mu-
nicipal de Manacor, del
compositor y cantautor
vilafranquer Tomeu Pe-
nya, le saludamos y con su
caballerosidad y amabili-
dad de siempre, nos invita
a un wisky en su casa "Ca'n
Toni Penya, lo cual apro-
vechamos para hablar un
rato con él.

-Tomeu, a qué es debi-
do esa actuación sabien-
do que eres algo reacio a
las mismas?

-Para según que ac-
tuaciones no soy nada rea-
cio, como ésta que nos
incumbe a beneficio de
los minusválidos, ya que
pienso que ello es un tra-
bajo muy humano y que
realmente vale la pena el
movernse. Cosa que es
muy diferente hacer ac-

tuaciones benéficas para
instituciones como pue-
den ser: culturales o be-
néfico de un equipo de fút-
bol, que al fondo son úni-
camente intereses para al-
guien, puesto que soy un
profesional y vivo de mi
profesión, (cosa muy dife-
rente, que es ésta del vier-
nes, que es una necesidad
humana).

-He sabido que está a
punto de salir el nuevo
disco, ¿va a haber alguna
sorpresa o algo diferente?

-Yo procuro en cada
elepé nuevo incluir alguna
canción que se diferencia un
poco del último disco... sin
perder la personalidad de
Tomeu Penya y, en este
último trabajo, creo que
he conseguido llegar a las
máximas cotas de calidad,
de composición y de soni-
do no superadas hasta

ahora. Incluyo canciones
muy polémicas, sentimenta-
les y de mucha profundi-
dad y, claro, las dos o tres
canciones típicas de Tomeu
Penya, las cuales hacen son-
reir a todo el mundo.

-Me han llegado rumo-
res que vas a grabar en Bar-
celona un video con Lluís
Llach, María del Mar
Bonet i Marina Rosell, ¿qué

nos dices al respecto?
-Claro que sería muy

interesante para mí y muy
agradable grabar un video
con estos artistas tan im-
portantes dentro del pano-
rama musical, pero, yo que-
dé en dar la respuesta des-
pués de haber oido cual
era la canción que
vamos a cantar juntos en el
video, porque antes de
hacerlo quiero pensar
muy bien si esto es inte-
resante para mi propio pú-

blico, que al final es el
que a mi me preocupa.

-Sabemos que tienes
muchas ofertas para actua-
ciones benéficas y, en
cambio, sólo te has deci-
dido para ésta del viernes
en Manacor?

-En primer lugar porque
en Manacor tengo muchos
conocidos, algún amigo y
porque en Manacor me han
ayudado en mis principios
como Tomeu Penya. Aún
me acuerdo de cuando en
las listas musicales, siem-
pre me votaban a mí, así
que a parte de los minusvá-
lidos, quiero agradecer
a Manacor lo que pueda
con esta actuación.

Gracias compañero To-
meu por tus palabras y per-
dona por haberte "robado"
un rato de tu trabajo.

Bartomeu Riera Rosselló
Fotos, Forteza Hnos.

Sr. Director de
MANACOR COMARCAL.

Le rogaría insertase la pre-
sente carta en su semanario,
quedándole sumamente
agradecido por ello.

Al Sr. Don Julio Alvarez.
Secretario, Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor.

Distinguido Sr. Alva-
rez: me dirijo a Ud. me-
diante este semanario con el
ánimo de aclarar varios con-
ceptos de los cuales creo
Ud. me está dando una
cierta impresión de confu-
sionismo.

1.- Referente a una car-
ta publicada en este semana-
rio firmada por siete ciuda-
dadanas de sus comenta-
rios sobre nuestros difuntos
al llamarlos "fiambres" en
el despacho del Sr. Alcal-rn
de en presencia de ellas.
Por casualidad yo soy her-
mano de una de las firman-
tes y es por eso que no com-
prendo como una persona
como Ud. puede decir seme-
¡ante impertinencia sobre

los difuntos, entre los cua-
les está mi padre, yo no le
tolero a Ud. tal barbarie
efectuada bajo cargo públi-
co en aquel momento.

Posteriormente a ins-
tancias suyas hubo una ci-
tación judicial para el Direc-
tor del Semanario a resultas
de la carta publicada.

Le pregunto a Ud. Sr.
Alvarez ¿Por qué realizó
tal comentario delante esas
siete ciudadanas?

2.- Referente a sus
declaraciones en el Semana-
rio A tota plana núm. 282
sobre el "affaire" de la cinta
magnetofónica Ud. declara
textualmente "Me pensaré
la posibilidad de iniciar una
acción legal".

Ante esto me quedo
atónito cuando veo que Ud.
"se lo va a pensar" en ini-
ciar una acción judicial, má-
xime cuando en la publi-
cación del diario Ultima Ho-
ra de fecha 29-3-86, tex-
tualmente del contenido de
las cintas le tachan a Ud. de
"... untar es Secretari, que
va molt darrera això" y "El
Secretari també s'unta,

amb la paraula, són una
quadrilla de gánsters".

Entonces veo que
aquí no hay concordancia,
ya que Ud. recurre por vía
judicial por unos comen-
tarios en los que sólo se
juega su imagen por un des-
liz de vocabulario y sin em-
bargo "se lo va a pensar"
cuando se le está llamando
gánster, untado,.. , que le
puede perjudicar en toda su
vida profesional.

Le pregunto a Ud. Sr.
Alvarez ¿Por qué recurrió
a la vía judicial antes y
ahora "Se lo va a pensar"?

3.- Referente a su otra
declaración en el mismo se-
manario A tota plana del
mismo número sobre el
"affaire" Ud. declara tex-
tualmente "Han i `- 'ngido
un mandamiento as Ta-
blas de Moisés: Ha ronun-
ciado mi nombre ano".

Sr. Alvarez no tiene ni
idea de lo que dice, en las
Tablas de Ley según el Anti-
guo Testamento en EXO-
DO-20; 7 textualmente di-
ce: "No tomarán en vano el
nombre de Yahweh, tu
Dios, porque no dejará Yah-
weh sin castigo al que to-
maré en vano al nombre de
Rahweh, Dios suyo", igual-
mente en DEUTERONO-
M10 - 5;11 dice textualmen-
te: "No tomarás en vano

el nombre de Yahweh, Dios
tuyo; porque no quedará sin
castigo el que por una cosa
vana tomare su nombre en
boca".

Por lo que se ve Sr. Al-
varez el único nombre, se-
gún las Tablas de Moisés,
que no se toma en vano es el
de Dios. Creo que Dios sólo
hay uno, por lo menos en
mi religión.

Tambien le recuerdo
hablando de Tablas de la
Ley o de Moisés como Ud.
dice que según EXODO-
20,6 dice textualmente "No
levantarás testimonio con-
tra tu prójimo".

Le pregunto a Ud. Sr.
Alvarez ¿Por qué hace tal
declaración intentando con-
fundirnos de mandamiento?

Para acabar Sr. Alvarez
quisiera decirle que si no se
digna a contestar las pre-
guntas formuladas,
comprenderé que es por fal-
ta de tiempo o exceso de
trabajo debido al "affaire"
existente, pero invitaría a al-
gún reportero de este sema-
nario a entrevistarle a Ud.
sobre estos puntos para que
diera contestación o explica-
ción a ellos.

Quedando a su disposi-
ción, antentamente le salu-
da
Angel Domínguez Fernández

Manacor 2 Abril de 1986.

LÇarta al director 	1



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO
AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Debido a la renovación del Padrón Muni-
cipal de Habitantes referido a 1 de Abril de
1.986, se ruega dar las máximas facilidades
e información que le requerirá el Agente de
Empadronamiento que visitará su domicilio
próximamente.

Al objeto de poder rellenar debidamente
la hoja padronal así como la ficha electoral
se agradecerá que se tengan anotados los 111-

~S de D.N.I. de todos los que habitaa ea
ira misma vivienda.

EL SECRETARIO

ANUNCI
AJUNTAMENT DE MANACOR

Degut a la renovació del Padró Municipal
d'Habitants referit a dia 1 d'Abril de 1986,
es prega donin les màximes facilitats i infor-
mació que li demanarà l'Agent Empadronador
que visitará properament el seu domicili.

Per poder omplir degudament la fulla pa-
dronal així com la fitxa electoral s'agrarrá
que es tenguin anotats els números de D.N.I.
de tots els qui habiten en una mateixa vivenda.

EL SECRETARI

La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:

1•.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.

r.- Ayudando a la Junta
c•	 Local de cada población con

el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas

ES UNA LLAMADA Y
\ RUEGO DE LA AS7 :1ACION

\JOLA4 CCV"RA	 :ANCEP

DE 3,-EAR::.
49
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SE VENDE
Taller en Manacor, 400 m2. con o sin máqui-

nas, con derecho de vuelo y sótano. Condiciones
a convenir.

Vendo en Manacor, piso en buc, espacioso
y amplio por el valor de 2.200.000 pts.

Interesados llamar al Tel: 55 11 70

Ha muerto un fraile santo
Se llamaba Francisco

Huguet Montoro. Un domi-

nico valenciano que pasó
por Manacor haciendo el
bien.

A su funeral, conce-
lebrado por el Padre Pro-
vincial de Aragón y gran
número de sacerdotes, se
le podría llamar el funeral
de la autenticidad. No eran
razones convencionales- ni
políticas ni siquiera familia-
res lo que motivó la gran
afluencia de fieles a la
iglesia del convento el pasa-
do lunes 31 de Marzo. Era

el vivo deseo de recordar
juntos a un hermano nues-
tro que supo ser y mostrar-
se entre nosotros como
un fraile dominico autén-
tico.

Durante el desarrollo
del acto litúrgico se sen-
tía algo así como una
piadosa homologación
de los presentes con el
modo de obrar y sentir del
querido Padre Huguet: si-
lencio, austeridad, recogi-
miento y oración. Y todo

con un profundo sentido
de autenticidad.

Porque auténtica fue
de verdad la emotiva plá-
tica del citado Padre Pro-
vincial quien, con su verbo
apostólico y la claridad
teológica de los concep-
tos mantuvo en vilo el co-
razón y los oidos de los
asistentes. Sus palabras
llenas de unción testimo-
niaban el auténtico dolor
de un padre ante la pér-
dida de uno de sus mejo-
res hijos.

Auténticas a más no

poder fueron las palabras
del joven dominico Pedro

Sánchez, diseIpulú e

hijo espiritual del Padre
Huguet por quien sentía
un auténtico amor filial.

Y auténticas las in-

teresantes anéctodas con-

tadas con sencillez y gracia
por el Párroco de Son

Carrió.
También el Padre

Prior marcó una cin-
celada auténtica: "El
Padre Huguet no fue un

fraile bullandero. Si se le
veía por la calle es
que iba a visitar enfermos
o viejecitos. Y sin embar-
go la gente venía a el y
lo encontraban siempre dis-
puesto y al servicio de
todos".

Si en estos momentos
me fuera dado poderle ha-

blar al Provincial domini-
cano de Aragón me atreve-
ría hacerle un ruego moti-
vado por un hecho histó-
rico de auténtica veracidad:
Manacor debe mucho, mu-
chísimo a la Orden de
Predicadores, pero, tarn-
bien esta Orden debe mu-

cho a Manacor. El P. Hu-
guet ha dejado un hueco
que, pronto seguramente
se llenará mediante un sus-
titutoll! Mándenos otro
fraile santo!!! Manacor
necesita ser santificado a
través de sacerdotes de
la categoría del Padre Hu-
guet.

Pedro Adrover Rosselló



Los coches más económicos
del mundo en carretera

Mama y modisto
Fiat Uno 45 Fire
Reinaidt 5-1.108 (1)
Landa Y-10 Fire (2)
Fiat Uno 45-ES (3)
Peugeot 205-1.124 (4)
Austin Metro 1.0 HLE (5)
Suzuki Swill (5)
Toyota Starlet (5)
Talbot Samba 1.124
Opel Corsa 12 y 1.3
Daihatsu Charade
Ford Fiesta 1.1
VW Polo 3+ E (5i
Nissan Micra (5)
Honda Jazz (5)

Cansamos normalizados
a 90 lanih	 a 120 km/h

4,1	 5,4
4,1	 5,6
42	 5,8
4,3	 5,8
4,3	 5,8
4,2	 6,1
4.2	 6,7
4,5	 6,4
4,6	 6,3
4,7	 6,3
4,5	 6,6
4,8	 6,8
4,9	 6.7
4,9	 6,9
4,9	 6,9

(1) Versión francesa de desarrollo muy largo.
(1) De próxima importación_
(3) Sustituido por el Uno 45 Flan tenia motor 903.
(4) Versión francesa con motor Douwrin.
(5) No se importa en España.

AUTO VENTA MANACOR
•TIRE1000":
Motor Fiat para
los años dos mil

Fiat Uno fre 3 puertas +. IVA — 	 884.820 ptas.
Fiat Uno fire 5 puertas 4. IVA — 	 946.000 ptas.
Fiat Uno 70 SI 5 puertas+1VA= 	  1.118.000 ptas.
Fiat Uno Diesel 5 puertas +IVA —	 1  138.000 ptas.
Fiat Uno Turbo - inyección - intercooler IVA . . 1388.000 ptas.

(Estos precios son IVA incluido)

La sencillez de concepción y de construcción del motor Fire 1000 es tina ventaja para el automovilis-
ta. El ensamblaje simplificado, la total accesibilidad con herramientas tradicionales simplican y facilitan las
intervenciones. El nuevo carburador y el encendido sin platinos reducen drásticamente la necesidad de manu-
tención. El Fire 1000 no requiere reglages de válvulas durante largo tiempo. Las partes generalmente expues-,
tas a mayor uso han sido realizadas con materiales de alta calidad. La junta de culata ya está definitivamen-
te apretada desde el ensamblaje del motor. La calidad de las pastillas de reglage de válvulas y los asientos de
las mismas excluyen cualquier tipo de desgaste. La calidad y las dimensiones de la correa dentada de dis-
tribución contribuyen a hacer del Fire 1000 un motor de "100.000 kms sin problemas". El cambio de aceite
hay que realizarlo úniamente cada 15.000 bus.

Los tiempos de intervención en el motor Fire 1000 se han reducido al mínimo: para el primer cupón
son necesarios solo 48 minutos y para la manutención programada en un arco de 100.000 lims., son suficien-
tes menos de 8 horas.

COMPRA Y VENTA COCHES

	OCASION CON GARANTIA	
Opel Senator 3.0 PM - V
Ford Fiesta Super Sport PM -5
Ford Escort Ghia 1,3 PM - W
Ford Fiesta L PM - S
Ford Fiesta L PM - T, U
Renau Fuego metalizado PM - W
Renault 5 GTL PM - O
Renault 6 PM - G
Renault 7 TL PM-M
Renault 18 GTS- 5 marchas PM - U
Seat 131 - 2.500 diesel PM - V
Seat Ritmo diesel PM - V
Seat Fura PM - Y
Seat Panda 40 - PM - X, AB
Talbot Horizon GLS 1.5 PM - S
Talbot Samba LE PM - AB
Citroen Dyane 6 PM - K
Descapotable Fiat Abarlh PM - D

Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - TeL 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.

. .- •



RESTAURANTE

SARTA MARIA DtL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO

Contesta de l'Ajuntament a
l'Associació de Veins

30.000 pessetes per sufragar	 ta.
les despeses de la celebra-
ció de la festa dels Salers.

	 LA FIRA DELS
DISSABTES HA

LES SALES D'ENGUANY.
	 REVERDIT.

A continuació publi-
cam la resposta que l'Ajun-
tament de Manacor ha do-
nat a l'oferiment dels ter-
renys instal.lats a l'entrada
del poble, un per la cons-
trucció d'un local social des-
tinat a l'Associació de
Ve1hs i un segon destinat
a un jardí públic:

"Pel que fa referència
a l'oferiment de venda d'uns
terrenys en Son Macià per
esser destinats a espai lliu-
re públic i a local social,
oferits pel President de l'As-
socació de Velhs "Bon
Vent" de Son Maca' D. Ga-
briel Riera Gomila, tenc
d'informar-lo que la Comis-
sió Informativa d'Urbanis-
me, reunida en data 27
de febrer, va posar en co-
neixement a aquesta bat-
lía que els terrenys ofer-
tats se troben classificats
com a aptes per a la urba-
nització, en part i com a
sól no urbanitzable, la
porció restant per lo que
l'oferta presentada no pot
esser aceptada. El motiu és
que la quantitat sol.licitada
de 6.000 pessetes/m2. se
considera excessiva, apart
que aquests terrenys ofer-
tats per jardí o local social
seria totalment improce-
dent la seva adquisició te-
nint en compte que quan
s'urbanitzi serien objecte
de sessió obligatòria i gra-
tuïta a l'Ajuntament".

Gabriel Homar Sureda,
Baile.

UN LLUM QUE FEIA
FALTA.

Aquesta setmana s'ha
procedit a la instal.lació
d'un Ilum a l'entrada de
l'església. Aquesta mesura
ha estat ben arribada ja que

la necessitat era ben avident,
sobretot per la gent d'edat.

AJUDA DE
L'AJUNTAMENT AL
CAMI DE SON LLODRA.

La Comissió de Govern,
reunida en sessió ordinària
el dia 26 de Marc de 1986
va acordar per unanimitat
concedir una ajuda econó-
mica de 21.000 pessetes
als veihs del camí de Son
Llodrá a efectes de pre-
cedir al seu adob.

CONFIRMACIO DE
L'AJUDA ECONOMICA
AL CENTRE
CULTURAL

La mateixa Comissió de
Govern també va acordar
per unanimitat concedir una
subvenció económica de

El Centre Cultural de
Son Macià ha envestit un
any més amb l'organització
de la festa dels salers. El
dia 30 de marc amb la vol-
ta pel poble. I dia 13 d'abril
a les 5 del capvespre tendrá
lloc el ball dels salers,
aquest any amb la partici-
pació de l'Estol d'Es Picot.

14 NYS SENSE
PROCESSONS DE
SETM ANA SANTA.

Fou a l'any 1972, en
temps d'En Pere Fons quan
a Son Macià se va deixar
el costum de fer les pro-
cessons de Setmana San-

La fira dels dissabtes
a Son Maca darrerament
havia quedat molt empobri-
da, perol) pareix que última-
ment s'está altra volta re-
cuperant. El darrer dissabte
de març va superar la mitja-
na des de la seva creació.

ASSOCIACIO DE
VEINS.

La darrera reunió ordi-
nària de l'Associació de
Verns, corresponent al
mes de marc no se va cele-
brar per manca d'assistén-
cia. La causa pot esser fos
la coincidència amb el
divendres Sant.

Tiá Sureda.



Momento del Davallament , en el incomparable marco de la
Iglesia Nueva de Son Servera (Fotos: Forteza Hnos)

Excelente Semana Santa 86
Los actos programados

para la Semana Santa en
Son Servera han constituido
un rotundo éxito en todos
los sentidos, ya que tanto
en participación activa en la
procesión, como en afluen-
cia de público tanto en la
Iglesia Parroquial o en
los actos celebrados en
la Iglesia Nueva 'entre los
que sobresalió el "Dava-
Ilament ', en el cual ac-
tuó la Coral Laudate in-
terpretando las obras:
"Improperiaé", "Los im-
properios": 1; Coral, 2;
Popule Meus, 3, Hagios o
Theos, 4 Quia Eduxi, 5;
Ego Propter, 6; Ego te
Exaltan, como solista
Jordi , Rosselló y bajo la
magnífica dirección de su
director Pep Ros.

En esta Semana Santa
86 me atrevo a asegurar
que ha batido todos
récords de participación
activa de los fieles y de par-
ticipación en todos los ac-
tos, puesto que las proce-
siones de Jueves Santo,
Viernes Santo y del En-
cuentro de Jesús con su
Madre el Domingo de
Pascua,	 han	 disfrutado
de una masiva participación.

Queda demostrado que
el pueblo quiere y gusta
de los actos y fiestas en
los que puede participar
activamente. Quiero felicitar
a todos los que de alguna
manera han participado
en la misma ya que estas
entrañables fiestas deben ir
a más año tras año y conse-
guir que los que nos visi-
ten en estas fechas se
lleven un grato recuerdo de

nuestra villa.

JOVENES POETAS

De un tiempo a esta
parte ha surgido en Son
Servera un cierto interés
por la poesía y son
bastantes los jóvenes que
sienten un verdadero cariño
por ella y al mismo tiempo
que leen hacen algunos
versos, como el caso que
hoy nos ocupa.:

"A NUESTROS
MAYORES"

A esos ojos que se cierran,
cuando la luz se refleja,
a esos hombres que

DISPONGO PARA
ALQUILAR DE UNA

NAVE DE 800 m2.

Interesados llamar
al teléfono: 55 05 95

lucharon,
por levantar nuestra tierra.

No les echéis en el olvido,
no interrumpáis sus poemas
no despreciéis sus arrugas,
símbolo del trabajo y las
penas.

A esa generación que luchó
por darnos un mundo sano,
donde no existiera la guerra,
y todos fuéramos como

hermanos

Perdonemos sus errores,
comprendamos su razón,
si no entendemos sus

palabras
pues hablan con el corazón

F Morales Arango

FUTBOL INFANTIL
BADIA -OLIMPIC

Como telonero al en-
cuentro de Tercera División
entre el Badía y el Ferre-
rías, hoy sábado a las 15,30
se enfrentarán en la com-
petición de la Copa Presi-
dente de Infantiles el Ba-
día Cala Millor y el Olím-
pic de Manacor. Que duda
cabe que el encuentro
será interesantísimo si tene-
mos en cuenta los equipos
que se encuentran hoy,
puede ser un buen prin-
cipio de una verdadera
tarde futbolística.

VENDO BENELLI
504 SPORT

pocos lcms. - PM-Y
muy buen estado

Tel. 55 33 77 - laner

A PARTIR DE ESTE SABADO SELLE SUS APUESTAS EN:



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	PATROCINA:

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

Toni Mesquida y 8/el Company, reaparecerán mañana fren-
te al Ceuta.

Ante la visita del Ceuta

El Manacor necesita los dos puntos
Reaparición de Toni Mesquida y 131e1 Company

En partido que dará
inicio a las cinco de la
tarde, el Manacor recibe en
Na Capellera la visita de
la A.D. Ceuta. El colegia-
do designado para dirigir
este importante partido ha
sido el Sr. Vidal Torres
del Colegio Murciano.

• PATINO, DUDA y
GERARDO, BAJA

A pesar de adelantarse
en el marcador, el equipo
manacorense tampoco pudo
sacar un resultado positi-
vo en su visita al Levante,
en donde además de perder
el partido, se lesionaron Pa-
tino, que tuvo que ser sus-
tituido y Gerardo que si
bien acabó el partido, el
pasado martes fue escayo-
lado, por lo que es baja
segura para el partido
de mañana. Aunque por
otra parte son altas defi-
nitivas el Capitán Mesqui-
da y Biel Company, que
están totalmente recu-
perados de sus respectivas
lesiones de tobillo. Nueva-
mente es de suma impor-
tancia el partido de ma-
ñana ante el Ceuta, ya que
el equipo manacorense aún
tiene, aunque pocas, posibi-
lidades de mantener la cate-
goría y para ello es im-
prescindible no dejar
escapar ningún punto de
Na Capellera y conseguir
cuatro en los tres despla-
zamientos que quedan.
Pero el Ceuta es un rival
difícil que ocupa la
tercera plaza de la tabla
clasificatoria, que inten-

tará sorprender a los
hombres de Juan Company,
aunque éstos son conscien-
tes de lo que se juegan
en este partido y van a
por todo lo que sea
necesario para lograr
los dos puntos en litigio.
Más teniendo en cuenta
la encerrona que fueron
víctimas los jugadores ma-
nacorenses en su visita a
la capital Ceutí en don-
de y sin que se sepan los
motivos fueron agredidos
varios jugadores manaco-
renses y el entrenador
Juan Company, una vez
finalizado el partido por
algunos jugadores del equi-
po local.

Si no se recupera Pa-
tino, es probable que sea
Toni Mesquida quien jue-
gue de central marcador,
jugando como laterales
Matías y Gayá, aunque
todo sean conjeturas hasta

saber el alcance de la le-
sión del central manaco-
rense Patino. Siempre con-
tando que el sevillano se re-
cupere el once inicial que
oponga Juan Company
al Ceuta, será el formado
por Arumí en la portería,
Matías, Gayá, Mesquida y
Sebastián en la defensa;
Biel Company, Torreblan-
ca y M.A. Nadal en el centro
del campo; Emilio , X.
Riera y Pedro Llull en el
ataque. Estando en el ban-
quillo para posibles sus-
tituciones Moltó, Gallete-
ro, Seminario y Ramos.

EL CEUTA, UN RIVAL A
TENER EN CUENTA

Muy mal empezó la li-
ga el conjunto ceutí, que
llegó a tener cuatro
negativos en su casillero,
reaccionando de manera
extraordinaria, para poco

a poco, situarse en los lu-
gares altos de la clasifica-
ción, teniendo posibilidades
de conseguir el ascenso a la
Segunda División A, pero
también, dado el escaso
margen de puntos que hay
entre los equipos de este
grupo, también no las
tiene seguras a la hora
de mantener la categoría.
Por lo tanto vendrá a Ma-
nacor en busca de un resul-
tado que le sea positivo
e intentar ratificar su ex-
celente cuarto puesto, que
ocupa en estos momentos.
El Ceuta cuenta con un
equipo bastante vetera-
no, con experiencia, con
bastantes recursos y con ju-
gadores hábiles que en
cualquier momento pueden
decidir el partido a su fa-
vor.

El Ceuta sigue sin tener
entrenador oficial desde la
pasada temporada, hacien-
do las funciones de técni-
co paco Conejo Secretario
Técnico del Club, que ya
tiene decidido el equipo que
se enfrente al Manacor que
será el formado por Bur-
gueña,	 Lolo, Barrientos,
Avila,	 Cepillo; Quintero,
Crezo, Mané, Martín, Ló-
pez y Angel.

Felip Barba

PROFESORA DE ÇGB
DA CLASES DE REPASO

Informes: C/ Ortega y
Gasset núm. 11-10-izq.

(sobre comestibles Santa
Catalina).



Boutique unisex

1216:1tiíjr«,
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Miguel A 	 7
Company 	 5
Torreblanca 	 5
Emilio 	 4
Llull 	 3
Mat ías 	 3
X. Riera 	 3
Seminario 	 2
Loren 	 2
Sebastián 	  1
G. Riera 	  1

General Franco, 16

MANACOR
****************

Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

PATROCINA

RODIER

Los rivales del C.D. Manacor

Mañana, la A.D. Ceuta
Mañana el CD Mana-

cor recibe la visita de la
A.D. Ceuta, en partido
correspondiente a la trigé-
simo -segunda jornada de
Campeonato de Liga.

El equipo ceutí que
preside D. Antonio Ro-
dríguez, empezó la presen-
te competición liguera
bastante mal, llegando a
tener cuatro negativos.
Pero a medida que ha
ido avanzando la Liga la
A. D. Ceuta ha enmen-
dado su rumbo y se ha
situado en los lugares
altos de la tabla. El con-
junto ceutí está pla-
gado de jugadores vetera-

nos, que han militado en
la primera división, lo que
le hace ser un conjunto
a tener en cuenta.

Oficialmente el Ceuta
no tiene entrenador,siendo
el que dirige el equipo
Paco Conejo secretario téc-
nico del Club, que hasta
el momento lo estaba ha-
ciendo bien, si se tiene en
cuenta la buena marcha
del equipo.

El partido correspon-
diente a la primera vuelta,
disputado en Ceuta, estuvo
plagado de incidentes. En
primer lugar hubo un
apagón de luz que duró
casi una hora y media,

reanudándose el partido.
Cuando el partido estaba
a punto de finalizar el
Colegiado de Turno Sr.
Navarro Cascales señaló un
penalty totalmente inexis-
tente a favor del equipo
local que Santi transfor-
mó en gol. Al finalizar
el partido Juan Company
y algunos jugadores del
CD Manacor fueron agre-
didos en el tunel de ves-
tuarios por varios juga-
dores locales, que no se
supieron comportar como
deportistas.

Los resultados alcan-
zados por la A.D. Ceuta,
en lo que va de liga son
los siguientes:
CASA
Ceuta - Alcalá 2-1
Ceuta - Algeciras 2-1
Ceuta - Linense 3-1
Ceuta - Betis D 0-1
Ceuta - Córdoba 3-3
Ceuta - Granada 3-1
Ceuta - Jaén 4-2

Ceuta - Jerez 1-0
Ceuta - Levante 2-0
Ceuta - Linares 0-0
Ceuta - Manacor 1-0
Ceuta - Orihuela 0-0
Ceuta - Parla 3-0
Ceuta - Plasencia 1-2
Ceuta - Poblense 2-0
Ceuta - Talavera 2-1

FUERA
Alcalá- Ceuta 0-0
Alcoyano - Ceuta 0-0
Linense - Ceuta 3-0
Betis D - Ceuta 3-0
C. Sotelo - Ceuta 0-0
Córdoba - Ceuta 1-0
Granada - Ceuta 2-0
Jaén - Ceuta 1-0
Levante - Ceuta 3-1
Linares - Ceuta 1-1
Lorca - Ceuta 1-1
Parla - Ceuta 1-0
Plasencia - Ceuta 1-2
Poblense - Ceuta 0-1
Talavera - Ceuta 0-0
Pues. JGEP GF GC Pts

4 31 13 9 9 35 30353
Felip Barba

Inmó biliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556

Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49

*OPORTUNIDAD. Se vende en Sa Coma 2
últimos locales de 50 m2.. Precio interesante.

*EN CALA MILLOR. Se vende local comer-
cial, magnífica situación. Precio: 5.000.000 pts.

*SE VENDE EN CALA MILLOR. Conjun-
to de 9 Bungalows. Precio total: 31.000.000 pts.

*EN CALA MILLOR. Se vende apartamento
en la. línea. Precio: 4.300.000 pts.

*ATENCION CONSTRUCTORES. Ne-
cesitamos Chalets en Sa Coma, para vender. Dis-
ponemos de solares para construirlos.

*PORTO CRISTO. Necesitamos pisos sin
muebles para alquilar.



per s'Estrúmbol

ES TANDEM

Hi ha un tándem a
Manacor, molt ben
avengut i amb una idea
ben clara: En Loren és es
millor. Són Es Sastre
Puigrós i D. Mateu,
al qui el Bisbe podria
cridar s'atenció si se se-
gueix aficant tant en so
futbol. Es malpensats di-
ven que ells dos tenen
En Loren en propietat i el
volen revaloritzar per ven-
drer-lo an El Badia, l'any
que ve.

ES PRESIDENT DE
L'ANY QUE VE

Per cert, xerrant d'es
Sastre, D. Mateu mos ha
dit que l'any que ve podria
tornar a sa presidència del
Manacor, ja que En Pare-
ra es retirará a sa vida
monástica, després de
tants de desenganys fut-
bolístics. Es Sastre no-
més posa una condició:
que D. Mateu sia l'a-
mo de la Comissió d'es-
ports i no trobar més
de deu milions de pèr-
dues. En Miguel Quetgles
ha començat ses qüesta-
cions i D. Mateu passarà
sa bacina per sa parró-
quia, si el bisbe ho vol.

ES JUGADORS MIRANT
ES COMETA

Ho sabem de bona
tinta, un grup de jugadors
anaren al Puig de Randa,
a Cura per veure passar
es corneta Halley. Es di-
rectius més beatos aprofi-
taren per demanar per sa
permanencia i es jugadors
bé miraren, però no veren
res. S'únic que podria ha-
ver vist es corneta era
En Mesquida "II capo",
que sempre está a sa
I luna, penó no hi anà.
Dins Levante, després d'a-
nar guanyant per 0-1, sa
majoria d'es jugadors
miraven al cel, per veure
En Halley i els entafer-
raren dos gols faves. Ja
tornaran a estar an es ni-
guls...

QUE VENEN ES MOROS

Demà venen es del
Seuta, que són uns
moros. Són tan punyete-
ros, qué per gonyar-nos,
dins S'Alfonso Murube,
mos apagaren dues hores
es Ilums. Mentrestant, amb
so llum aoagat, els fote-
ren més llosquesque a una
estora. Més putes que
ses genetes, són aquests
moracos. Penó es mana-
corins, que som agratts,
en vers de pagar-los amb sa
mateixa moneda i donar-los
una passada de ca extern,

els regalàrem dos punts,
perquè se salvin i per tor-
nar-los es favor de l'any
passat, es darrer par-
tit, quan no se deixaren
guanyar pel Marbella i
mos deixaren quedar un
any més dins segona bé.
No enganam ningú: demá,
es dos punts són p'es mo-
ros.

NO VOLEM
COR R U PCIO NS

Ara només es parla
de corrupció per Mana-
cor, però s'Estrúmbol
no vol entrar dins aquest

joc, encara que ha ten-
gut proposicions ben con-
cretes: En Redford- Mi-

ni Meties, mos ha volgut
sobornar amb un sopar,
si una setmana no el
trèiem en aquesta
secció. Idó noltros, que
som incorruptibles, el
treurem cada setmana.
Només mos mancaria que
ens fotessin en cinta...

AN EN BIEL RIERA LI
ARREGLAREN ES
PUBIS

Noltros no som com
En Gus, que hi entén
molt, d'aquestes coses:
som analfabets en sa ma-
teria: an En Bielet Riera,
l'operaren s'altre dia d'es
pubis que per lo vist,
és una zona molt pró-
xima a s'entreforc. Lo
fotut és que li foteren
un xap tan gran,que amb
una mica més li tallen un
bocí de cuca. Manco mal
que el cirugiá, a darrera
hora, va fer una voltera...

EN BEETHOVEN,
TAMBE OPERAT

Ens asseguren que el

Huelva va darrera En Beet-

hoyen II, però ha posat

una condició: vol que hi

vagi operat de fimosis,

que allá no volen ningú

estret de pell. Tant son

pare corn es club es posa-
ren d'acord i ja li han

tallat es frenillo. Ara si

qué hi anirà, fora corda

ni freno.

A S'ASEPEIO PAREIXEN

GUIXAINES

Es jugadors del Mana-
cor, que tenen es tur-
mells de vidre, són, a
cada moment a enguixar-

se es peus a S'Asepeio.

En Gus —En Gostí, es mas-

satgista— no fa res més

que enguixar coses:
primer En Mesqui, Ilavors

En Gaby, ara En Gue-

rardo. Diven que Es Cor-

tanes volen denunciar
S'Asepeio	 per compe-

tència desleial.

EN BIEL VADELL NO
SERA PRESIDENT D'ES
PO RT

S'estrúmbol, la setma-
na passada deia que En
Bielet Vadell volia ser
president del Port. Idó
no. Totd'una que se'n va
temer en Mateu d'Es Ta-
nit, va dir "Cho sigo".
Sa veritat és que se per-
den un gran president es
portenyos. Haguessin
sopat com autèntics no-
taris...

VENDO
APARTAMENTO

Coi) muy buena vista
en Pto. Colom

• Y directamente del
constructor

Tel. 55 00 21



SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
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.114.A. Nadal, en candelero

El Rtvo. Huelva se ha Interesado por el
Jugador manacorense

Sin dudas de ninguna
clase, M.A. Nadal, el joven
centrocampista manacoren-
se, es el jugador rojiblanco
con más proyección futbo-
lística, ya que en él se aunan
todas las condiciones tanto
físicas como técnicas para
llegar muy alto, por poco
que la suerte le acompañe.

M. A. Nadal, se inició
como futbolista en los equi-
pos del Olímpic, en donde
destacó por su buen hacer
y por sus portentosas cuali-
dades físicas. En su última
temporada como juvenil fue
uno de los artífices del as-
censo del Olímpic a Primera
División. Siendo después
alineado por Juan Julve
en la liguilla de ascenso con
el primer equipo, que tam-
bién ascendió a Segunda B,
siendo en el partido frente
al Pegaso disputado en Na
Capellera, uno de los juga-
dores más destacados del
equipo rojiblanco.

La pasada temporada
en Segunda B., M.A. Nadal
fue titular indiscutible en
el equipo manacorense, y es-
ta temporada es uno de los
jugadores básicos dentro del
sistema del equipo,
habiendo jugado extraordi-
narios partidos, que han he-
cho qüe bastantes equipos
siguieran sus pasos para
incorporarle a sus filas.

La pasada semana M.A.
Nadal firmó como profesio-
nal por el C.D. Manacor, pa-
ra que si el equipo manaco-
rense pudiéra negociar su
traspaso a otro Club. El
pasado martes y de manera
oficial la directiva del Re-
creativo Huelva se puso en .

contacto directo con la del
C.D. Manacor, para intere-
sarse por el centrocampis-
ta manacórense, sin que
la directiva manacorense
hasta el momento haya:da-
do a conocer, las condicio-
nes económicas que ha ofre-

cido el Club onubense, ni
las pcetensiones del club

manacorense ante el posi-

ble traspaso del jugador.
Felip Barba.



Morey, arrastra una lesión hace más de tres meses

More y, jugador del 011mpk Juvenil

Estoy convencido de que el Olímpic ascenderá
a categoría nacional»

«Mis ilusiones son las de jugar con el Manacor»

Pedro Morey Obrador, es un jugador que pertenece
a la plantilla del Olímpic Juvenil y que arralIra una fuer-
te lesión desde hace mucho tiempo. Hasta la fecha de
la misma era uno de los pilares fundamentales en la bue-
na campaña que el equipo viene desarrollando, además
según los buenos entendidos en la materia posee unas
buenas condiciones de cara al futuro. Nació en Manacor
el día 29 de Agosto de 1.967, por lo ..ual cuenta con die-
ciocho años de edad y en la presente temporada termina
su etapa de juvenil.

Con él mantuvimos la
siguiente entrevista días pa-
sados.

-¿Cuánto tiempo hace
que arrastras esta lesión?

-Pues hace algo más de
tres meses, antes de finali-
zar la primera vuelta.

-¿Que fué io que te pa-
só?

-En un entrenamiento
torcí el pie, y ya enseguida
noté había sufrido algo muy
fuerte, y era que había
padecido una grave ro-
tura, de la cual todavía
noto ciertas molestias, por
lo cual creo que aún esta-
ré bastante tiempo sin
poder jugar entre convale-
cencia y recuperación.

-¿En qué demarca-
ción te sentías más a gus-
to?

-En la de centrocam-
pista.

- ¡Este año ha sido
prácticamente un paseo la
liga para el Olímpic?

-Efectivamente, pienso
que nuestra superioridad ha
quedado bien patentizada,
tanto técnicamente como
físicamente.

-¿Crees que vais a lo-
grar el ascenso a la ca-
tegoría nacional?

-Sí, me sorprendería
mucho que no se alcanzase,
no creo que los con-
juntos de Menorca e Ibi-
za nos puedan inquietar
mucho; si bien puede que
nos encontremos con el
gran hándicap de estar bas-
tantes jugadores lesionados
o tocados, ahora mismo es-
tamos en el dique seco: Pe-
relló, G Riera, Suñer,
Toni Llodrá y yo,
además de algunos con mo-
lestias. Pero no dudo en

que se ascenderá, hay
madera suficiente y por en-
de se pueden coger a al-
gunos del Juvenil Mana-
cor o de los Infantiles.

-¿Cuida adecuadamente
a la cantera el Manacor?

-En los últimos años
creo que sí, se está preo-
cupando por ella mucho
más que antaño, se ha nu-
trido de buenos entrena-
dores en todas las categorías
y la prueba está en que
casi todo los equipos
están en la parte alta de su
correspondiente tabla clasi-
ficatoria, y a la vez el
que están saliendo bue-
nos jugadores de la mis-
ma.

-En caso de ascender,
¿ves al Olímpic con pro-
babilidades de afrontar la
liga dignamente en la ca-
tegoría nacional?

-Hay que tener en cuen-
ta que bastantes de los que
formamos su plantilla este
año terminamos la etapa de
juveniles, ahora bien están
los componentes del Juve-
nil Manacor que también
vienen realizando una exce-
lente campaña y que creo
pueden hacer un buen papel
en la nacional, además de
los que suban del equipo
Infantil que e incluso al-
gunos de ellos ya han
jugado con nosotros, tal
es el caso de Kiko, Ma-
teu y otros que en estos
momentos no recuerdo.

-¿Cuáles son tus ilusio-
nes de cara al futuro?

-En estos momentos me
veo muy mermado por la
lesión, sin lugar a dudas
ha sido un gran hándicap
para mí, ya que este año
considero que venía -efec-

tuando una buena campa-
ña, pero desde luego mis
ilusiones continuan siendo
las de jugar con el Manacor.

-Ya que has hablado de
el, ¿cómo ves al Manacor?

-Con un panorama bas-
tante negro, ya que si
bien en casa está muy fir-
me fuera varía ostensible-
mente, y para salvar la ca-
tegoría deberá de sacar tres
positivos y no dejar es-
capar ninguno de su feu-
do, cosa que veo muy di-
fícil; tal vez las lesiones
también le han estropea-
do el esquema que tenía
establecido.

-¿Qué entrenadores han
sido los que te han ense-
ñado más?

-De todos he aprendido
algo, así que debo de
agradecer lo que se a Pedro
Riera, Sebastián G inard,
Sampol y Jimmy y Durán.

-¿Quieres decir algo
más?

-Que deseo que el Olím-
pic ascienda a Nacional y
el Manacor conserve la cate-
goría.

Por el bien del fút-
bol manacorense esperemos
que tus deseos se vean cum-
plidos.

Joan

SOCIEDAD LA CAZA
Se informa a todos los afiliados a esta so-

ciedad. Que a los que deseen tramitar, las
licencias correspondientes al año en curso;
tienen de plazo hasta el 3 de Junio próximo.



VIllé Semi-Maratón Popular
La Salle

TORNEO COMARCAL PEÑAS
PARTIDOS A JUGAR DIA 5 y 6-4-86.

GRUPO A.
T. Manacor - Bellpuig; 6-4-86; 11,00 h.; P. Frau.
Sa Volta - Alameda; 6-4-86; 9,00 h.; P. Frau.
Monumento - P. Orquídea; 54-86; 16,30 h.; P. Cristo.

GRUPO B.
Bar Nuevo - P. Majórica; 54-86; 17 h.; Capdepera.
Mingo - Amba Romaní; 64-86; 11,00 h.; J. Recó.
Cardessar - Son Macià; 134-86; 10,30 h.; San Lorenzo.
Es Forat - S. Recaj; 54-86; 16,00 h.; P. Frau.
S'Estel - San Jaime; 6-4-86; 9,00 h.; Jordi Recó.

o

oo

La cantera del C.D. Manacor

Se reanudan las competiciones
Un interesante Cardassar - Juvenil Manacor

Después del parén-
tesis de Semana Santa, se
reanudan las competicio-
nes del fútbol base. Aun-
que el pasado fin de semana
se disputó en Santanyí
un torneo internacional
juvenil, en el que par-
ticipaba el Manacor, que
consiguió un brillante
tercer lugar.

Para este fin de se-
mana destacan los partidos
de alevines San Jaime-
La Salle y Olímpic -Con-
sell, así como el de ju-
veniles Cardessar-Mana-

cor.

INFANTILES

Los	 infantiles del
La Salle, reciben la visita
del colista Colonia, al que
por lógica deben vencer
con claridad y por amplia
diferencia.

ALEVINES

En el sprint final de
esta liga, el Olímpic recibe
la visita del Consell, al que
debe ganar con facilidad a
la espera del resultado
del partido Badía -Escolar

que puede ser favorable al
equipo de Miguel Estrany,
si los de Cala Millor consi-
guen la victoria.

Dificil	 lo tiene el
La Salle, que visita al
San Jaime de Binissalem,
equipo éste que se muestra
bastante fuerte en su feu-
do, aunque los mucha-
chos de Tomeu Alcover
son capaces de lograr un
resultado positivo.

JUVENILES

Mañana en San
Lorenzo, puede ser un día

grande	 para el juvenil
Manacor, que si logra
los dos puntos en litigio,
se puede proclamar , a fal-
ta de cinco jornadas
campeones de liga y con-
seguir el ascenso a la
primera regional. Por lo que
esperemos que los juve-
niles manacorenses entrena-
dos por el tandem Riera-
Ramos, entone el alirón
de manera anticipada una
vez terminado el partido
de mañana frente al Car-
d a ssa r.

Felip Barba

El Juvenil Manacor

Brilló con luz propia en
Santanyf

El Juvenil Manacor,
que el pasado fin de semana
disputó un torneo inter-
nacional en Santanyí, en
donde quedó clasificado en
tercer lugar. Demostró una
vez más su categoría como
equipo y su buen juego en
los dos encuentros dispu-

tados
En el primer encuen-

tro disputado frente al For-
tuna alemán, se llegó al
final de los noventa minu-
tos con empate a dos go-
les, aunque en la tanda
de penaltis el equipo
manacorense fue vencido
por el Fortuna. Este parti-
do fue de una gran cali-
dad técnica por parte de
ambos equipos que fueron
aplaudidos largamente por
el público asistente, lo que

muestra el gran espectá-
culo futbolístico que ofre-
cieron ambos equipos.

Para dilucidar el ter-
cer y cuarto puesto el ju-
venil Manacor venció por
un claro 2-0 al Felanitx,
en un partido dominado to-
talmente por los mucha-
chos entrenados por Riera-
Ramos.

Nuestra enhorabue-
na a los juveniles manaco-
renses, por el éxito alcanza-
do en el Torneo Interna-
cional de Santanyí, en don-
de dejaron el pabellón ro-
jiblanco a gran altura y
en donde el buen hacer
de los juveniles mana-
corenses brilló con luz
propia.

Felip Barba
S'està preparant pel

proper dia 11 de Maig de
1986, el vuité semi-ma-
raton popular, que des
de fa vuit anys organitza
"La Salle", col.laborarà a
aquesta vuitena edició, com
ho ha fet fins ara, "So
Nostra", que patrocina-
rá el semi-maraton.

Aquest semi-maraton,
del que parlarem en pro-
peres edicions començarà
a les 9,30 h. del matí, du-
rant tot çl matí hi haurà
carreres diverses, des dels
més petits als veterans.

Ara que comença el

bon temps és hora d'ani-
mar-se i començar a en-
trenar per participar a
aquest vuitè semi-maraton
de "La Salle", al qual
hi poden participar, com
dèiem, des dels més pe-
tits als majors, sense dis-
tinció de sexes, ja que hi
ha diverses categories.

Animau-vos idó, i
participau a aquest semi-
maraton, ara que el bon
temps acompanya animant-
nos a anar a entrenar-nos,
i a participar a la VIllé.
edició del Semi-Maraton
popular de La Salle.



CAMPEONATO JUVENILES PRIMERA REGIONAL
MALLORCA

RESULTADOS
Andratx 0; R. Calvo A del S O
Poblense A 2, Olímpic del M. 1
V. de Lluc a 5; Cide B 1
Badia CM 4; P. Ramón Llull 1
Patronato A 2;J. Sallista del C 2
Ato. Vivero A 4; Escolar 2
Mallorca B 9 Porreras 1
Ato. Baleares A 3, La Salle B O

CLASIFICACION
	

J	 G	 EPF	 CP
CD Olímpic del M
	

27 23	 3 2 116 13 48
CD Virben de Lluch A 27	 19	 4 4 68 23 42
CD Badía C. Millor
	

27	 16	 5 6 64 32 37
CD Ato. Baleares A
	

27	 13	 8 6 56 42 34
UD Poblense A
	

27 13	 6 8 52 48 32
R.C.D Mallorca B
	

27	 13	 6 8 64 39 32
C.D P. Ramón Llull
	

27	 9	 11	 7 44 48 29
C F Patronato A
	

27 10	 7 8 52 49 27
SO. La Salle B
	

27	 10	 6 11 54 46 26
C.D. Cide B
	

27	 10	 5 12 57	 51 25
CD. Ato. Vivero A
	

27	 9	 6 12 41 63 24
S.D. J.Sallista del C
	

27	 7	 8 12 44	 47 22
C.D. R. Calvo A. del S 27	 5	 10 12 32	 48 20
C.D. Andratx
	

27	 6	 5 16 21	 44 17
UD Porreras	 27	 6	 1 20 28 102 13
C.D. Escolar	 27	 1	 2 24 18 116 2(1)
(1) El C.D. Escolar figura con descuento de dos puntos
por Inconparecencia.

CAMPEONATO JUVENILES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO B

RESULTADOS
Santanyí 1; Felanitx 1
Manacor 3; Bto. R. Llull Ina. 1
Pollensa 10; Cardessar 2
Montuiri 10; Alaró 1
Campos 8; Gesa-Alcudia 1
Porto Cristo 1; Petra 4
Artá 7; San Jaime del B. O
España 0, Poblense B O

CLASIFICACION
CD Manacor	 25 20

	
3 2 93 16 43

CD España	 25 13
	

9 3 47 27 35
CD Campos	 25 14

	
5 6 78 32 33

Porto Cristo CF	 25	 11
	

7 7 54 42 29
CD Santanyí	 25 12

	
5 8 62 40 29

CD Felanitx	 25	 13
	

3 9 48 46 29
CD Bto. R Llull Inq 25	 11

	
5 9 53	 40 27

UD Poblense B	 25	 8
	

7 12 26 57 23
CD Artá	 25 10

	
3 12 66 58 23

UD Petra	 25	 10
	

3 12 49 56 23
CD Montuiri	 25	 8

	
5 12 49 61 21

CD Cardessar	 25	 7
	

5 13 50 83 19
CD Gesa -Alcudia del A 25	 7

	
5 13 38 58 19

CF Pollensa	 25	 7
	

4 14 57	 64 18
UD Alaró	 25	 7

	
3 15 29 70 15(1)

CD San Jaime del B	 25	 5
	

2 18 35 84 10(1)
(1) El C.D.. San Jaime del B. y U.D. Alar6 figuran con
descuento de dos puntos cada uno por retiradas terreno
de juego.

CAMPEONATO INFANTIL SEGUNDA
REGIONAL (GRUPO B)

RESULTADOS
Margaritense 0; La salle M Del M. 1
Ses Salinas 2; Montuiri 1
Porreras 4, S'Horta 1
Colonia O Petra 3

C.D. Cardessar 18 14 2 2 47 13 3C
CD Campos 17 13 3 1 50 14 29
UD Petra 19 13 2 4 49 22 28
CD Ses Salinas 18 12 3 3 54 18 27
Porto Cristo CF 17 12 2 3 46 19 26
UD Porreras 18 7 3 8 45 33 17
CD La Salle M del M 18 6 3 9 27 33 15
CD Margaritense 17 4 5 8 23 25 13
CD S'Horta 18 4 4 10 34 46 12
CD Montuiri 18 2 2 14 25 36 6
CD Algaida 17 1 3 13 10 77 5
UD Colonia 17 0 4 13 14 88 4

CAMPEONATO ALEVINES PRIMERA REGIONAL
(GRUPO A)

RESULTADOS
Escolar 11 Avance O
La Salle del M. 2, Poblense 2
Juv. Dep. Inca 3 San Jaime del B. 1
Petra 0, Santa María 1
España 1; Felanitx 4
Consell 1; Bto. R. Llull Inci. 4
Badía C. Millor 0; Olímpic del M. 1

C.D. Escolar 23 20 2 1 110 11 42
CD Olímpic del M 23 19 3 1 95 12 41
CD Bto.R. Lull Inq 23 15 3 5 67 29 33
UD Poblense 23 13 5 5 73 28 31
CD San Jaime del B 23 13 3 7 78 37 29
CD Juv. Dep. Inca 23 11 6 6 45 33 28
CD Badía C. Millor 23 10 7 6 31 28 27
UD Petra 23 6 5 12 30 50 17
CD Consell 23 4 7 12 27 63 15
CD La Salle Manacor 23 4 7 12 24 42 15
CD Felanitx 23 4 6 13 33 64 14
CD Santa María 23 5 3 15 29 75 13
CD Avance 23 4 1 18 21 94 9
CD España 23 2 4 17 29 126 8

campo municipal
de deportes

ABRIL ]

Sábado MANACOR
5

P. R. Llull A	 •	 At. Manacor 13
A las 1000 horas BENJAMINES 2 Reo.

A las 1115 horas BENJAMINES 1 Regional

P. R. HALL B	 •	 OLIMPIC
A las 1545 horas ALEVINES 1 Regional

CONSELL • OLIMPIC
A LAS 1715 H. INFANTILES 2 REG.

COLONIA
LA SALLE M.
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Hoy sábado a las 16,30 horas en Cala !Mor

Badía Cala Millor - Ferrerías
En partido adelantado

a la trigésimo segunda jor-
nada de liga de la Tercera
División Balear —Grupo Un-
décimo— se enfrentarán en
Cala Millor el Badía y el Fe-
rrerías. Para dirigir este en-
cuentro ha sido designado el
colegiado Sr. Dols Mir.

El match puede ser de
los que agradece el público
puesto que el visitante de

turno está situado en una
zona más o menos tranqui-
la y no precisa encerrarse
en su parcela y si puede ha-
cer un fútbol alegre y vis-
toso. El Badía por su parte
necesita los puntos por lo
que pueda ocurrir en este
final de competición y al
menor descuido hacerse
con una de las primeras pla-
zas.

EL BADIA: El equipo
de Cala Millor que la pasada
jornada igualara a un gol en
su enfrentamiento al Spor-
ting Mahonés, en el Campo
Municipal de Deportes de
Mahón se encuentra en
cuadro para este encuentro
de hoy sábado, no pueden
intervenir Nadal, Mir y
Sansó por acumulación de
cartulinas los dos primeros

&u es la prevenir que hiAr debemos
codeskr ea os emes* otro

Porque la fuerza y los recursos de
los años jóvenes van pasando y llega el
momento en que la persona ha de tener
preparado un fondo propio que le haga
posible esperar con tranquilidad los
años que suceden a la )ubilación.

Para que usted pueda contestar de
la mejor manera a esta pregunta.
BANCA MARCH ha preparado su Plan
de Jubilacion. Un plan que puede
significar mucho en su futuro.

el tercero por estos 3 en-
_uentros sancionados a
aíz del match disputado
_on el Hospitalet en Cala
Mi flor, Artabe por estar
lesionado y hasta última
hora no se sabrá si Mut y
Adrover podrán jugar. Los
jugadores convocados son:
Julio I, Vives, Munar, Jaime,
M ir, Adrover, Onofre,
Carrió, Alomar, Quique, T.
Llull, Mut, Julio II, tal vez
pueda contarse con M. An-
te] y habrá que echar mano
Je algunos juveniles. Como
,e darán cuenta nuestros lec-
ores al equipo de Cala Mi-
lor tiene los justos para es-
te encuentro a disputar al
Ferrer (as.

EL FERRERIAS: El
equipo menorquín por su
parte acude a Cala Millor
con el mal sabor de esta
fuerte derrota sufrida el pa-
sado domingo en el Estadio
Balear frente al Atco. Ba-
leares por 4-0, seguro que
intentará conseguir algo
positivo que le ayude a olvi-
dar la mencionada derrota
y le rebaje algo estos 3 ne-
gativos que actualmente po-
see. El equipo que Pío —su
entrenador— haga saltar ini-
cialmente al terreno de
juego no diferirt'a mucho del
formado por los siguientes
hombres: Mir, Felitus, Selu,
Tia, Pérez, Carré, Serra, Ba-

J quero, Abascal o Nieto, Tia-
' io

, 
Genestar.
Se espera mucha afluen-

cia de aficionados que ani-
men al equipo y pongan su
granito de arena en la con-
ecución de los puntos en
litigio que permitan seguir
al equipo de Pedro Gonzá-
lez a seguir en esta Tercera
Posición.

Bernardo Galmés.



REPORTAJES EN VIDEO

Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.

JERONIMO ADROVER SANSO

Es Serralt, Bloque B	 MANACOR
Esc. 8- 3a. dcha.	 Tel. 55 12 16

1

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
C/ Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

*Vendo casa con piso lo. en Manacor. Facilidades
pago. si interesa.

*Vendo: Parcelas, regadío cerca "Molí d'en Sopa"

*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.

EN PORTO CRISTO SU AGENCIA DE VIAJES

EUROPA
TOURS
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61

Expertos en coordinación y agilidad en
Reservas de:

BILLETES DE AVION BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER RESERVAS DE HOTEL
EXCURSIONES EN AUTOCAR POR LA ISLA
VIAJES PARA LA 3a. EDAD	 CRUCEROS
VIAJES DE ESTUDIOS PROGRAMACIONES
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
OFERTAS ESPECIALES 	 CONGRESOS
FERIAS, Y RESERVAS ESPECIALES EN
VIAJES DE LUNA DE MIEL... 	 Servicio

de Billetes a domicilio en Manacor sin ningún recargo de entre.:a.

Estamos a su disposición en -

• C/ Mar, 9- Tel. 57 10 61 - PORTO CRISTO

El Porto Cristo, a por puntos en Paguera
Tras unas semanas de

inactividad, y olvidado ya
el traspiés del último
partido, con la derrota en
"Ses Comes" frente al
"Campos", mañana
borrón y cuenta nueva;
visita a Paguera, para
poner toda la carne al
asador y recuperar los
dos puntos, que nunca
debían haberse perdido.

A pesar de todo, el
Porto Cristo, sigue en un
tercer lugar con 36 puntos,
seguido por tres equipos
con 34 puntos cada
uno. Esto quiere decir
que una derrota del equipo
porteño en el desplaza-
miento de mañana, podría
representar, que por pri-
mera vez en 30 jorna-
das, se viera desplazado
de los lugares de la tabla
que le dan opción a dispu-
tar la liguilla de ascenso.

El Escolar , viaja a
Selva para jugar contra el
recuperado —pero colista-
Xilvar, y no le será difí-
cil salir airoso del trance;
el Arta, muy recuperado
también, recibe en Ses

Pesqueres al Arenal, con
lógicas posibilidades de
triunfo y el Esporles,
con difícil papeleta, reci-
be en su casa, nada me-
nos que el lider.

El Cade Paguera, con
28 puntos, sin positivos
ni negativos, pondrá
los cinco sentidos para no
poner negativos en su
cuenta, que a estas altu-
ras, siempre es delicado
y peligroso, y mucho
más si va seguido por
cinco equipos, empatados

El Cade Paguera, es un
equipo muy conjuntado
en la defensa, con un
portero, Quico, que tiene
talla y reflejos, una media
muy endeble y una delan-
tera, muy rápida pero
poco consecuente, a pesar
de haber logrado 42 goles
en los 29 partidos dispu-
tados.

El Porto Cristo que
el pasado lunes empató
en partido amistoso frente
al Muresente, tuteando al
tercerdivisionario equipo
de Muro, podrá presentar
una alineación digna de
aspirar a la consecución de
los dos puntos; dos puntos
que son imprescindibles
para no abandonar el
grupo que le da derecho
a jugar la liguilla.

Nicolau

a 24 puntos que cualquiera
de ellos podría complicar-
le la moral y de un cómo-
do 80. pues+o de la cola,
en pocos domingos, verse
en la zona comprometida
del descenso.

DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo cuarterón de tierra, con agua

Zona Molí d'En Sopa. Excelente situación.
Informes: Te/.s 55 32 16 - 55 42 86.



Esta tarde, a partir de las 16,30 horas, carreras de caballos

76.250 ptas. de fondo para el trío especial
Por motivos del cambio

de horario la reunión hípi-
ca de esta tarde dará
comienzo a las 16,30 h. con
un programa comPuesto por
siete carreras sobre una dis-
tancia de 2.300 metros, de
las que cuatro serán lanza-
das tras autostart.

El premio Fomento se
resuelve esta semana con
una sola prueba y doce ins-
critos, con un hándicap
de 50 mts. donde las proba-
bilidades de éxito son pa-
ra Hossanna Khan, Hot Wor-
thy o Higea.

Tras un largo período
sin competir reaparece en
el premio Baccara Cerezo R,
en una carrera donde Zaina
G, merced a su última ac-
tuación, sale como favorita
del lote, junto con Alondra
Wothy y C. Betis.

El premio Birmania ha
sido dividido en dos prue-
bas de nueve y once ejem-
plares respectivamente. La
primera de ellas, tras autos-
tart, cuenta con Bell Mahón,
Visir y Doria como produc-
tos destacados, mientras que

la segunda Boca Ratón sale
con 25 metros de ventaja
sobre sus más inmediatos
seguidores y puede, por ello,
optar a la victoria, sin olvi-
dar a Ben d'Or, E. Pompo-
nius o Voltó. Zeta, que sale
con el número once, pue-
de que acuse la distancia
excesivamente larga para
las características de la ye-
gua.

También se ha desdo-
blado esta semana el premio
Importados quedando dos
pruebas cortas en cuanto
al número de participantes,
pues en la primera son sie-
te, con Kalin du Surf

y Jarvis como favoritos
y la segunda con seis, con
posibilidades para Jour de la
Londre, con el número uno
y Kecrops con el cuatro.

El premio Quo Vadis,
sin la participación de Hi-
vern o Herba d'es Bosc,
se ha vuelto más compli-
cado en cuanto a su pronós-
tico lo que unido a su
gran inscripción —once pro-
ductos— haya sido elegido
para el trío especial de la
jornada, con un fondo de
la apuesta. Fophi, E. Bo-
nita y Eneida pueden ser de
las candidatas para formar
parte de este trío, aunque

nada puede darse como segu-
ro. En esta carrera vuelve
a actuar en Manacor E.Pa-
mela yegua habitual desde
hace unos meses del hipó-
dromo palmesano donde ha
conseguido unos resultados
aceptables.

El próximo sábado, día
12 de abril, va a celebrarse
el XXVI Aniversario de la
inauguración del hipódro-
mo y por tal motivo los ven-
cedores de cada una de las
carreras recibirán un tro-
feo, donado por distintas
casas comerciales de la ciu-
dad. También está prevista
la celebración de una carre-
ra especial para caballos de
galope, así como una para
los potros de la generación
"J" que hayan ganado más
de 9 000 pesetas.

Para finalizar quere-
mos expresar nuestra condo-
lencia al presidente de la
Cooperativa Trot, Jaume
Llull, por el reciente falleci-
miento de su madre, ocurri-
do el pasado miércoles, A él
y demás familiares, nuestro
más sentido pésame.

Pizzería TRUIS
Vía Portugal, 22

- Tel. 55 47 13

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

CON HORNO DE LEA
********************

DIARIAMENTE A PAR77R DE LAS 12 HORAS

PIZZAS POR ENCARGO PARA LLEVAR
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Torneo Illes Balears - 7' Ronda Marzo 86
CERRATO - MONTE-

NEGRO: 1. P4R-P4R; 2.
C3AR-C3AD; 3. A5C
(tras haber optado en parti-
das anteriores por el agresi-
vo Gambito Italiano, de-
cidí volver a plantear el Sis-
tema Español que suele
conducir a posiciones muy
bellas y elásticas)... A4A;
4. 00-05D?! (el ne-
gro ha huído de los valores
teórico planteando la varian-
te Spassky, que los exper-
tos no dudan de clasificar
inferior) 5. CXC-AXC; 6.-
P3AD-A3C; 7.- P4D-P3AD;
8. A4T-P3D; 9. PXP-PXP;
10. DXDj-AXD; 11. A3R-
(tras las escaramuzas de los
primeros movimientos se
observa clarament una
potente blanca)... A2A?!
(Mucho mejor parece C3A
presionando sobre las casi-
llas centrales y posibilitan-
do un futuro enroque) 12.
C2D-C2R?! (C3A sigue
pareciendo más enérgica)

13. A5A! (es importante
preparar los propios movi-
mientos, pero todavía me-
jor imposibilitar las del con-
trario. Con la textual el
bando n2ro tendrá que re-
trasar ostensiblemente su
enroque)... C3C; 14. TD1D!
(ocupando las columnas)...
A2D; 15. A3C! (era posi-
ble C4A-P4CD; A6D... la
textual sigue con la idea
de entorpecer la defensa
del rey contrario
impidiendo los enroques)...
Pc3; 16. A3T-P4TD?!; 17.
C4A!-P5T; 18. A2A-P4AD;
(los peores negros son de-
bilísimos) 19. C3R! (pare-
ce menos mala AXC pese al
peón pasado) Al D tam-
bién debe considerarse). 21.
P4CD-A4C? (lo único acep-
table es capturar al paso se-
guido del enroque. La tex-
tual debilita totalmente
los propios peones del flan-
co dama) 22. TR1R-P5A?
(sólo era aceptable Al D.

Ahora la presión blanca so-
bre los peores enemigos
será decisiva) 23. CXA-
TXA; 24. T6D-T2C; (Si...
T3A; T5D-A3T; P5C ganan-
do, y si... A3A; TXA-TXT;
AXP con ventaja decisiva)
25. Al A -00; (el negro no
ha podido enrocarse hasta
la jugada 25??) 26. A3R-
TR1C; 27. TR1D (la presión
blanca es insostenible)...
R1A; 28. P3CR!- (y ahora
lo será el ataque sobre el
centro)... R2R; 29. P4AR-
PXP; (qué se podía con-
testar? Todo los caminos
conducen a la derrota ne-
gra) 30 PXP-P3A; 31. R2A!
(el Rey blanco se converti-
rá en una pieza primordial
para realizar el ataque)...
T2D; 32. TXT-AXT; 33.
P4T!! (La clave - Hay que
abrir la posición para el
ataque diagonal de los alfi-
les y las columnas mortífe-
ras de la torre)... P4T; 34.
R3C! (y no T1CR por la

respuesta A5C)... CIA; (el
netro tapia que hacer algo,
y el blanco amenazada
P5R) 35. P5A!! (Inmovili-
zando completamente al ca-
ballo y alfil negros)...
A3A; 36. R4A!! (de cuen-
to. El rey, que en teoría de-
be poseer una defensa a
ultranza, 'es la pieza más
adelantada del blanco)..
C2D; 37. A4D! (Más
inmovilización)... T1C; 38.
T1CR! (y ahora qué pue-
den mover las negras)...
R3D; 39. Al D! - P4Cj( el
negro debería haber aban-
donado. La victoria es tán
fácil que resulta aburrida)
40. PXP al paso-C1A; 41.
P5Rj-R2D; 42. AXP-C3Rj;
43. R3R-P4A; 44. AXP-C2C
45. A2R-A4C; 46. P5T-
R3R; 47. P6T-T1AR; 48.
PXC-P5Aj; 49. R2A-T1CR;
50. A4Cj- R2R; 51. A5Aj-
R1R; 52. A8A y por
fin el negro inclinó su rey,
detuvo los relojes y firmo
las casillas 1-0.

A lama 16*- h.	 Infantiles 2."

PORRERAS-PORTO CRISTO

DOMINGO G ABRIL
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Luchar contra el cáncer es:

Diagnosticar a tiempo y
Ayudar económicamente
a la investigación

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL 23 01 49

Liguilla de ascenso a Primera Nacional Juvenil
27 Abril
Virgen de Lluc - Olímpic
4 Mayo
Portmany - Olímpic
11 Mayo
Olímric - Atco. Ciudadela
18 Mayo
Olímpic - Virgen de LLuc
25 Mayo
Olímpic - Portmany
29 Mayo
Atco. Ciudadela - Olímpic

la. REGIONAL JUVENIL

CIDE B - OLIMPIC A

Este próximo domin-
go a partir de las 11,00
y en campo de los cole-
giales el Olímpic de
Jimmy- Durán, tendrá
la ocasión de hacer, tác-
ticas nuevas o bien prue-
bas de cara a la liguilla
ya que el título de cam-
peón se tiene en el bol-
sillo.

El Cide, recordemos
que es un rival de autén-
tica categoría y si bien
como antes hemos dicho

se ha llegado a la hora
de hacer las pruebas de
cara a la liguilla, tampoco
se puede descuidar la
buena imagen que se ha
causado durante toda
una liga, por lo que
los hombres que salgan
a defender los colores del
Olímpic, tienen que ha-
cerlo con ilusión, ganas
y coraje.

Por supuesto que
todos sabemos que será
un partido dificilísimo
pero hay que intentar
ganarlo.

LA ENFERMERIA

La enfermería del
Olímpic, a tope. Hay que
añadir a las muchas ba-
jas con que cuenta el
Olímpic al meta titular
Llodrá, que el pasado sá-
bado sufrió un fuerte
golpe en una mano, lo
que nos hace pensar que
será duda para este do-
mingo. Los demás lesio-
nados. Morey que su-

Morey

frió una rotura de pier-
na ha empezado a caminar
y deseamos que pronto se
restablezca del todo.

Mesquida ha estado
entrenando aunque to-
davía se duele del pie.

Perelló; sigue con la
escayola.

G. Riera, fue operado
la pasada semana, de su le-
sión de pubis.

Brunet, también al
igual que Mesquida, está
entrenando y recuperán-
dose.

Por lo que se puede
ver la enfermería
está a tope.

Sito

•• ••••n•

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



HIPODROMO DE MANACOR
Sábado, 5 de abril - A partir de las 16,30 horas.

PRIMERA CARRERA. PREMIO FOMENTO
Al trote enganchado.HANDICAP
10.000 Fta en premios	 (6.000 al	 1Q,3.000 al
Para caballos e yeguas nacionales de 4,5

a	 las 4.30
25� 	 y	 1.000 al	 3 0 )

y 6 años de edad que no hayan ganado 45.000 Pog.

horas

M.Obrador 1 HANLEY 2.300 J.Cabrer yc4 Giato-Zarzuela M 1000

J.Ferrer 2 FURIAFORIUS 2.325 B.Ferrer yc5 Diafoirus-Pintura 10000

M.Munar
P.Riera

3
4

EY
EMBATE t

M.Munar
Propietario

ca6
cc6

Oscar C II-Querida d'Or
Oscar C II-Mongolia

10500
25500

C.Son Sureda 5 HOSSANNA KHAN J.Riera J. yc4 Monet-Tania Khan 26025

J.Cuadros 6 HOT WORTHY 2.350 S.Riera cc4 Aneto-Violeta D 27975

J.Mesquida 7 FAISAL Propietario cc5 Brio Grandchamp-Zoraida 28000

J.Matas F 8 HISTORY G.Coll yc4 Iquelon-Ninoska d'Or 28000

Hnos.Riera M 9 HIGEA TI J.A.Riera yc4 Oscar C II-Quenia Khan 30000

M.Sanso M. 10 FRANCOISE VI Propietario yc5 Aneto-Vadera 31300

Hnos.Servera 11 FULMINANT I F.Sitges cc5 Gomus-Quinoa P 31600

J.Matas F 12 FAQUINA J.Vaquer yc5 Brio Grandchamp-Caprichosa 42000

SEGUNDA CARRERA. PREMIO BACCARA
Al trote enganchado.AUTOSTART
	 a las 4.55 horas

12.000 Ps en premios (7.200 al 1Q,3.600 al 2 0 y 1.200 al 3Q)
Para caballos e yeguas nacionales.

P.Bonet 1 CEREZO R 2.300 A.Bonet cc8 Prins Ornebjerg-Jordania 12000
M.Prats 2 A.LANCIA M. Prats ycl0 Prince de Figuier-Lancia 12190
C.Marti des Pla 3 DANI M.Fluxá S. cc7 Prins Ornebjerg-Robinsona 23865
C.Takyu 4 TANYU M J.Servera cc14 Vestjyden-Ganga 38000
J.Alou 5 ALONDRA WORTEY Propietario ycl0 August Worthy-Lucana 40800
J.Martí 6 C.BETIS Propietario cc8 Betis P-Tatuska Pride 40900
J.SalvJ 7 CARAMBA MORA G.Coll yo8 Urbain VIII-Toscana 40980
J.Pons 8 SON PETIT BO J.Gelabert cal5 Quidam III-Zanda 41500
A.Servera 9 ANCALI DIOR M. Duran cal() Dior-Plantosa d'or 45600
Hnos.Riera B. 10 ZAINA G M.Durán S. ycll Renaldo B-Olga Y 49000

TERCERA CARRERA. PREMIO BIRMANIA I.

Al trote enganchado.AUTOSTART.	 a las 5.20 horas

15.000 Pts en premios (9.000 al 1Q,4.500 al 2Q y 1.500 al 3 0 )

Para caballos e yeguas nacionales.

M.Riera 1 VINOLIA	 2 300 Propietario ycl2 Vestjyden-Mongolia 50400

S.Riera M 2 BAULA Propietario yc9 Poker-Narquilla 51000

C.Son Frau 3 VISIR J.Durán O cc12 August Worthy-Jitlandia 52200

Hnos. Bassa 4 BELL MAHON SM • J. Bassa cc9 August Worthy-Lucana 53700

Son LLulls 5 VARCOLINA P F.Sitges ycl2 Ornifle-Laria 55200

J.Planiols 6 ARGYLE POWER M.Fluxá S. cc10 Horsepower-Renata 61750

A.Nicolau 7 DORIA " G.Riera yc7 Stia-Kupey 65580

D.Cabrer 8 DIVINA DE PRINS " J.Bauzá(ap) yc7 Prins Ornebjerg-Trianera 64300

B.Morey 9 BELLA LEY " C.Bordoy yc9 Prince de Figuier-Ley 66300

CUARTA CARRERA.PREMIO BIRMANIA II
Al trote enganchado.HANDICAP
15.000 PI en premios	 (9.000 al	 1 52 ,4.500 al	 2Q y 1.500 al
Para caballos e yeguas nacionales.

3 12 )

a las 5.50 horas

Hnos.Bassa 1 BOCA RATON 2.300 J.Bassa cc9 Sam Frisco-Sara Montiel 66600

M.Adrover J. 2 VADERA 2.325 A.Riera R. ycll Ornifle-Amiga 79800

S.Bordoy P. 3 ALIS DIOR C.Bordoy yt10 Prigotsi-Pompeya 81950

Hnos.Riera M 4 BABIECA C II J.J.Artigues ca9 Oscar C II-Quenia Khan 83120

G.Coll 5 BENVENGUDA Propietario yc9 Nathan-Fata Morgana 9e950

Hnos.Jaume 6 BEN D'OR J.Jaume cc9 Greco-Flor de Loto 95700

I.Negre 7 ARONITA P A.Esteva N ycl0 Poker-Pampa 96000

J.Mora 8 CRACK NORA J.Riera J. cc8 Urbain VIII-Idfluen 97260

C.S'Espital 9 E.POMPONIUS 2.350 S.Rosselló cc6 Radar-Turista Fox 100500

Portell-Vich 10 VOLTO J.Vich cal2 Nectria-Miss d'Or 102000

P.Tania 11 ZETA J.Mas ycll Radar-Portuguesa 129750



PROXIMA REUNION

XXVI ANIVERSARIO
TROFEO AL GANADOR DE CADA
CARRERA

CARRERA AL GALOPE

CARRERA PARA POTROS «J» QUE
HAYAN GANADOR 9.000 PTAS.

TRIO ESPECIAL Y FONDO TRIO: 76.250 PTAS.

SEPTLMA CARRERA.PRENIO QUO VADIS.
Al trote enganchado.HANDICAP a las 7.20 horas

12.000 Pcs en premios	 (7.200 al	 1Q,3.600 al 2 0 	y 1.200 al	 3 0 )
Para caballos e yeguas nacionales de 4,5 y 6 años de edad que hayan ganado entre 45000 y 225000 Pfs

Sa Corbaia	 1	 MARISOL	 2.300 D.Ginard	 yc4 Hissouney-Marisol 50400

M.Sirer	 2	 FOPHI	 " Propietario	 ya5 Brio Grandchamp-Sophi 61300

A.Bonet C.	 3	 EUREXA NORA	 2.325 P.Bonet	 ya6 Eliphar-Silvana Volo 80500

Hnas.Galmés	 4	 HISTER	 " J.Galmes P	 yc4 Ego-Pimpinela II 81275
11J. Barceló 	5	 PALIA Propietario	 yc5 Sam Frisco-Salia 82836

P.Esau	 6	 ESAU D.Grimalt	 cc6 Brio Grandchamp-Senia 85210
IJ.Sureda	 7	 E.BONITA M.Adrover F	 yc6 Radar-Quincoia 88750

Hnos. Llobet 	8	 PATINA SENATOR B.Llobet R(ap)	 ya5 Ole Senator-Venecia 99800

J.Miralles	 9	 ENEIDA	 " J.Riera J.	 ya6 Oscar C II-Vodka II 125150

A.Llinas	 10 EL JHAXAIR	 2.350 G.Barce16	 cc6 Oscar C II-Zinnia 164802

P.Santandreu	 11 E.PAMELA	 " J.Sebastiá	 yc6 Monet-Oh Pamela 199340

En todas las carreras:Matrícula 1% del premio;Forfait 20% del premio;Cambio de conductor 1000 P.

QUINTA CARRERA. PREMIO IMPORTADOS I.
Al trote enganchado.AUTOSTART a las 6.20 horas

20.000 Fts en premios	 (12.000 al	 1Q,6.000 al	 252 y 2.000 al 3º)
Para caballos e yeguas importados.

Hnos. Ginard	 1	 LAKNAU	 2.300 B.Llobet ca9 Kerjacques-Unxia 12000
A.Garau	 2	 KALIN DU SURF	 " J.Caldentey cal() Valreas-Carolina C 17000
Hnas.Galmes	 3	 CLISSA	 " J.Galmés P yc8 Nideal-Inga D 34000
Hnos .Morla	 4	 JARVIS	 " J.Santandreu ccll Nivose-Solange B 39450
C.Blaugrana	 5	 BANG DU PADOUENG J.Galmés F. cc19 Isard du Padoueng-Pactole III 43025
B.Vadell	 6	 IDEAL TREVEEN	 " Propietario cn12 Volcan de Brie-Altesse 44000
A. Servera 	7	 GUS	 " F.Sitges cc14 Ulric-Perle Charmeuse 49240

SEXTA CARRERA. PREMIO IMPORTADOS II
Al trote enganchado.AUTOSTART
	 a las 6.50 horas

20.000 Pts en premios (12.000 al 1 12,6.000 al 2c1 y 2.000 al 3Q)
Para caballos e yeguas importados.

M.Pascual G.
J.Martí
Son Moragues
Hnos. Riera
Hnos.Riera R.
Sol Naixent

1 JOUR DE LA LONDE 2.3oo S.Riera
2 HERONNEAU	 "	 Propietario
3 MISS DE BROUTAIL	 •	 S.Riera M.
4 KECROPS	 "	 G.Riera
5 FILIE DE FRANCE	 "	 A.Riera (a)
6 BOTE DE RAMPAN	 " M.GAlmés

call Blue Bird II-Delft II
cal3 Un Jour Viendra-Ukalina
yc8 Titus Grandchamp-Eclipse P
cc10 Sang d' Or-Tyrannie
ycl5 Fuschia VII-Urgande d'Orge
cal3 Scherzo-Mirthue

54945
56000
58610
81800
95000
97600
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SOPA DE LLETRES.

Deu noms propis d'horne.

ENDEVINALLA.

Un titoier

carreget de tltoles;

dins ses titoles,

titoles hl té.

1

2
3

4

5
6

7
8

9

10

11

12

-MOTS ENCREUATS.

HORITZONTALS: 1.- Ca-

litio. Boneta que imita la flor

de l'aromer. 2,- Condició

d'amoral. Cent. 3.- Que té

moits diners. Nom de Iletris . Re-

but . 4.- Que té les qualitats ne-

cessáries. Per befa d'algú o d'al-

guna cosa. 5.- Espía' que une per-

sona o cosa recorre en moure's.

Composició poética del genere

líric que sol dividir-se en estro-

fes o parts iguals. Ondulació.

6.- Al rey. Poema. Posar coses

l'une damunt l'eltra fent piló,

7.- Reunió total de les parts

d'un conjunt. Cinquanta. 8.-

Ordre d'amfibis de cos Ilerg,

ProYerts de cua, com la sala-

mandra. Extrema dIficultat de

respirar.. 9.- Anormal, desusat,

Femení de "en". Tenir amor a

una persona o cosa, 10.- Nom

de !letra. Que té avaricia. Ac-

ció d'atacar. 11.- Nota musi-

cal. Al rey. Accló de donar

allí) ciu• es nostre a algú. En

cast. bres. Símbol de l'oxi-

gen. 12.- Sèrie d'objectes iguals

fitxats al llarg d'una corda, ca-

dena, etc. Símbol de l'alumini.

Consonent.

VERTICALS: 1.- Fer la

caricature d'algú, 2.- La qui

amida. Símbol de l'erbl. 3.- Má-

quina de vapor. Nom de lletra.

4.- Natural del Iran . Al rey, la

tercera persona del pretérlt per-

fet del verb dar. Pronom. 5,-

E xtremitat. Símbol del lodo,

Respirar. Consonant. 6.- Vo-

cal. DItes. En el lloc on és el

qui parla. 8.- Fatiga el cervell

amb sorolls. Nom de Iletra. Nu-

meral ordinal emb qué es desig-

na el primer terme d'una sirle

numerada. 9.- Tabac en pols per

a ensumer. Seient tou ~se

espetiler, d'origen turc. 10.-

Instrument en forma de trom-

peta per a ajudar a sentir una

persona dura d'orelle. Que ha

d'esdevenir-se inevitablement.

11.- Mil. Cadascuna de les ca-

ndis que forman les teules duna

teulada, per on s'escorre l'aigua

que hi cau. 12.- Afrontar. Cent.

Hortalisse,

ARITMETIC.

Per resoldre'l heu de col.locar en

sis quadrets en blanc les xlfres

corresponents, de tal manera

que vertical i horltzonalment,

efectuant les operacions Indi-

cadas, donin la solució assenya-

lada.

SOLUCIONS DE LA
SETMANA PASSADA.

MOTS ENCREUATS.

HORITZONTALS:

Onornatopele. 2.- mesurador, ar.
3.- en. nebot. s. a. 4.- d. pinar, n.

p, 5.- ac, calorífero 6.- oci. asene-

da. 7.- ag. podadora. 8.- mínima.

atice. 9.- oto, al. gel. 10.- ~I-

II. llore. 11.- arev. se. le. 12.-

1. lacrar. a. c.

VERTICALS: 1.- omeda.

amonal. 2. nen. cogitar. 3.- os.

P. c. novel. 4.- municipl. iy•.

5.- arena. om. I. c. 6.- tabalada.

1. r. 7.- odorosa, a. so. 8.- pot. re-

dallar. 9.- ir. ninot. I. 10.- I. s.

ferlgola. 11.- ce, pedacera. 12.-

ira. re. ala. c.

SOPA DE LLETRES.

Ginestra, ginebró, ropa, rude,

romaní, trencapedres, Juevert,

malva, llorar, pl.

FUGA DE VOCALS.

Bona olor llanca sa murta,

millor és la del romaní,

Qui no té feines aquí,

que orenga foc I que surta.

ENDEVINALLA.

Es un plat de caragols.

P40
IS	 Mujer

.
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

I' UN CONSF )0 DE
LA ASOCIACION ESPANOLA oN1PA FI CAN( FP

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

o
o
z

o

o

María Gaimes.
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ESTA SEMANA:
Un importante estreno

ofrece, el cine Goya de
nuestra ciudad para el pre-
sente fin de semana se tra-
ta de "La rosa púrpura del
Cairo" la última película
del genial Woody Allen, que
prácticamente ha vuelto a
sorprendernos con su origi-
nalidad, calidad y creativi-
dad, ya que es una pelícu-
la que ha roto, como mu-
chas películas de Allen en
su momento, los moldes del
cine.

Completa el programa
una comedia juvenil entre-
tenida, que nos llega de la
mano de Noel Black y con
Sylvia Kristell de protago-
nista.

LOS ESTRENOS:

ESCUELA PRIVADA
e PARA CH ICAS
o

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Phoebe Cates, Ber-
ty Russell, Matthew
Modine, Michel Zorek y la
colaboración de Ray Wals-
ton y Sylvia Kristell.

Dirigida por Noel Black
Típica producción a la

moda de la oleada america-
na de desmadres "Porkis",
"Los Albondigas" "Des-
madre en la universidad",
etc. Producción de ambien-
te juvenil, cuyo principal
aliciente son las travesuras
y aventuras de un grupo
de alocados jóvenes. La ac-
ción transcurre en dos inter-
nados de jovencitos, uno pa-
ra chicos y otro para chicas,
lo que ocurre es que ambos
internados sólo se encuen-
tran separados por una va-
lla, imaginese las ideas
maquiavélicas de los jóve-
nes para poder salvar dicho
obsctáculo. Naturalmente,
la película está sazonada
de buen humor, - actuado-
nes picantes con cierto ero-
tismo y música, Música

Rock que inunda toda la
película de principio a fin.
Cabe destacar en este largo-
metraje la presencia de
la actriz Sylvia Kristell, pro-
tagonista de la serie "Em-
manuelle".

Película sin complica-
ciones, fácil de ver, con
guión poco exigente, reco-
mendable al público joven
que desee pasar una hora
y media divertida y sin
más complicaciones.

1.000

LA ROSA PURPURA
DEL CAIRO.

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Mia Farrow, Jeff
Nadiellsy Danny Aiello.

Dirigida por Woody
Allen.

Ultima	 pel ícula	 de
Woody Allen estrenada en
España. Nuevamente su
estreno a finales de verano
pasado constituyó un nota-

ble éxito de crítica y pú-
blico, comparable a su
"Manhattan" del 79.

Sin lugar a dudas el éxi-
to de Woody Allen radica
en su enorme creatividad,
capaz dceroemper los moldes

del 
in

previamente
establecidos "La rosa
Púrpura del Cairo" es un
claro ejemplo de su capaci-
dad innovadora avalada ade-
más por un rotundo éxito.
El argumento gira en tor-
no a uzLextraño amor sur-
gido entre el protagonista
de una antigua película
y una mujer cuyo mayor
deseo es lograr el amor de
este fantasma del celuloide
rancio.

Magnífica película,
propia de un director ge-
nial recomendable a todos
los seguidores del cineasta
y al público que desea ver
una película que salga fue-
ra de lo común.

Emilio Henares Adrover.



El lugar ideal para tomar una copa,
dentro de un ambiente agradable.

Cada viernes y sábado
Música ambiental en directo
A partir de las 10,30 noche

SALVADOR REUS

liajra. 5 ~COZ,

BILLETES AVIOÑ
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVA,. t)E HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS

'MAJES NACIONALES E
.INTERNACIONALES
&--RUCEROS
'FERIAS Y CONGRESOS

,4 vda. d'Es Torrent . 	I
Tel. 55 06 50 111NACOR

PROGRAMACION TVE	 7 DIAS I
LUNES 7 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Sombras en la oscuridad

4,30.-La tarde

5,20.-Avance Telediario

5,25.-De aquí para allá

5,50.- !Hola, chicosl

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-El espejo mágico

7,00.-El planeta imaginario

7,30.-Dinamo

8,00.-Consurno

8,30.-Teled lario 2

9,05.-Punto y a parte

9,15.-A Electra le sienta bien

el luto

10,55.-Vivir cada día

00,15.-Vuelta ciclista al país

Vasco

00,25.-Telediario 3

00,55.-Teledeporte

01,05.-Despedida y Cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda Informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-La hora de Bill Coy

8,30.-La noche del cine español

"Carne de hora"

11,30.-Ultimas preguntas

12,00.-Metrópolis

00,30.-Despedida y cierre

MARTES 8 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Sombras en la oscuridad

4,30.-La tarde

5,20.-Avance Telediario

5,25.-Dentro de un orden

5,50.-Hola, chicos!

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-Los electroduendes

7,00.-Objetivo 92

8,00.-Las cuentas claras

8,30.-Telediario 2

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Directo en la noche

10,15.-Tristeza de amor

11,10.-En portada

11,40.-Vuelta ciclista al país

Vasco

11,50.-Teled lirio 3

00,20.-Teledeporte

00,30.-Testimonio

00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Auertura y presentación

7,00.-Agenda informativa

7,15.-curso de francés

7,30.-Marlbs artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,00.-Planta baja

9,00.-La montaña mágica

10,00.-Buscate la vida

10,55.-Pop-roc en la noche

11,25.-Tendido Cero

11,55.-Metrópolis

00,30.-Despedida y cierre

MIERCOLES 9 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Persecución Implacable

5,15.-Avance telediario

5,2p.-Letra pequeña

5,50.- IHola, chicos!

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-Los osos amorosos

7,00.-A media tarde

7 30.-Tocata

8,30.-Telediario 2

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Media naranja

9,45. Sesión de noche

Los inocentes

11,40.-Vuelta ciclista al país

Vasco

11,50.-Telediario 3

00,20.-Teledeporte

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda Informativa

7,15.-Curso de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,00.-Viejos amigos

8,15.-Perros

8,30.-Con las manos en la masa

9,00.-Fin de siglo

10,30.-Tiempos modernos

11,30.-Enredo

11,55.-Metrópolis

00,30.-Despedida y cierre

JUEVES 10 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Persecución implacable

4 30.-Ls tarde

5,20.-Avance telediario

5,25.-El arte de vivir

5,50.- IHola, chicos!

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-El k iosko

7,00.-Elegir una profesión

7,30.-Al mil por mil

8.00.-MASH

8,30.-Telediario -2

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Segunda enseñanza

10,10.-Jueves a jueves

11,35.-Vuelta ciclista al país

Vasco

11 45.-Telediario 3

00,15.-Teledeporte

00,25.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda informativa

7,15.-Cursos de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-A-uan-ba-buluba-ba1am-

bambi;

9,00.-Fila 7

10,05.-Cine Club

12,00.-Metrópolis

00,30.-Despedida y cierre

VIERNES 11 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Persecución implacable

4,30.-La tarde

5,20.-Avance telediario

5,25.-Un país de Sagitario

5,50.- i Hola, chicos!

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.- Sherlock Holmes

7,00.-Ana, Ciro y Compañía

7,30.-Al galope

8,00.-Más vale prevenir

8,30.-Telediarlo

9,05.-Punto y aparte

9,15.-Antología de la Zarzuela

10,45.-Pepe Carvalho

11,40.-Vuelta ciclista al país

Vasco

11,50.-Telediario 3

00,20.-Teledeporte

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda Informativa

7,15.-cursos de francés

7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-Así es Hollywood

8,30.-El cine

"Del infierno a Texas"

10,19.-Selecciones mundial

México 86

11,05.-Jazz entre amigos

00,05.-Metrópolis

00,35.-Filmoteca TV

2,00.-Despedida y cierre



Horari de m'ases

2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
¡8	Crisi Rei (només dissabtes), St. Josep
19	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.

Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Macla
20 Convent,
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30 Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30 Crist Rei, Convent
12	 N.S. Dolors
12,30 Co nvent
Horabaixa
17	 M. Benedictines
17,30 S'Illot
18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son %da'
20 Convent

Urgencias
55 4D 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.

.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22; Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.

55 02 10: Médica Manacor

57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.

Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurnos)-55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06

-Grúas Sangar: En Ma-
nacor: 55 44 01; en Son
Servera: 58 56 80.

Gasolineras

SERVICIO DOMINICAL.
Avenidas (Palma), Cedipsa
Pol Ind. Son Castelló (Pal-
ma), Son Armadans (Pal-
ma), S'Aranjassa (Palma),
Marratxí, Pto. de Pollensa,
Petra-Ariany, Andratx, Son
Servera, Sa Pobla. Felanitx
Fontanet (Felanitx), E.S.
Febrer (Manacor; excepto
Julio y agosto)

SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada

,(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. Febrer (Manacor).

Estanco
Día 6, expendiduría

num. 2, Pl. D'Es Cos.

ESPORTS.

Com cada setmana, po-
deu trobar tota la informa-
ció sobre esports, a les pagi-
nes que sobre aquest tema
dedicam al nostre setmana-
ri, hi ha com sempre un poc
de tot, futbol professional,
de penyes, juveniles, també
basket, en preparació de la
Semi-marathon de "la
Salle", jocs d'escacs, etc.

ACTES CULTURAI S.

-Divendres a les 10 del
vespre, estava prevista, com
ja informara a l'interior
d'aquest mateix núm, l'ac-
tuació d'En Tomeu Penya i
"Calabruix", en el recital
benèfic a càrrec dels al.lots
minusválids de Manacor i

Farmacias

Día 4, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 5, Ldo. P. Ladaria,
C/ Bosch.

Día 6, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.

Día 7, Ldo. Llodrá, C/
Juan Segura.

Día 8, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.

Día 9, Ldo. Pérez, C/
Nueva.

Día 10, Lda. Planas,
Pl. Rodona.

Día 11, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 26 núm. 3022
Día 27 núm. 9588
Día 1 núm. 7153

NECESITO CHICAS
DEPENDIENTAS

SUPERMERCADO
Teléfono: 57 33 63

Comarca. Era divendres, al
Teatre Municipal.

-Dissabte a les 19,30
h., inauguració de l'exposi-
ció "Obra Gráfica a Mallor-
ca" a Sa Torre de Ses Pun-
tes. Exposició que restará
oberta al públic de les 19
a 21 h., fins dia 15 d'Abril.

CINEMA.

-Teatre Municipal: Al
Teatre es fará avui dissabte,
a les 9,30 h., la projecció de
les pel.lícules "Lola" d'En
Bigas Luna i "Opera Pri-
ma", en una única sessió.

Cine Goya: Amb el
mateix horari de sempre
"Escuela privada de chicas"
i "La Rosa púrpura del Cai-
ro" d'En Woody Allen.

SERVICIO GRUA
**************
Auxilio en carretera

Tel. 55 45 06 - 55 10 86

OM A IICA I

AL _	 .nn•n 

Revista d'Intormacio benerai
Dep. Legal. 520-1980.

Director: Antoni Tugores

Edita: Edicions Manacor, S.A.

Publicitat: Mateu Llodrá.

Redacció i Administració:
Ronda del Puerto, 60 - Apartat 117
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Agenda dei cap de setmana



OFERTA CODEMA
DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL

Tomate Triturado Orlando, Extra 1 Kg..	 87
Tomate Triturado Orlando, Extra 1/2 Kg.	 52
011 Calmad 1 Litro	 .	 .	 .	 241
Café Alberti 250 Grs.	 .	 .	 318
Sardinas El Ancla 1/4	 .	 .	 57
Anchoas Competición 50 Grs.	 .	 94
Mejillones en escabeche Eureka 170 Grs.	 73
Vino Rioja Romeral 111110 R011100 y HICO	 •	 177

Coral Vajillas 1 Litro .	 .	 .	 99
Suavizante Flor 2 Litros	 .	 .	 189

En estos Precios esta incluido el IV Al
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE
Mlb...

A PRECIOS DE MAYORISTA
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* * * * * *
Ven a la

Gran fiesta de Inauguración
El jueves 10 de Abril

a partir de las b de la tarde.
Muchas sorpresas y diversión

con los PAYASOS y
GRUPOS FOLKLORICOS

de MANACOR
Ven a bailar y divertirte.

¡ Te Invitamos !

*****1.****

la buena compra más fácil
La cadena ES REBOST pone a tu
disposición el hiper de  Manacor. Todos
los alimentos del día y todo lo que tú
necesitas, ahora, más cerca de tu hogar.
En ES REBOST, EL HIPER DE
MANACOR, la buena compra es más
fácil.

EL «HIPER»DE MANACOR
Ctro. vieja San Lorenzo s/n. Manacor


