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Con la realizada a Juan Pedro Cerrato, de Izquierda
Unida, MANACOR COMARCAL, inicia esta semana una
serie de entrevistas a los distintos candidatos a la alcaldía
del Ayuntamiento de Manacor en las próximas eleccio-
nes municipales.

El iniciar esta serie en estos momentos se debe al hecho
de intentar el que las entrevistas vean la luz pública antes
del período propio de campaña electoral en el que la activi-
dad política es mucho más intensa.

El orden de aparición se ha establecido siguiendo un
criterio da menor a mayor representatividad en la com-
posición del actual consistorio, comenzando, lógicamen-
te por los dos grupos, IU y CDS, que actualmente no tie-
nen representación en el Ayuntamiento y que ya han con-

firmado su candidatura.

La venida de Marina Rossell a Manacor

Un déficit de 700 mil pesetas

Juan Caplionch, jsegundo en la lista al Ayuntamiento

Llorenç Más,

al Parlament
por el CDS

Portavoz de la Plataforma de aficionados

del Manacor

•

t
Rafael Nicolau habla para
Manacor Comarcal
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Una llamada a
los operados

de laringe
Jaume Dam hace

una llamada a los opera-
dos de laringe, que sin
duda tendrá una masiva
acogida por parte dE
estas personas que se
ven obligadas a adoptar
recursos técnicos para
pronunciarse oralmente
(Página 23)

Entrevista
con Marina
Rossell

La cantautora cata-
lana, Marina Rossell, fue
entrevistada con carác-
ter de exclusiva por
nuestra compañera Ca-
terina Perelló. (Página
26)
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Los miembros de la
Asociación de la Terce-
ra Edad de Manacor, en-
cabezados en esta opor-
tunidad por la iniciativa

de Domingo Riera, han
puesto sobre el tapete
la posibilidad de conse-
guir un local para jubi-
lados (Página 14)

Conferencias
cuaresmales

EL Obispo de Ma-
llorca ofreció una serie
de interesantes confe-
rencias cuaresmales en

la Parroquia de Nuestra
Señora de Los Dolores.
(Página 19)



PERFUMERIA

Oferta
Del 1 al 15 de Abril

LIMENTACION

AVECREM CALDO 8 pastillas 	 80
ATUN PALACIO DE ORIENTE, OL-120 	 99
KETCHUP Y MOSTAZA ORLANDO,

300 gr . 	 72
MIEL JIJONENCA, JARRA 350 gr. 	 189
MAYONESA KRAFT, 610 gr. 	 223
GALLETAS PRINCIPE 180 gr . 	 75
GAFE MARCILLA, MOL. SUP. 250 gr	 219
MEJILLONES ESCABECHE CALVO,

OL-120 	 119
SALCHICHAS FRANKFURT, PURLOM

7 piezas 	 72
HARINA NOMEN 1 kg. 	 77
HARINA NOMEN 5 kg. 	 373
FLAN POTAX FAMILIAR 	 96

EBIDAS

GINEBRA RIVES 	 449
CERVEZA DAB, LATA 	 59
CAVA POR TABELLA & COMA	 363
CERVEZA SKOL 1/4 	 32~-	 ~1111».-	 ~-

DESODORANTE REXONA 220 cl	 263
GEL TULIPÁN NEGRO 900 gr 	 239
ESPUMA ACONDICIONADORA GIORGI,

175 gr . 	 191
SPRAY FIJADOR GIORGI 175 gr. 	 182

LIMPIEZA

MISTOL 1 LITRO 	 78
FREGONA SCOTH-BRITE	 149
INSECTICIDA FLIKA 1.000 c.c 	 223
DETERGENTE ELENA 5 kg. 	 740

.

▪ 

Oferta Especial :

Queso Coinga...930
• • • • • • • * **** ** ** • • • •
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—sin ro @OS

La crisis nerviosa de los
poi:ticos

Estamos, una vez más, en tiempos de pre-campaña electoral y, tam-
bién una vez más, han empezado a aflorar estados anímicos alterados en
algunos de los políticos que nos ha tocado en turno soportar. Ocurre siem-
pre y en esta oportunidad no parece que vaya a registrarse excepción que
venga a confirmar regla alguna.

Bien sea por impotencia, por temor a no repetir en el sillón o en las
prebendas o por los motivos que fuere, lo cierto es que el estado de ner-
viosismo de algunos políticos es merecedor de una urgente asistencia mé-
dica mucho más que propicia para afrontar una campaña electoral para
la que no están ni mínimamente preparados.

Casos de este tipo los sufrimos casi a diario en las redacciones de perió-
dicos. El político, sobre todo en tiempos cercanos a una nueva convocato-
ria electoral, se ensaña con la prensa por cualquier motivo. No acepta las
críticas, olvidando olímpicamente que por sus condiciones de hombre
público está sujeto a ellas. Leen la prensa entre líneas y ven fantasmas
por todas partes. Cada semana te alinean con una formación política distin-
ta y sin duda harán culpable al periodista de sus fracasos electorales. No
aceptarán nunca que pueden ser ellos los equivocados.

El histerismo de algún político llega a las amenazas contra el periodista
por el hecho de haber publicado una crónica o un comentario que, según él,
no le favorece. Lo hemos vivido y sufrido en carne propia estos últimos días,
cuando el número dos en la lista del PSOE en las próximas elecciones,  Se-
bastià Riera, nos amenazó con llevarnos al Juzgado por el mero hecho de
haber publicado que este concejal, titular de la comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Manacor, había votado a favor una propuesta de subven-
ción a una empresa de la que es accionista, saltándose a la torera algo elemen-
tal en el contexto de las incompatibilidades: Votar una propuesta en bene-
ficio económico propio.

Pues, según parece, y según deducimos de las palabras de  Sebastià Riera,
ésta, desde nuestro punto de vista flagrante irregularidad, no tenía que ha-
berse publicado. Debíamos de haber callado ya que con la publicación
de la noticia podríamos perjudicar su buen nombre público y su campaña
electoral.

Seguramente este político no se ha parado a pensar que el único culpa-
ble de que la circunstancia viera la luz pública en estas páginas, es él, al
no abstenerse en la votación de una propuesta en la que estaban en juego y
de forma directa —aunque él pretenda insinuar lo contrario— sus intereses
económicos. Su obligación era abandonar momentáneamente la sesión o,
como mínimo, abstenerse en la votación. Pero no. Cayó en el error de pasar
olímpicamente de incompatibilidades y emitió su voto favorable a la pro-
puesta, que fue aprobada.

El error, por tanto, fue suyo, no nuestro. Nosotros nos limitamos a cum-
plir con nuestra obligación de informar al respecto, cosa que seguiremos
haciendo siempre y cuando estén en juego los intereses del pueblo y mien-
tras nos queden fuerzas para teclear una máquina de escribir, tal y como
requiere un periodismo independiente como es el que nosotros practicamos,
independientemente de las amenazas que nos ptiedan llegar.

GABRIEL VENY



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial I A 

10. HOY DIA, HAY QUIEN BUSCA UN VEHICULO DEPORTIVO CON CARACTERISTICAS EXTRE-
MADAMENTE "COMPETITIVAS" EN SUS PRESTACIONES, DESEA REUNIR EN EL MISMO CO-
CHE, OTROS REQUISITOS FUNDAMENTALES, COMO HABITABILIDAD, COMODIDAD, FUNCIO-
NALIDAD. LA SINTESIS DE TODO ELLO ES EL UNO TURBO, LA PEQUEÑA BERLINA DEPORTI-
VA EN SU MAS MODERNA Y AVANZADA EXPRESION.

EL UNO TURBO ES EL UNICO VEHICULO DOTADO CON MOTOR TURBO DE INYECCION ELEG
TRONICA Y SISTEMA DE SOBREALIMENTACION PROVISTO DE INTERCAMBIADOR AIRE/
AIRE (INTERCOOLER) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y REDUCIR AUN MAS EL CONSU-
MO.

CARNET DE IDENTIDAD: Turbo compresor IHI refrigerado por agua, intercooler, inyección electró-
nica Bosch L E - Jetronic, encendido electrónico Marelli Microplex, cuatro frenos de disco, los delante-
ros autoventilados.
SEÑAS PARTICULARES: Llantas de aleación con neumáticos HR de la serie 60, faldón delantero con
perfil aerodinámico, faros antiniebla incorporados, aletas deportivas sobre carenado inferior, portón tra-
sero de resina con spoiler integrado-CX: 0,33.

UNO TURBO I.E.: LA CONCENTRACII»I MAS FORMIDABLE DE                            

F-1              

'49~       

U 1     -4.011•""    

AVANZADA TECNIXODIA TURISMO. 1;01, INTERCOOLER,
En Venta Revisados con Carnet de Garantia

Menos
50.000	 I Seat 600 -D Menos I Talbot 150 GIS	 PM-K Menos

225.000 I Seat 127 -CL	 113M-M 375.000 1 R-12 1'5	 PM-P
Menos Seat 600	 PM-147.
50.000	

I
R-8	 B-AV Menos R-12 TS familiar	 PM-K Menos I Opel Corsa	 PM-AH

290.000
I 

Ritmo 65	 PM-P 700.000 I Ford Fiesta	 PM-AF
Menos I R-12 SLE	 PM-D
100.000 I Mini-1.000	 PM-F Menos I Renault 4 TL	 PM-N Menos I Alfa Sud L5	 PM-X

335.000 I Citroen 2 CV-6	 PM-Z 800.000 Opel Cona TR-4p. PM-AF
Menos Seat 127 -3p.	 PM-G
250.000 Seat 127-5 p.	 PM-F Menos Menos Fiat Argenta-D	 PM-X

Seat 127 -5 p.	 PM-H 350.000 I Renault 5 TL	 PM-N 900.000 Peugeot 505 STS	 PM-T

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MÁXIMA VALORACION Menos
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - TeL 55 01 61 975.000 I Alfa Sprint	 PM-W
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
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El alcalde se Interesó por el tema en la comisión de Gobierno

Las actuaciones de Marina Rossell han
arrojado un déficit de unas 700 mil pesetas

La de Sa Bassa, una señalización vial conflictiva
(De nuestra Redac-

ción, por Gabriel Veny).
A pesar de la induda-
ble buena voluntad y
valía del nuevo gerente
del Teatre Municipal
de Manacor, Juan Ser-
vera, hay que convenir
que el pueblo de Ma-
nacor no acaba de en-
tender o aceptar la
oferta que se le hace.

La última debacle
económica se ha dado
en esta oportunidad a
raíz de las dos actua-
ciones de la cantauto-
ra catalana Marina Ros-
sell, que con un presu-
puesto de un millón
de pesetas los ingresos
no han rebasado en
mucho las trescientas
mil. Son setecientas mil
pesetas que vuelan de
un plumazo de las de-
pauperadas arcas muni-
cipales que, a decir ver-
dad, no están en estos
momentos en disponi-
bilidad de afrontar este
tipo de "florituras". La
cuestión económica del
Ayuntamiento de Mana-
cor atraviesa uno de
los más acentuados pro-
blemas de liquidez, con
proveedores que pasan
meses y meses sin co-
brar y que sin duda
tampoco entenderán las
"gracias" municipales
desparramando el dine-
ro del contribuyente
y distribuyéndolo en
subvenciones, algunas
de ellas absurdas y de
difícil justificación.

Sobre el recital de

Marina Rossell, se in-
teresó el alcalde Ga-
briel Homar en Ja se-
sión de la comisión
de Gobierno celebrada
el pasado miércoles, in-
dicando que "resulta
paradójico el contraste
entre la falta de li-
quidez del Ayuntamien-
to y los desorbitados
gastos de este recital".
El Batle preguntó al
máximo responsable del
Teatre, Sebastià Riera,
si hubiera hecho lo
mismo en el caso de
haberse tratado de una
empresa suya, a lo que
respondió Riera que el
"acto cultural realizado
contiene unos valores
artísticos y populares
que no son valorables
económicamente, pues
la cultura y la renta-
bilidad económica no
son siempre compati-
bles".

Pero es que, en es-
te caso, la "rentabili-
dad cultural" tampoco
ha existido, como lo
demuestra el que entre
las dos funciones acu-
dieran solamente algo
más de trescientas per-
sonas que se vieron
obligadas a satisfacer
una entrada al excesivo
precio de mil pesetas.
Puede, por tanto, que
fuera una realidad la
existencia de "valores
artísticos" como citó
Sebastià Riera, pero
"valores populares" no
se ven por lado alguno.

LA SEÑALIZACION
DE SA BASSA

La comisión de Go-
bierno aprobó por una-
nimidad una propuesta
de adquisición de pin-
tura destinada a la seña-
lización vial de Sa Bassa,
Plaza Weyler, Rector
Rubí, Cos y calle Peral
por un total superior
a las 244 mil pesetas,
lo que Josep Barrull
consideró muy elevado.
Guillem Román defen-
dió la iniciativa en rela-
cióit al nuevo trazado
de Sa Bassa en mate-
ria de señalización vial,
mientras Muntaner se
pronunció en contra,
considerando que estaba
mejor tal y como esta-
ba antes.

La verdad es que,
por lo menos en prin-
cipio, parece algo com-
plicada la nueva seña-
lización vial de que

ha sido objeto Sa Bassa,
cuyos trabajos —todo
hay que decirlo— fue-
ron realizados en un
tiempo récord en la tar-
de del pasado domingo.
Sin embargo, hay que
dejar que transcurra al-
gún tiempo para dicta-
minar si con esta nueva
señalización la circula-
ción viaria de Sa Bassa
se verá mejorada.

De esta forma se
han evitado los estacio-
namientos en doble fila,
siempre y cuando sean
respetados mínimamen-
te las señalizaciones y
la prohibición de reba-
sar los dos grandes trián-
gulos señalados.

SE NECESITA CHICA
para tienda y trabajos

domésticos
(todo el año)
Porto Cristo

Informes: 5710  62
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Juan Capllonch, número dos al Ayuntamiento

Llorenç Mas, candidato al Parlament Balear
por el CDS

Juan Manuel Francía, confirmado como cabeza de lista de UM
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Según

fuentes dignas de toda confianza, Llorenç Mas, primer

alcalde democrático en Manacor y también primero
de España en dimitir, estará en la candidatura del CDS
al Parlament Balear, con lo que son dos ya los manaco-
rins conocidos que van a la conquista del escaño en
el Parlament. El otro, como adelantábamos hace unas
semanas, es Pere Serra, el arquitecto socialista que tam-
bién tuvo un fugaz paso por el estrado del salón muni-
cipal de sesiones del Ayuntamiento de Manacor en la
actual legislatura, del que dimitió siendo sustituido por
Martín Sáez. Pere Serra ocupará el decimosegundo lu-
gar en la candidatura del PSOE al Parlament, según
ha sido confirmado desde Palma esta misma semana.

Por otra parte, señalar que Juan Capllonch, funcio-
nario del Ayuntamiento de Manacor, casi con toda se-
guridad ocupará el segundo lugar en la candidatura del
CDS al Ayuntamiento de Manacor, a continuación de
Bernardi' Gelabert que, como es sabido, sera el
cabeza de lista, en cuyos primeros puestos estarán
tambien Marcos Juaneda, Miguel Mascaró y Francisca
Forteza. Marcos Juaneda, además de formar en la ter-
cera o cuarta posición de la candidatura, ha sido nom-

brado coordinador de la campaña electoral del partido
en Manacor.

JUAN MANUEL FRANCIA, CONFIRMADO
COMO CANDIDATO A LA ALCALDIA

La noticia que publicábamos en la portada de nues-
tra edición correspondiente al último sábado acerca de
que Juan Manuel Francía Parera encabezaría la candi-
datura de UM al Ayuntamiento de Manacor, noticia

que conocimos cuando "Manacor Comarcal" esta-
ba a punto de salir a la calle —de ahí la simple referen-
cia en portada— nos ha sido confirmada en todos sus
términos por el propio Presidente de UM-Manacor,
Monserrat Galmés quien, no obstante, declinó darnos
más nombres de los que conformarán la relación de los
veintiún aspirantes a La Sala por parte del partido regio-
nalista en las elecciones del próximo día 10 de junio.
De todas formas y a través de otras fuentes consultadas,
hemos sabido que una noYedad en la lista de UM será
Cristóbal Pastor, el popular "Pífol" que podría ocupar
el quinto puesto (no hay quinto malo, pensará, posi-
blemente el ocurrente "Mol"). En la lista de UM repe-
tirán, casi con absoluta seguridad, Jaume Darder, que
posiblemente será el numero dos, Rafael Sureda \lora,
Guillem Mascaró...Nio así Rafael Muntaner. "En Rafel
no hi vol anar" nos dice el Presidente de UM-Manacor,
lo que tampoco es una sorpresa, pues el enunciado es de
muchos meses atrás.

CDI BUSCA DUROS

Todo parece indicar que CDI, como muchos partidos,
desde luego, busca dinero para financiar la campaña electo-

Llorenç Mas, candidato al Parlament por el CDS

ral. Pero, éso sí, lo busca por los cauces de la más estricta
legalidad, es decir, a través de las entidades bancarias.
En la mañana del pasado jueves, los miembros de CDI,
Tomeu Ferrer, loan Mas, Maria Antònia Vadell, entre
otros, rindieron'sita a como mínimo una entidad banca-
ria en Manacor, es de suponer que para la concertación de
un empréstito que les permita afrontar la campaña con ga-
rantías. Ya lo dice Juan Pedro Cerrato en una entrevista
que publicamos en este mismo número: "Las elecciones
se ganan con tres armas: dinero, dinero y más dinero".

FRANCESC TRIAY, A MANACOR

El próximo lunes estará en Manacor el portavoz del
grupo parlamentario del PSOE y candidato oficial a la
Presidencia de la Comunitat Autónoma, Francesc Triay.
El motivo de esta visita estriba en la presentación del li-
bro original de Triay "El nostre futur", acto que ten-
drá lugar a partir de las ocho y media de la tarde del
próximo lunes, en el salón de actos de "Sa Nostra".

URGE
peluquera joven, para llevar peluquería

en Cala Millor
Se valorará experiencia y ciertos conocimientos

de Alemán e Inglés
Tfno: 564696 Hora: de 1 a3
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GABRIEL GIBANEL.. LO QUE DECIAMOS

Sí, tal y como nos atrevimos a pronosticar hace mu-
chas semanas, Gabriel Gibanel, el cabeza visible del PL
en Manacor, se ha quedado "compuesto y sin novia".

Los flirteos con AP —tampoco con el CDS— no han da-

do resultado y Gabriel Gibanel se verá obligado a estar
una legislatura más sin escaño en La Sala, pues, según pa-
rece, también ha desistido de confeccionar una candidatura

del PL en solitario "para no perjudicar al pueblo con tan-

tas candidaturas ', dice. De cualquier forma, Gibanel ha

anunciado que convocará una rueda de prensa para dar
a conocer las aventuras y desventuras —y otros entresi-
jos— vividas entre negociación y negociación. Al fin, según
parece, podremos saber por qué no ha sido respetado

—por lo menos en Manacor— el pacto escrito y firmado

por aliancistas y liberales a nivel provincial.

COMUNICADO DE CDI

Aunque ello me obliga a decir que algún miembro
de CDI habla de forma muy distinta a como redacta los
comunicados, lo que indica a las claras que algo hay entre
CDI y Sebastià Riera en relación a lo publicado en el pa-
sado número y en este mismo espacio y en torno a lo que
no nos inventamos nada. Ahora, tras ver en forma de
letra impresa el relato de la situación, CDI nos ha remiti-
do el siguiente comunicado:

Els Regidors de la C.D.!. loan Mas, Maria Antònia
Vade/I Bartomeu Ferrer, volem manifestar el següent:

1.- Tots els regidors de la C.D.I. hem treballat soli-
ddriament durant tota la legislatura, resolvent sempre
per la via del diáleg, qualsevol diferencia d'opinió.

2.- L'esperit de la C.D.I. 	 participar en llibertar.

Francesc Triay vendrá a Manacor el próximo lunes

Per tant, qualsevol persona és completament lliure de
formar part o no del grup, sense haver de donar cap tipus
d'explicacions.

3.- Tots els regidors de la C.D.I. continuaran en el
seu càrrec junts, fins el final de la legislatura, complint
a IX( el compromís assumit davant el poble.

4.- L'actual capdavanter, Sebastid Riera Fullana, dis-
posa de la nostra confiança i continuará exercint el seu
càrrec fins el final del mandat.

Signat: loan Mas, Marta A ntónia Vade!!
i Bartomeu Ferrer     

PASTISSERIA L'AUBA   

(FRENTE PERLAS ORQUIDEA)

Les recomienda sus variados y
deliciosos CROISSANTS    

además de sus PIZZAS, COCAS, GALLETAS
CREMADILLOS y PASTAS VARIAS   

acompañado todo ello con un sabroso
CHOCOLATE    

o si lo prefieren, CAFE CON LECHE, TE
o cualquier bebida fría.   

DESAYUNO ESPECIAL        

de 08,00 a 10,00 h

CROISSANT +CHOCOLATE 125 pts. 1     



cesta

ALIMENTACION UMBERT
Avenida Salvador Juan, 1

Tel. 55 08 25

MANACOR

CERCA, PRACTICO Y BARATO

ALIMENTACION
Nescafé normal 100 gr	 355
Nescafé descafeinado 100 gr. 	 410
Aceitunas Española rellenas 300 grs 	 78
Galletas TOSTA RICA kg 	 227
Tarrína TULIPAN 250 gr	 71
Flan Royal con azúcar liquido 	 57

CHARCUTERIA
Queso La Cabaña kg. 	 920
Jamón Cocido Extra O. Mayer kg. 	 798
Jamón Serrano Golden Pork kg	 1  195

BEBIDAS
Vino Luís Megía, Tto., Rdo, Bco. 	 89
Zumos VIVO 11. surtidos 	 104
Rondel Extra 	 195

PERFUMERIA
Lejía Conejo 1.100 	 46
Mistol vajillas 11 	 75
Gel Tulipán Negro 11 	 218
Pañ eles VIVO 40 unids 	 299

1 Oferta dellaI20deAbril



Organizado por UGT-Manacor,
ha tenido un notable exito

Entrega de diplomas del
curso de informatica

(De nuestra Redacción)

Este viernes, cuando esta
edición de "Manacor Co-
marcal" ya estará en la ca-
lle, tendrá lugar, en el
local de UGT en Mana-
cor, el acto de entrega
de Diplomas a los alumnos
que han seguido con apro-
vechamiento el Curso de
Informática organizado por
la citada central sindical.

Al curso han asistido
un total de 26 alumnos,
que era el cupo estable-
cido, los cuales la tarde
de este viernes, a partir
de las seis recibirán los co-

rrespondientes	 títulos
acreditativos.

Según nos informa uno
de los responsables de UGT-
Manacor, para fecha pró-
xima tienen intención de
organizar un segundo cur-
so, además de otros que,
según parece, le seguirán.
El enfoque de esta segun-

da iniciativa de UGT será
a nivel de enseñanza del
Catalá o bien del Inglés.

No hay duda que la
buena acogida de que ha
sido objeto el Curso de
Informática ha animado a
los "ugeteros", cosa que
celebramos.

Exposición en La Caixa

El sábado pasado un
joven esteticista de nuestra
ciudad y un fotógrafo de
conocidos méritos inaugura-
ron conjuntamente una ex-
posición de fotografía y
maquillaje. Jaime Andreu
y Josep no vieron defrau-
dadas sus esperanzas de
que el público acudiera
a contemplar sus obras.
La inauguración fue un
éxito. El local estaba aba-
rrotado, y no era para

menos. La obra expuesta
fue una auténtica sorpresa.
Pudimos ver, cuantos allí
acudimos, rostros de con-
ciudadanos que no pare-
cían los que a diario veía-

mos.
Sin ninguna duda, Jai-

me (de Estudio de Belleza
y Peluquería Amparo Sán-
chez) y Josep (de Estudi
Josep) repetirán experien-
cia, a juzgar por los re-
sultados obtenidos.

SA LLIBRETA A"SA BANCA'
TE PREMIS

I Premio de ....—.I 	 000.000.- ptas.
1 Premio de ...... — 	 500.000.- ptas.
2 Premios de 	 250.000.- ptas.

Premios de 	 125.000.- ptas.
10 Premios de 	'5  000.- ptas.
40 Premios de	 50.0011,- ptas.
30 Premios de 	 100.000.- ptas.
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Inauguracion de "Europa Tours"

Nueva Agencia de Viajes, en Manacor
(Redacción).- El sábado

por la noche, invitados por
el activo Miguel Puigser-
ver, Jefe de Promoción y
Ventas en Manacor de "Eu-
ropa Tours", asistimos a la
inauguración de los locales
de esta nueva agencia de
viajes en nuestra Ciudad.
Ello conllevó una extraor-
dinaria animación en los ale-
daños de su sede, en Calle
Conquistador, 9, donde fue-
ron muy bien atendidos los

numerosos invitados a esta
inauguración. Aparte de de-
gustar unas pastas y brindar
con champán, el público
asistente lo pasó en grande
con la especial actuación
del grupo musical mexica-
no "La Cucaracha". El
ambiente, se prolongó unas
horas. Desde aquí, nuestra
enhorabuena a los directi-
vos y a su responsable local,
el amigo Puigserver.

Foto: Toni Forteza.
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Los jubilados en busca de una residencia para
Manacor

(Redacción)
El miércoles por la

noche fuimos llamados pa-
ra cubrir una información,

en torno a unos planes
para que los jubilados de
Manacor puedan disfrutar
de una Residencia. En mar-
cha el Hogar del Jubilado,
se considera la Residencia
como elemento de primera
necesidad.

A la citada reunión,
de primeros contactos, asis-
tió como invitado, en cali-
dad de oyente, Dn. Mateo

Ballester, delegado de

Sa Nostra.
Los reunidos fueron

Dn. Domingo Riera Tru-
yols, un hombre que lle-
va cuarenta años como pro-

motor de este tipo de ne-
cesidades sociales, Dn. Ma-
teo Perelló Perelló, Dn.
José Tomás Galmés, y Dn.
Antonio Llul: Nicolau. Es-
tuvo, también, en la reunión
nuestro compañero del
"Manacor Comarcal", Se-

bastián Nicolau Sureda.
El acto en si fue una

primera toma de contacto,
donde se perfilaron algunas
cuestiones e ideas. Lo que
sí quedó claro es la nece-
sidad y la decisión de Ile-

var adelante la consecu-
ción de una Residencia
para jubilados que borre,
de una vez, todo sentido
de beneficencia. Cada uno
de los presentes aportó ideas
que, a partir de ahora,

pueden ir perfilándose. Por
lo interesante e importante

de la cuestión, "Manacor
Comarcal" seguira el hilo
de la noticia.

Fotos: Antonio Forteza

Manacor en "Expoconsumo 87"

(Redacción)
Nuestros equipos infor-

mativos han girado visita
a esta Feria o Muestra
que se celebra en el llama-
do Polígono de Levante,
de Palma, en ocasión de

comprobar la participación
manacorense en la misma.
Sólo dos firmas de nuestra

Ciudad han acudido a la
llamada de "Expoconsu-
mo.87.

MAPEC,S.A., comercia-
lización de elementos de bi-
sutería. Un Stand bien mon-
tado, con una muestra de

las distintas y variadas fa-
bricaciones de esta firma.
Desde el clásico collar de

perlas, característico, a la

sortija de bisutería fina.
Apliques, anillos, agujas,
colgantes, pendantifs, escla-
vas, brazaletes, botonería de
adorno, etc.

MUEBLES TRONC, ex-
poniendo a base de elemen-
tos de decoración interioris-
ta. Muebles de sentido fun-

cional pero con toque de
verdadera elegancia. Lineas
modernas, de confort y
buenos acabados. Dormito-

rios, rinconeras, librerías,
mesas de despacho, tresi-
llos, sillería, objetos de
adorno y lámparas.

Fotos: Antoni Forteza



L'aficionat ha començat a dictar a la subhasta.
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Maracot

Sala Banca March

Exposició inici de subhasta de quadres.
Es dictará, per darrera vegada, el dia 11

(Ramon Costa i Dot). -
El Dissabte a la nit, tal i
com estava anunciat, la Sa-
la de la Banca March inau-
gura l'exposició d'obres do-
nades per dessemblants
artistes per a ser subhasta-
des a benefici d'APROS-
COM.

Seria prou llarg repetir
el Ilistat de les pintures pen-
jades a les parets d'aquesta
Sala. "Manacor Comarcal"
en feu rel.lació complida i
completa a l'edició de la set-
mana anterior.

A l'acte de inauguració
assistí, a part de molts deis
artistes donadors, quantitat
de gent, amant de l'art, així
com interessada a participar

en aquesta subhasta. De fet,
i tal com estava anunciat,
aquesta s'inicià, ja, el mateix
dia a la inauguració, donant
moltes de persones preu de
començament a la mateixa.

De totes maneres, será el
proper dia 11, quan el Sr.
Cabrer dirigirá el dictat defi-
nitiu. Sabem que aquesta
subhasta, apart de gent de
Manacor i voltants ha inte-
ressat fort ferm a la resta de
la Comarca i a parentela de
tota Mallorca, incluida la
mateixa Palma. Será de veu-
re, el dia 11, com estan
els ànims, con tal de poder-
se'n emportar, a casa, l'obra

que els interessats portaran

a la memòria. Quins no les

ullaren el dia de la inaugu-
ració, ho podran fer els dies
vinents. La Sala romandrà

oberta, diàriament, de 19 a
21 hores, també el diumen-
ge.

Fotos: Antoni Forteza.

AGRADECIMIENTO

La familia Gelabert-Mestre, quiere hacer
público su agradecimiento ante las innumera-
bles muestras de solidaridad y condolencia
encontradas en los penosos momentos de
la muerte de Melchor Gelabert Sansó (ex-Po-
licía Municipal de Porto Cristo), fallecido el
pasado día 19 de Marzo.

HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 4 d'Abril

A les 4'00 de l'horabaixa Interessant Reunió Hípica
o Carrera Especial per Poltros

1 Premi Ginart-Barceló



JUEGA URO

Blau Punkt Stéreo

Precios de
1986

Abril
solamente

'0\11\11.'

Venga a Renault y juegue duro.

A ganar. Renault 11, triunfando en
Rallyes y Circuitos.

Pruebe un Renault 11 y descubra
el poder de un campeón.

En todas sus versiones. En Gasolina,
Diesel y Turbo.

Entre en un Renault 11 y juegue duro.

3 Puertas
Renault 11 GTC
Renault 11 GTX

Renault 11 Turbo

5 Puertas
Renault 11 GT1
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE

Renault 11 GTD

Renault 11                          

Venga a verlo a:     

RENAULT MANACOR  

Silencio, 84 - Tels. 55 10 93- 55 40 63 - Cra de Palma km. 48- Tel. 55 42 50                   



Quintos sentados, sin quitarse la manta.

JN\ 	Haga de sus Veladas ,,\vz
un Momento Inolvidable

EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sABADOS

Cena amenizada por

l> 2 ILLA D'OR
.„ Paco Ramis y Sion

RESERVA DE MESAS'

TELEFONO 57 00 94

4:t	 -11

SABOREE NUESTRAS ESPECIALIDADES
(Pescados, Mariscos y Carnes frescas)

Servicio a la carta

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

(Pida piesupuesto sin compromiso)
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Sin toques de diana

Se reunen los "quintos" del 72
(Redacción).- Los quin-

tos del primer reemplazo de
1972, del Ejército del Aire,
fueron llamados a filas,
como reclutas de aquellos
tiempos, por sus compañe-
ros de armas residentes en
Manacor. Al toque de llama-
da general acudieron 63,
de los 150 convocados. Con-
fían que para años próxi-
mos no habrá tantos deser-
tores. Así y todo formaron
una buena Compañía, desfi-
lando de inmediato, en airo-
sa y alegre formación, ha-
cia el Restaurante Los Dra-
gones, de Porto Cristo, don-
de les fue servido un rancho
más que extraordinario.

Aprovechando los más
veteranos de que en el cuar-
tel de los manjares no
habían ni jefes ni oficiales,
ni siquiera dos sargentos y
sí solamente buenos solda-
dos, procedieron entre "re-
cuitadas" y buen humor a
pasar un día de lo más so-

laz. Pese a que más de uno
ya se vé con la "absoluta"
muy cerca del bolsillo,
el bullicio que entre todos
armaron (no llevaban . más
armas que una gran alegría
por el reencuentro), fue de
veras saludable y contagio-
so. En los comedores de la
"cantina" de los Dragones
entonaron canciones gue-
rreras de su tiempo, mezcla-
do con chistes, chascarri-
llos, ocurrencias y juveni-
les recuerdos. Tan bién se
lo montaron los manacoren-
ses organizadores, los de Al-
cudia, Sóller, Palma, San-
cellas, Felanitx y de muchas
más localidades, que se reu-
nieron, que decidieron que
la próxima "fajina" la toca-
rán los de Alcudia, para dar
cada año sucesivo el relevo
a los siguientes. Como recor-
datorio se sacaron esta foto.
El fotógrafo, nuestro Toni
Forteza, jugando a vetera-
no, no disparó esta vez el

fusil, quiero decir la foto-
gráfica. Quien cuidó de es-
te menester, obedeciendo
órdenes severas, fue su "ge-
neral en jefe". Su simpática
esposa.

Desde nuestra redac-
ción, de "Manacor Comar-
cal", que sea para muchos
años! •

Foto: Carmen Rodríguez.

BU
BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL.

Invita a los empresarios, (Industria,
Comercio, Hostelería, Servicios,

Profesionales, etc.) a conocer las líneas
de crédito oficial a largo plazo e interés

subvencionado para crear, ampliar, reformar
o trasladar empresas, comprar maquinaria, etc

En Manacor le atenderemos en los locales
de PIMEM-COSEMA - Pl. Ramón Llull, 20-6o.

Tel. 55 41 00, cada viernes de
9,30 a 13,30 horas.

C/ Jesus, 3 - Palma 07003- Tel. 29 94 60



Exclusiva per "Manacor Comarcal"
Aspecte exterior de la coberta dels Dolors

yk".„‘

Cúpula dels Dolors on se projecta posar els vitralls
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Templo de Nuestra Señora de Los Dolores de Manacor

Dos obras a emprender
PRIMERA

LA REPARACION
DEL TEJADO

Que no es de tejas,
por cierto. Es de láminas
onduladas de aluminio. Mu-
chos metros cuadrados Tan-
tos, lógicamente, como tie-
ne el gran crucero del tem-

plo. Se trata de una obra
de necesaria urgencia. Hay
actualmente goteras. Gote-
ras que, además de fasti-
diar a los fieles en los días
de lluvia, están perjudicando
gravemente los maderos que
sostienen las citadas lámi-
nas. Si éstas llegaran a es-
tropearse, la reparación re-
sultaría entonces costosísi-
ma. Se aprovechará la oca-
sión para, plastificándolas,
corregir los defectos de las
conducciones horizontales
superiores de agua.

SEGUNDA
LA APERTURA DE LOS
VENTANALES

Nuestro templo es gó-
tico y el gótico requiere
luz. Luz convertida en co-
lor. La esbelta hermosura
de Los Dolores va a multi-
plicarse por cada ventanal
que se abra con cristalería
policromada. Empezaremos
por los más pequeños. No
los de 8 sino los de 5 me-
tros. Los que en la cúpula,
allá arriba, quedan apuntan-
do en dirección a los "vuit
vents del món". La obra
de vidrio alcanza un pre-

cio de 70.000 pesetas el

metro cuadrado. Un venta-

nal de 5 metros costaría

350.000 pesetas. Colocado
y debidamente protegido,

pongamos 450.000. No pa-

rece ser suma desorbitada.
Tampoco vamos a obligar-
nos a instalarlos todos a la
vez. Aunque tampoco se
descarta la posibilidad de
que las aportaciones que
se reciban consigan rápida-
mente la colocación de los
ocho. Porque al fin y al
cabo esta segunda obra es
iniciativa largamente propul-
sada por gente del pueblo.

NOTAS:

1.- Para la obra primera,
tenemos todo el dinero y no
necesitamos ninguna peseta.

Para la obra segunda,

no tenemos ninguna peseta

empezará en cuanto las con-

diciones atmosféricas lo
aconsejen, probablemente

en los días siguientes a la
Pascua.

La obra segunda se en-
cargará en cuanto se haya
recaudado la cantidad co-
rrespondiente al costo de
un ventanal.

3 - Obviamente, la de-
cisión de emprender tanto

una como otra obra cuen-
ta con el asesoramiento
tanto del Consejo Parro-
quial como de la Junta
Económica. Asimismo el

proyecto de las cristalerías
contará con el "visto bue-
no" de la Comisión Dio-
cesana de Arte.

y necesitamos todo el dine-
ro.

2	 La obra primera

Abanicos -

ESPARTERIA Y. MIMBRERIA
SA TORRE

PRIMAVERA - VERANO

Disponemos de Alpargatas

Objetos de MIMBRE y BAMBU
SE VENDEN CESTERIÀ Material para

Gusanos Para pesca. 	 pesca deportiva
Decoración en mimbre - Importados de China - Todos los tamaños. 

JORGE SUREDA, 50
Telf. 55.50.47
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Tres importantes conferencias
del Obispo de Mallorca, Teodoro Ubeda

(Ramón Costa).- En el
transcurso de la última se-
mana, en ocasión de la Cua-
resma, el Obispo de Mallor-
ca rindió nueva visita a Ma-
nacor, concretamente a la
Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Dolores. "Anun-
ciar a Jesús", "Construya-
mos nuestro Mundo" y
"Los Católicos ante los
medios de comunicación"
fueron los tres temas desa-
rrollados por la primera
autoridad eclesiástica de Ma-
llorca, no tan sólo dirigido
a feligreses de la Comar-
ca si no también a gente que
no suele ser visitante asídua
de las iglesias. El temario de
las conferencias tenían, ante
todo, una dimensión huma-
na, por encima de una base
de tipo religioso, aunque és-
ta fuera la solución apoya-
da y solicitada por el Obis-
po, para afrontar unos pro-
blemas de cariz real, en sus
distintos niveles.

"Anunciar a Jesús en

1987" desarrolló el deber
que, en ello, tiene la Igle-
sia, ante lo que parece una
evidencia de silencio en la
mudez de expresión de la fe,
por parte de quienes sienten
tenerla. Analizó los motivos
basados, dijo, en la debili-
dad, en la ignorancia del co-
mo hacerlo por recepción de
presiones externas de tipo
ambiental, de ñoñez a desfa-
se, ridículos y de cariz con-
flictivo. En contraposición,
ofertó soluciones, partiendo
del fundamento que la Fe
consiste, simplemente, en
aceptar a Dios y de la nece-
sidad que siente el Hombre
en búsqueda de unos valores
superiores.

"Construyamos nues-
tro Mundo" fue una exposi-
ción de cara a la necesidad
de demanda y efecto de la
intervención del cristiano
hacia esta nueva construc-
ción o modelaje del mismo,
en relación a diversos aspec-
tos. Que lo son la labor de
la propia Iglesia, las depen-
dencias sociales y, en un
sentido más personal, los
condicionantes de unas
vidas públicas y privadas.
Explicó los motivos exis-
tentes por los que conside-
ra que el católico debe in-
tervenir en esta construc-
ción, en base a la dimensión
humana y la proyección
divina. La necesidad
imperiosa que precisa el
de vivir inmerso en una So-

ciedad, huyendo de soleda-
des que le incompletan y
que, por tanto, es impres-
cindible una realización
pública del ente privado. In-
cluyó a la figura de Jesu-
cristo como elemento real
en esta labor de construc-
ción, indicando, y haciendo
hincapié, en que "el amor
nos obliga a construir el
Mundo desde la vida públi-
ca". Para finalizar, el Sr.
Obispo dio unas orientacio-
nes prácticas que puedan
ayudar a esta participación,
en base a una colaboración
hacia aquellas personas con
buena voluntad, sin pérdida
de la identidad personal con
aportación directa, por par-
te de esta personalidad, de

aquellos conceptos cristia-
nos que son vivencia del in-
dividuo. Que, con ello, la
Sociedad construída de esta
forma ayudará también a
unas realizaciones persona-
les.

"Los católicos ante los
medios de Comunicación"
fue la conferencia con que
finalizó el Obispo unas
charlas conferenciales que,
sin huir de unas intencio-
nes cuaresmales, basaron
su articulado hacia hechos
y actitudes de índole esen-
cialmente humana y social.
Quizás esta última confe-
rencia fue, en muchos as-
pectos, resumen de las
dos anteriores. Haciendo un
canto a la labor de los pe-
riodistas y de sus medios,
el Sr. Teodoro Ubeda ex-
puso claramente que el cris-
tiano no debe "asustarse"
ante el poder que tienen los
medios de comunicación.
Que lo que debe hacer es
no permanecer ante ellos co-
mo elemento simplemente
receptor y pasivo. Que los
medios de comunicación
són, hoy, como un mar en
el que se halla sumergida la
persona. Resaltó la impor-
tancia que tienen y su indis-
cutible necesidad. Que el
cristiano ha de manifestar-
- —

se ante ellos, en primer lugar
usando unos conocimientos,
interesarse por una veraci-
dad contrastada, expresando
activamente su derecho a
opinión y expresión, refle-
xionando ante el impacto
informativo, en búsqueda,
mejor a nivel de grupos aso-
ciados, de elementos que no
destruyan los valores funda-
mentales del Hombre que el
Sr. Teodoro Ubeda citó co-
mo impresos en unos llama-
dos Derechos Humanos,
aceptados por las naciones
pertenecientes a la ONU,
derechos de los que la Igle-
sia, dijo, se hace valedora.

Aconsejó a fieles y oyen-
tes intervengan activamen-
te en los medios de comu-
nicación en aras alservi-
cio de la persona, el bien
común y en apoyo a la fe en
Jesucristo.

Terminada esta confe-
rencia, fui recibido, en el
despacho de la Sacristía,
por el Obispo, Sr. Teodo-
ro Ubeda, con quien in-
tercambié unas breves pa-
labras, siendo regalado con
una dedicatoria sobre una
de las hojas de su libro, re-
cientemente editado, fun-
damento desarrollado de
las tres conferencias.

Fotos: Antoni Forteza.



Cofraria de
Sant Antoni

La "Confraria de Sant
Antoni" hace público a to-
dos los interesados en par-
ticipar, que pueden pasar
a recoger los vestidos en
la Rectoría de la Parroquia
de Los Dolores, a partir
de las seis y media de la

tarde. Asimismo, se ruega
a todos los que tengan
vestidos de dicha cofra-
día, lo pongan en cono-
cimiento de Mossèn Tomás
Riera, en la misma Rec-
toría.
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Hospital Comarcal, otro paso adelante
El PLan de Ordenación Sanitario, aprobado

El Ministerio "filtró"
Información al PSOE

(Ramón Costa). Ayer,

el Plan de Ordenación Sa-

nitario, elaborado por la

Conselleria de Sanitat, en-

cabezado por Biel Oliver,

fue aprobado en sesión

del Parlament.

Las propuestas de reso-

lución, planteadas por la

oposición, FUERON RE-

CHAZADAS POR LA MA-

YOR IA. Por unanimidad,

fueron consensuadas seis.
Parece ser que el par-

lamentario del PSOE Juan
March había recibido in-
formación "filtrada" por

parte de Pedro Mansilla,
del Ministerio de Sanidad
a fin de que los PSOE
de Baleares pudieran "apor-

tar las sugerencias que se
consideraran oportunas".

A nivel de comentario

diremos que a veces es pe-
ligroso enviar "filtrado" un

Gabriel Oliver, Conseller

de Sanitat

pastelito de esos. La nata

suele manchar los dedos

de quien la toca. Muy
censurable, de confirmarse,

la actitud del Ministerio de

Sanidad.

El Señor Solano (Director Comercial CITROEN) hace entrega de la llave de la primera unidad del
CITROEN AX a D. Bartolomé Nadal (HERMANOS NADAL - SERVICIO OFICIAL CITROEN) DE
MANACOR. (R)

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

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



watriftpctro estuc ose3címacitez   

FOTO
EXPOSICION

MAQUILLAJE Y
VISAGISMO

MAQUILLAJES	 FOTOGRAFIAS
JA UME ANDREU	 ESTUDI JOSEP

DEL 28 DE MARZO AL 12 DE ABRIL

HORARIO: DE 6'30 A 9H.
FESTIVOS DE 11 A13 Y 6 130 A 9H.

SALA DE EXPOSICION

difsSI MANACOR
CAIXA DE PENSIONS

laCaixa"



Mantenemos Precios 1986

Fiesta
	

Escort
C 	 853.417 	CL - 1 1 	 1.187.574

Super C 	  899.617 	CL - 1.3 	 1.239.873

Super Hit 1 1 	  963.917* 	CL - 1 4 	 1.295.275

Super Sport 1.4 	 1.029 217	 XTRA - 1.4 	 1.363.475*

Ghia 1 4 	 1.047.917 	XTRA - 1.6 D 	 1.489.075*

XR2 1.6 	 1 308 418*	 GHIA 1.6 	 1.420.275

GHIA 1.6 D	 1.512.674

Orion
CL - 1 4 	 1.320.374

CL - 1.6 D 	 1.448.475

GHIA 1.6 	 1.447.873

GHIA 1.6 INY... 	 .. 	 1.587.875

Con IVA y transporte incluido.

*Con Radio Cassete y lava-limpia

trasero. 

Venga hoy mismo a su Concesionario.

Ati1c»C> ira Cl	 _y

Crta. Palma-Arta Km. 48- Telf. 55 13 58 MANACOR   



(Zona Plaza San Jaime Manacor)

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

Pequeña Comunidad
Próxima entrega (Septiembre-87)

Entrada desde: 200.000 pts,
Resto facilidades 15 arios.
Tels. 20 85 22 - 55 17 89
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Por iniciativa de Jaume Dam

Una llamada a los operados de laringe
(Redacción).- Jaume

Dam es un hombre anima-
do y animador. Pronto hará
un año que Jaume, del Hos-
tal Jacinto de nuestra Ciu-
dad, fue intervenido en Pal-
ma, de la laringe. Quedó sin
voz. Pero no sin ánimos.
Hoy, el buenazo de Jaume
se expresa correctamente.
Quien ignorara de su opera-
ción quizás no daría más im-
portancia a su tono. Jaume
ha sido un hombre cons-
tante en la recuperación de
los sonidos, con los que po-
der expresarse hacia los
demás. Hablador por exce-
lencia, Jaume no se rindió
ante la condena a una mu-
dez. Hoy Jaume vuelve a ha-
blar. Hablamos con él, mejor
dicho nos habló, solicitan-
do la publicación de un es-
crito, dirigido a las personas
que pudieran hallarse en el
mismo caso en que se halló
él. Ofrece soluciones. Las
transcribimos, sin quitar ni

añadir ni puntos ni comas:
Con este escrito quiero

dirigirme a todos los que,
como yo, sois "laringecto-
mizados" (operados de la-
ringe) y, de una manera
especial, a sus familiares.

Creo que, tanto en Ma-
nacor como en la comarca,
seguramente somos bastan-
tes, pero no sabemos cuán-
tos ni quiénes somos; por
ello deberíamos ponernos
en contacto, reunirnos, con
el fin de tratar de uno de
los principales problemas
que tenemos como conse-
cuencia de la operación:
la falta de voz.

Yo, al igual que todos
vosotros, he pasado por el
mismo camino: síntomas,
tratamiento, biopsia, diag-
nóstico, intervención, ra-
dioterapia, convalecencia,
recuperación... Durante
estos días lo más difícil,
lo más duro es el pensar en
que nos hemos quedado sin

voz, en que no podemos
hablar porque nos falta es-
te don tan maravilloso que
nos permite comunicarnos
los unos con los otros. Pe-

ro, ahora yo puedo deci-
ros que con constancia y
la ayuda de Dios he vuelto
a poder hablar. Sí, he
aprendido a hablar, de otra
forma, naturalmente, por-
que hablar ya sabíamos. La
única diferencia es que
ahora tenemos que emplear
otros medios, hemos de
aprender a expresarnos de
manera distinta.

A mí me han enseñado
en la Asociación de Larin-
gectomizados que hay en
Palma, desinteresadamente.
Los profesores que hay en
ella nos explican el proce-
dimiento mediante el cual
podemos hablar de nuevo,
y a estas clases se puede asis-
tir cuantas veces sean ne-
cesarias.

El que tú vuelvas a po-
der comunicarte depende de
tí. Intentarlo no cuesta na-
da. Nunca se pierde el tiem-
po.

Puedes comprobar por
ti mismo lo que estoy di-
ciendo. Ven a verme, ponte
en contacto conmigo; entre
todos intentaremos ayudar-
te y ayudarnos.

Decidiros.
La dirección es: Jaume

Dam. C/ Weyler, 1. Mana-
cor. Hostal Jacinto.

DISPONEMOS
DE CAPITAL

Para préstamos

hipotecarlos y personales

TRAMITACION RAPIDA

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

SE BUSCA APARTAMENTO
O ESTUDIO AMUEBLADO

EN MANACOR - PORTO CRISTO
Informes: 55 19 55.

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

•0• PISOS EN VENTA
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Juan Pedro Cerrato, candidato a la alcaldía por izquierda Unida

"Nuestra actividad estará al servicio de los
intereses populares"

De cumplirse los pronósticos y celebrarse las elecciones" municipales el 10 de junio, nuestro personaje
puede celebrar su cumpleaños el mismo día que acceda al Ayuntamiento. Nacido en Manacor en 1963, Juan
Pedro Cerrato encabezará la candidatura por Izquierda Unida como independiente. Autor de varios libros, en
la actualidad está a punto de publicar su última obra, que va a titular "Sangre de Silencio". De carácter ale-
gre, podría decirse de él que: Cae bien a la gente. Hoy por hoy se dedica a dar clases de ajedrez en distintos
colegios, deporte en el que es un maestro.

Texto: José Mateos
Fotos: Toni Forteza.

la realidad. Hoy por hoy IU
es la única alternativa viable
basada en la participación
popular mediante las ideas
socialistas.

-Tú fuiste uno de los
más críticos con la actua-
ción de Guillem Román.
¿Cómo enjuicias su labor en
el Ayuntamiento?

-No solamente yo. Por
desgracia somos muchos los
que nos sentimos defrauda-
dos de su labor como con-
cejal. En teoría, Román te-
nía que representar a los
jóvenes progresistas, y su
actuación ha distado mu-
cho de ser la exponente del
inconformismo juvenil fren-
te a la injusticia y a la nefas-
ta máquina burocrática ale-
jada de los ciudadanos.

-¿Cómo se pasa de un
partido fundamental nacio-
nalista como es el PSM a
IU que tiene una filosofía
centralista?

-Ya he dicho que no he
pertenecido al PSM, ahora
bien, decir que Izquierda
Unida es centralista es falso
y descabellado. Es eminen-
temente partidaria de los Es-
tados Federales. Basta recor-
dar que IU forma coalición
con partidos nacionalistas
como pueden ser el PSUC,
la Entesa de Nacionalistes,
Agrupament d'Esquerres y
curiosamente con el PSM
de Menorca, donde prácti-

-Hablando de ajedrez.
¿Hay algún parecido entre
este deporte y la política?

-Yo diría que los polí-
ticos de Manacor han dado
muchos . jaque mate a los
ciudadanos. Tanto para la
política como para el aje-
drez hay que ser inteligen-
tes, perspicaces, pacientes,
razonables y tener reflejos
rápidos. En el ajedrez impe-
ra la lógica matemática uni-
da a la intuición. En políti-
ca cada movimiento mal es-
tudiado puede costarle mi-
llones a la gente.

-Tu estuviste en el
PSM ¿A qué se debe tu sa-
lida del Partido Nacionalis-
ta?

-Yo apoyé en las pasa-
das elecciones una candida-
tura joven, con la idea de
imprimir un aire vanguar-
dista en el Ayuntamiento.
Ahora bien, quiero dejar cla-
ro que nunca he perteneci-
do al PSM. En el 83 figura-
ba en sus listas como inde-
pendiente.

-¿Por qué te has decidi-
do por Izquierda Unida?

-Después de vivir la trai-
ción con que el PSOE ha ob-
sequiado al pueblo, creo que
un verdadero progresista
debe apoyar a IU. Más que
como una decisión debe to-
marse como una declara-
ción de principios. Izquier-
da Unida nace para conse-
guir la unidad de acción
electoral y política de aque-
llos que, desde una posi-
ción de auténtica izquier-
da, quieren llevar a cabo una
acción transformadora de

"Los políticos de Manacor han dado muchos
jaque mate a los ciudadanos"
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camente todos los cabezas
de lista de IU serán del
PSM.

-¿Cómo entendéis, en
todo caso, el fenómeno na-
cionalista?

-Entendemos el apogeo
nacionalista como algo na-
tural para conseguir la des-
centralización de las decisio-
nes y huir del gigantismo
burocrático. Izquierda Uni-
da apoya un nacionalismo
basado en los Estados Fede-
rales, pero sin posturas
insultantes frente a otras ra-
zas, pueblos o lenguas, sino
como una forma de compar-
tir las vivencias culturales.

-Pasemos, si te parece,
a la política local ¿Cómo
enjuiciarías la labor del
Ayuntamiento en los últi-
mos cuatro años?

-Absolutamente nefas-
ta. Se ha hecho una políti-
ca de derechas sin contar pa-
ra nada con las exigencias
de los ciudadanos, prote-
giendo solamente intereses
de una determinada clase
política.

-Segun tu criterio.
¿Cuáles son los problemas
más acuciantes de Manacor?

-Muchos y de difícil so-
lución. El paro es un proble-
ma importante para el que
ya puedo adelantar que IU
propondrá que el Ayunta-
miento dedique un 10 por
ciento de su presupuesto a
acciones de defensa o
generación de empleo. Fal-
tan zonas verdes. Mayor cui-
dado y limpieza de las pla-
yas. Acabar el asfaltado.
Porto Cristo debe tener una
gestión administrativa inde-
pendiente. Se deberían pro-
gramar actividades extra-
escolares para los niños.

-Prácticamente estás
avanzando el programa elec-
toral.

-Estamos confeccio-
nándolo, pero desde luego
contemplará otros muchos
apartados como elevar el ni-
vel cultural y profesional en
el terreno de la hostelería.
La creación de un centro pa-
ra la tercera edad. Una polí-
tica de subvenciones a
deportistas que demuestren
su capacidad. Y un largo et-
cétera entre los que se pue-
den situar el vertedero
mancomunado, el Polide-
portivo, el Hospital Comar-
cal...

-Con sinceridad ¿Tiene
IU solución a todos esos

problemas?
-Lo que vamos a hacer

es ofrecer propuestas con-
cretas al Ayuntamiento. Es
desde allí donde se puede
activar soluciones a las que
nosotros aportaremos datos
y cifras que puedan conven-
cer a los concejales.

-¿Es ésta la aportación
que hará Izquierda Unida
al Ayuntamiento?

-Esta y utilizar los re-
cursos municipales para
desarrollar el conjunto de
libertades democráticas y
oponerse a todas las formas
de opresión y discrimina-
ción, desarrollando el movi-
miento asociativo y la verda-
dera participación del ciuda-
dano en la gestión munici-
pal.

-¿Tiene IU una fuerte
base popular en Manacor?

-Puedes creer que
vamos a ser la gran sorpresa
el diez de junio. Contamos
con mucha gente que nos
quiere, gente legal, buena
gente, entre los que hay tra-
bajadores, estudiantes,
maestros, y profesionales de
todo tipo. Hay como digo
mucha gente que nos está
prestando su apoyo.

-La confección de la
lista electoral siempre resul-
ta complicado. ¿Cómo an-
da la misma?

-La próxima semana
vamos a dar con toda segu-
ridad la lista definitiva.

-Una lista en la que, al
parecer no participa Juan
Rosselló...

-Primero me gustaría
decir que Juan Rosselló ha
sido el hombre más honesto
que se ha presentado en
unas elecciones municipa-
les. Ha depositado toda su
confianza en la coalición

manacorense y nos va a ayu-
dar todo lo que pueda.
Desde luego no está descar-
tado el que figure en la lista
electoral, cosa que a mí,
personalmente me encanta-
ría, pero es él el que debe
tomar la decisión final. Lo
que está claro es que se pre-
sente o no, estamos total-
mente unidos y va a apor-
tar sus ideas para confeccio-
nar el programa electoral.

-Y siguiendo con la lis-
ta de candidatos. ¿Qué cri-
terios se van a seguir a la
hora de presentar las perso-
nas que la formen?

-Eminentemente popu-
lar, de gente que quiera tra-
bajar para el bien común.
Nuestra idea es de que la
formen todas las acciones
sociales, obreros, profe-
sionales, músicos, deportis-
tas. Sin lugar a dudas lo que
sí puedo afirmar es que
Izquierda Unida presenta-
rá la candidatura más pro-
gresista de Manacor, y la
única real de izquierdas.

-El problema, en todo
caso, radica en la acepta-
ción de los votantes. ¿Qué
opinas?

-Es, efectivamente, el
pueblo manacorense el que
decidirá si desea votar a la
candidatura menos teórica,
pero de personas más le-
gales, o si por el contrario
dará su voto a los mis-
mos zorros de siempre. Sin
duda Manacor demostrará el
diez de junio su inteligen-
cia y su profunda herman-
dad.

-Estamos prácticamen-
te en época pre-electoral y
la campaña no está dema-
siado lejos. ¿Cómo prevees
será la próxima campaña
para las municipales?

-Supongo que como to-
das y que todos los partidos
intentarán sacar provecho
de sus posibilidades. Ya di-
jo Churchill en una ocasión
que unas elecciones se gana-
ban con tres armas: dinero,
dinero y más dinero. La lás-
tima es que no dispongamos
de suficientes "armas" de
las que te digo para afrontar
la campaña, pero creemos
que el pueblo se dará cuen-
ta de que somos el único
voto que representa las fuer-
zas progresistas,

-¿Cuál es el espacio po-
lítico que pretende cubrir
Izquierda Unida?

-Como el nombre ya in-
dica, el de la izquierda, que

hasta ahora ha sido inexis-
tente en el Ayuntamiento.
Nuestra actividad estará al
servicio de los intereses de
los sectores populares.

-¿Está en el ánimo de
vuestro grupo el propiciar
algún tipo de pacto post-
e lectora I ?

-De momento estamos
más preocupados en encon-
trar soluciones para los pro-
blemas reales de Manacor

que de pensar en pactos.
Desde luego, si algún parti-
do nos convence de hones-
tidad y buen hacer para el
pueblo, seguro que estare-
mos a su lado.

-¿Os beneficia o perju-
dica la fusión del PSM
con la CDI?

-Debo decir que el
PSM no se presenta en Ma-
nacor. Lo que ocurre es,
simplemente que Román y
otros amigos suyos estarán
en la lista de la CDI. Para
nosotros lo que queda
claro es que, tras la desapa-
rición del PSM en las
elecciones municipales, al
verdadero nacionalista de iz-
quierdas, solamente le que-
da apoyar la candidatura de
Izquierda Unida.

-Me han contado que
has tenido ofertas de otros
grupos, de otras personas.
¿Qué hay de ello?

-Unicamente puedo de-
cir que la única coalición en
la que yo aceptaría par-
ticipar, como así ha sido, es
en Izquierda Unida, ya que
es el único grupo que tra-
baja a favor de las activi-
dades realmente progresis-
tas.

-Hemos empezado ha-
blando de la semejanza en-
tre política y ajedrez. Aho-
ra estás a punto de sacar un
libro a la calle ¿Hay alguna
semejanza entre política y
literatura?

-Bueno, escribir es una
forma de entender la vida,
y para entenderla es nece-
saria vivirla en directo. La
política es el arma con que
la gente puede conseguir
una vida más digna.

-Me gustaría, para fina-
lizar, me dieras tu opinión
sobre el resto de candidatos
de los demás grupos.

-Lo siento, pero pre-
fiero no opinar en este senti-
do.

-Gracias.
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Marina Rossell
Els proppassat divendres i dissabte el Teatre Municipal de la nostra ciutat es vestí de Ilarg i acollí l'actua-

ció d'una de les figures més importants de la "cançó catalana". Marina Rossell (la Marina de "La Gavina")
ens va oferir dos recitals que demostraren a la ciutat de Manacor que el resó del seu nom es merescudament
guanvat.

El públic de Manacor, tan difícil de contentar en moltíssimes ocasions, disfrutá d'un autèntic especta -
de  acudí en gran nombre a escoltar a la jove cantant del Penedés. El Divendres, suposo que una mica can-
sada del treball de la setmana, la gent no omplí el recinte teatral (hi acudiren unes dues-centes persones)
però el dissabte (més descansats) els manacorins anaren al teatre.

Quan acud(rem a entrevistar a la Marina, ens trobàrem amb una dona no massa alta, molt simpática i
una mica nerviosa per l'actuació. Ens va dir que l'hi aqradava estar uns minuts sola abans de sortir a esce-
na, que l'hi aidava a la seva actuació.

Entrevista: Caterina Perelló
Fotografia: Antoni Forteza.

-Es la primera vegada
que actues a Manacor?

-No ho puc assegurar,
soc una mica despistada i,
quan he parlat amb la gent
d'aquí, dient que ja hi havia
estat fa molts d'anys, m'han
dit que probablement
confonia els pobles. Però
del que si estic segura és
de que he actuat altres ve-
gades a altres indrets de
Villa.

-Quina diferencia veus
tú entre la cançó catalana
Je quan començares, de
l'època deis setze jutges, a
la cançó catalana d'avui?

-L'hi veig la diferencia
d'una evolució natural. La
cançó ha evolucionat al ma-
teix temps que la societat.
Tinc l'impressió, molt so-
vint, de que han passat mi-
lers d'anys del comença-
ment a avui. Em parlaves
dels anomenats "setze jut-
ges" i jo et vull dir que em
considero més expectado-
ra que integrant d'aquella
época; la meya incorpora-
ció fou molt tardana, quan
el grup ja estava ben con-
format. Crec que l'únic que
actualment tenim en comú
és que tots cantam amb una
Ilengua que és la dels Paisos
Catalans, paró no em sento
integrada a cap mena de
grup. Cada un deis cantants
catalans actuals té un con-
cepte totalment diferent
de l'estètica, de la música
i de l'individualitat d'ell ma-
teix.

-El carácter reivindica-
tiu de la "cançó catalana"
existeix encara?

-Sí, sí que hi és. El fet

de cantar en català ja ho és
una reivindicació; un reivin-
dicar la nostra música i la

nostra I lengua per damunt
de la invasió de música an-
glo-americana a les nostres
emisores de radio. Es un
anar en contra de les mani-
pulacions de les multinacio-
nals d'induir a la gent a es-
coltar una música "stan-
dart", igual que es pretén
fer manjar el mateix a la
gent i s'obrin establiments
d'hamburgueses a tot arreu,
igual que demanar "whisky"
ja és el més normal del
món...

-El sentiment a Cata-
lunya és més fort ara que
temps enrera?

-Jo no em sento massa
integrada a cap d'aquestes
paraules tan grandiloqüents
que acaben molt sovint amb
"-isme". Soc una persona
que intento viure i treballar
amb la !lengua que és la me-
ya, em sento deis Paissos
Catalans i vot partits d'es-
querres, cada vegada dife-
rents. Canto en català, per
això em sento solidària amb
la gent que canta en qualse-
vulla de Lb altres llengües de
les altres comunitats Autò-
nomes. I aquesta solidaritat
arriba també al castellà, per-
qué encara hi ha una !lengua
més estranya que oprimeix
més a tots: l'anglès.

-Has parlat abans de
que votaves partits d'esquer-
res i quasi mai el mateix.
Davant l'Otan assolires una
resposta molt concreta, el
NO. Que en penses de l'inte-
gració?

-Crac que ja será possi-
ble sortir-ne, de l'Otan. El
dia del "referéndum" es va
perdre l'última oportuni- •
tat romántica de que Espa-
nya fos un país neutral,
de que no s'integres a aguas-

ta cursa absurda i salvatge
de les armes. Malgrat Grecia
un dia sortís de l'aliança,
cree que Espanya no ho po-
drá fer. Quan la gent diu
que el Govern actual ha fi-
cat a Espanya a la comuni-
tat armamentística d'Euro-
pa i els Estats Units, jo sol
dir que els espanyols tin-
guérem l'oportunitat de dir
No i no ho vàrem dir; ales-
horas a l'Otan ens hi hem
aficat nosaltres, no pas el
Govern.

-Pot esser l'esquerra no
fos efectiva?

-La gent de l'antic par-
tit comunista té un dit que
jo crec que és molt expres-
siu a l'hora de jutjar la divi-
sió de l'esquerra espanyo-

-

la: "Carrillo ha aconseguit el
que Franco no va poder,
dividir i destrossar el partit
comunista". Però la qüestió
de l'Otan no és una qüestió
de partits. La desunió del
PC perjudica al propi go-
vern. El PSOE necessita te-
nir una oposició que no si-
gui Aliança Popular, una
oposició a l'esquerra, si no
la té anirà tirant-se a la dre-
ta.

-Deixem, Marina, de
parlar de política i passem a
parlar una mica del teu dar-
rer disc. Hi ha una evolució
ben patent a la discografia
de la teva cançó al darrer
disc hi ha una profusió
d'instruments que no hi era
als altres. Ens vuldries expli-
car que has volgut aconse-
guir?

-M'agrada comunicar-
me amb els músics a l'esce-
nari i al darrer disc hem
volgut, tots els que l'hem
fet, incorporar a la nostra
música tota la percusió so-
nora própia dels paissos
que envolten la mar Medi-
terrània i tots els teclats.
Es un intent de donar la mà
a la música evolucionada des
d'una música més artesana,
que és la que jo faig.

A l'hora de dir-mos
adéu la Marina ens va voler
fer una consulta. Ens va dir
que preparava una versió del
"parado" de Valldemossa
però n'estava molt preocu-
pada de la reacció que la
gent d'aquí, de les I Iles, po-
gués tenir. La versió seva
del famós so de Validemos-
sa l'havíem escoltat tots els
que hi érem al recital i és
una de les millors que he
escoltat, així que no hi ha
por, Marina.
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SEBASTIA RIERA, MUY NERVIOSO

Que Sebastià Riera, hoy jefe de filas de CDI
y mañana número dos en la lista del PSOE está
bajo los efectos de un contraproducente estado
nervioso, es algo que no escapa al más insigni-
ficante observador de la especie humana. Que su
estado de nerviosismo es realmente subido, lo
compruebo días pasados en los vestuarios del
Club Tenis Manacor, cuando, tras saludarle, me
increpa con una palabrería impropia de una per-
sona que ostenta el cargo de mayor responsabi-
lidad cultural en el área municipal. A Sebastià
Riera le ha sentado como un tiro el que publi-
cáramos que él, en la sesión de la comisión de
Gobierno de la pasada semana, votara a favor
de una subvención a una empresa de la que es
accionista, lo que, se mire por donde se mire,
es, además de un caso de flagrante incompati-
bilidad —cuando menos moral—, una falta total
y absoluta de ética. Porque de esta subvención,
Sebastià Riera, diga él lo que diga, es beneficia-
rio de forma directa y, por supuesto, económica-
mente. Total, que Sebastià Riera, tras gesticular
una serie de palabras ininteligibles, se despide
diciendo "En es Jutjat mos veurem". Adelante,
pues, Sebastià, con la querella, que hoy se lleva
mucho. Si el Juez te la admite, en el Juzgado
nos veremos. Ya ven lo que son las cosas y las
vueltas que da el mundo. Con Sebastià Riera
nos unía desde hace muchos arios, una sincera
amistad —la cual, por mi parte, sigue igual —. Fui
su profesor particular de gimnasia durante al-
gún tiempo y nunca le cobré nada. Pero, claro,
el tío se metió en política y yo en periodismo

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

PULSACIONES
* * * * * * * * * * * * * *

JO QUE NOCHE!

y ¡zas! las discrepancias llegaron. Y seguirán lle-
gando con él y con todos los políticos no menta-
lizados de que el político, que está ahí porque
quiere y no porque nadie se lo haya exigido, está
expuesto a las críticas y a la opinión en cuanto
a su quehacer en el cargo público que ocupa.

DOMINGO RIERA "RECTORET"

Saludo a L'Amo En Domingo Riera "Rec-
toret", quien está de lo más animado con la con-
secución de un local para la Tercera Edad. Este
hombre es todo dinamismo e iniciativa. Me dice
que no descansará hasta conseguir, junto con
sus compañeros de la Asociación de la Tercera
Edad, el verdadero local que merece el pensio-
nista. Ha puesto ya el ojo en algunas zonas que
podrían ser propicias para la ubicación de tan
interesante proyecto el cual no me cabe la me-
nor duda de que se hará realidad. Adelante
l'Amo En Domingo, nuestro apoyo a tan justa
causa no le faltará.

Sebastià Riera
	

Domingo Riera "Rectoret"

MIGUEL LUIS VAQUER

Miguel Luís Vaquer, Director del Banco
de Crédito Balear en Cala Millor, es el nuevo
Secretario de la Junta de Edicions Mana-
cor, S.A. Viene por vez primera a nuestra Re-
dacción el pasado miércoles y queda realmente
admirado de la forma en como se elabora nues-
tra revista. Se interesa vivamente por todo el
proceso atendiendo las explicaciones Pere
Llinàs, cosa que hace el "Presi" con una sol-
tura y conocimientos que firmaría el propio
Ciudadano Kane. Me he perdido la mitad del
partido Austria-España, pero ha valido la pena.
A la salida, observo que la impresión que se lleva
de Edicions Manacor el nuevo Secretario, es
buena. Y la primera impresión es la que siem-
pre perdura.



PA
MANACOK - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

Super Oferta
Del 1 al 18 de Abril

¡;Atención, Nuevo Horario!!
de 9'00 mañana a 10'00 noche

De Lunes a sábado

CONGELADOS
GUISANTES FRUDESA 400 gr. . 	 95
FILETE DE MERLUZA FRUDESA 400 gr. 	 278
CALAMAR A LA ROMANA FRUDESA 400 gr.. 	 295
MASA DE HOJALDRE PESCANOVA 500 gr.

(Llévese 3 y pague 2) 	 225
CROQUETAS DE POLLO PESCANOVA 600 gr. . . 185

LIMPIEZA Y DROGUERIA
DETERGENTE LUZIL DIBON 4 kg 	 759
SUAVIZANTE QUANTO BOTELLA 2 I 	 159
PAPEL HIGIENICO COLHOGAR paq. 4 rollos 	 124
ROLLO COCINA COLHOGAR paq. 2 rollos 	 125
SERVILLETA MARPEL 1/hoja paq. 100 unid. 	 72
BOLSA BASURA TIRUBON rollo 25 unid 	 65
GEL TOJA DERMO 900 gr   299

MENAJE
VASO DURALEX TUBO VIP pack 6 unid 	 299
PLATO RESTAURANTE VALERIA (hondo y llano) . 149
PLATO RESTAURANTE VALERIA postre 	 135
PERCHAS UNISEX LOTE 3 unid 	 114
ESCURREPLATOS PLEGABLE 	 450
BARREÑO 3 I 	 99
BARREÑO 5 I 	 148
BARREÑO 7 I 	 175
BARREÑO 8 I 	 199
BARREÑO 10 I 	 233
BARREÑO 11 1 	 299

ALIMENTACION
ATUN CLARO CALVO RO-100 pack. 3 unid 	  199
MARGARINA TULIPAN TARRINA 400 gr 	  104
CAFE MARCILLA SUPERIOR NATURAL,

paquete 250 gr. 	  218
MAYONESA KRAFT BOTE 450 gr.

(35 o/o de producto gratis) 	  225
CONFITURA HERO FRASCO 1/2

(fresa y melocotón) 	  144
TOMATE TRITURADO FRUCO BOTE 1 kg 	 85
CHOCOLATE MILKA DE SUCHARD leche 150 gr. 	 105
CHOCOLATE MILKA DE SUCHARD

avellana y almendra 150 gr. 	  115
ACEITUNA RELLENA ALISA BOTE 450 gr. . 	 88
MELOCOTON CIDACOS BOTE 1 kg 	  139
ALUBIA PINTA KOIFER BOLSA 1/2 kg. 	 99
ALUBIA MANTECA KOIFER BOLSA 1/2 kg. 	  115
GARBANZOS KOIFER BOLSA 1/2 kg 	  104
LENTEJAS KOIFER BOLSA 1/2 kg 	 88
YAYITAS PAQUETE 450 gr. 	  149
SURTIDO CUETARA CAJA 800 gr. 	  388

LIQU IDOS
COÑAC TERRY BOTELLA 1 I 	  455
CHAMPAN FREIXENET CARTA NEVADA

(Semi, seco, dulce) 	  345
WHISKY JOHNNIE WALKER etiqueta roja 3/4 	  850
VINO SOLDEPEÑAS (blanco, tinto, rosado) 1 1 	  78
CERVEZA SAN MIGUEL 1/2 pack 6 unid 	  168
AGUA FONT VELLA BOTELLA 1,5 I 	  38

CARNICERIA Y CHARCUTERIA
POLLO RELLENO WALDI DE LA CASA 	 695
QUESO BARRA TILSIT 	  850
JAMON SERRANO deshuesado GOLDEN PORK . . .1.295
MORTADELA ALEMANA ALBA 	 425
LOMO DE CERDO 	 775

FRUTA Y VERDURAS
MANZANA BELLEZA 	 66
MANZANA GOLDEN 	 75
MANZANA ESTARKIN 	 75

la buena compra más fácil



La familia Noguera, en pleno, rodeando a Paula
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Super Paula
Super, en muchas facetas. La primera, por origen etimológico de la palabra que define la profesión ca-

lificada de Paula Rosselló. SUPER es palabra latina con significado castellano de SOBRE. Y, de esta, a SO-
PRANO va lo que el camino iniciado por Paula, para realizarse. Super Paula, pues. Una chica que despren-
de serena alegría, buen sentido del humor, propiedad de buena memoria, brújula de lucha constante. Super
Paula agradecida a una maestra de niñas, Doña JUANA AMER, a un maestro de canto, J.B. DAVIU, a unas
Becas luchadas, las de la FUNDACION MARCH, a dos insignes artistas italianos, la Sra. MALATRASI y el
profesor Sr. DANTE MAllOLA. Super Paula, amante de los animales, hasta a atreverse con un tigre, di-
ría yo. Super Paula con un amor completamente dedicado a los VIVALDI, MOZART, SCARLATTI, MAR-
CELLO, GRANADOS, MASSENET, PERGOLESI, PUCCINI, FALLA, GRANADOS y un listado intermi-
nable de autores musicales. Super Paula, sacrificada en aras a una meta definida y atendiendo, hoy noche
indispuesta por resfriado, a la cita, desde Italia aceptada, con este periodista. Super éxito es el que, desde
estas páginas de "Manacor Comarcal", deseamos a Super Paula, la soprano Paula. Por manacorense y por
méritos luchados, por ella, paso a paso. Clase a clase. Concierto a Concierto. Como el del sábado, en el Tea-
tre Municipal, con "STABAT MATER", de Pergolesi.

Invitado: Joan Caries Gomis
Entrevista Ramon Costa

Fotografía: Antoni Forteza

Martes noche. "Ran

una taula" del restaurant de
S'Espinagar de Can Pep No-
guera. "Ran una taula",
tras los cristales que visio-
nan unos bellísimos jardi-
nes. "Ran una taula", con
Paula y unos amigos que
ayudan a realizar la entre-
vista, intercambiando con-

versación. "Ran una taula",
Paula Rosselló, la soprano;
Pep Noguera, propietario
de mesas y fogones; Joan
Caries Gomis, Presidente del
"Patronat d'Arts plàstiques''

manacorense. Este, como

invitado especial, según cos-

tumbre del anfitrión y
Antoni Forteza "Blau",
compañero y fotógrafo, así
quien esta entrevista firma.
Y, enmedio de la mesa,
un hermoso ramo de capu-
llos de rosas, saludo de
Can Pep Noguera, a una
voz que se llama Paula.

- Paula, la última vez
que nos vimos estudiabas
el "Requiem", de Verdi.
¿Que lees y estudias aho-
ra?

- Si, lo recuerdo. Fue
en Porto Cristo. i Tengo
una buena memoria! Ac-

tualmente dedico atención
y estudio a la Opera de
Mozart. Su Opera. Las

"Noches de Figaro", "Bo-
das de Figaro", "Giovanni",

- ¿Para cuándo calcu-
las podrás concederme una

entrevista, como profesio-
nal de cuerpo entero?

- No sé...De hecho 0.on-

sidero que el trabajo que	 Te avisaré. A mi', no han
realizo es enteramente, pro-	 de recordarme las cosas,
fesional. El Canto, es mi	 ¿sabes?.
profesión. Pero entiendo	 - ¿Gozas de buena me-
el sentido de la pregunta, 	 moria?
Ramón. Prometo, y tengo
buena memoria, reservarte
la entrevista que solicitas.



Ahora estudio la Opera de Mozart

Me gustaba estudiar lo que contiene imaginación
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- De muchísima. Sé
que me tienes solicitado

interprete aquella "can-
çoneta de Brahms, CAN -

ÇO DE BRESSOL''. Si el
sábado, en lugar de "Sta-
bat Mater", hubiera par-
ticipado en un recital, la
hubiera cantado. A la pri-
mera ocasión, mi memoria
lo recordará.

- Tengo entendido que
de niña eras una mala es-
tudiante. ¿Me lo detallas?

- ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay,
Ramón! Bueno, sí. Mala es-

tudiante, en el sentido de
que a mí sólo me gustaba
estudiar lo que fuera intere-
sante Todo aquello que
contuviera imaginación. La
Música era una de ellas.
No me gustaban tanto aque-
llas asignaturas que me apar-
taran del mundo de la fanta-
sía Me gusta la fantasía.
En este plan, sí. Era mal
estudiante. Pero la exigencia
de estudios superiores, para

acceder al Canto, me obli-
gó a estudiar los tres úl-
timos cursos de Bachillera-
to, por la noche. De día
había que trabajar. Mi pa-
dre había fallecido.

- ¿Qué recuerdas, con
más insistencia, de tus diez,

doce años?
- Muchas cosas. Todas

bellas. Lo que más, a pa-
pá. Recuerdo los paseos
que hacíamos, los dos, cogi-
dos de la mano, por Porto
Cristo y su playa. Recuer-
do, muchísimo, a mi padre.

- En una ocasión me
manifestaste, hablando de
tu etapa de Canto, de sa-
crificios, alejamiento fami-
liar, esfuerzos, etc. Se va
quemando la etapa italiana.
¿Aminorará esto, al menos,
la lejanía familiar?

- Bien. Estar fuera de
casa creo será una cons-
tante de mi carrera. Me
gusta el hogar pero creo
que mi lugar permanecerá
fuera de él, aunque qui-
zás sí tenga más ocasiones
de acercamiento que hasta
ahora. No puedo abandonar
unas cosas que, justo ahora,
empiezan a irme bien, muy

bien.
- Tal como me dijis-

te una vez, ¿Ha sido decisi-

yo, este último curso en
Milán?

- Empieza a serio. Se es-

tán concretando muchos
puntos importantes. Di un
Concierto en RADIO MI-

LAN. Fue una satisfacción
recibir muchas felicitacio-
nes. Fue el primero, ofre-
cido en la capital del Pia-
monte. Las concreciones
se están gestando. No pue-
do manifestarlas. Falta ei
ligazón final.

- ¿Se acaba Milán?
- En cuanto a becas,

si. En Julio. Pero no pue-
do darlo por acabado. En
Mallorca no hay un sopor-
te musical suficiente. Ita-
lia, Milán, España, Madrid,
Barcelona...No habrá otro
remedio. Lo que sí es se-
guro, que no cejaré.

- Háblame, Paula, de

la "STABAT MATER", de
mañana sábado.

Ya la canté hace dos
años. La tengo muy fami-
liarizada. Ahora, en Milán,
la he montado, dirigida por
Mazzola. La he trabajado
mucho. Es una obra que
tiene una gran dificultad:
exige el máximo de senci-
llez. En ella no hay roman-
ticismo. Goza, bellamente,
de una sencillez absoluta.

- ¿Has ensayado la
obra, con EULALIA SAL-
BANYA, la contralto cata-
lana?

- Hablé con ella y Eu-
lalia se trasladó a Milán.

Cantaremos, las dos, una
versión de la obra que es-
toy segura agradará. Eula-
lia y yo montamos la obra
con el Maestro Dante
Mazzola. Las cosas hay que
hacerlas seriamente.

- Conociendo como co-

noces a los autores. ¿No
te ha "tentado" el buen
vivir parisién y la buena
cocina de ROSSINI?

- iNo, no! Además
creo que el mismo Rossi-
ni, cuando componía, ol-
vidaba este mundo de pla-
ceres agradables. iSeguro
que cuando trabajaba pres-
cindía de él, gozando de
hallarse en otro, el de la
música, tan maravilloso!

- SCARLATTI, VIVAL-
DI, MOZART, MARCE-
LLO, GRANADOS, MAS-
SENET. PERGOLESI,

"Me gusta la fantasia"
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de DAVIU, de la Sra.
MALATRASI y de DAN-
TE MAllOLA?

- De Daviu, una época

Imborrable. Me enseñó
cuanto sabía. Se esforzó
mucho. De la Sra. Mala-
trasi, su excepcionalidad.
Aparte de su técnica como
cantante, engarzada a su
amistad con la TEBALDI,
su psicología personal. De
un sólo vistazo sabe de
qué vas. De Mazzola, su
Personalidad interpretati-
va. Es indescriptible su la-
bor, dedicada a oir a las
mejores voces del Mundo.
El hecho de poder ser
alumna suya ya es Impor-
tante

- Paula es una sopra-
no con muy buen cartel

en Andalucía. ¿Por qué?
- Creo mucho en la re-

ciprocidad. Yo, a Andalu-
cía, la adoro. Tiene una
gente que vas por la calle
y te llena de gentilezas
y de detalles. Son muy
atentos. Cada vez que he
actuado allí, aparte de los
éxitos conseguidos, he sido
premiada con la forma de
ser y de demostrarlo de
aquella gente. Te recuerdan
siempre.

Yendo de regreso hacia
Manacor, hablé con Paula
de recuerdos de niñez. De
sus travesuras de estudiante,
de sus escondites tras una
fuente, del cariño que pro-
fesó a Doña Juana, su maes-
tra y me habló mucho,
mucho, de su mundo de
fantasía, en el que toda-
vía cree. i Hasta el sábado,
en el Teatre, Paula!

"¿Los mejores recuerdos de niña? Mi papá!"

"STA BAT MA TER" posee la belleza de la sencillez ab-
soluta

OBRADORS, PUCCINI,
WAGNER, BEETHOVEN y
añade los que quieras, Pau-
la. ¿Qué es lo que les une
y qué les separa?

- Les une, sin duda al-
guna, el ser todos ellos
grandes compositores de
grandes músicas. Separar,
sólo les separan unas cir-
cunstancias generacionales,
de edad, estilos, de épocas.
No permiten comparacio-
nes, por ello. Además su-
frieron condicionamientos
distintos, que influyen. Mo-
zart fue rico. Beethoven
enfermó de sordera. Los
problemas sentimentales,
también influyeron en sus
diferencias.

- ¿Cuáles, fáciles o
dif íciles?

- Más que facilidad o
dificultad, agradezco de
ellos sus contrastes. Me gus-
ta contrastar. Es lo que
hago en los recitales, In-
cluyendo influencias dis-
tintas. Salir de una proyec-
ción de sentido español
con un Granados o Falla,
para abrazarme a Scarlatti
del 1.700. Salir de un Mar-
cello para seguir con Vi-
valdi o un Massenet o un
cualquiera de ellos.

- Paula, d íme, ¿qué
es lo que más recuerdas

Mi cabeza no pierde detalle. Gozo de mucha memoria

"Eulaila vino a Milán para estudiar, juntas,
el Stabat Mater"
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HIPER MANACOR le ofrece el máximo ahorro
con el mínimo costo, venga a visitarnos en Sema-
na Santa y Fiestas de Pascua. ¡Podrá comprobar
nuestras grandes ofertas!.

Oferta del 4 al 16 de Abril

AL1MENTACION
Mejillones ISABEL 1/5 pak. 3 u 	  213
Atún claro PALACIO DE ORIENTE R.O. 70 pak. 3 u.158
Atún claro MASSO 112 gr 	 93
Harina NOMEN 1 kg. 	 74
Sopa LA FAMILIA 250 gr 	 43
Sopa LA FAMILIA 500 gr 	 86
Cafe BONKA SUPERIOR 250 gr. 	  198
Aceituna Sevillana ROSSELLO 1 kg. 	  259
Aceituna rellena LA ESPAÑOLA 450 gr. 	  107
Tomate triturado ORLANDO 1 kg 	 76
Salchichas Frankfurt T. cristal PURLOM 	 139
Flan POTAX familiar Est. 6 u. 	 87
Chocolate LA CAMPANA 150 gr. 	 90
Bombones LINDOLA LINDT Est. 250 gr 	  634

BEBIDAS
Vino LUIS MEGIA Bco, Tto, Rdo. 	 91
Vino SOLDEPEÑAS. Blco, Tto. Rdo 	 78
Vino BACH extrísimo tinto 	  265
Vino BACH extrísimo Bco. seco 	  250
Champan CODORNIU GRAN CREMAT 	 409
MARTINI Blanco 	  282
MARTINI Rojo 	  282
Jerez TIO PEPE 	 375
Palo MOREY 	 426
Brandy FUNDADOR 	 479
Whisky TEACHERS 3/4 	  732

CONGELADOS
Guisantes PESCANOVA 1 kg 	  225
Ensalada maiz PESCANOVA 400 gr. 	  111
Filete empanado PESCANOVA 400 gr 	  197
Guisantes extra 	 99 pts. kg.
Rodajas merluza rosada PESCANOVA 	 335 pts. kg.
Merluza blanca PESCANOVA 	 183 pts. kg.
Sepia limpia PESCANOVA 	 365 pts. kg.
Bacalao PESCANOVA 	 366 pts. kg.

OFERTA ESPECIAL FIESTAS DE PASCUA.
SECCION DE CARNICERIA: Corderos. Conejos, Pollos,

Lechonas, etc.
SECCION DE PASTELERIA: Bombones, Caramelos. Em-

panadas, Rabioles. etc.
SECCION DE CH ARCUTERI A: Confituras y Requesón.

CHARCUTER1A
Bacon PURLOM 	 525 pts. kg.
Jamon Serrano OSCAR MAYER a cuartos. .1.127 pts.kg.
Jamón Serrano OSCAR MAYER al corte. . .1.230 pts.kg.
Paleta cocida OSCAR MAYER 	 495 pts. kg.
Queso mantecoso LOS CLAVELES 	 741 pts. kg.
Queso extra LOS CLAVELES 	 828 pts. kg.
Queso líder LOS CLAVELES 	 986 pts. kg.

PERFUMERIA
Champú GENIOL 1.250 gr. 	  199
Champú NELIA 1 1. y Gel Demoprotector 200 c.c. . . 230
Papel higiénico SCOTTEX 4 u. 	  130
Compresa COTONI 20 u 	 85
Pañal MOLTEX elástico 40 u. T  G 	880

TEXTIL
EXTENSO SURTIDO "GRAN MODA", EN
PRENDAS DE PRIMAVERA Y VERANO.

Pantalón vaquero unisex desde 	 1.848
Pantalón mil rayas caballero 	 1.764
Calcetín algodón deporte 	  199
Calcetín transpirable caballero y niño 	  150
Toalla lavabo algodón rizo 	  199
Mantelería a cuadros Tergal 10 cubiertos 	  538

MENAJE
Juego cucharones cocina 	  949
Juego 3 sartenes antiadherentes 	  961
Plato Harmonia Scala hondo y llano 	  151
Plato Harmonía Scala postre 	  116
Vaso agua Creta est. 6 unid. 	  222
Cubo basura plástico 	  194
Cubo con escurridor plástico 	  198
Plato restaurante Delft hondo y llano 	  136
Plato restaurante Delft postre 	  116

SIEMPRE EN ATENC1ON A NUESTROS CLIENTES Y
CON 24 HORAS DE ANTELACION ADMITIMOS EN-
CARGOS DE, EMPANADAS, RABIOLES, FIAMBRES
CASEROS DE LECHONAS, POLLOS, PATOS, etc. CON-
SULTE NUESTROS PRECIOS.



BENET: ¿D'on vens Tonina amb aquests peus tan alts?
TONINA: De s'Excursió de diumenge... iVa ser merave-
llós!
BENET: lo te promet que a sa propera tendré es passatge
número un.
TONINA: No ho sé, jo ja vaig a fer cola per apuntar-me.

Radio Service
Servicio autorizado

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR,,,VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat)
Tel. 55 18 60	 Manacor.

-
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Tercera Edad
Nuevamente un saludo

para todos y creo concor-
darán conmigo, que hoy
deberíamos dedicar todo el
espacio de que disponemos
a comentar un solo acto: La
excursión del pasado domin-
go. Pero tendremos que
resumir, porque hay más
noticias que ofrecerles y
más cosas que comentarles.

Sólo decir que consti-
tuyó un rotundo éxito des-
de principio a fin y tanto en
un grupo como en otro, ya
que de la Plaza del Mercado
salieron juntos 5 autocares
deLa Asociación de la Ter-
cera Edad y 4 de las Aulas;
así que nueve autocares de
la tercera juventud mana-
corense, son algo que impo-
ne y algo que invita a re-
flexionar de cara al ambien-
te, ilusión, vitalidad y hu-
mor de nuestros mayores.

Por ser dos excursiones
simultáneas, con diferente
itineario con salida y llega-
da conjunta y con comida
y fiesta con coincidencia
de local y de horario, sólo
podremos resaltarles los de-
talles más importantes y
más dignos de comentario.

Visita a Llubf (poble

de ses tàperes), visita al mu-
seo de animales disecados,
Muro, s'Albufera, Puerto
Alcudia, Aucanada, Mal

Pas, La Victoria, La Ermi-
ta, Cabo Pinar, Pollensa, Ca-

la San Vicente, Puerto Po-
Ilensa, Puerto Alcudia, Can
Picafort y Manacor por
Ses Pastores.

Lo más destacable, la
comida, abundante y exqui-
sita de Son Sant Martí y la
gran fiesta de sobremesa
con una modélica organiza-
ción.

Y si en los jardines na-
ce algún cardo y la perfu-
mada rosa tiene espinas, no
nos extrañe, que ante tan-
tas cosas buenas, modéli-
cas y positivas, haya un
punto negro, un punto ne-
gro que quizás pasó inadver-
tido para muchos y yo de-
bería callarlo o al menos
no comentarlo. Pero falta-
ría a un deber informativo
y faltaría a mis principios
de amante de la conviven-
cia, hermandad y unión de
todos los manacorenses, si
no dijera que, salimos jun-
tos de Manacor y comimos
juntos en Son Sant Martí,
el mismo menú y el mismo
horario, pero con pared por
enmedio: Un gran letre-
ro indicador de "TERCE-
RA EDAD DEL Sr. BAU-
ZA" y otro a otra puerta
"TERCERA EDAD DEL
Sr. SUREDA".

Si hay un culpable de
esta separación, que levan-
te el dedo. Si fue casualidad
o coincidencia... iQué no se
reoita el espectáculo!

Música, cante, baile y
humor a cargo de las Aulas.

Música, Baile, cante y
humor a cargo de la Aso-
ciación. Pero... Todo por
separado. iQué lástima
señores!.

QUEDAN UNAS POCAS
PLAZAS.

	

Para	 las excursiones
organizadas por las Aulas
de La Tercera Edad, les re-
cordamos que quedan algu-
nas plazas libres para "Ma-
drid y alrededores" y Ex-
tremadura y Portugal. Para
la de Galicia, todas están
agotadas.

También están agota-
das las plazas de la excur-
sión que organiza La Aso-
ciación de la Tercera Edad
con destino Zaragoza-Ma-
drid y alrededores-Valencia-
Palma.

SORTEO VIAJE A LA
PENINSULA.

Tendrá lugar el próxi-
mo día 15 a las siete de la
tarde en el Local de Las

Aulas, rogando la asistencia
de todos los interesados.

SA BARENA.

Será el día 25 (dissab-
te de l'Angel) organizada
por la Tercera Edad por el
Ilmo. Ayuntamiento con la
colaboración del Patronato
de San Antonio. En el pró-
ximo número, les informa-
remos con todo detalle.

¿TENDREMOS
RESIDENCIA PARA LA
TERCERA EDAD?

Lo que dimos como ru-
mor, parece toma visos de
ser una gran realidad. Des-
pués de la ya descrita visi-
ta a Palma para comprobar
in situ el funcionamiento
de la de Calle General Rie-
ra, propiedad de "So Nos-
tra", luego de muchas ges-
tiones, realizadas por un
grupo de promotores, ins-
peccionando terrenos para
su posible emplazamien-
to, parece que todo mar-
cha por buen camino.

Nicolau



ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 ANOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

— LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

— OBLIGATORIEDAD DE NO REPERCUTIR AL COMPRADOR
LA PARTICIPACION EN GASTOS DE:
LA DECLARACION DE OBRA NUEVA,
LA DIVISION HORIZONTAL
Y LA CONSTITUCION DE LA HIPOTECA.

— DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.

— REDUCCION DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS

— EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.

— EXENCION DE IMPUESTOS
EN LAS CANTIDADES
APLAZADAS DE
HIPOTECA Y APLAZADO
A LA INMOBILIARIA.

INFORMESE EN:

	

«AL FIN EN	 VIVIENDAS DE

	

MANACOR»	 PRO TECCION
	Lo que usted esperaba	 OFICIAL
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Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

Las Comunidades estarán compuestas de 6 y 10 viviendas cada una.

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible. con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

— Carpintería de Madera de Norte y Flandes de 1a, con premarco, puertas interiores de
Embero y herrajes de V calidad.

— Fontanería: Bañeras de 160, lavabo con pedestal y bidet. Todo ello de la casa Roca y
grifería Aloha o similar.

— Portero automático. Antena colectiva.

— Pintura Goleté en paredes, dos manos de laca acabados con barniz en Madera.

— Instalación telefónica, etc...
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De Sa Placa an es Mercat
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De bon dematí, feia
un fred de cent mil dimonis.

No ha fallat lo que mos
va dir l'amo En Joan Cuco,
que encara faria fred, molt
de vent, gelades i aigo.
¡Aquest horno la sap Ilarga!

Mos topam amb un pa-
rell de jovenots jubilats que
ahir eren a s'excursió de per
Pollensa i no és raro si es
temps és fred, perqué per sa
muntanya de Ternells se va
tapar de calabruix.

En Miguel Meco, mos
diu que no será any de cara-
gols, però que s'altra prima-
vera hi haurà qualitat i
quantitat.

Un que pareix que ho
sap tot, lo que no vol que
diguem es seu nom, mos
diu que Cala Varques ha
canviat de propietari i que
tot seran facilitats p'es que
visitin aquella platja ¡Era
ben hora!

I es mateix mos diu que
está en projecte s'urbanit-
zació de Cala Magraner, per-
qué una entitat internacio-
nal que té es conillons per
Finlàndia, vol fer una
ciutat residencial per 5.000
places a on hi passaran ses
vacances es de Sa Tercera
Edat d'aquell país. iTot un
detall!

Es mercat va ser un
poc magre, faltava gent i
faltava comprera... Més de
quatre a les 12 feien es bo-
lic perquè no havien fet
cap venda.

Topam en Sebastià
d'es Cau i no cap en pell de
content per sa campanya
del Mallorca ¡Li donam

tota sa raó, perquè té mo-
tiu!

El Manacor no té cu-
ra, mos diu un que era a
Sóller... Va ser un de-
sastre...

I es que mos ne dona
una de freda i una de calen-
ta: Amb lo bé que va jugar
contra es de Muro.

Veim En Toni Perdut,
mos toca sa bocina d'es
camió i mos diu que fa sa-
ber a tots ets interessats
que du una camionada de
balons a tirar perquè lo que
sobren són pilotes i en lloc

de ¡Adéu! mos treu sa
Ilengo, fot una rialla i
¡BLA-BLA-BLA!

Flamenc que és es tio.
En Joan Claper está

més trist que una Setmana
Santa. No va fer primer a
es torneig de Sa Cafeteria
S'Hort i per colons, va
perdre una paleta valorada
amb més de tres mil duros.
Estic segur que si es qui l'ha
trobada, II du a sa carnice-
ria des carrer de Sa Creu,
II dará un enfilai de boti-
farrons.

Es preus, com la setma-

na passada, es porcs grassos
a damunt 160 pessetes, es
porcells a ull a 4.000, es
cabrit a damunt mil duros
i es mens a 7.500 i a pes
a 290-310. iSa roba fa es
preu!.

Avui no tenim temps de
xerrar de política ni d'es
SIDA, però hi ha moraduix
per fer bona cassola.

NICOLAU.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos, Junto carretera Tel. 55 38 56
	

MANA COR.
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La magia de una caricia
"El ser humano no aprende a amar en virtud

de una serie de instrucciones, sino en función
de la ternura de que es objeto'

Montagu

Es significativo que nos esforcemos por com-
prender a ese ser pequeño e indefenso que tenemos
entre nosotros ya antes de nacer. Hay un profundo
intercambio entre el niño y su madre que va mar-
cando de alguna manera sus futuros comportamien-
tos y su venidera felicidad.

Incluso la estimulación cutánea recibida al
comienzo de la existencia reviste una importancia
crucial para el normal desarrollo, para la conso-
lidación de las relaciones emocionales y afectivas.
Las caricias y el cariño tienen una estrecha rela-
ción o, al menos, las primeras representan la ex-
presión más nítida y clara del segundo que es ca-
paz de captar al pequeño.

Si la madre abandona al bebé, dejándolo
sin ningún tipo de estimulaciones táctiles, incluso
puede llegar a morir. Sabemos que los niños
que han vivido largo tiempo en instituciones
benéficas, lejos del cariño materno, aprenden
más lentamente y su lenguaje también se desarro-
lla con más lentitud.

Si, por el contrario, un niño ha sido saturado
de cariño y ternura, se advierte muy pronto un
desarrollo físico adecuado y un equilibrio emocio-
nal muy intenso. El niño "adivina" el tono mus-
cular de la madre, conoce el olor de su piel, lee
el sugerente lenguaje de su rostro, sabe si está ten-
sa o relajada, sufre o goza según sea su voz cari-
ñosa o crispada.

Montagu ha expresado claramente la influencia
decisiva de las caricias en el desarrollo de los ni-
ños: "Las caricias constituyen para el niño una
experiencia tan importante como el lameteo para
las crías de los mamíferos...En la estimulación tác-
til placentera está el origen de la capacidad de
amar". La ausencia de caricias significa una trage-
dia para ese ser frágil y delicado que se prepara
a afrontar una aventura existencial en la que el
amor será el clima imprescindible para seguir
viviendo.

La canción más sugestiva que puede interpre-
tar una madre es saber transmitir, a través de la
caricia y de la ternura, toda su capacidad de bon-
dad y de acogida a ese ser que tiene en sus brazos,
que es bueno y para quien el mundo puede llegar
a ser un delicado jardín de inacabables bellezas.

Tenemos la capacidad de ser bondadosos, aun-
que lo ignoremos o no reparemos en ello. Y cuando
descubrimos este divino don y probamos a usarlo,
topamos con una dicha nueva, desconocida, casi
celestial. Procurar delicadeza en torno nuestro,
repartir caricias espontáneas y gratuítas, encen-
der nuestro rostro de sonrisas, es uno de los más
exquisitos modos de encontrar sentido a la exis-
tencia.

Es un secreto a voces que los contactos huma-
nos tienen una virtualidad sorprendente que bien
conviene conocer. La doctora norteamericana
Irma Slovin, de Wilmington, prescribe cuatro abra-
zos al día para evitar los estados depresivos. Agre-
ga que con una docena de ellos uno puede sentirse
realmente en forma. "El contacto corporal —di-
ce— hace que la gente sea más feliz y disfrute de
una mejor salud". Por su parte, Alan Rabinovits,
psiquiatra, asegura que las personas conversadoras
sufren menos de stress porque desahogan sus ten-
siones hablando, cosa que no ocurre con las calla-
das, que no poseen esta valiosa válvula de escape
tensional, por lo que sus nervios pueden verse se-
riamente afectados. Incluso llega a aconsejar
que si a una persona nadie le presta atención,
converse por lo menos con su perro, con su gato
o con su canario. Puede que algunos seres humanos
no se molesten en escuchar, pero un animal se
sentará tranquilamente y con toda probabilidad
aparentará esta' muy interesado en lo que se le
está diciendo. Si un animal doméstico hace alguna
gracia, bueno es reirse de buena gana. Esto es mejor
que profundas reflexiones filosóficas o acartonadas
relaciones sociales.

Los grandes mutilados de la vida sufren primor-
dialmente de soledad, de falta de caricias, de ausen-
cias prolongadas de afecto. Hay que llegar a ellos
con una densa carga de halagos, carantoñas y
zalamerías que logren resucitar los dormidos
sentimientos de viveza.

Aquellos que alcanzan una elevada longevidad
son personas que hablan y ríen mucho, que viven
en permanente comunicación, que escuchan músi-
ca, que saben trabajar y descansar con los ritmos
debidos, que dan y reciben caricias sin temor algu-
no, todo ello en un ambiente sano de delicada con-
fianza.

Dicho con toda clarictid: El no es cues-
tión de simples reflexiones intelectuales, sino que
está hecho de ternura, de caricias, de encuentros,
de abrazos, de afectos y de besos.



PROXIMA
INAUGURACION !!

Lavandería. Tintorería AYA' EJ L 1 0-Av

Con la más avanza— da Tecnología del momento'
LA DO EN S C

11 ESPECIALIDAD EN PIELES - Antes, Napas. Carrales etc-

Oferta e Por cada 4 mantas Vd.  sólo paga 3

. Primavera
	Realizamos el lavado con Productos Especiales
	 que Garantizan un Desinfección Total

,Via Portugal, 29 MA NA COR Ten. 55 55 73

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



RESTAURANTE
SAIITA "A la NOTO

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
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Algunas consideraciones sobre el nacionalismo
Lo que pretendo expo-

ner es un punto de vista
muy personal sobre lo que
yo entiendo por nacionalis-
mo, visto desde una óptica
progresista y de izquierda,
por tanto lo que voy a ex-
poner a continuación no
se asemeje mucho al na-
cionalismo del que tanto
se viene hablando última-
mente desde algunos sec-
tores de la sociedad ma-
llorquina y que en mi
opinión es bastante con-
fuso y subjetivo. No pre-
tendo con esto acusar a na-
die en particular ni en ge-
neral, sino simplemente, de-
jar clara una postura per-
sonal ante un problema con-
creto.

Yo soy mallorquín, si
bien mi ascendencia inme-
diata es andaluza y soy
castellanoparlante.

La dictadura franquis-
ta abolió cualquier forma
de expresión que no fuera
el castellano, tratando de
esta forma anular cualquier
sentimiento de identifica-
ción fuera de las pautas
que marcaba la dictadura,
atacando la lengua, ataca-
ba a toda la cultura en ge-
neral, con la imposición
del castellano como len-
gua oficial en todas las
nacionalidades del país
se potenciaba todo eso
del patriotismo único, gran-
de, libre y demás; una

vez en el estado democrá-
tico y de derecho se retorna
d3 nuevo el tema de la
lengua y la cultura con
la normalización lingüís-
tica y demás. Ahora bien,
todo esto debe de pasar
por el respeto a los demás.
Estoy totalmente de acuer-
do con que en las escuelas
se enseñe nuestra lengua
y nuestra cultura, pero
con lo que nunca estaré
de acuerdo es con que esa
cultura trate de imponérse-

le a alguien por el hecho
de vivir en Mallorca, yo
no puedo rechazar a nadie
ni a nada porque no hable
en mallorquín, parto del
respeto hacia los demás
empezando por respetar su
lengua nunca estaré de
acuerdo con la imposición
porque siempre me he
opuesto a cualquier dicta-
dura.

Rechazar a algo o al-
guien por el hecho de que
no hable la lengua de don-
de habita, mirarle por enci-
ma del hombro y creerle
inferior, no es nacionalis-
mo, es racismo.

A veces me pregunto
si los mallorquines hemos
hecho algo por integrar a
los emigrantes a nuestra
sociedad, si no habremos
equivocado el camino tra-
tando de imponer nuestra
cultura primero y enseñár-
sela después. No puedo es-

tar de acuerdo con esos que
propugnan el todo en nues-
tra lengua y en nuestra
cultura. Si yo pongo el
rótulo de mi negocio (en
el caso que lo tuviera,
claro) en castellano, y de
una forma u otra se me tra-
ta de imponer que lo haga
en nuestra lengua ¿qué se
hace conmigo? ¿se practica
el nacionalismo conmigo,
o por el contrario se me
están dictando pautas? y
no me vale eso de que si
no te gusta así vete de
aquí, porque entonces ade-
más de no ser nacionalista
soy racista.

Soy nacionalista por
cuanto quiero que se me
deje desarrollar y enrique-
cer la lengua y la cultura
de la tierra donde he naci-
do, profundizar y perfec-
cionar de cada vez más
el estado de las autono-
mías, integrar a los emi-
grantes en nuestra cultura,
respetando profundamente
la suya propia y sin que
esto quiera decir que ten-
gan que hacer dejación de
ella, enseñarles nuestra len-
gua para que puedan de-
senvolverse mejor, no ha-
cerles imposición de ella
con el chantaje del recha-
zo. Si mi práctica es la
imposición de mi lengua
y mi cultura, de una u
otra forma, descarada o
solapadamente, lo que prac-
tico es un nacionalismo
de vía estrecha que sólo
producirá confusión y re-
chazo.

Soy militante de iz-
quierda, por tanto nacio-
nalista, pero a la vez in-
ternacionalista. Si rechaza-
ra a los que están con-
migo porque no hablan
mi lengua, mal podría so-
lidarizarme con otros pue-
blos en lucha, mal po-
dría, llamarme de izquier-
da.

No es una contradic-
ción ser nacionalista e in-
ternacionalista, soy nacio-
nalista por lo que antes
apuntaba y soy interna-
cionalista porque si en mi
tierra yo trabajo por la
libertad y por la demo-
cracia, en otras tierras hay
luchas iguales aunque sea
con diferente lengua y con
diferente cultura, por tanto
yo me identifico con

ellos.
Todo esto me lleva a

una conclusión, el practicar
un nacionalismo radical, de
vía estrecha, hará que los
que conviven conmigo re-
chacen mi cultura y mi
lengua por cuanto trato de
imponérsela, y a la vez
en reciprocidad yo recha-
zaré la suya. Por tanto yo
apuesto por un nacionalis-
mo de integración, dentro
del respeto a los demás;
la solución de muchos de
los problemas que tiene
Mallorca no pasa por el
romper con los demás, por-
que los demás tienen pro-
blemas similares a los nues-
tros. Que me diga alguien
si Mallorca por si sola es
capaz de solucionar el pro-
blema del paro, aplicando
la política que se quiera,
teniendo en cuenta que el
paro no es un problema solo
de Mallorca, sino que es
un problema de estructura
social.

Por tanto insisto, na-
cionalista un montón, in-
ternacionalista otro tanto,
de racista ni un pelo.

José Ma. Calado

SE VENDE
MOTOVELERO 6,5 m.

IDEAL PESCA
MOTOR SOLE 9 C.V.

Tel. 55 28 68

PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES DESDE 30.000 pts.

CARROCERIAS NORD
C/ S'algo, 9- MANACOR:
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Viure tranquils es lo que val mes Pere Llinàs.

Quan t'envás d'excursió
i puges a la muntanya, cami-
nant et topes amb tota
classe de plantes i arbres,
són naturals, macos i callats,
no diven res, els trepitges i
callen, els talles una branca
i callen, els arrabassen que i
escolten, però el cert és
passar uns dies a la munta-
nya és sá, encara que faci
f red, les olors són sanes, les
flors són naturals, els aires
són purs, els renous són de
vent i els animals te fan
companyia.

Qué més voldria una
persona que poder .viure a
la muntanya, contemplant

la natura i disfrutant de tota
una tranquil.litat hermosa,
sense destruir, que ho és de
maca la llibertat sense pen-
sar el mal, moltes vegades
no donam la importància
que té la llibertat, perquè
estam induits per una so-
cietat de consum, vivim
com a maquinetes de fils i
de tecles, no apreciam les
hores lliures, .ni el temps
perdut, qué ho és de maca la
vida amb la llibertat que li
pertoca i moltes vegades
les hi robam i les despre-
ciam.

El	 pagés és	 l'única
persona que en aquests mo-

ments pot viure moltes
d'hore en llibertat, si se sap
ordenar, és el qui té més
temps per. poder disfrutar
del camp i de les hores lliu-
res i de la natura, si un pa-
gès sap oblidar un poc així
com l'altra gent viu és el
més feliç de tots; però si el
pagès es pensa que ha de fer
el que fan els ciutadans, és
quan perd la manera de ser
i la llibertat, per tant pens
que la per-sona experta ben
prest agafará el "trastos" i
anirà a viure al camp, per-
qué viure dins la ciutat és
de cada dia més difícil i
encara ho será més si les co-

ses no canvien, però l'únic
que ens manca és sebre va-
lorar la vida i no pensar-mos
que quan ens moriguem, ens
duguem algunes coses, per-
qué l'únic que mos ne du-
rem serán els disfruts i els
moments de bondat que  hà-
gim tengut a aquesta vida,
vivint una vida normal.

Per tant pens que el
camp, malgrat que no sigui
rendable, encara será a on
la persona sempre menjarà
i viurà amb una llibertat 1
tranquil.litat estupendes,
per tant no hem d'oblidar

el refrany que diu "no hi
ha temps que no torn".

Cartas u director .1
EL CUR A Y LAS FIESTAS
EN SON MACIA

Nos acercamos un año
más a las fiestas de Pascua
y ya vuelve a estar armada
y como pueden adivinar
estamos hablando de nues-
tro famoso Cura, el cual
sigue con su guerra contra
el Centro Cultural lo cual
no es ninguna novedad.

Esta vez aprovechando
que el Centro Cultural te-
nía que organizar eleccio-
nes, para renovar su Jun-
ta Directiva, y por tanto,
pendiente de organizar
la "Festa dels Salers" por

parte de la nueva Junta,
fiesta que desde hacía mu-
chos años venía realizando
dicha entidad. Pues bien,
nuestro Cura, a través de
sus segundas marcas, anun-
cia la organización dels
Salers -sin tener en cuenta
la entidad organizadora
esperando de esta manera
hacerlos quedar mal, ya
que sólo tienen dos sali-
das:

lo. Salir o hacer la
"Volta dels Salers" y or-
ganizarla con otro grupo,
o bien

2o. Tragarse su rabia
y para no crear más po-

Iémicas no hacer nada. '.)e
esta manera tanto en
caso como el otro Pere
Orpí consigue lo que pre-
tendía, un paso más en
sus ataques a todas estas
personas que no son sus
favoritas.

Pues nosotros gritamos
i YA ESTA BIEN!, estamos
hartos de su falta total de
conciencia que le corres-
pondia por su condición

de Cura, de sus atropellos,
insolencias, sus maquinacio-
nes, siempre a escondidas
trabajando siempre para que
el pueblo, en lugar de unir-
se se divida cada vez más.

En estos casos la convi-
vencia se hace casi impo-
sible y es una verdadera
lástima que el Sr. Orpi:
"En lloc de donar Ilum,
doni fum", en estas fies-
tas de Pascua, tan señala-
das por su ambiente fa-
miliar, y de ninguna ma-
nera para pelearse y crear
rencillas.

NOTA. Somos comple-
tamente ajenos a la Junta
Directiva del Centro Cul-
tural, para evitar malos en-
tendidos. GRACIAS.

Unos padres

FLORIS'TERIA 	 MIMOSA 
Les anuncia que ha abierto un

vivero de plantas.
OFRECIENDOLES EL 25% Dto.

DURANTE TODO EL MES DE ABRIL.

• ESPECIALIDADES RAMOS NOVIA -
CENTROS - CORONAS Y GRAN SURTIDO DE

PLANTAS.
Para presupuestos de decoración dirigirse a
C1 Peñas, 52 - Porto Cristo - Tel. 57 01 49



CLUB TENIS

MANACOR

Por acuerdo de la Junta Directiva de dicha Asocia-
ción se convoca Asamblea General Ordinaria de Socios
de la misma a celebrar en el local social, sito en la Carre-
tera de Porto Cristo s/n de esta ciudad, el próximo día
8 de Abril a las 19,30 horas en primera convocatoria, y
en segunda convocatoria el día 9 de Abril a la misma ho-
ra, con arreglo al siguiente orden del día:

1.- Examen y aprobación, si procede del Estado de
cuentas de la Asociación correspondiente al año 1986.

2.- Examen y aprobación, si procede, del Presupues-
to correspondiente al ejercicio del presente año 1987.

3.- Ruegos y preguntas.
Manacor a 23 de Marzo de 1987.

EL PRESIDENTE.
Fdo. Jochen Strunk
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Opinló

"La política és una merda, Ramón Costa

l'únic que canvia son les mosques"
Respetando el idioma

utilizado, en su día, por el
autor de esta frase del tí-
tulo, la publico en la mis-
ma lengua. Esta frase fue
manifestada verbalmente,
un día, por TONI MUS e
incorporada en uno de los

apartados de "Es Sostre",
del libro "Les Denúncies".
Ahora me viene a la me-

moria, en ocasión al escri-
to que bajo el subtítulo
de "Opinión" está encabe-
zado con un rimbombante
"CC.00. Y EL HOSPITAL

COMARCAL", firmado
por Dn. José López Mu-
ñoz, Secretario General de
CC.00. en Manacor.

Efectivamente, hay oca-
siones que viene a cuento
aquel "La Política es una
mierda. Lo único que cam-
bian son las moscas". Y la
ocasión escogida por el Sr.
José López, es una de ellas.
Dicho lo dicho y lo que
sigue, sin ganas de polé-
micas.

En su escrito el Sr.
López manifiesta que
"CC.00. TAMBIEN se su-
man a las medidas que se
tomen de cara a la reivin-
dicación de un hospital
para nuestra comarca''.
La mayúscula del TAM-
BIEN, la he puesto adrede,
.pues es una palabra que,
'desde que el mes de Junio
está cercano es utilizada
por otros parámetros po-
líticos. Ahora pilla cerca
un mes que estaba un tan-
to alejado de aquel 18
de Junio de 1.986 en que

. la Revista "A tota plana"
convocó una reunión de
Alcaldes comarcales, para

tratar del asunto de la
Clínica. Menos mal que el
Sr. López manifiesta que
a esta reunión fue invitada
CC.00. Muy mal que haga
unos olvidos, ahora que se
acerca otro mes de Junio.
El mes de Junio de ciertas
moscas, oliendo ciertos eflu-
vios.

Manifiesta el Sr. Ló-
pez que en aquella prime-
ra reunión "tratamos de
exponer nuestro criterio co-
mo organización sindical
y puntualizar las diferen-

cias que lógicamente existen
entre los componentes de
la Comisión" Diferencias de-
terminadas, sigue el Sr. Ló-

pez "por el modelo sani-
tario propugnado por unos
y otros". Y que "posterior-
mente a la primera reunión

CC.00. no ha vuelto a
recibir ninguna información

por parte de nadie, para
formar parte de la Comi-
sión".

Vayamos por partes, Sr.
López. Le recordaré que en
aquella primera reunión se
quejaron Vds. de que no
había ningún alcalde de
ideología distinta a la dere-
cha. El mantenedor les in-
dicó que el acto no tenía
ningún cariz político. Que
se trataba de un acto
del pueblo, representado
por unos Alcaldes demo-
cráticamente elegidos. Se-
gundo. Fueron invitados
Vds., al igual que otras
fuerzas, a hacer acto de
presencia el siguiente jueves,
a las 11, en el Salón de
nuestro Ayuntamiento, pa-
ra poder formar la Comi-
sión de Seguimiento. VDS.
Sr. López, NO SE PRE-
SENTARON. Como tampo-
co lo hicieron, manía que
tiene uno de ,.lomar nota,
los Alcaldes de Sant Joan
y el de Villafranca. Allí
quedó formada la Comi-
sión de unos alcaldes, las
Patronales del Metal y la
Madera, Pimem, Prensa y
la agrupación sindical
UNION GRAL. DE TRA-
BAJADORES, con un re-
presentante, Guillem Va-
dell, que se rompe la cara
en aras de este hospital
comarcal, de cara a unos
beneficiarios directos que
son los trabajadores.

La Comisión de Segui-

miento, Sr. López, por
petición del interesado, fue
incrementada con la asocia-
ción CAEB que, hasta la fe-
cha, tampoco, como Vds.
había recibido información
directa de la labor de se-
guimiento, haciéndolo, eso
si" por la prensa que ha
informado AL DIA de todos
los avatares, ¿Por qué, no
vinieron Vds. a constituirse
con los demás, el día que
fueron invitados? ¿Por qué,
si es que sufrieron olvido,
no solicitaron su adhesión?

¿A qué viene ahora, equi-
vocadamente, el decir que
"lo que se pretende es la
construcción de un Hospi-
tal, para hacerlo rentable
a alguna compañía priva-
da?" El sistema de Hospi-
tal, Sr. López viene deter-
minado en cuatro gruesos
volúmenes de la Ordenación
Sanitaria de Baleares y en
ella no se determina la di-
rección privada de este Hos-
pital. Le invito a estudiar-
los

Tranquilo, Sr. López.

No son Vds. los únicos que,
por desgracia, huelen el
próximo mes de Junio. Hay

otros que TAMBIEN mani-

fiestan 'que nosotros no
hemos dicho que no a
este Hospital". Gente olvi-
dadiza de contestar cartas
Y encargos por parte de

una Comisión que no toda
ella es de derechas. Mani-
festar lo contrario, sería
como decir que es Vd.
Obispo. Esta Comisión,
Sr. López se formó para
forzar a la Administración,
no para modelar un Hospi-
tal. Y se formó pensando
en la necesidad de un pue-

blo. No de los políticos.
La Sanidad es un capí-
tulo demasiado serio. Aquí
la precisan gente de dere-
cha y de izquierda, in-
cluidos comunistas.

SE NECESITA MUJER
PARA SERVICIO

DOMESTICO
Llamar de 3 a 4 h. al

Tel. 55 13 59



G.A.T. 820

Calle Bmicanella, 12 -	 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 -	 564017 CALA RATJADA

CIRCUITOS "SEMANA SANTA".

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

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

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

ITALIA AL COMPLETO 	 61.100 pts.
Salida. 13 Abril. 70 días.

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

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

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

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

*21, ***

ESPECIAL NOVIOS.

TENERIFE 	 35.100 pts.
1 semana.

LAS PALMAS 	 31.700 pts.
1 semana.

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

dos aeropuerto y estancia en hotel con desayuno.

"VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR".

Ariany

Gestora provisional
El pasado martes con

asistencia de agricultores de

Petra y también de la locali-

dad de Arlany hubo en el
Ayuntamiento una charla

para proseguir la labor de la

Asamblea anterior sobre el

SAT con la finalidad de con-

seguir una comunidad de re-

gantes y entre fichas de 16
socios, que queda la lista

abierta para las inscripciones

que haya lugar, se procedió

a votar para formar una ges-

tora provisional y ya se em-

piece a través de la misma a

trabajar.

Quedó constituída de la

siguiente manera: Presidente

Miguel Mestre Sansó, Vice-
Presidente Octavio Rechach
Genovard, Secretario Salva-

dor Riera Rosselló, Deposi-

tario Gregorio Obrador y los

vocales Juan Sansó Zuzama
y Francisco Mestre Sansó,

siendo tres miembros de ca-

da población, los cuales se

encuentran muy animados y

con ansias de trabajar, pues-

to que es una mejora que

repercutirá favorablemente

en los agricultores de ambos

municipios de los parajes

Camp d'Ariany, Son Re-

chach, Son Guineu, S'Er-

bey, etc.

Asimismo este sábado

tiene prevista una reunión

de la Sociedad de Cazadores

local y también se ofrecen

diferentes excursiones para

la venidera Semana Santa a

las personas de la 3a. Edad

a raíz de ya haberse forma-

do una Asociación para to-
das estas personas.

B. Riera Rosselló.
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Con premios de Domecq

Finalizó el 1 Campeonato de brisca
Bar "Es Cantó"

Con una participación

de 19 parejas, finalizó el pa-

sado sábado día 14, el "I

Campeonato de Brisca Bar

ES CANTO". Se disputó a 5
partidas jugando todos con-

tra todos, quedando la clasi-

ficación final de la siguien-

te manera: 1.- Landis-Tiru-
raco; 2.- Torretas-Bea; 3.-
S. Morey - Guillem Poore;
4.- Tiá Sopa-President; 5.-
Marc -Pep Ferré; 6.- Julio

Caragol - Tony Margoy;
7.- Es Cantó - Paulet; 8.-
Pepet-Pep Xim; 9.- Rafel
Bea-Tony Pontet; 10.- Mo-
londro-Madó Poore; 11.-
Bernat Mercader - Mateo

Maroto; 12.- G. Vidal -Juan

Rebassa; 13.- Caminé -Barra-

cas; 14.- J. Pellé - J. Ros;
15.- Damián - Pere Morey;
16.- Tiá Riu-Nadal; 17.- Ju-
li-Pedro Salero; 18.- M. Gu-
rrió-Chaves;	 19.-	 Ramón

Tid Sastre de "Es Canto,

Miralles-Juan Vidal.
Colaboraron: Bar Res-

taurante "El Cruce", Cafés

Rico, Cervezas San Miguel,

Excavacions Ballarí,
Bar "ES CANTO", —con 40
placas— y Domecq que

aportó 40 bolsas con bote-

llas de "Fundador", bille-

teros, encendedores, cor-

ta-puros y una hora de ba-

rra libre a base de Ballanti-

Miguel Nicolau, subcampeón

nes, Gordons y Carlos III,

después de la sabrosa cena

de frito y tres porcellas tor-
rades, que fueron condimen-

tadas por las expertas ma-

nos de Juan Calles, Bernat
Mercader' sin faltar el deli-
cado toque femenino a car-

go de madO Magdalena y

Madó Margalida.

Bartomeu Riera Rosselló.



Policia Municipal de Capdepera

Olivo milenario que estos días ha sido plantado a la entra-
da de la villa.

Pág. 43
	 Manacot

COMARCA

Capdepera

Autoridad y progreso
Nunca mejor empleada

esta palabra en la informa-
ción que nos ocupa en re-
lación con el Cuerpo de
la Policía Municipal, hom-
bres jóvenes y disciplina-
dos con una concienzuda
preparación física y moral,

un gran don de gentes
completado en la mayo-
ría de los 22 integrantes
de la plantilla en tempo-
rada alta, con nociones
de los más elementales idio-

mas necesarios en una de-
marcación eminentemen-
te cosmopolita. Ultimamen-
te han reforzado los ser-
vicios con nuevos sistemas
tanto en locomoción co-
mo en megafonía constitu-
yendo en la actualidad y
de cara al venidero verano
una de las mejor dotadas
unidades en conjunto que

caracterizan el elevado ni-

vel de interés de orden
público para un municipio
como el de Capdepera.

En todas las manifes-
taciones tanto cívico como
religiosas y durante todo
el año, de una manera
muy especial en el mo-
vimiento de grandes ma-
sas de gente como serán
las tradicionales y popula-
res fiestas de Reyes, San
Antonio y Carnavales,
siempre y con la más de-
purada precisión cuidan del
orden de tal forma que
resulta paradójico contem-
plar como personas bien
relacionadas, que conocen
la mecánica de la situación
y en el momento adecua-
do estrechan la mano de

uno u otro Municipal al
mismo tiempo que le fe-

licitan por su labor y de-
talle dentro de un orden
que podríamos llamar pro-
gresista de la era moderna.
Siempre bien aseados, tanto
en los turnos de día como
de noche, en servicio noc-
turno permanente en las
"Casas de la Villa" con vi-
gilancia en todas las zonas

de Canyamel hasta Cala
Mesquida y tanto en ve-
rano como en las turbulen-
tas noches invernales sólo
en rarísimas ocasiones, to-
dos los días tuvieron sus
destacadas actividades en
delincuencia como en el
terreno del orden ciuda-
dano. En Cala Ratjada cuen-
tan con modernas instala-
ciones, provisionales desde
luego, hasta que el Ayun-
tamiento construya el anun-
ciado Cuartel, con centra-

lita telefónica permanente
y un calabozo. Actualmen-
te cuentan con carnet de

conducir en todas las ca-
tegorías y uso de arma pro-
pio, con uniforme para ve-
rano y para invierno.

Desde la toma de po-

sesión del Sargento, como
responsable de la plantilla
han superado mucho en to-
dos los niveles y hoy por
hoy todos los municipales
están muy considerados tan-
to para nativos como para
extranjeros y su presencia

es apreciada.
Por nuestra parte como

informadores recibimos no-
tificaciones para su publi-

cación en agradecimiento
público para determinado
servicio prestado por los
cuidadores del orden a los
que llamamos Policía Mu-
nicipal,

Sirvan estas líneas de
estímulo y apoyo a muchos
anónimos a los cuales les
han librado o resuelto algún
que otro problema, para que
sigan en esta linea de auto-
ridad y progreso que les
ha conducido a la estima
popular de toda una po-
blación.

JATO

Foto:Garcia'S

"M A R T A"
ARTICULOS PESCA DEPORTIVA Y

SUBMARINA. GUSANOS PARA PESCA
PARA PEÑAS SERVICIO A DOMICILIO

C/ Sureda, 11 - Porto Cristo. Tel. 57 11 82
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Les obres pugen a quas1 5 ~long de pessetes

S'ha fet públic el concurs-subhasta per a la contractació de les
obres de construccció d'uns nous vestuaris en el Pollesportiu

Dies passat es va fer pú-
blic el concurs-subhasta per
contractar les obres que han
de fer possible que a un
temps no molt llunyà el que
es diu Poliesportiu "Es Mo-
lí Nou" tengui uns vestua-
ris nous. El pressupost
d'aquestes supera lleugera-
ment els 4.800.000 pts.

Podria ser aquest un
punt de partida per comen-
çar a aixecar l'esport en él
municipi de Vilafranca, re-
duit en l'actualitat a un
equip masculí de voleibol
i a l'esport escolar. I dic
que podria ser, perqué la

preocupació dels responsa-
bles polítics en materia es-
portiva ha estat més be ine-
xistent i amb els quatre
anys de govern AP en el
nostre Ajuntament les ini-
ciatives en aquest camp han
estat totalment nules. En
algunes ocasions el grup di-
rigit per Bernat Garí no
sols no ha suportat les ini-
ciatives sinó que ha fet tot
el que ha pogut per anular-
les. Es el que es diu aquí
a Vilafranca, treballar per
l'esport.

De totes formes això
no ha de ser motiu per ben

veure aquesta darrera ini-
ciativa del consistori, que

dona lloc a qualificar-la
d'electoralista, però que

sense dubtes pot esser un

revulsiu pels esportistes
locals, fins ara en "l'atur

forçós", per emprendre em-
preses que tengui com a fi

principal la formació de

clubs esportius.
Sembla que amb prop

de cinc milions de pesse-
tes es poden fer uns senyo-
rials vestuaris, però estam
acostumats també a veure
com una vegada després
d'haver-se realitzat obres

públiques,	 aquestes	 es
deixen de mantenir. Per bo-
tó la Unitat Sanitària local.

PROJECCIO DE
DIAPOSITIVES.

Aquest dissabte a par-
tir de les 8,30 del vespre i
en el saló de "Sa Nostra"
tindrà Roe la projecció de
diapositives sobre excur-
sions per Mallorca i que es-
tá organitzada pel Grup Ex-
cursionista de Vi lafranca.

Miguel Barceló,

Petra
CENA DE AP- LOCAL

El anterior viernes día
27 y con cincuenta mi-
nutos de retraso sobre la
hora fijada —9'30 noche—

en un conocido bar de
la localidad, varios miem-
bros de AP-local celebraron
una cena. Entre ellos esta-
ban Rafael Grimalt, Jor-
ge Gual, Juan Nadal y

señora, Juan Riutort, Mi-

guel Roca, Antonio Batle,
Pedro Marcus y Florentina
Oliver, últimos fichajes
del Presidente Miguel Van-
rell, que también acudió.
Algo más tarde se unieron
a los comensales las espo-

sas de Riutort y del Presi-

dente. La mayoría de los
mismos seguro integrarán

parte de la lista aliancista,
que de los reunidos, a
raíz de no aceptar Antonio
Batle el número uno, se-
guro será Miguel Roca el
líder, actual regidor por
AP en el Consistorio.

La mesa vimos que
estaba preparada para mu-
chísima más gente, supone-
mos a raíz de los comen-
tarios, dijeron hacía el Pre-

sidente Miguel Vanrell, acu-
dirían más adictos, alegan-
do: "si falta gente a algu-
na candidatura, a nosotros
nos sobra..".

ANTONIO BAEZA

Probablemente muchos
se preguntarán si soy una de
las personas que posible-
mente lleve sobre mis es-
paldas una larga vinculación
respecto a la vida artísti-
ca de Antonio Baeza. Pues,
no, sencillamente, recordar
que dará una gala el domin-
go de Pascua a las doce
del mediodía en el Teatro
Principal, totalmente gra-
tis, porque creo que aún
le falta por demostrarnos
un amplio abanico de te-
mas que le han de avalar
una vez más su sana preo-
cupación por .el cante fla-
menco, lo cual podría dar
lugar a una nueva y seria
estructuración de dedicarse
en breve a su auténtica
esencia y misión: la can-
ción flamenca.

ES NOTICIA...

...la enorme aceptación

que ha despertado entre
la juventud que frecuenta
el pub "Es Punt", este

I Torneo de Tuti Loco",
que hace escasas fechas
había la siguiente clasifi-
cación: con 4 partidas y
9 puntos Tiá Genova rd ;
4 y 5 puntos Pep Riera;

2 y 6 Tomeu Mayol; 3 y
5 Joan Company y 2
y 3 Pere Nicolau respec-
tivamente.

...que el Bar "Els Arcs"
ya tienen un amplio mues-
trario de las fotos en color
correspondientes al "VII
Campeonato de Truc" que
ha confeccionado Foto Cine
SET-ART de Sineu, que
compartió la cena él y su
esposa y también Toni For-
teza, nuestro fotógrafo y es-
posa, en un ambiente de
amistad y camaradería.

...que el Bar "Stop"
el pasado martes por la
noche fue lugar de reunión
y tertulia entre Joan March
y un compañero suyo lle-
gado de Ciutat y José Ma.
Sastre, Pere Nicolau y Da-
mián Mascaró, los cuales se

supone serán los primeros
números en encabezar la

lista representando al PSOE
local.

...que los operarios de
Ingeniería Urbana se quejan
y con razón porque los
vecinos colaboran poco en
su labor al dejar vehículos
aparcados en calles como
las de l'Hospital, Ordinas,
Pozo, Font, Collet, Mana-
:or etc , al haber en bas-
antes de ellas balcones,

dejando el vehículo frente

a ellos en el lado opues-
to. Vamos a ver pues,
un poco de esfuerzo y
que estos trabajadores de
Ingeniería Urbana tendrán
más fluidez en su trabajo
el cual redunda en bene-
ficio de todos nosotros.

Bartomeu Riera Rosselló

SE PRECISA
FOTOGRAFO

Con nociones de
idiomas

Tel. 58 11 56



Cala MillorTel. 58 53 59Binicanella, 10

11*
Anuncia a su distinguida clientela que a partir
del miércoles día 1 estará de nuevo a su servi-
cio.
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Es taparan els clots deis carrers de la
carretera de Calas

Aquest dissabte passat
tengué lloc una conferència
dada per D. Josep Maria
Salom, damunt temes de
l'ensenyança i formación de
nins i nines. La conferència
va durar una hora i mitja,
després hi hagué col.loqui,
la gent que hi anà, va poder
disfrutar disfrutar de sentir
un tècnic en la materia, par-
la de la reforma nova, de
l'ensenyança, i dona unes
explicacions molt encer-
tades. Record una d'elles
que digué que de cada dia
els nins haurien d'estar
més aprop dels seus pa-
res, perquè la forma d'ex-
pressar-se i de xerrar, fos
més correcta i que els
nins aprenguessin part a
les tradicions de les fa-
mílies.

Va ser un èxit ro-
tunt. Per tant des de
l'Associació de Veins
de Son Macià, volem
donar les grades i l'agrai-
ment al senyor Salom.

41***

El diumenge al matí
tengué lloc a Son Macià
un berenar d'amics, però
de tota classe, hi havia
comunistes, uemeros, apeis-
tes, socialistes i altres her-
bes, menjaren llom torrat,
que per cert va ser bastant
bo, mesclat amb cama-rot-
ges tendres i un poquet de
vi, però al final se parla
un poc de política, des
de Rússia fins a Cuba, n'hi
havia que se pensaven te-
nir raó, defensant la seva
postura, però després va
parèixer que no era tan-
ta, sinó més bé que cadas-
cú va posar el seu punt de
vista, sense haver-hi cap
enfrontament molt fort,
sinó més bé un diàleg
d'aclariments. Possible-
ment de qui a un més se
repetirá aquest berenar,
perquè es veu que tota
aquesta gent, o aquest
grup d'amics, els matins
tenen talent.

Hem vist per dins els
bars, dos tipus d'escrits, uns
de blancs i uns altres de
més oscurets, tots pareixien
que parlaven de "salers", no
sabem si seran fats o sa-
lats, però la qüestió és que
a Son Macià es preparen per
la festa de Pasqua, bastan-
tes activitats relacionades
amb temes de salers. Anau
alerta quan faceu la bulla,
que la llet formatjada i les
panades no vos facin mal.
Val més que abans de men-
jar faceu una passadeta per
la vostra panxa per veure si
está a punt per menjar.

Tenim entes que dins
tots aquests grups hi ha bas-
tants de sonadors i mú-
sics. Esperem que s'Estol
que solen fer cada any
sigui alegre. Endavant!.

L'ASSOCIACIO DE VEINS
DE SON MACIA, HA
ACONSEGUIT QUE ALS
CARRERS I LA
CARRETERA DE CALES
SE TAPIN ELS CLOTS.

A petició de l'Asso-
ciació de Veins de Son Ma-

cià, a l'Ajuntament de Ma-
nacor va aprovar una parti-
da pressupostària per tapar

els clots deis carrers del po-
ble i de la carretera que va
a Cales. També s'havia de-
manat pel camí de Sa Mo-
la, però es veu que la parti-
da era massa grossa, per
tant lo que está aprovat i
en marxa de realitzar les
obres, és una quantia de
168.000 pts. pels carrers
del poble i una altra parti-
da de 427.000 pts. per la
carretera de Son Macla a Ca-

les amb un total de 595.000
pts., lo qual fa que l'Asso-
ciació de Veins de Son Ma-
cià i l'Ajuntament de Mana-
cor es preocupen per les ne-
cessitats del nostre poble,
Des d'ara comer-1ga la coor-
dinació entre lo que ha de
ser l'Ajuntament de Mana-
cor i l'Associació de Son
Macià.

P. i M.
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LA JUNTA PROMOTORA DE A.M.I

SALUDA A MANACOR

AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT

DECLARACION DE PRINCIPIOS
«L'Agrupació Manacorina Independent»

A.M.I. es una	 organización	 de
ciudadanos que, aparte de sus inclinaciones
ideológicas, asumen el compromiso de
trabajar seriamente y buscar soluciones a
todas las cuestiones y problemas que
afecten o puedan afectar directa o
indirectamente al Término Municipal de
Manacor.	 (Artículo 1° Normas Básicas)

A.M.I. O EL VALOR Y LA RESPONSABILIDAD
DE SER INDEPENDIENTES
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Ea la presente todo está perdido

Es preciso empezar a planificar
19 venidera temporada

Ya han llegado las primeras aportaciones
para la Campaña pro-ayuda al C.D. Manacor

La presente temporada futbolística para el C.D. Ma-
nacor ha sido totalmente de desdichas, las desgracias se
han sucedido una tras otra hasta llegar a unos límites in-
sospechados, pero citas ya han sido comentadas en repeti-
das ocasiones y, consideramos que a partir de ahora lo que
importa es empezar a preparar la venida, con tiempo, pa-
n que no vuelva a repetirse la historia de la actual; es pre-
cisa una planificación de pies a cabeza, eso si confeccio-
nando una plantilla dentro de las posibilidades de la enti-
dad rojiblanca y sin desmesurarse, ya que de lo contrario
más vak echar mano de los juveniles, como se ha hecho en
h presente en numerosas ocasiones y han respondido a un
nivel muy aceptable, y almenos no han incrementado los
numerosos rojos.

También, consideramos, ha llegado el momento de
dejar trabajar a la Junta Directiva con tranquilidad y sin
agobiarle por los cuatro costados, la suya en su día fue la
única candidatura presentada, cuando a pesar de los rumo-
res nadie más se decidió a dar el do de pecho y por lo tan-
to a pesar de todo en estos momentos no puede obstacu-
lizarse su trabajo mediante críticas, si acaso todo lo
anitrario intentar que puedan tirar hacia adelante, y que
si este año se encontraron con un equipo confeccionado, y
que tal vez no era de su agrado, para la venidera si puedan

conseguirlo. Será después, en todo caso, cuando deban -de
llegarles las "castañas" de ser caótica su planificación.
CAMPAÑA PPO-AYUDA AL C.D. MANACOR.

En la edición del pasado sábado lanzábamos la
organización de una campaña Pro-ayuda en favor del C.D.
Manacor, a cargo de "MANACOR COMARCAL" y
"ESPORTIU" conjuntamente con socios y simpatizantes
del Club, pues bien, ya han llegado las primeras aporta-
ciones y son bastantes más las que nos han anunciado para
los venideros días, y que iremos publicando en sucesivas
ediciones.

De momento se cuenta con las siguientes:
Manacor y Esportiu 	  25.000 pts.

(Material deportivo y publicidad)
Tejar Miguel	 5  000 pts.
Aficionado 	 2.000 pts.
Anónimo 	 2.000 pts.
Aficionado 	  1.000 pts.
Banco Central 	  10.000 pts.

(Agencia Urbana)
Les recordamos Que todos los que deseen colaborar

pueden ingresar sus aportaciones en la Banca March, Cta.
Cte. núm. 15.501-211, o bien en el Bar Mingo, Bar
S'Agrícola y Bar Truis de Manacor.

POR NO PODER ATENDER

SE TRASPASA O SE VENDE

VIDEO—CLUB

PERFECTO FUNCIONAMIENTO

Buena situación.
Precio a convenir.

biformes Teff 552675
Horas comida

ESCOLA D'INFANS

"NINS I NINES"

Els pares que estiguin interessats en que
els seus fills comencin a l'esmentada escola a par-
tir del mes de setembre, que passin a fer la pre-
inscripció abans del 30 de Juny.

Horari pre-inscripcions: 10 a 1 i 4,30 a 7.

C/ Solimán s/n - TeL 55 26 50
MANACOR.
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MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:	 ciclomotores

RikájÚ
CAGIVAoo

HONDA
Accesorios: METRA-KIT, YASUNI.
Escapes: RACING-MECO.
Silenciadores: EDR.
Aceites: BEL - RAY
CASCOS N1 P A 	Mossèn Alcover, 56 - Tel. 55 52 93

MOSYLETTE

POSIBLE ALINEACION
DE LLODRA.

En el Manacor privan
los problemas de siempre,
aunque cabe destacar como
buena noticia la vuelta de
Jaume, después de su san-

SE NECESITA
DEPENDIENTA PARA

TIENDA TRABAJO
DE TEMPORADA

(Porto Cristo)
Informes: 57 10 62 
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En Na Capellera C.D. Manacor - Montuiri

El equipo rojiblanco a por una nueva victoria
Reaparición de Jaume

ANTE EL SOLLER
NUEVA DERROTA.

La verdad es que con
este Manacor no se pueden
hacer cábalas. Si en ante-
riores números decíamos
que el terreno de juego del
Sóller podía resultar propi-
cio vista la victoria ante el
Murense, sucede ahora que
de nuevo fallan las previ-
siones.

Se añadieron más ba-
jas a la larga lista y entre
una cosa y otra el Manacor
volvió a conocer el amar-
go sabor de la derrota, un
sabor que viene siendo ya
habitual esta temporada.

Habrá que confiar que,
con las reapariciones de B.
Riera, ya actuó en Sóller,
Jaume y alguno más al que
se espera recuperar, el equi-
po rojiblanco se motive
más y siempre que le respe-
ten las lesiones por lo me-
nos en lo que resta de cam-
paña, pueda realizar un fi-
nal digno y acorde con la
categoría que realmente os-
tenta el Manacor.

Volviendo al último en-
cuentro disputado, el equi-
po del Valle de los naran-
jos se transformó en uno
más de esos conjuntos que
le han perdido el respeto
a los rojiblancos y al final
la victoria se decantaría de
su lado pese a la ligera me-
joría en el juego manaco-
rí y a una buena primera
parte.

La próxima jornada,
a disputar mañana domin-
go, vuelve a deparar un par-
tido en Na Capellera, un ve-
jete recinto que durante es-
ta temporada ha sido testi-
go en demasiadas ocasiones
de malos resultados.

Por lo pronto se desea
y se espera que la próxima
confrontación depare una
nueva satisfacción para los
sufridos aficionados nada
conformes con lo que está
sucediendo actualmente.

NO HAY ENEMIGO
PEQUEÑO.

laume, tras cumplir la san-
ción federativa, reaparecerá
ante el MontuTri.

Si en anteriores tem-
poradas la visita del Montui-
ri, hubiera despertado esca-
so interés debido a la dife-
rencia de potencial entre
ambos y a la casi seguridad
de una victoria clara local,
en esta se ha demostrado
aquello de "no hay enemi-
go pequeño", aunque moti-
vado por una serie de cir-
cunstancias que han dado al
traste con todo.

No hay equipo en la
Tercera División que no le
haya perdido el respeto al
Manacor, cosa impensable
de haber rodado las cosas
medianamente bien. En rea-
lidad las cosas han rodado
peor imposible.

Volviendo al Montufti,
hay que decir que es el ri-
val de mañana del conjun-
to rojiblanco. No resulta-
rá una perita en dulce, má-
xime teniendo en cuenta
los problemas que se pade-
cen por estos lares, ya sean
lesiones, problemas econó-
micos, falta de motiva-
ción, etc.

El Montuiri actualmen-
te ocupa la décimosexta po-
sición con 25 puntos, cinco
menos que el Manacor undé-
cimo en la tabla. Ha mate-
rializado 28 goles y encaja-
do 41, por los 54 y 52 res-
pectivamente del equipo ro-
jiblanco.

En el partido de la pri-
mera vuelta el Manacor salió
ampliamente derrotado por
un claro 3-0. Ello es una ba-
se más para tener en cuen-

ta a la hora de definir las
posibilidades de unos y
otros. Creemos que a pesar
de los pesares el Manacor
parte como favorito, pero
nunca se sabe lo que aconte-
cerá. El once inicial del
Montuiri será el formado
por: Abrines, Campins, Da-
mián, Luque, Perez, Fiol,
Bueno, Bussi, Prohens,
Matas y Neo.

Destacan en la planti-
lla del Montui'ri, hombres
tales como Bussi, Abrines,
Pro hens, etc...

Asimismo se espera poder
contar con Llodrá, ausente
en Sóller.

ción y además la posible
alineación de Llodrá, ausen-
te en Sóller y que hizo que
debutara el meta Juvenil Fe-
rrer.

En cuanto a Biel Riera
que tuvo que ser sustituído
en dicho encuentro casi al
final por sentir molestias es
muy posible que también se
cuente con su aportación.

El que no es tan segu-
ro aparte de los lesionados
de consideración, es Xisco
Riera, pero hasta última ho-
ra no se sabrá con certeza.

El once probable del
Manacor frente al Montui-

ri puede ser el formado por:
Llodrá, M. Riera, Jaume,
A. Mesquida, Fuster, Sebas-
tián, Onofre, B. Riera o
Bauzá, Seminario, Bosch y
Quico.

Así pues, el Manacor,
una vez más con lo escasa-
mente disponible y a la es-
pera de sumar dos nuevos
puntos y alegrar algo a la
afición.

El partido será dirigido
por el Colegiado Sr. Navarro
Clemente y dará comienzo
a las 5 de la tarde.
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Ferrer, guardameta juvenil, debutante el pasado domingo
con el primer equipo

"De momento prefiero jugar con juveniles
y ascender a categoría juvenil"

A la ya larga lista de jugadores en edad juvenil que en la presente temporada han jugado con el  Mana-

cor en Tercera División, desde el pasado domingo cabe añadirle a Gonzalo Ferrer, que el pasado domingo

le tocó el turno en Sóller, al hallarse indispuesto el cancerbero Llodrá.
Con él hablamos días pasados, con el fin de que nos relatase esta nueva experiencia.

-¿Qué supuso para ti el
debutar en Sóller, después
de haber ido convocado
en precedentes ocasiones?

- Una sorpresa, era
algo que no esperaba, pero
Llodrá que se había lesio-
nado en el entrenamiento
del jueves al efectuar el
precalentamiento sintió mo-
lestias y tuve que jugar.
Al principio noté una gran
responsabilidad y algunos
nervios que fueron pasando
a medida que transcurría
el partido.

- ¿Notaste mucha di-
ferencia entre una cate-
goría y la otra?

- En Tercera se juega
con mucha más fuerza, en
los saques de córner se
dan muchos codazos, los
árbitros no pitan tan ri-
gurosamente las faltas, en
fin es bastante diferente
el hacerlo en Tercera Divi-
sión que con los Juveniles.

- ¿Te dijo algo en es-
pecial el entrenador antes
de saltar al rectángulo de
juego?

- Simplemente, que ju-
gase tranquilo y lo hiciese
en mi línea habitual.

- ¿Esperas volver a
jugar el domingo, contra
el Montuïri?

- No, Liodrá ya ha
vuelto a iniciar los entre-
namientos y creo que iré
con los juveniles.

- ¿Qué supone para
vosotros, los juveniles, el
debutar con el primer equi-

po?
- Siempre es una mo-

tivación y una alegría aun-
que uno desearía que no
fuese debido a lesiones
o contratiempos de otros
jugadores.

- ¿Tú, dónde prefieres
jugar?

- De momento con
los Juveniles y ascender a
categoría nacional.

- ¿Lo ves factible al
ascenso?

- Si, desde hace unas
tres semanas ya estamos
entrenando bastante fuerte
con las miras puestas en la
I igui II a.

- ¿Para vosotros que
supondría el jugar en cate-
goría nacional juvenil?

- Indudablemente que
además de un estimulo
un buen perfeccionamiento,
creo que sin lugar a dudas
debe ser una buena expe-
riencia, pues te enfrentas
a equipos de mucha más
categoría .

- ¿Qué es lo más fun-
damental para un buen
portero, qué cualidades de-
be reunir?

- Cuantas más mejor,
ir bien por alto y en las
salidas, reflejos, elasticidad,
agresividad...

- Y, ¿ a ti,	 qué es

lo que mejor te va?
- Es difícil de decir,

en todo caso te diré lo
que me va peor, las sali-
das.

- ¿En el equipo ju-
venil parece que hay bas-
tante rivalidad entre Lli-
nas y tú?

- La hay, pero somos
muy buenos amigos. Aho-
ra nos alternaremos entre
jugar e ir con el primer
equipo como suplente; su-
pongo que en la liguilla
no sucederá igual ya que
el míster se decidirá por
uno u otro.

"En Tercera
se Juega

más fuerte"

- ¿A que aspiras fut-
bol ísticamente?

- Todavía no me lo
he planteado seriosamente,
de momento están los es-
tudios de por medio, si
bien me gustaría llegar
lo más arriba posible.

- ¿Tus ídolos quienes .

son?
- Ezaki del Mallorce

me gusta bastante y sobli`
todo Zubizarreta al que con-
sidero el mejor de España,
está muy bien en las sali-
das y sabe colocar ade-
cuadamente a la defensa.

- ¿Cómo definirías a
Juan "Randa" como entre-
nador de los porteros?

- Para nosotros es como
un padre, nos anim* cons-

tantemente, a la vez que
es un buen entendido en
la materia.

- ¿Algo más?
- Pedir a la afición

que nos apoye en los par-
tidos de la liguilla que
vamos a disputar pronta-.
mente, ya que en ellos
nos jugamos todo el tra-
bajo de una buena cam-
paña.

Texto y foto: Joan Galmés

VARON HASTA
35 AÑOS

CARNET PRIMERA
Trabajo almacén y

reparto
Tel. 55 11 94

(de 3,00 a 6,00)
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ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

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

Sociedad

Anónima

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

o Ildmenos a los tels. 57 06 24 - 65 74 13

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

,

pero ello no les excusa de
ser muy difícil de batir
ante su parroquia. Para en-
frentarse al Badía, el on-
ce inicial más probable se-
rá el formado por: Munar.
Artabe, Mir, Sansó, Barce-
ló, T. Llull, Adrover, Com-

pany, Carrió, Mut, Calden-
tey y R. Nadal. Aunque
no nos atrevemos a ade-
lantar el once inicial, no
creemos que se diferencie
mucho del que se enfren-
tara al Constancia el pasa-
do domingo.

El colegiado designado
para dirigir la contienda
ha sido el Sr. Gual, otro
de los árbitros veteranos
y conocedor de la cate-
goría, por los años que
lleva ya actuando en ella.
Como siempre esperamos
sepa y pueda impartir jus-
ticia y que al final consi-
ga pasar desapercibido, cosa
difícil pero no imposible.

Serán muchos los afi-
cionados que acompaña-
rán al equipo de la zona
turística en este desplaza-
miento, para animarle y
apoyarle en la consecución
de algo positivo que le
permita seguir en esta pri-
vilegiada posición.

Bernardo Galmés

La trigésimo-segunda
jornada de liga de la Terce-
ra División Nacional Grupo
XI-Grupo Balear enfrenta
en el Municipal de Alaró,
al equipo titular de la vi-
lla, el Alaró y al Badía,
a partir de las 1645.

Si hasta el final de
la competición —si no to-
dos, sí la mayoría— se-
rán interesantes todos los
encuentros, éste, tiene un
especial interés, por lo que
se juegan ambos contendien-
tes dada su clasificación
'y las aspiraciones de am-
bos equipos. El equipo lo-
cal después de este impor-
tarte empate conseguido
en Montuiri el pasado do-
mingo y al ocupar la 6a.
plaza que le da opción a
disputar la Copa del Rey
no puede permitirse el lu-
jo de ceder ningún punto
en su feudo, si realmente
aspira a disputar la men-
cionada competición. Por
su parte el Badía que el
pasado domingo —injusta-
mente— no pudo vencer
al Constancia en su feudo,
y al que cedió un valioso
positivo, está obligado a

conseguir algo positivo en
este desplazamiento, si no
quiere verse alcanzado por
el equipo "galletero" que
está situado a dos puntos
y en cuarta posición, lo
que complicaría algo las
cosas hasta el i nminente
final de liga, puesto que sus
aspiraciones no son otras
que alcanzar la segunda o
tercera plaza para tener
acceso al ascenso directo
o como mal menor a la
promoción de ascenso. Es-
tas circunstancias hacen que
el encuentro sea uno de
los más "sabrosos" de la
jornada en cuestión.

El Alaró de las 31
jornadas disputadas ha ven-
cido en 13, igualado en 9
y sucumbido en otras tan-

tas, ha marcado 50 goles
encajando el mismo núme-
ro de goles, tiene 35 pun-
tos y 5 positivos, lo que
le convierte —en su feudo—
en un rival tremendamente
peligroso, dado que marca
muchos goles pero también
es cierto que su defensa
encaja bastantes, hasta con-
vertirle en uno de los más
goleados de la categoría,

Corro, Sans, Villalonga, Va-
lles, Sierra, Rosselló, Cam-
pins, García, Navarro y De

Lucas.
El Badía ocupa la ter-

cera plaza a dos puntos

y dos positivos del segun-
do clasificado el Atco. Ba-
leares y aventaja al cuarto
clasificado, el Constancia
por dos puntos aunque
el golaverage esté a favor
del equipo inquero, lo que
hace, que sea de vital im-
portancia el sacar algo po-
sitivo de este difícil des-
plazamiento. Son todos
conscientes que habrá que
luchar hasta la saciedad
los 90 minutos, sin flo-
rituras, jugando a lo posi-
tivo, con seriedad y con
el convencimiento general
que la única oportunidad
de salir airosos, es actuan-
do sin dar un balón por
perdido bregando sin ce-
sar e intentando ser supe-
riores al rival. En principio
parece ser que Pedro Gon-
zález no tendrá problemas
para confeccionar el once
que salte al terreno de
juego al no tener más
lesionado que M. Angel,
por lo que los convoca-
dos serán: Julio, Parera,
Munar, Jaime, Sebastián,

Domingo a las 16,45 h.

Maní Badia Cala Millor
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Agencia de viajes

Gat. nCtm. 490

CANARIAS
Del 13 al 20 Abril.
Las Palmas 	  52.800
Tenerife 	  56.300
Combinado Las Palmas - Tenerife 	  57.400
Incluye: Avión ida y vueita, hGte!, traslados.

ITALIA-ROMA-FLORENCIA-VENECIA
Del 15 al 20 Abril 	  51.250

CIRCUITO MARRUECOS IMPERIAL
Del 9 al 19 de Abril 	  59.500

PEQUEÑO TOUR MARRUECOS
Del 16 al 9 de Abril 	  31.500

MALAGA-COSTA DEL SOL
Del 16 al 19 Abril 	  16.950

PUENTE 1 DE MAYO
FLORENCIA-ROMA

Del 30 de Abril al 3 de Mayo 	  35.950

ANDORRA
Del 30 Abril al 3 Mayo. H*** 	  14.750

PEQUEÑO TOUR MARRUECOS
Del 30 Abril al 3 Mayo 	  31.500

FELIZ VIAJE VIA

La Directiva del Lscolar ya ha ptupuesto la renovacion
de contrato a Paco Acuñas, pero el manacorense pretende
sentar unas bases firmes

Los que hacemos las
funciones de informadores
a veces nos preguntamos
a la hora de iniciar un tra-

bajo, donde está la mayor
ilusión, sobre todo cuando
se trata de un tema depor-
tivo, si los que están situa-
dos en cabeza de una
clasificación o los que andan
rozando el farolillo del se-
máforo prohibido y éste

es el caso del Escolar
en su comprometida visita

al Isleño este domingo.
Cuatro puntos separan

dos ilusiones que para los
de Menorca son valiosos

y de suma importancia
de cara a la salvación
y para el Escolar, aún sa-

bedor que le quedan cuatro
partidos en casa y dos sa-
lidas en caso de sacar
algo positivo podría res-
pirar con mayor tranquili-
dad porque en cualquier
momento puede saltar la
sorpresa, sobre todo en
estos últimos partidos don-
de cada equipo lucha a todo
gas para enderezar posturas.

El 'partido dará comien-
zo a las 17.00 horas y será
dirigido por el Colegiado
Nadal Simó, un profesional
con gran preparación físi-
ca que nunca ha tenido
problemas en sus funciones,
algo casero, eso sí pero

con hon radez.
Relacionado con el

equipo de máxima represen-

tatividad futbolera sabemos
que la Directiva ha tenido

contactos con Acuñas para
su renovación de contrato

de cara a la venidera tempo-
rada, a los que el bueno de

Paco ha querido sentar
bases ya que en el presente

los dividendos resultan su-
periores a las previsiones,

y el despliegue de cualida-
des del buen preparador
tienen que reconocerse.

La convocatoria para
este partido es la siguiente :

Seminario, SUSC, Ramón,
Palmer, Serra, Morey, Riu-
tort, Martí, Vecina, Jimé-
nez Pérez, Fernández y
los Juveniles Bonet, Mar-
tínez y Sebas. Dejarán de
viajar Trini, Aurelio y Roig
por acumulación de tarje-
tas y el masajista Paco
Uceda por idénticos mo-
tivos.

Jato

AUXILIAR DE
CLIN ICA CUIDA

ENFERMOS A
DOMICILIO

Informes.- 55 43 55

AV. D'ES TORRENT, 1 - TEL. 55 06 50

SEMANA SANTA

LONDRES
Salidas: 10, 12, 17 Abril.
Regreso, 23, 24, 25 Abril.
Avión Ida y vuelta 	  18.900
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Isleño - Escolar

Dos puntos de mucha
importancia, en disputa



Sólo vale la victoria.
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Para mañana, el "Andraitx" en Porto Cristo
Un partido más de esta

interminable liga, el que ten-
dremos mañana en "Ses Co-
mes" en que el equipo
local, recibirá al andritxol
de "Ses Planes".

Recordemos que en la
confrontación de la primera
vuelta, día 30 de noviem-
bre pasado, el "Porto Cris-
to" perdía por 2-1.

Recordemos que el
"Andraitx" es uno de los
"gallitos" del grupo y que

abriga las máximas aspira-
ciones. A dos puntos del
líder, ya me dirán Vds.
si no vendrá a por estos
dos puntos, mañana a Por-
to Cristo, ya que podría

ponerse al frente de la
tabla si no puntuase el
"Llosetense" y el "Santa
Ponsa" frente al "Alcudia"
y "Artá" respectivamente.

El "Porto Cristo", está
prácticamente abonado a es-
ta cuarta plaza de colistas,

ouP b:Isáridonos en el
calendario, mañana, tanto
si pierde como si empata,

como si gana, continuará
en este peligroso lugar. De-
be ganar, sea como sea,
pues quedan tres jornadas
a disputar y cualquier tras-
piés, lo podría colocar en
un lugar de descenso auto-
mático y no habría tiempo
de reaccionar.

Se consiguió un punto
el pasado domingo en San
Lorenzo, hay que conseguir
los dos, mañana en propio

campo, pues se podría se-

guir aspirando a recuperar
posiciones en jornadas veni-
deras, mañana no; pues aun-
qu'e ganase el "Arenal" en
Felanitx, sólo se produci-
ría un empate a 25 puntos
para esta cuarta plaza de

col istas.
El "Porto Cristo" pare-

ce que a pesar de tener
alguna baja, podrá contar

con los hombres idóneos
para ofrecer un conjunto
de garantía hacia ofrecer

un buen partido y obte-
ner un buen resultado.

El "Andraitx" casi se-
guro que presentará el equi-
po de gala, que tan buenos
resultados consigue en los
últimos partidos: Palou,
Castell, Roca, Inarejos,Ale-
many, Castedo, San Pedro,
Fiol, Martorell, Gutiérrez y
Morales.

Para terminar, recordar
que se trata de un gran
partido, a estas alturas, no
se puede andar de bromas
ni esperar tiempos mejores;
el momento es delicado
para ambos equipos, uno
de cara al ascenso y otro,
desgraciadamente todo lo
contrario.

Más que nunca maña-
na el equipo porteño debe
alinear 12 jugadores, pues
no olvidemos que la afi-
ción puede ser y debe ser
el jugador número 12.

Nicolau

Viajes ANKAIRE
Sa Bassa,	 Telf. 55 19 50 MANACOR

• LLUC - FORO DE MALLORCA - ORIENTn

• LLUC. Missa dels Blauets.
• FORO DE MALLORCA

-Museo de Cera (opcional)
-Comida.
-Sorteos y baile en Discoteca Bruixes

• ORIENT. Increíble vista panorámica.

DOMINGO
12 de ABRIL

MENU: Arroz Brut; Lomo con guarnición, Postre,
vino y agua; café, copa y puro

;;;Sorteos, Baile y Gran Fiesta 	

Fabulosa Excursión Visitando

ITINERARIO: Porto Cristo - Manacor - Petra - Santa Margarita - Inca - Lluc - Foro de Mallorca (Comi-
da) - Binissalem - Alaró - Orient - Alaró - Sta. María - Palma - Manacor - Porto Cristo.

SALIDAS
Porto Cristo (parada autocares) 	  8,30 h.
Manacor (Plaza Mercado) 	 8,45 h.

Precio
Adultos 	 1.475
Niños 	 1.175

RESERVAS: Antonio Binimelis (jefe grupo). Manacor: (Idiomas FA Y) 55 15 77 - Porto Cristo: C/
Sureda, 27- 57 00 06.



Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura. n 1.A - TEL. 55 1899 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo. Cala Millor. Alaro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	 17
Seminario 	  10
Matías 	 5
G. Riera 	 5
Bauzá 	 4
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián 	 2
Luís 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1
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La cantera manacorense

Importante Badía - Manacor en juveniles
Destacan además en infantiles II Regional un atractivo

Santanyí La Salle M. y en alevines 1 Regional,
J.D. Inca - Olímpic

JUVENILES I REGIONAL
Olimpic recibe en Na

Capellera la visita del V. de

LI , ch, una buena ocasión

para . ,4 istanciarse del colista

y precisamente rival de tur-

no. Aunque tendrá muchas

dificultades el Olímpic para

mantener la categoría, segu-

ramente no cejará en su em-

peño. Apestaríamos por un

triunfo local.

Por su parte el Mana-

cor, que está atravesando
un ligero bajón en su jue-

go, sólo pudo ganar por
la mínima a un correoso

At. Baleares.

Se desplazan en esta

ocasión a Cala Millor para

medirse al Badía en un

difícil encuentro entre el

primer y cuarto clasificados. El BadíJ- serci un difícil rival para los juveniles del Manacor

INFANTILES
II REGIONAL

La Salle M. que se de-

sembarazó por un contun-

dente 6-0 del Son Roca Atl.

visita al Santanyí en parti-

do comprometido. Son res-

pectivamente, primer y ter-

cer clasificados y no hay

que olvidar que el Santa-

nyi es el único equipo

que logró arrebatar un pun-

to al líder en Na Capellera.

Así pues, dificultades

por todo lo alto.

ALEVINES I REGIONAL
Olímpic, tras su victo-

ria sobre el Consell en la

pasada jornada se apresta

para viajar a Inca y enfren-

tarse al J. Deportiva, ter-

cer clasificado, con lo que

se prevé un difícil partido
de incierto resultado.

Por su parte La Salle

M. recibe al B.R. Llull,
en lo que se puede deno-

minar una ocasión propi-

cia para apuntarse una nue-
va victoria.

BENJAMINES

PRIMERA REGIONAL

Olímpic se desplaza a
San Cayetano B con muchas

posibilidades de lograr algo
positivo. Ambos equipos

andan parejos en la tabla,

sin embargo la diferencia

de nueve puntos a favor

de los manacorins debe

pesar.

SEGUNDA REGIONAL A

Atco. Manacor-A visita

al Atco. Cide-A en partido

de difícil pronóstico, aun-
que favorable en parte a los

visitantes.

SEGUNDA REGIONAL B

Atco. Manacor-B recibe

al Estudiantes con claro pro-

nóstico local debido a la di-

ferencia que hay entre am-

bos en lo que a clasifica-

ción se refiere.
M.R.M.

•
SE NECESITA CHICA
AGENCIA DE VIAJES

EN CALA MILLOR
Nociones idiomes,
carnet de conducir
Informes: 55 19 50

	•



RENAULT
MANACOR TURBO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION)- Cra de Palma krn
TALLERES Y RECAMBIOS- Capitán Cortes, 69 Tel 55 10 93

3 PERLAS A 	 25
4.P.N. Tesa 	 25
5.J. Llucmajor 	 24
6.Pollença 	 21
7.Alcúdia 	 19
8.Puigpunyent 	 19
9.Escolar 	 18

CADETE MASCULINO B.
1 CASINO 	 39
2.S. José B. 	 36
3.Sa Pobla 	 35
4.R. Llull B. 	 33
5.Mariana 	 32
6.Vialsa 	 30
7 J. Capó 	 29
8 Santanyí 	 26
9.PERLAS B 	 24
10 Molinar 	 22
11.C. Rebassa 	 21

CADETE FEMENINO.
1 SAN JOSE 	 43
2.S. Mónica 	 42
3.Cide 	 39
4 Puigpunyent 	 38
5 J. Cimsa 	 36
6.Alcúdia 	 31
7.Bons Aires 	 31
8.J. Mariana 	 30
9.María 	 30
10.PERLAS 	 27
11 Pollensa 	 27
12.J. Llucmajor 	 26
13.Porciúncula 	 23
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION.
1.R. MADRID 	 49 . 15
2.Barcelona 	  47.13
3.Español 	  42.10
4.MALLORCA 	  36.2
5.Gijón 	  36.2
6.At. Madrid 	  35*3

7.Sevilla 	  34.0
8.Zaragoza 	  34*2
9. Real Sociedad . . . 	  32 . 0
10.Betis 	  32.0
11.Valladolid 	  31 -3
12.Ath. Bilbao 	  31 -3

13.Murcia 	  30-2
14. Las Palmas 	  27 -5
15.Santander 	  26 -8
16.Sabadell 	  25 -9
17.0sasuna 	  25-7
18.Cádiz 	  23-11

SEGUNDA DIVISION "A".
1.VALENCIA 	  44.12
2.Coruña 	  42*8
3. Logroñés 	  41.7
4.Ce Ita 	  40.8
5.Sestao 	  37*5
6.Huelva 	  37.3

7. Rayo Val lecano	 34*2
8.Elche 	  34.2
9.Bilbao Ath 	  34.2
10.Castellón 	  33-1
11.Málaga 	  31-3
12.Barcelona Atco. 	 31 -3

13. Hércules 	  30 -4
14.0viedo 	  30-4
15.F igueras 	  28 -4
16.Cartagena 	  26 -8
17.Castilla 	  23-9
18.Jerez 	  19 -13

SEGUNDA DIVISION "B".
1.TENERIFE 	  43.13
2.Granada 	  40.10
3.Burgos 	  39.7
4.Salamanca 	  39.9
5. Lérida 	  38.8
6.Eibar 	  36.4
7.Alcoyano 	  34.2
8.Alcira 	  32.0
9.Pontevedra 	  32.0
10.Lugo 	  31.1
11.Córdoba 	  31.1
12.0rense 	  30.0
13.Albacete 	  30.0
14.Linense 	  29-1

15.San Sebastián. . . . 29 -3
16.At. Madrileño. . . . 28-2
17. Gand fa 	  28-2
18.Almería 	  25 -7
19.Ceuta 	  24 -8
20.Aragón 	  24 -8
21.MALLORCA AT. 	  23.9
22.POBLENSE . . 17-15

TERCERA DIVISION
"BALEAR".
1.SP. MAHONES. . . 47 . 13
2.At. Baleares 	  42.10
3.BADIA 	  30.8
4.Constancia 	  38.8
5.Santa Eulalia 	  37*7
6.Alaró 	  35.5
7.Alaior 	  34.2
8.Portmany 	  34.2
9.Ibiza 	  31 -1
10.Santanyí 	  31 -1
11.MANACOR 	  30-0
12. Ferrer ías 	  29 - 1
13.Hospitalet 	  29 - 1
14.Murense 	  27 -3
15.Son Sardina 	  27 3
16.Montuiri 	  25 -7
17.C. Calvià 	  22-10
18.Sóller 	  22-10
19.ESCOLAR 	  22 -8
20.Isleño 	  18-12

REGIONAL PREFERENTE
1. L LOSETENSE . . 40 . 12
2.Santa Ponsa 	  39.9
3.Alcudia 	  38.8
4.Cade Paguera 	  38.8
5.Andratx 	  38*8
6.Campos 	  36.4
7.Pollensa 	  35*3
8.ARTA 	  32*4
9.La Victoria 	  30.0
10.Margaritense 	  30.0
11.CARDASSAR . . 	  28-2
12.Esporlas 	  27-5
13.Ses Salines 	  27 -3
14.Arenal 	  24-4
15.PORTO CRISTO. . 23-7
16.Felanitx 	  19-11
17.La Unión 	  18-12
18.Cultural 	  14-16

PRIMERA REGIONAL.
1.FERRIOLENSE 	 44 . 14
2.Cala d'Or 	  44.14
3.PETRA 	  40.12
4.España 	  40.12
5.V. de Lluch 	  34*6

6.Algaida 	  33.5
7.Soledad 	  29.3
8.J. Sallista 	  29.1
9.Sant Jordi 	  27 -3
10.At. Rafal 	  27 -5
11.Marratxf 	  24 -4
12.J. Buñola 	  23-5
13.Independiente	 22 -6
14.Son Roca 	  21 -7
15.Alquería 	  19-7
16.Juve 	  19-9
17.Xilvar 	  15-13
18.Cafetín 	  13-15

TERCERA REGIONAL.
1.SANCE L LAS.	 30.10
2.Sineu 	  29.9
3.BARRACAR 	  28.6
4.Campanet 	  22.6
5.Santa María 	  17 -1
6.A Llubí 	  16 -2
7.Loret 	  16.2
8.San Juan 	  14 -5
9.Ariany 	  12 -8
10.Artá 	  12-4
11.8úger 	  12-6

BASKET.

SENIOR MASCULINO.
1.C. CALVIA 	

 
16

2.PER LAS 	
 
16

3. Español 	
 
14

4.La Sal le 	
 
13

5.Hispania 	
 
12

6. Revoltosa 	  10

CADETE MASCULINO A.
1.SAN JOSE A 	 31
2.Cide 	  31

INSTITUTO DE IDIOMAS
BUSCA PARA UN AMIGO

1 COCINERO: con conocimientos
de cocina alemana, 2 CHICAS

para la cocina y 1 CAMARERO
(Seguridad Social)

****
MUJER PARA LIMPIEZA
(tres o cuatro horas diarias)

Informes: 55 40 12 (Manacor)
58 55 85 (Cala Millor)



Torneo de Peñas Fútbol

M'entra en el Grupo B ya están
definidos los dos primeros

Expectantes
"Amba Romaní" - "Forat" y
"Ca'n Simó" - "Cardassar",

en el Grupo A
(De nuestra Redacción). Dos encuentros sumamente

importantes se disputan en la tarde de este sábado perte-
necientes al Grupo A, pues en ellos competirán Amba
Romaní - Forat y Ca'n Simó - Cardassar, que son quie-
nes ocupan las cuatro primeras plazas y todos ellos tie-
nen serias opciones a hacerse con una de las dos primeras
que dan acceso a tomar parte en la liguilla de campeones.
Tanto en Cala Millor corno en Son Servera es de suponer
que ambos terrenos de juego registrarán una buena afluen-
cia de aficionados en vista de lo mucho que se juegan los
cuatro contendientes.

En cuanto al Grupo B, decir que las dos primeras
posiciones ya están acreditadas para el Bar Nuevo y  Cas
Fraus, y que por lo tanto en esta jornada ya es muy poco
lo que se juegan los integrantes del mismo.

Estos son los encuentros para el fin de semana:

GRUPO A
Amba Romaní - Forat, Sjbado a las 1500 h., Cala Millor
Peña Mallorca - S'Estel, Domingo a las 10'30., Jordi de'S R.
Tráffic - Bar Toni, Sábado a las 17'15 h., Campo Frau
Can Simó Cardassar, Sábado a las 1 700 h., Son Servera
Sa Volta Ses Delicies, Domingo a las 1030 h., C. Frau

GRUPO B
Toni Junior - Toldos Manacor, Aplazado
Bellpuig - Son Macla, Domingo a las 900 h„ Arta
San Jaime - Monumento, Sábado a las 15'30 h., Jordi R.
Cas Fraus - Alameda, Sábado a las 1530 h„ Campo Frau
Bar Nuevo - P. Orquídea, Sábado a las 18'00 h., Capdepera
Descansa: Calas de Mallorca

CLASIFICACIONES.

GRUPO A:
Forat 17 11 4 2 67 21 26
Amba Romaní 17 9 4 2 67 21 25
Can Simó 18 10 5 2 49 22 25
Cardassar 16 9 5 2 33 20 23
Delícies 18 8 5 4 45 23 21
Bar Ton i 15 7 3 6 39 33 17
S'Estel 17 3 3 11 27 53 9
P. Mallorca 16 4 1 11 22 45 9
Sa Volta 16 2 3 12 22 37 7
Tráffic 16 2 0 14 17 88 4

GRUPO B:
Bar Nuevo 19 13 4 2 60 28 30
Cas Fraus 19 11 6 2 68 33 28
Monumento 19 10 5 4 51 35 25
P. Orquídea 19 11 2 6 51 41 24
C. Mallorca 19 9 6 5 60 44 24

Alameda 19 10 1 8 49 38 21

S. Macià 18 8 3 7 46 30 19
S. Jaime 19 8 0 11 35 49 16

Bellpuig 19 3 4 12 23 44 10
Toldos Manacor 18 4 2 12 28 57 10
Toni Junior 19 0 2 17 24 99 2
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Tornelg Penyes Bàsquet

Fi de setmana
en partlts dedslus

(De la nostra Redacció). Tan sols resten dues jorna-
des per acabar el campionat de Higa del Torneig Penyes
Bàsquet, ara bé alguns equips debut a tenir qualque encon-
tre aplacat hauran de jugar dos partits aquest cap de setma-
na per així esperar la jornada del proper cap de setmana
tots en les mateixes condicions. Bastants dels partits
d'aquest dissabte i de demà, diumenge, són importantísims
de cara al resultat final, ja que alguns equips tenen en
disputa el jugar un play-off o uns altres, a la mateixa
vegada que el Renault Manacor, Xarop Sa Mora i Tai
Tenis tenen en joc el títol de campió.

Partits per aquest cap de setmana:

DISSABTE, DIA 4
A Na Capellera
1500 h. - Joieria Manacor - La Estrella S'Estel
1800 h.- Módul - Tai Tenis

A Ca'n Costa
1 5'30 h. - Vespa Cavaliers Seat Manacor
1645 h. - Masters - Xarop Sa Mora
1800 h. - Renault Manacor - Fe y Bar Masvi
1915 h. - Bar Ca N'Andreu - Gremlins Son Carrió

DIUMENGE, DIA 5
A Na Capellera
10'30 h. - Tai Tenis - Xarop Sa Mora
1145 h. - Vespa Cavaliers - Gremlins Son Carrió

RESULTATS I CLASSIFICACIO DESPRES DE LA
JORNADA PASSADA

VINT-I-QUATRE JORNADA.
Xarop Sa Mora, 53 - Vespa Cavaliers, 51.
Seat Manacor, 58 - Xauxa, 63.
La Estrella s'Estel, 30 - Módul, 34.
Tai Tenis 68, - Renault Manacor, 66.
Fe y Bar Masvi, 50 - Masters, 46.

Renault Manacor 22 18 4 1418 1127 40
Xarop Sa Mora 21 17 4 1255 1152 38
Tai Tenis 21 17 4 1433 1006 38
Módul 22 15 7 980 887 37
Xauxa 23 13 10 1268 1119 36
Joyeria Manacor 21 13 8 1010 916 34
Gremlins S. Carrió 20 13 7 1086 1021 33
Fe y Bar Masvi 22 11 11 1250 1223 33
Seat Manacor 22 10 12 1206 1240 32
Vespa Cavaliers 22 4 18 908 1147 26
Bar Ca N'Andreu 22 4 18 936 1137 26
Masters 22 3 19 917 1284 25
La Estrella s'Este! 22 3 19 1043 1259 25
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Rafael Nkolau, portavoz de un grupo de aficionados del C.D. Manacor

"Hoy en día ya no hay Quijotes, por lo tanto
es difícil de asumir la presidencia del Manacor"

La verdad es que allá por el mes de Octubre y Noviembre del pasado año cuando se estaba a la espera de
que saliesen algunas candidaturas para hacerse cargo de la Directiva del C.D. Manacor sólo salió una, la presen-
tada por Rafael Sureda, actual Presidente de la entidad rojiblanca; se especulaba que pudiera haber otras pero
todo quedó en simples habladurías, quedándose en grupos de aficionados que en vista de la situación optaron
por desistir, a éstos en ocasiones se les ha mal llamado como de opositores cuando jamás llegaron a serio y en
ocasiones e incluso ha llegado a haber males entendidos.

"Manacor Comarcal" hace quince días sacaba a luz pública las opiniones del Presidente, Rafael Sureda;
en la pasada edición lo hacía con las de Pedro March, como representante de un grupo de aficionados; y esta
semana lo hacemos con las de Rafael Nicolau, portavoz de un grupo que en su día se interesó vivamente por la
situación del Club.

JOAN CALMES.
FOTO: TONI FORTEZA.

- ¿Cuándo se formó

este grupo de aficionados

del cual eres el portavoz?
- Fue a raíz de la úl-

tima Asamblea que se reali-
zó en el Teatro Municipal,

entonces había una Gesto-

ra que presidía el Sr. Oli-

ver y aquel día parecía que

el Manacor tal y como

estaban las cosas no te-

nía maneras para tirar ade-

lante. En vista de ello

nos reunimos una serie de

compañeros con la inten-

ción de buscarle una so-

lución, y claro, lo prime-

ro que hicimos fue el bus-

car una persona indicada

para ocupar la Presidencia,
pensando enseguida en,
l'Amo Antoni Puigrós, y él

nos dijo que según como

estuviese la situación y pa-

ra ayudar al Club se lo

pensaría. Y, acto seguido

intentamos informarnos de

como se hallaba la enti-

dad, el Tesorero nos faci-
litó todos los extractos

y nosotros nos estudiamos
el apartado económico y

deportivo, y cónsideramos
que no era oportuno co-

ger al Manacor, porque nos

encontrábamos con la liga

empezada, jugadores ficha-

dos a muy alto precio
y con un presupuesto muy

desorbitado en respecto a

la categoría que actualmen-

te milita el equipo. Así co-

mo estaban las cosas noso-

tros no podíamos asumir

el cargo, hoy en día ya no

hay Quijotes como hubo

en su día, como los Sres.
Avellanet o Morales, que

gastaron mucho dinero por

el Club, y que conste

que de los 22 millones

que se arrastraban no cul-

po de nada a las anteriores

Direcetivas, pues si un se-

ñor firma unos avales a

mí ya me demuestra que

es un gran aficionado.

- ¿Vosotros en nin-

gún momento llegasteis -a

presentar ninguna candida-

tura, pero . no obstante

siempre se os ha tildado

de opositores?

- Efectivamente, noso-

tros no presentamos nin-

guna candidatura y aparte

de ello e incluso cuando su-
pimos que Rafael Sureda
se presentaba como candi-

dato decidimos que nues-

tra misión a partir de ah(

únicamente era la de apo-

yarle y nada más.

- ¿Habéis tenido con-

tactos con la Directiva ac-

tual?

- No, no, ni siquiera

sé. quienes la forman, tengo

conocimiento de que Ra-

fael Sureda es el Presidente
pero a los otros los des-

conozco, yo en particular

Es más, nosotros a raíz de la

elección del actual Presiden-

te no nos habíamos vuelto

a reunir hasta el pasado
viernes.

- ¿Esta mala racha

o campaña del Manacor
debe achacarse a muchos

inconvenientes, mala plani-
ficación...?

- Sí, estando mal plani-

ficada, con unos fichajes

muy elevados que han em-

peorado la situación eco-

nómica siempre existe un

malestar, pues no cabe la

menor duda que hoy en

día el dinero es lo que

permite que muchas co-

sas marchen bien, enton-

ces al no haber liquidez

se han tenido que adoptar

una serie de medidas, que

nosotros las teníamos en

mente cuando nos intere-

samos por el Club, pero

a la vez eramos conscien-

tes de que si estas se con-

sumaban y el equipo luego

no respondía la afición no

acudiría al campo, cosa

que nos ha dado la razón;

asimismo la gran cantidad

de lesiones han ocasiona-

do que el equipo se halle

desmantelado, y entre una

"Nosotros no tenemos ninguna clase
de pretensiones ni figuratismo"
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cosa y otra se haya re-
sentido notoriamente.

-¿be cara al futuro,
tenéis alguna idea en con-
creto?

-Nosotros continuare-
mos en la misma línea, aho-
ra bien, nosotros no
tenemos ninguna clase de
pretensiones ni figuratismo,
es más creo que lo hemos
demostrado con nuestra

manera de actuar, pues de
lo contrario cuando se pre-
sentó Rafael hubiéramos
efectuado declaraciones o
comentarios y hemos estado
muy alerta; además esta es
la primera vez que como
portavoz del grupo efec-
tuó unas declaraciones. Por
ende consideramos que si la
Directiva actual se ve capa-
citada para tirar adelante
lo tiene que hacer, aunque
sea mediante el respaldo de
estos grupos que existen.

-¿Estaríais dispuestos a
colaborar, vosotros?

-Bueno, yo sé que ha-
bría miembros de nuestro
grupo que sí. En su día
mantuve una charla con el
Presidente y hablamos de
ello, pero hasta la fecha
no han vuelto a decirnos na-
da. Además este dia le vi
muy animado y le alabé,
porque una persona así es
la que precisa el equipo, y
como ya te he mencionado
le ofrecí mantener una
entrevista con el grupo por
si había males entendidos
de por medio.

-¿Qué te parece la tra-
yectoria que está llevando
a cabo?

-Debemos de ser cons-
cientes de que se ha en-
contrado con numerosos
problemas, empezando por
el económico y continuan-
do por el de las bajas, lesio-
nes y muchas otras circuns-
tancias. Y6 no sólo culpo
a la Directiva, lo único que
pienso es que ésta Directi-
va debería de haber tenido
en cuenta más seriamente

en qué condiciones cogía el
Club y a qué circunstancias
debía atenerse; ellos en un
principio parece que sola-
mente miraron la parte po-
sitiva y no la negativa, y si
lo hicieron no les han sali-
do las cosas bien debido a
los motivos habidos.

-¿De cara a esta tem-
porada, prácticamente na-
da puede hacerse?

-Es obvio que no, pero
precisamente es ahora cuan-
do deben hacerse toda una
serie de estudios, mirar
con qué jugadores puede
contarse, previsiones...
Hay que buscar toda una se-
rie de soluciones que no se
dan de la noche a la maña-
na.

-¿La solución del Ma-
nacor, puede buscarse en la
cantera?

-Yo creo que sí, además
siempre he sido muy defen-
sor de lo nuestro, en repe-
tidas ocasiones se ha de-
mostrado que podríamos
tener un equipo de primera
línea, ahora bien, también
hay un gran inconveniente,
cuando sale un buen juga-
dor no puedes cortarle las
piernas y por lo tanto les

tienes que conceder la opor-
tunidad de abrirse camino,
aunque a pesar de ello con-
sidero que podría formarse
un buen conjunto para mili-
tar en Tercera División, Y
si sólo tenemos posibilida-
des de competir en ella no
debemos de aspirar a la Se-
gunda hasta que la ocasión
se nos presente mejor. Ma-
nacor tiene una afición muy
especial, hay un 15 o 20 por
ciento que aman al club y
siempre serán fieles a él,
luego está en 50 que si el
equipo va bien acuden al
campo y animan, y después
un otro 30 que se limitan
a criticar cuando, no es en
un apartado es en otro, si
bien creo que esto también
pasa por muchos otros lares.

-¿El equipo Juvenil
lleva paso de ascender a
categoría nacional, lo crees
conveniente?

-Indudablemente que
sí, no sólo por la afición,
sino por los mismos jugado-
res que cogen mucha más
experiencia y acaban de for-
marse futbolísticamente ha-
blando.

-Para acabar ¿quieres

añadir algo más?
-Quisiera	 hacer	 una

reseña sobre lo que se ha co-
mentado en otro Seminario
local referente a un grupo
de oposición y tertulias de
café; yo en nombre del gru-
po tengo que decirte • que.
hay muchas maneras de ha-
cer periodismo, hay Srs.
con la suficiente capacidad
para ir en busca de la noti-
cia, otros que se las apañan

como pueden y otros que
más valdría se dedicaran
a otros menesteres; ahora
bien, en cuanto a las opinio-
nes que ha publicado Felip
Barba sobre este grupo opo-
sitor, que suponemos es el
nuestro, quiero aclarar que
nosotros jamás nos hemos
considerado como tal, de
haber sido así hubiésemos
hecho declaraciones y ade-
más nadie nos ha pedido na-
da, por ende las declara-
ciones de Rafael Sureda son
totalmente falsas, porque
fue él quien tenia interés
de mantener una reunión
con el grupo, yo logré reu-
nirlos a todos y efectiva-
mente le llamé a las 5,00
de la tarde y me dijo que te-
nía una reunión con el en-
trenador y el preparador
físico y no con la Junta
que dudo la tuviese confec-
cionada, pero que confia-
ba que sobre las 9,30 ha-
bría terminado y ense-
guida vendría a vernos, no-
sotros le esperamos hasta las
10,30 y con compareció, y
consideramos que como mí-
nimo podía habernos tele-
foneado; ahora bien, que

quede bien claro que era él
quien pretendía hablar con
nosotros. Y nada más, esto
es lo que ha pasado hasta
el momento en lo que con-
cierne a nuestro grupo.

,Manac"

"Ahora es cuando deben hacerse
toda una serie de estudios de cara

a la venidera temporada"

"No debemos de pretender tener un
equipo de Segunda, si sólo podemos

mantenerlo de Tercera"

ArigeTINTORERIA LAVANDERIA
ALTA	

en seco - Lavado en agua.

LTA TECNOLOGIA — SERVICIO RAPIDO.

dir-~ 	

 Mantas, edredones, cortinas (todos

do tipo), mantelerías, ropa de ca-
ma, etc.

los tamaños), alfombras, pieles (to-

ROPA DE VESTIR EN GENERAL

	c/ Puerto, 40 - Tel. 570265 — PORTO CRISTO

GUARDAMOS ALFOMBRAS, EDREDONES.
PANCHADO AL VAPOR, CON MANIQUI.
(especial para americanas, pantalones, etc.)



El equipo balear compuesto por las competidoras y los
delegados. Nieves Palmer, primera a la derecha
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Campeonato de España sub-18 Femenino

Nieves Palerm, medalla de bronce
El pasado fin de sema-

na, días 28 y 29 de Marzo,
se desplazó a Madrid la
expedición formada por
Pep Roses, Presidente de
la Federación Balear, Lucía
Mañas, árbitro nacional, Ma-
nolo Campos, delegado del
equipo balear, Pep Masca-
ró, delegado del Dojo Orient
y las judokas Nieves Pa-
lerm en la categoría me-
nos de 52 kg. del Club
Ibiza, en menos de 56
kg. Paloma Pizá del Shu-
bukan, en menos de 61
kg. Melina Sagrera del
Dojo Orient y María Vi-
ves en menos de 66 kg.
también del Dojo Orient.
La documentación y pesa-
je fue en el Hotel "Puer-
ta Toledo", una vez ter-
minada nos desplazamos a
Móstoles en el Polideporti-
vo "Joan Miró" para dis-
putar su campeonato na-
cional Sub-18 femenino y
la gran sorpresa para todos
fue que nuestras judokas
demostraron muy clara-
mente estar al nivel de

este campeonato. La te-
mática de los combates
fue de la siguiente mane-
ra: NIEVES PALERM: ga-
na el lo. combate con-
tra una vasca por I opon

mediante Morote Seoe Na-
gua, gana el 20. combate
por Ippon mediante Hon
Kesa Gatame a la repre-
sentante andaluza, 30. com-
bate, pierde por Shido por
no combatividad con la
de la madrileña que a la
final quedaría campeona,
tiene opción a repesca y
gana el lo. combate a la
castellana por Ippon de
Morote y gana el 20. por
Hon Kesa Gatame quedan-
do finalmente medalla de
bronce.

PALOMA PIZA: Pierde
el 10. combate con la ma-
drileña que a la final queda-
ría subcampeona, tiene op-
ción a repesca y gana
el lo. por decisión a la va-
lenciana, 20. combate, a la

falta de 2 segundos para
el final pierde de Koka
por mediación de la cata-
lana que quedaría medalla
de bronce.

MELINA SAGRERA:
Compite con la categoría
donde se demostró el ni-
vel de judo más alto y
pierde el lo. combate con
la valenciana por Kuzure
Kesa Gatame a los pocos
segundos del final, no tiene
opción a repesca.

MARIA VIVES: Gana

el lo. combate a los 12
segundos del inicio a la re-
presentante vasca por lppon
de Harai Goshi, 20. comba-
te marca Yuko a Ortega
(hija del famoso campeón
de España Rafael Ortega)
mediante Tani Otoshi, fi-
nalmente a la falta de un
minuto pierde por lppon
de Uchi Mata, Ortega que-
daría medalla de plata, com-
pite en repesca contra la
catalana, tiene un Chuy
a su favor y finalmente

pierde por Osaekomi Waza.
Todas estas chicas era

la primera vez que salían

a la península a un cam-
peonato de estas caracte-
rísticas y demostraron per-
fectamente el saber compor-

tarse en un tatarni de
la alta competición, yo a
través de la oportunidad
que me brinda esta re-
vista, pido a estas chicas
que sigan entrenando, por-
que tienen un gran futuro
por delante ya que ellas
son la base del pilar de
un equipo senior que muy
pronto saldrá de nuestra
Federación.

PEP

Galería deportiva

Bernardo Rosselló, jugador de Tenis de mesa
Bernardo Rosselló, un

joven, con palabra mesu-
rada, alto grado de cultura
y derroche de sinceridad y
amabilidad. Jugador de Te-
nis-mesa con brillante por-
venir, avalado ya por los lau-
reles conquistados al ser
Campeón de Mallorca en su
categoría, título consegui-
do en Sa Pobla y segundo
clasificado en el I Trofeo
"Cafetería s'Hort". Tiene
15 años.

- Bernardo ¿Qué es para
tí este deporte?

-Algo que además de
entretener y formar, relaja
al cien por cien.

-¿Practicas otros depor-
tes?

-Un poco el basket.
-¿Además de deportis-

ta?
-Estudio 2o. de BUP.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Licenciado en mate-

máticas.
-¿Tu plato favorito?
-Pollo con patatas.
-¿Un pintor?
-Dalí.
-¿La palabra más boni-

ta del diccionario?
-Salud.
-¿Un color?
-Azul.
-¿Un nombre de mujer?
-Rosa.
-¿Un político español?
-Fraga.

-¿Las pasadas vacacio-
nes?

-En Porto Cristo.

-¿Dónde te gustaría pa-
sar las próximas?

-En Cala Ratjada.
-¿Castellano o mallor-

quín?
-Mallorquín.
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?

-"Que mal entén, mal
respon".

Nicolau
Foto: Toni Blau.



411M-basket en los colegios

Promocion basket
Organiza: Club Perlas Mana-
Con
Patrocina: Consell Insular
de Mallorca.
ALEVINES Y
PRE-INFANTILES
MASCULINOS, INCIAN
SUS RESPECTIVOS
TORNEOS.

Los torneos de Mini-
basket Masculino, en sus ca-
tegorías de Alevín y Pre-In-
fantil, está previsto que den

Antonia Gomila
Caridarl. B.)

Margarita Riera
(La Pureza).

su inicio en este fin de
semana. Torneo, importante
de cara a la próxima tempo-
rada liguera, ya que de en-
tre los participantes, está
previsto el formar una selec-
ción, de la que saldrán los

integrantes de un futuro
equipo Infantil  del
PERLAS, por lo que es de
esperar, que tanto entrena-
dores como jugadores pon-
gan toda la carne en el asa-
dor, para dar el salto.

Finalizo el cursillo de
monitores de Baloncesto
El pasado sábado, fina-

lizaba el Cursillo de Moni-
tores de Baloncesto, que tan
acertadamente, ha organiza-
do el CLUB PERLAS MA-
NACOR, con el soporte eco-
nómico del Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor, termi-
nando el mismo, pudimos
dialogar brevemente, con
la Directora del Cursillo,
Dolores Besné, quien nos di-

jo entre otras cosas, que el
cursillo ha tenido un nivel
regular, que ha faltado ac-
tualización en Táctica, y
que en Técnica individual
el nivel ha sido de lo más
normal. Que en la actua-
lidad, el nivel medio de

entrenadores es superior
al de jugadores y árbitros.
Que el nivel del Balonces-

to en Mini-básket ha ido en

aumento así como en
Infantiles, contrariamente

al nivel Superior, que es una
liga prácticamente de vete-
ranos con falta de técnica.
Que en Mallorca no hay un
equipo en primera por falta
de unión, y que las ayudas
oficiales son muy contadas.

Referente a Manacor,
dijo que cree, que se puede
conseguir un nivel superior
al de tiempos pasados, ya
que en la actualidad, la ba-
se es bastante superior a la
de antes. Dijo también, que
se ha dado cuenta, que la
gente tiene ganas de traba-
jar y de aumentar el nivel
del Baloncesto lo que es
muy positivo. Finalmente,
piensa que los Arbitros de-
berían hacer un Cursillo de
Monitores y que los Moni-
tores el de Arbitros, para
que existiera una mejor
compenetración entre ellos.

Cadete femenino.
JORNADA DE
DESCANSO.

Jornada de descanso,
para las chicas que dirige
Onofre Pol, lo que les per-
mitirá, preparar concien-
zudamente el último partido
de liga, a celebrar en la pis-
ta del Jovent Cimsa, equi-
po que aunque es realmen-
te superior, se presta para
que las chavalas puedan ob-

tener un triunfo.

CADETE "B".
Vialsa - Perlas Manacor
(Segunda parte).

Aunque a la hora de es-
cribir estas líneas, se desco-
noce la fecha que tendrá
lugar la segunda parte de
este encuentro, que como
saben nuestros lectores, se
suspendió por la llu-
via, esperarnos que tenga
lugar este próximo fin de
semana, y dado que nues-
tros muchachos van delan-

te en el marcador, espere-
mos que finalicen de la mis-

ma manera.

SENIOR PROVINCIAL.
Español - Perlas Manacor.

Difícil,	 para los Se-
niors del CLUB PERLAS
MANACOR, la visita a la
pista del Español, y más
si tenemos en cuenta,
que el liderato de esta se-
gunda fase, pasa por la vic-
toria en esta cancha. De este
partido, depende la clasi-
ficación final ya que seña-
lará al posible equipo que
quede exento de jugar las
semifinales, por ello, y ya
que el liderato da opción a
pasar de la fase próxima has-
ta la mismísima final, pien-

so que es importantísimo el
ganar este partido.

Los partidos de este fin
de semana

NUESTROS ENCESTADORES
CADETE "B."
Suárez 	 5

SENIOR PROVINCIAL. Muñoz 	 135
L. Rosselló 	 265 Rosselló M.	 .. •	 .17
M. Rosselló 	 148 Botellas 	 158
Bonet 	 235 García 	 .30
Fernando 	 145 Llodrá 	 29
Martín 	 171 Cánovas 	 33
Pastor	 ........ .2 Rosselló J 	 .86
Mateo 	 53 Oliver 	 176
Fiol 	 120 Febrer 	 82
Salvador 	 306 Matamalas .92
Biel 	 38
Alvarez 	 46 CADETE FEMENINO 	

Miguel 	 57
CADETE "A". Vey 	 77
Bassa 	 61 Mas 	 —
Reus 	 153 Parera 	 58
Pol 	 121 Llull 	 2
Llull 	 70 Llodrá 	 70
Gela bert 	 34 Padilla.	 .	 •	 .	 •	 •	 ....... —
Riera 	... 88 Munar 	
Vives 	 32 Pericás. 	 119
Nadal 	 66 Oliver 	 158
Pomar 	 246 Riera. 	•	 ...... —
Serra 	 29 Sánchez 	
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POR TRES SEGUNDOS.  



Se espera una gran afluencia de público
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El próximo domingo, en San Juan

Motocross primavera
El próximo domingo

en el circuito Binifardar

de San Juan tendrá lugar
la II Prueba del Campeo-

nato de Baleares, con la
disputa del Motoéros Pri-

mavera que organiza la
Peña Motorista San Juan.

A partir de las 9'30

darán comienzo los entre-

nos oficiales y después, a

las 10'30, empezará la pri-

mera manga para juveniles,

con cilindrada de hasta
80 c.c.. Después se dis-

putará la de 125 c.c. para
Junior y Seniors y a con-
tinuación la de 250 c.c.

para Juniors y Seniors.

Se disputarán dos mangas
para cada una de estas ci-
lindradas y categorías. Asi-
mismo habrá una demostra-
ción para Infantiles.

En Juveniles el favori-
to es José del Barrio ; en

125 Gabriel Cabot, Tomás
Ficher y los ibicencos Es-
candell y Mari" parecen los

más candidatos a la
victoria. • Ya. en 250 se

prevé una lucha entre Ma-
teo Riutort y Jaime Fiol.

El motocros en esta
temporada ha vuelto a re-
surgir y son muchos los
pilotos, pues se espera que

rebasen la treintena el do-
mingo en Binifarda, como
también se espera que sea
numerosa la concurrencia
de aficionados.

M.Jaume

PROXIMOS CURSILLOS

PATRON EMBARCACIONES

Clases en Manacor.
MOTOR 2a. CLASE - MOTOR la. CLASE.

Competencia Marinero
Patrón de Pesca Local

Patrón de Tráfico interior
Matrícula abierta hasta el 30 de Abril.

Avda. Baix d'es Cos, 70 - Bar Ses Moreres.

FRUTAS Y VERDURAS

Hermanos  

SITGES - RIERAIIMM•••••••••••••
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...

(ventas al por mayor)

Disponemos de toda clase
de Frutas y Verduras Frescas

SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS 	
llamar al Telf. 55 23 61

	-MANACOR-
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Carreras de caballos

Esta tarde, siete carreras
con nutrida inscripción
Carrera especial para potros

y el Premio Ginard-Barceló para los más modestos

PRIMERA CARRERA.
Jívaro, H. Pride, Javelina
Mora.

Los que parten desde el
último elástico a priori pa-
recen ser algo superiores
a sus contrincantes, aun-
que no cabe olvidar que tan-
to Javelina Mora como Julia
y Jesabel J.M. son enemigos
de cuidado, o que entre los
tres de delante podría sur-
gir las sorpresa.

SEGUNDA CARRERA
Jeanette, Fort Mora,
Fulminant.

La racha de triunfos y
clasificaciones de Jeanette
es sumamente larga y
no creemos que está fina
hoy, pues viene demostran-
do una buena punta de ve-
locidad, cosa ésta última
que también podríamos de-
cir de Fulminant y Fort
Mora de no ser tan irregula-
res. También cabe tener en
cuenta a Jisba que vuelve
a ser conducida por M. Bau-

zá.

TERCERA CARRERA.
Jiel Mora, D. Iris, Visir

Quien debe imponerse
sin ninguna clase de difi-
cultades es Jiel Mora, que
procede de una categoría in-
ferior en la cual por norma

muy bien podría estar cen-
trada entre los portadores
de los dorsales más eleva-
dos, un Leo Grandchamp
que triunfó hace quince
días holgadamente y una
Lutine que el domingo en
Son Pardo se clasificó a
1 '26"5. Los demás aunque
hayan evidenciado un cierto
mejoramiento se muestran
bastante más lentos.

QUINTA CARRERA.
Jaina de Retz, H. Jumar,
Jaky Lea.

quienes se han clasificado
en mas ocasiones y a mejo-
res velocidades, pero como
ya hemos dicho anterior-
mente es una carrera muy
apta para un resultado im-
previsto.

SEXTA CARRERA.
Cartumach, Drives Twist,
Fille de France.

Nacionales e importa-

dos se juntan en la sexta,
que en esta ocasión es la
estelar de la programación.
Desde los 2.300 metros par-
ten un grupo de ejempla-
res que pueden dar mucho
que hacer, de ahí que los ha-
yamos destacado; pero,
no obstante, con 25. m.
de hándicap también los hay
que pueden mostrarse real-
mente peligrosos de
mostrarse regulares, tal es el
caso de Jaune et Bleu y
Dinamique R; y con 50 y
75 parten Larsen y Moya-
no respectivamente, que de-
penderán en gran parte del
ritmo que impriman los de
cabeza.

SEPT1MA CARRERA.
Zulima S.M., Hoy S.M.,
Faraona.

Siete de los doce tro-
tones que componen la
carrera de cierre se clasifi-
caron el pasado sábado, y
lo que es más cuatro de
ellos con marcas por deba-
jo de 1'25", lo cual hace
preveer que será una ca-
rrera muy reñida, siendo
muchas las combinaciones
que tienen probabilidades
de ser la acertante de la
apuesta trío especial. Desta-
camos a Zulima S.M., por su
pletórico momento de for-
ma, así como el que evi-
denciaron ostentar Boy
S.M., E. Pomponius, Es-
carcha, Exquina Mora y una
Faraona que se clasificó sor-
prendentemente. Har To
Wind también es otro de los
que cabe tener en mente.

(De nuestra Redacción, por Joan Galmés). Un total
de 75 equinos en lista reunen las siete carreras anuncia-
das para la vespertina de este sábado en el hipódromo de
Manacor, notándose entre ellos bastantes reapariciones,
si bien a la vez también se cuenta con algunas bajas con
respecto a reuniones precedentes lo que ha motivado
el que ejemplares que normalmente corrían en diferentes
categorías hoy se junten en la misma. A destacar la cuarta
prueba, concertada para potros de tres años, y la sucesi-
va, o sea la quinta en la que se disputará el Premio Ginard-
Barceló, con veinticinco mil pesetas en premios más trofeo
al ganador, que será disputado por trotones que a lo largo
de su vida deportiva aún no hayan ganado 25.000 ptas.

Dado el cambio de horario del pasado sábado, el ini-
cio de la reunión ha sufrido un retraso de una hora, lan-
zándose así la primera carrera a las 430 de la tarde.

CUARTA CARRERA.
Leo Grandchamp, Lutine,
Ligera.

La lucha por la victoria

"Cartumach", uno de fu> favoritos en la ca. ,, t
esta tarde.

general se registran mejores
"cronos". Entre D. Iris,
Visir y Varcolina P podrían
estar los ocupantes de las
plazas de colocado de no
surgir sorpresas, dado que
puede haberlas en los Cere-
zo R., Fophi, Danubio Azul
y Eureka Mora que llevan
cierto tiempo sin correr.

Difícil y complicado re-
sulta aventurar un pronosti-
co en la especial Premio Gi-
nard-Barceló, pues ninguno
de los once participantes ha
demostrado jamás una regu-
laridad sino que solamente
algunas buenas maneras de
vez en cuando. Por lo tan-
to la carrera, a pesar de ser
con ejemplares bastante mo-
destos, presenta una cierta
intriga que le da unos bue-
nos alicientes. Destacamos
a los que parten desde los
2.250 metros por ser ellos

 telar de



CANDIDATURA
DEMOCRATICA
INDEPENDENT

Vos convocam a tots a l'Assemblea. Els simpa-
titzants de C b• •I Dimarts que ve, dia 7 d'abril

/ 
a les 21,30 h. al nou local electoral que és a la pla-
ça de s'Antigor núm. 4.

Signat: JOAN MAS SUNYER.

HIPODROM DE MANACOR

Programa de les carreres a

celebrar el 4 d'Abril de 1987
PRIMERA CARRERA - FOMENT I
AL TROT ENGANXAT	 A les 16,30h.

N. Cavan Dist. Conductor Prnt
1 JUST 2.300 J. Mesquida
2 JORDANA B. 2.300 P. Bonet
3 JESPY MORA 2.300 M. Matamalas
4 JESABEL J.M. 2.325 J.M. Juan
5 JAVELINA MORA 2.325 J. Bassa
6 JULIA 2.325 G. Barceló
7 FAQU1NA 2.350 A. Riera B.
8 JIVARO 2.350 D. Ginard
9 H. PR1DE 2.350 G. Pons
10 HIATO O. 2.350 J. Reinoso O.

SEGONA CARRERA - FOMENT II
AL TROT ENGANXAT	 A les16.55 h.

N. Cavan Dist. Conductor Pmt
1 FAISAL 2.300 J. Mesquida
2 FULMINANT 2.300 M. Fluxá S.
3 HOSSANA KHAN 2.300 J. Riera J.
4 HIGEA 2.300 R. Hernández
5 FIORINA ROYER 2.325 J. Galmés P.
6 JEANETTE 2.325 B. Estelrich
7 JISBA 2.325 M. Bauza
8 FARILANEKA 2.325 P. Milta
9 FORT MORA 2.325 G. Jaume

TERCERA CARRERA FOMENT III _ A les 17,20 h.

N. Cavall Dist. Conductor'
1 CEREZO R. 2.300 A. Bonet
2 EDIK 2.300 J.F. González
3 D. IRIS 2.300 S. Llodrá
4 ZAINA G. 2.300 M. Durán
5 JIEL MORA 2.300 M. Matamalas
6 VISIR 2.300 J. Durán
7 FOPHI 2.325 M. Sirer
8 DANUBIO AZUL 2.325 J. Bauza
9 VARCOLINA P. 2.325 J. Galmés
10 EUREKA MORA 2.325 P. Bonet
11 BUFON 2.325 G. Pons
12 DRAC O. 2.325 F. Colom

QUARTA CARRERA - POLTROS 3 ANYS.
AL TROT ENGANXAT A les 17,45 h.

N. Cavan Dist. Conductor
1 LINCE FOX 2.000 S. Rosselló
2 LECHUZO 2.000 G. Riera B.
3 LAIZA 2.000 S. Contestí

4 LION D'ISIGNY 2.000 J. Santandreu
5 LA MEJOR 2.000 M. Durán
6 LIGERA 2.000 M. Bauzá
7 LA PAMELA DE RETZ 2.000 B. Llobet
8 LEO GRANDCHAMP 2.025 J. Riera J.
9 LUTINE 2.050 S. Riera

CINQUENA CARRERA -
AL TROT ENGANXAT A les 18,10 h.

N. Cavall Dist. -Conductor
1 JAZMINA 2.100 J. Amengual
2 JAZMIN 2.100 M. Munar
3 FLOR DE FIGUIER 2.100 M. Llull
4 HERGA 2.100 J. Reinoso O.
5 JAMIN POWER 2.100 M. Matamalas
6 JOLY GRANDCHAMP 2.100 M. Sirer
7 J1DFLUEN MORA 2.100 G. Busquets
8 JELAYA 2.100 G. Pons
9 JAINA DE RETZ 2.125 J. Riera J.
10 H. JUMAR 2.125 S. Contestí

11 JAKY LEA 2.125 A. Ripoll

SISENA CARRERA - ARRANQUE 27,70.
AL TROT ENGANXAT A les 18.35 h.

N. Cavall Dist. Conductor
1 HELEN DU FORT 2.300 P. Morey
2 GUS 2.300 F. Sitges
3 DRIVES TWIST 2.300 M. Bauzá
4 FILLE DE FRANCE 2.300 J.A. Riera
5 HARA 2.300 J. Bauzá
6 CARTUMACH 2.300 G. Jaume
7 JARVIS. 2.325 J. Santandreu
8 HIVERN 2.325 B. Garau
9 DINAMIQUE R. 2.325 A. Alcover
10 JAUNE ET BLEU 2.325 B. Estelrich
11 LARSEN 2.350 xxxx xxxx
12 MOYANO 2.375 J. Gayá

SETENA CARRERA - ARRANQUE A 29,93
AL TROT ENGANXAT TRIO ESPECIAL

A les 19 h.

N. Cavall Dist. Conductor
1 BAFIRO D'OR 2.300 J. Santandreu
2 BABIECA CII 2.300 A. Riera A.
3 EXQUINA MORA 2.300 J. Gelabert
4 BUGGS BUNNY S.F. 2.300 M. Durán
5 HISTER 2.300 J. Galmés P.
6 ALIS DIOR 2.300 C. Bordoy
7 FARAONA 2.325 S. Mas
8 HARD TO WIND 2.325 M. Bauzá
9 ZULIMA 2.325 B. Barceló
10 BOY S.M. 2.325 G. Mora
11 E. POMPONIUS 2.350 S. Rosselló
12 ESCARCHA 2.350 J. Capó
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Alameda. \

Carreras especiales
para los venideros seis meses

La Cooperativa Trot ha tenido a bien presentarnos
la relación de las carreras especiales que tiene previsto
programar durante los seis venideros meses, y que por
considerar de sumo interés hoy les insertamos.

17 Abril ANIVERSARIO HIPODROMO
Trofeo al primer clasificado de cada carrera.

25 Abril PREMIO COOPERATIVA

25.000 pts. en premios y trofeo al primer clasificado,

para caballos Nacionales de 2a. categoría.

Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa
y Real Sociedad.

2 Mayo PREMIO ES REBOST
25.000 pts. en premios y trofeo al primer clasificado,

para caballos de la Fomento II.

Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa

y Real Sociedad.

23 Mayo PREMIO SEAT
25.000 pts. en premios y trofeo al primer clasificado

de cada carrera, para caballos de todo país, libre inscrip-

ción.

Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa

y Real Sociedad.

30 Mayo PREMIO FERIAS Y FIESTAS

EXMO. AYUNTAMIENTO MANACOR
200.000 ptas. en premios y trofeo al primer clasificado

de cada carrera, dicha cantidad a repartir en todas las ca-

rreras.

13 Junio PREMIO ELECTRO-HIDRAULICA
40.000 pts. en premios y trofeo al primer clasificado,

para caballos Nacionales de la. categoría.

Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa

y Real Sociedad.

20 Junio PREMIO JUAN GALMES
40.000 pts. en premios y trofeo al primer clasificado,

para caballos Importados.

Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa

y Real Sociedad.

4 Julio PREMIO CORMOTOR (OPEL)
25.000 pts. en premios y trofeo al primer clasificado

de cada carrera, para caballos de la generación "J".
Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa

y Real Sociedad.

11 Julio PREMIO FORD
25.000 pts. en premios y trofeo al primer clasificado

de cada carrera, para caballos de la generación "L".
Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa

y Real Sociedad.

25 Julio PREMIO SAN JAIME AYTO. MANACOR
150.000 pts. en premios, a repartir entre todas las

carreras y trofeo al primer clasificado de cada carrera.

1 Agosto PREMIO LA CAIXA
100.000 pts. en premios y trofeo al primer clasifica-

do de cada carrera. 50.000 ptas. para Nacionales de la.
categoría y 50.000 ptas. para importados.

Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa

y Real Sociedad.

15 Agosto PREMIO AYUNTAMIENTO MANACOR
150.000 pts, en premios a repartir entre todas las

carreras y trofeo al primer clasificado de cada carrera.

22 Agosto PREMIO RENAULT
75.000 pts. en premios, trofeo a los tres primeros

clasificados y una manta al lo., para caballos de la gene-
ración "M".

Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa
y Real Sociedad.

29 Agosto PREMIO M.F. VAR VE

Segunda prueba clasificatoria, para caballos de todo

país, libre inscripción.

Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa
y Real Sociedad.

5 Septiembre PREMIO M.F. VARVE
FINAL

12 Septiembre PREMIO CALA RATJADA

25.000 pts. en premios y trofeo al primer clasificado,
para caballos Nacionales de 3a. categoría.

Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa
y Real Sociedad.

19 Septbre. PREMIO AYUNTAMIENTO DE MANACOR
150.000 pts. en premios a repartir entre todas las

carreras y trofeo al primer clasificado de cada carrera,

26 Septiembre ELIMINATORIA DIADA AUTONOMICA
Para caballos Nacionales e Importados.

3 Octubre PREMIO SA NOSTRA
50.000 pts. en premios y trofeo al primer clasificado

de cada carrera, para caballos de todo pais, libre inscrip-
ción.

Sólo podrán participar los socios de la Cooperativa
y Real Sociedad.

NOTA.- Las bases que regirán para estas carreras se anun-
ciarán en el programa en que sean anunciadas las mismas,



MISSES DIUMENGES I FESTES.
Matí:

8,00.- N.S. Dolors.
8,30.- Crist Rei, Fartáritx.
9,00.- Son Negre, Serralt.
9,30.- Convent, Hospital, S'Illot.
10,00.- N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30.- Convent.
11,00.- N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo.
10,30.- Convent, Crist Rei.
12,00.- N.S. Dolors.
12,30.- Convent.

Horabaixa:
17,30.- Silla.
18,00.- M. Benedictines, St. Josep.
18,30.- Calas de Mallorca (des de Maig)
19,00.- Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau.
20,00.- Convent, Son Cardó.
20,30.- N.S. Dolors.
21,00.- Crist Rei, Son Macià.
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Mama%

C/ Major.
Día 7, Ldo. Riera, Sa

Av.	 Bassa.
Día 8, Ldo. Muntaner,

C/	 Av. Salvador Juan.

Día 9, Ldo. P. Ladaria,
Pl.	 C/ Bosch.

Día 10, Ldo. Llull, Av.
Na Camella.

FARMACIAS.

Día 3, Lda. Mestre,
Mossèn Alcover.

Día 4, Ldo. Pérez,
Nou.

Día 5, Lda. Planas,
Rodona.

Día 6, Ldo. L. Ladaria,

ESTANCO.

Día 5 Abril, expendidu-
ría núm. 7, Pl. San Jaime.

TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	  550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio 	  552393
Medica Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311
Mutua Balear ..	 551950

*****

Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	  550063
Policía Nacional . 	  5500 44
Comisaría Policía 	  551650
Guardia Civil 	  550122
G. Civil(P. Cristo)	 570322

*****

Gruas Manacor	 554506
G. Pou-Vaauer 	 550344

552964
Gruas Sangar . 554401
Gruas (S. Servera) . 585680
Gruas S. Maciá . . 553065
Aguas Manacor 	 553930
Aguas S. Tovell . 	 551538
Aumasa 	  550730
P. Funebres Lesever.553856
P. Fún. Manacor . 551884

O. Turismo P.Cristo.570168
Nyto.Manacor(Ofic) 553312
Ayto.S.Lorenzo . 569003
Ayto.S.Servera . 567002

Juzgados . . 	 550119
Contribuciones. 	552716

*****

Taxis Manacor .	 551888

Taxis P.Cristo   570220
Taxis S'Illot 	  570661
Taxis Calas Mca. . 	  573272

Parroq. Los Dolores.55098.3

Convento 	  550150
Cristo Rey 	  551090

Son Maciá . .   550244
Porto Cristo 	  570728

Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

*****

Deleg. Hacienda 	  553511

ONCE.

Día 25 núm. 9999
Día 26 núm. 5176

Día 27 núm. 11008
Día 30 núm. 5372
Día 31 núm. 3394

Carnet Social
DEFUNCIONES

Después de 100 años de vida terrenal, el pasado día

26, empezó su descanso en la Casa de Dios Padre Catalina

Llull Truyols, que de gloria goce.

Ana Llull, hermana, sobrinos y demás familiares.

Se celebró un Funeral en la Parroquia de Los Dolo-

res en sufragio de su alma.

Después de larga enfermedad, que venía padeciendo

desde hacía bastante tiempo, el pasado día 26, y a la

edad de 78 años, entregó su alma a Dios Pilar Nebot Sal-

mons (a) de Ca'n Patró.
Juana, Bernardo, Antonio y Miguel (hijos) ; hijos

VENDO FINCA
(Sotano - Bajos - Piso)

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

Más de 200 m2.
ZONA CENTRO

Precio a convenir. Muchas facilidades
INFORMES: 56.37.83

políticos, Sor Maria de la Cruz (Religiosa Franciscana),
Mercedes (hermanas) ; nietos, sobrinos y demás allegados.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Con la firmeza de la fe en Cristo y con la esperanza

de la resurrección, el pasado viernes, día 27, falleció en
Porto Cristo, a la edad de 83 años, Bernardo Perelló Tru-
yols (a) Bernat Peixeté

Ana María Mascará (esposa); Juan y Bernardo (hijos)
Antonia Timoner (hija política); nietos, sobrinos y demás
al legados.

El Funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo.

Minada su resistencia física por cruel dolencia, el
día 28 del próximo pasado mes, dejó este mundo, a la
edad de 91 años Maria Serra Perelló (a) Na Caparona.
Que esté en gloria.

Juan, Ana y Petra (hijos), Pedro Santandreu y Mar-
garita Pocovi" (hijos políticos); nietos, hermanos, hermanos
políticos y demás deudos.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El día 30 (lunes), fueron trasladados los restos morta-

les a nuestra ciudad que se celebró un Funeral en la Parro-

quia de la Virgen de los Dolores por el eterno descanso
de Maria Sansó Pascual Q.E.P.D.

Juan (Cristalería Gomila), Rosa, Juana, (hijos);
hija política Antonia Capó; hermanos, nietos, bisnietos,
hermanos políticos, sobrinos y familiares.

A todos los familiares de los difuntos les transmiti-
mos nuestra más viva condolencia. Requiescant in pace.
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TEATRO MUNICIPAL
DIVENDRES 100 - 08011 DES DE LES 930 NIT

VESPRE DE POR
PATROCINA: DELIOACIO DE IOVENTIIT DE IPUUNTAIIENT DE MAMITA

MANIR* "SOTERRAD' CRUP . PARONAT O ARES PIASTAITS

COCA MALLORQUINA.
Vil CAVA PER TOTHOM I DE FRANC

PRESENTARA SA VETLADA:
PEP GELABERT

Goca

5 PEL LICULES DE STREili A MANACOR, APTEY
TAN SOIS PELS AMANTS DE LES EMOCIONS FORTES

"El ASESINO DE ROSEMARY" - "VIERNES 13,
V PARTE, UN NUEVO COMIENZO" -"LOS OJOS

DEI GATO" - "SUPERSTITION" -
"MIL GRITOS TIENE LA NOCHE"

SE NECESITA DEPENDIENTA
PARA TIENDA EN CALAS DE MALLORCA.

(IDIOMAS)
Tel. 55 26 52
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LOS ESTRENOS DE
ESTE FIN DE SEMANA:

PULSACIONES.

Local de proyección:
Cine Goya.

Con	 Daniel Greene,
Alicia Moro, Lee Taylor
Allan, Carde James, Bob
Small, Alex Intriago y Ear-
lenn Carey.

Dirigida	 por	 Marice
Tobías.

Co-producción	 H ispa-
n o-ameri cana de Costan
Films, José Frade produc-
ciones cinematográficas,
que pretende emular las exi-
tosas películas que sobre
danza y música Pop han
estado "de moda" estos úl-
timos años. Pues.., bailones,
discotecas, chicas y jóve-
nes, música pop y una his-
toria ñoña para público jo-
ven poco exigente.

;JO QUE NOCHE!
(After Hours).

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Rossana Arquette,
Verna Bloom, Thomas
Chong, Griffin Dune, Terri
Garr, Linda Florentino.

Dirigida	 por	 Martin
Scorsese.

Es la contrapartida a la
anterior película; " iJo qué
noche!" ha supuesto uno de
los grandes éxitos cinema-
tográficos de la presente
temporada. El director ame-
ricano Scorssese ha sido la
batuta del éxito de esta
singular y original comedia
que centra su acción en la
Nueva York de noche, don-
de miles de jóvenes buscan
el amor, la risa o los proble-
mas.., si no se les ve ellos te
saldran al encuentro.

VESPRE DE POR.

Teatro municipal, vier-
nes 10 de Abril a las nueve
y media de la noche.

Organización a cargo
de "Soterrani Grup" y
"Patronato de Artes plásti-
cas", el patrocinio corres-
ponde a la delegación de ju-
ventud. El evento será pre-

sentado por Pep Gelabert.
Estos son los estrenos

que veremos en la terrorí-
fica noche:

EL ASESINO DE
ROSEMARY.

Con Vicky Dawson y
Chris Gothman.

Dirigida por Joseph Zi-
to.

Película de intriga y te-
rror, que tiene como escena-
rio el baile de la gradua-
ción de un colegio ameri-
cano, en el transcurso de la
fiesta se producen varios crí-
menes con las mismas carac-
terísticas de los que se co-
metieron en 1945 en el mis-
mo lugar. Bastante semejan-
za con la película "San
Valentín sangriento", que
no dudamos que sea el "pa-
trón" de "El asesino de
Rosemary".

VIERNES 13, V PARTE,
UN NUEVO COMIENZO.

Con John Shephard,
Melanie Kinnaman.

Dirigida	 por	 Danny
Steiman.

V Parte de la saga de
Viernes 13, que en este
capítulo centra su acción en
un sanatorio Psiquiátrico,
donde ocurren los más
espeluznantes crímenes casi
contínuamente, Tom, un ni-
ño joven, que sufre violentas
pesadillas es el protagonista
de esta nueva entrega de
Viernes 13 y podemos
asegurarles que no será la
última.

LOS OJOS DEL GATO.

Con James Woods y
Drew Barrymoore.

Dirigida por Lewis Tea-
que, Basada en un relato de
Stephen King, "Los ojos del
gato" cuenta la historia de
un misterioso felino que es
recogido por una niña y lle-
vado a su casa, aún en con-
tra de la voluntad de sus pa-
dres. Se suceden monstruo-
sos asesinatos en los cuales
parece estar involucrado el
susodicho felino.

Magnífica película de

terror, sin lugar a dudas la
estrella de la noche, dgtada
de todos los ingredientes del
más puro y clásico cine fan-
tástico.

SUPERSTICION.

Con James Hougthon,
Albert Saimi.

Dirigida por James Ro-
berson.

Es la película de conte-
nido "más fuerte" de la
velada. Superstición nos re-
lata un episodio de brujería
clásica, con todos los ele-
mentos necesarios para pro-
vocar el más terrorífico mie-
do en el espectador. Fana-
tismo, terror, sacrilegio, bru-
jería, escenas sangrientas de
gran crudeza, y algunos tra-
zos de erotismo convierten
a superstición en una pe-
lícula de contenido fuerte,
no muy apta para digerir la
coca mallorquina, el cava y

el vino, que se habrá servido
gratuítamente a todos los
asistentes en el intermedio
de la 2a* la 3a. película.

MIL GRITOS TIENE LA
NOCHE.

Con Christopher Geor-
ge y Frank Braña.

Dirigida por Juan Pi-
quer Simón.

Para finalizar la velada
se ofrecerá la producción
española "Mil gritos tiene la
noche", que nos contará
mediante la imagen cinema-
tográfica, la crónica de unos
misteriosos asesinatos de
guapas jóvenes estudiantes,
alumnas de una prestigiosa
universidad americana. El
sangriento asesino trae en
Jaque prácticamente a todo
el cuerpo de la brigada de
homicidios. El final es intri-
gante.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

BODAS Y COMUNIONES

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

SABADO - 4 Abril

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Loa Drois.

16.05.- Primera Sesión.

"Caravana de paz".

17,40,- En concierto. Morís Y

danza invisible.

18,40.- El valle secreto.

19,10.- Las aventuras de los osos

Gummi.

19.35.- El equipo A.

20.30.- Telediario - 2

21.05.- Informe semanal.

22.15.- Especial musical.

23.20.- Caso para dos.

00.20.- Cine de medianoche.

"Satyricon".

Segunda Cadena:
15.00.- Estadio - 2

21.00, Matías Pascal

22,30.- Documentos TV.

TV3.
15.00.- Telenoticies.

15.30.- Els barrufeta.

16.00.- Clau R.

16,50.- Esports en acció.

18,20.- Digui, digui.

18,40.- Normes d'amor.

19,30.- Botó Flux.

20.00.- Joc de ciencia.

20.30.- Telenottcies.

21.00.- Pellicula.

"Verano violento".

22.45.- Els treballadors del mar.

23.45.- El món del cinema.

DOMINGO -5 Abril.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Inspector Gadget.

16.00.- Se ha escrito un crimen.

16.55.- Punto de encuentro.

17,50.- Dibulos animados.

18,20.- De 7 en 7.

18.45.- Estrenos TV.

20.30.- Telediario - 2

21.05.- El arca de Noé.

21.35.- Canción triste de Hill

Street.

22.30.- Estudio estadio.

24.00.- Fin de emisión.

Segunda Cadena:
12.00.- Estudio estadio.

16.00.- Sesión de tarde.

"La dama del expreso".

17.45.- Las aventuras de Alvin y

las ardillas.

18.10.- La buena música.

19.00.- Momentos.

19.55.- Acto inaugural de la X

Conferencia internacional de Te-

levisión pública input.

22.30.- Domingo Cine.

"Tres hombres en una barca".

TV3.
15.00.- Telenottcies.

15.30.- Félix el gat.

16.00.- No pasas res.

17.00.- N'hi ha que neixen estre-

llato.

17,30.- Vida salvatge.

18,00.- Retrat.

19.00.- Música vista.

19,30.- La puça i els gegants.

20.30.- Telenottcies.

21.00.- 30 minuta.

21.30.- A cor obert.

22.30.- Gol a gol.

LUNES - 6 Abril.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Retomo a Edén.

16,30.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo.

18,30.- Positron.

19.00.- El joven Sherlock.

19,30.- De película.

20.30.- Telediario - 2

21.15.- Un, dos, tres.

22.55.- ¿Y usted que opina?

23.50.- En portada.

00.15.- Vuelta ciclista al Pafs

Vasco.

00.25.- Telediario 3

Teldeporte.

Segunda Cadena:
19,00.- Hijos e hijas,

19.25.- Elegir una profesión.

19,40.- Curso de inglés.

20.00, Agenda informativa

20.30.- El mundo de los arios 30

21.20.- Ultimas preguntas.

21.50.- Cine Club.

"Asalto al tren pagador".

23.40.- Vivir cada día.

TV3.
14,30.- Telenotícies.

15.15.- Balla iunb mi.

15.50.- Bergerac.

16,40.- Digui, digui.

17.00.- Music Box.

17,30.- Universitat oberta.

18.00,- Scooby Doo.

18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes Flash.

19.00.- Capiti Harlock.

19,20.- El meu amic Winnetou.

19.45.- Filiprim.

20.30.- Telenotícies vespre.

21.00.- Inforrnatiu cinema.

21.30.- Cine 3.

"El hombre de una tierra

salvaje".

23.30.- Telenotícies nit.

MARTES -7 Abril.

Primera cadena;
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Retorno a Edén.

16,30.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.

18.00.- Barrio sésamo

18,30.- Los electroduendes.

19.00.- La cuarta parte.

19,30.- Las chicas de oro.

20.00.- La hora del lector.

20.30.- Telediario - 2

21.15.- Secuencias.

22.20.- Sesión de noche.

"La canción de Bemadette".

01.00.- Vuelta ciclista al país

Vasco.

01.10.- Telediario - 2

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.

19,20, Nuestros arboles.

19,40.- Curso de inglés.

20.00.- Agenda informativa.

20.30.- Música y músicos.

21 05 - Cómicos.

21.45.- La revolución romántica

22.40.- El ojo de cristal.

TV 3.
14,30.- Telenottcies.

15.15.- Balla amb

16,10.- La dona Biónica.

17,00.- Músic Box.

17,30.- Universitat oberta.

18.00.- Scooby Doo.

18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash.

19.00.- Capita Harlock.

19,20.- El meu amic Winnetou.

19.45.- Filiptim.

20.30.- Telenottcies.

21.00.- Perry Mason.

22.00.- Galeria oberta.

23.30.- Telenottcies.

MIERCOLES -8 Abril.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Retomo a Edén.

16,30.- La tarde.

17.55.- Avance Telediario.

18.00.- Barrio sésamo.
18,30.- La vuelta al mundo de

Willy Fog.

19,00.- Tocata.

19.55.- De parlamento.

20.30.- Telediario - 2

21.15.- Ahí te quiero ver.

22.20.- Los Colby.

23.20.- España en guerra.

00.10.- Así fue, así lo cuenta

00.25.- Vuelta ciclista al país

Vasco.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.

19.25.- Habitat.

19,40.- Curso de inglés.

20.00.- Agenda informativa.

20.30.- Consumo.

20,55.- El pulso de Hollywood.

22.05.- Fin de siglo.

23.35.- Tendido cero.

TV-3.
14,30.- Telenotícies migdia.

15.15.- Balla amb mi

16.10.- La dona biónica.

17.00.- Milete boa.

17,30.- Universitat oberta.

18.00.- Scooby Doo.

18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash.

19.00.- CapitÁ Harlock.

19,20.- El meu amic Winnetou.

19.45.- Filiprim.

20.30.- Telenotícies.

21.00.- Simon i Simon.

22.00.- Angel Casas Show.

23.30.- Arsenal.

24.00.- Telenotícies nit.



19.00.- El Bigote de BabeL

19.20.- Con las manos en la ma-

sa.

20.00.- MASH.

20.30.- Telediario - 2

21.15.- Norte y Sur.

22.00.- Debate.

23.50.- A media voz.

00.15.- Vuelta ciclista al país

Vasco.

00.25.- Telediario - 3

Teledeporte.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.

19.25.- Dibujos animados.
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Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Retomo a Edén.

16.30.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.

18. 00. - El kiosko.

JUEVES - 9 Abril.

-

•"' •	 f.e. 41`aa

PATROCINA: DELECACIO DE JOYENTUT DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR
ORGANITZA: "SOTERRANI CRUP" i PATRONAT D'ARTS MASTIQUES

19.40.- Curso de inglés.

20.00.- Agenda informativa.

20.30.- El plumier.

21.00.- Juan Ramón de fondo.

22.00.- Jueves Cine.

"Cara a cara al desnudo".

23.55.- Metropolis.

TV3.
14.30.- Telenotícies.

15.15.- Baila amb mi.

16.10.- La dona biOnica_

17.00.- Masic boa.

17,30.- Universitat oberta.

18.00.- Scooby Doo.

18,30.- Avanç informatiu.

18.32.- Fes flash_

19.00.- Capita Harlock.

19,20.- El meu amic Winnetou.

19.45.- Filiprim.

20.30.- Telenotf cies.

21.00.- Vosté jutja.

22.30.- A tot esport.

23.45.- Temps de neu.

00.05.- Telenotícies nit.

'4474

TEATRE MUNICIPAL
DIVENDRES 10 D'ABRIL DES DE LES 9'30 NIT

COCA MALLORQUINA,
VI I CAVA PER TOTHOM I DE FRANC

PRESENTARA SA VETLADA:
PEP GELABERT

5 PEL.LICULES DE STRENA A MANACOR, APTES
TAN SOIS PELS AMANTS DE LES EMOCIONS FORTES

"EL ASESINO DE ROSEMARY" - "VIERNES 13,
V PARTE, UN NUEVO COMIENZO" - "LOS OJOS

DEL GATO" - "SUPERSTITION" -
"MIL GRITOS TIENE LA NOCHE"

VIERNES - 10 Abril.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Retomo a Edén.

16.30.- La tarde.

17.55.- Avance telediario.

18.00.- La historia de la Aldea

del Arce.

18,30.- Mundo Disney.

19.30.- Más vale prevenir.

20.00.- La hora de Bill Cosbv.

20.30.- Telediario - 2

21.15.- En familia.

22.20.- Viernes cine.

00.20.- Vuelta ciclista al país

Vasco.

00.30.- Telediario - 3

1.00.- Jazz entre amigos.

Segunda Cadena:
19,00.- Hijos e hijas.

19.25.- Los viejos amigos.

19.40.- Curso de inglés.

20.00.- Agenda informativa_

20.30.- La comedia de George

Bums.

21.00.- Las cuentas claras.

21.25.- El arte de vivir.

21.50.- Concierto.

23.20.- Tiempos modernos.

TV-3.
14.30.- Telenotícies migdia.

15.15.- Balla amb

16.10.- La dona biónica.

17.00.- Divulgatiu.

17.40.- Digui, digui.

18.00.- Scooby Doo.

18,30.- Avanç informatiu

1 8. 31- Fes flash.

19.00.- Capita' Harlock.

19,20.- El meu :unte Winnetou.

19.45.- Filiprim.

20.30.- Telenotfcies vespre.

21.00.- No passa res.

22.00.- Trossos.

22.30.- Cont d'hivern.



Compruebe el maravilloso sonido del
COM PACT-DISC

YA DISPONEMOS DEL SONIDO PERFECTO EN DISCOTECA
PORTATIL EN HI-FI PROFESIONAL

Especialización Alta Fidelidad

11,--?Roland

y Alta Fidelidad en Alta Gama

ENTREGAS INMEDIATAS.

Discoteca portátil Roland, con ruedas, mueble
incluido, compuesta de: etapa de potencia
400 watios, doble platina-cassette sin fin,

mezclador para micrófonos, ecualización etc.

De fácil transporte (potencia al gusto del cliente)

Compuesta de sonido hi-fi profesional Roland
y giradiscos	 Lenco

MUSICA IMPRESA - INSTRUMENTOS - ACCESORIOS.
MANACOR: P. Andrés Fernández, 10- Tel. 55 17 18
PALMA: Reina Esclaramunda, 3, 4 y 5 - Tel. 71 29 54

HOTELES, PUBS, RESTAURANTES, etc...      

DISPONEMOS DE SALA ESPECIALIZADA EN SONIDO
Con el Servicio Técnico y Post-Venta que siempre nos ha caracterizado


