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Femenino Singular

Montse
Ferrer

En el espacio "Fe-
menino Singular" que
cuida nuestra compañe-
ra Caterina Perelló, pu-
blicamos una interesan-
te entrevista con Mont-
se Ferrer, Directora
Comercial de "Perlas
Majórica" (Páginas Cen-
trales).

Foto: Antonio Forteza.

Los candidatos a la Akaidía de
Manacor, uno a uno

Bernardí Gelabert,
del CDS

Esta sección, que
inauguramos la pasada
semana con una entre-
vista con el número uno
de TU. Juan Pedro
Cerrato, cuenta hoy con
la presencia de Bernardí
Gelabert, candidato a la
Alcaldía de Manacor
por el CDS (Páginas 22-
23).

"Manacor Comarcal",
el próximo miércoles

Debido a las fiestas de Semana Santa, la
salida a la calle de la próxima edición de "Ma-
nacor Comarcal" se adelanta al miércoles. Así
pues, los lectores de este semanario, la próxima
semana, podrán disponer de su ejemplar a partir
del miércoles en lugar del viernes como es habi-
tual y como lo será de nuevo a partir de la semana
siguiente.

Andrés
Mesquida,
candidato
al Parlament

El manacorí Andrés
Mesquida, actual Direc-
tor General de Consu-
mo, ocupará, casi con
toda seguridad, el pues-
to número seis en la
candidatura de AP al
Parlament Balear (Pági-
na 11).
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Semana Santa
Información sobre

los distintos actos que
conformarán la actual
edición de Semana San-
ta (Página 32).

Entrega de
diplomas
en UGT

En el local de UGT-
Manacor fueron entrega-
dos los distintos diplo-
mas a los 26 alumnos
que han seguido con
aprovechamiento
Curso de Informática
(Página 17).

FE DE ERRATA.

En la página 26 indi-
camos un 75 aniversario de
la Capella "Ciutat de Ma-
nacor" cuando debe de-
cir 90 Aniversario.
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HOY DIA, HAY QUIEN BUSCA UN VEHICULO DEPORTIVO CON CARACTERISTICAS EXTRE-
MADAMENTE "COMPETITIVAS" EN SUS PRESTACIONES, DESEA REUNIR EN EL MISMO CO-
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perfil aerodinámico, faros antiniebla incorporados, aletas deportivas sobre carenado inferior, portón tra-
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—Sin red

Escepticismo ante las encuestas

Aún cuando no dudo de la honradez ni de la capacidad profesional
de las empresas especializadas en sondeos de opinión, la verdad es que
nunca me he fiado un pelo del resultado que arrojan las encuestas políti-
cas. Estas que surgen como hongos paralelamente a toda convocatoria de
elecciones. Y si me merecen escasa fiabilidad las encuestas realizadas por
profesionales, mi escepticismo se eleva a la enésima potencia cuando el
autor o autores de una determinada encuesta no disponen de medios ni
de conocimientos para llevarla a buen término con un mínimo de seriedad
y fiabilidad.

Soy de la opinión que las encuestas, en tiempos de campaña —o pre-
campaña electoral—, sobre todo si son realizadas por equipos no profesio-
nales, deberían estar prohibidas, salvo que fueran usadas solamente a nivel
interno de uno u otro partido al objeto de conocer el estado de opinión
al respecto.

Mi no rotundo es para las encuestas políticas cuyo resultado ve la luz
pública en algún medio de comunicación y realizadas sin el mínimo de
credibilidad exigible, lo que implica, como premisa fundamental, el que la
realización de las mismas haya estado a cargo de profesionales encuesta-
dores. Las "otras" encuestas, según mi punto de vista, están movidas, sim-
ple y llanamente, por partidismos políticos y no son más que una forma
de campaña electoral para comer el coco al electorado y manipularlo si son
publicadas en algún medio de comunicación, lo que conlleva una total y
absoluta falta de ética periodística, además de una falta de honradez para
con los lectores.

Pienso que, como máximo, una encuesta en tiempos de campaña electo-
ral solamente puede ser aceptada cuando no pone en juego los índices de
intención de voto a favor de tal o cual partido. Un sondeo de opinión como
el que publica la revista "Perlas y Cuevas" en su edición correspondiente
a este sábado, es aceptable se mire por donde se mire. Este sondeo no cita
siglas algunas de ningún partido político, refiriéndose simplemente a la
intención del electorado de acudir o no a la consulta con las urnas, de
si tienen decidido el voto, pero sin entrar en qué siglas o partido van a
votar, etc. Pero sin citar, repito, partido político alguno.

El otro tipo de encuestas, realizadas por no profesionales, que citan
los partidos que según el "sondeo" serán más o menos votados, se me an-
tojan a electoralismo barato y de una subjetividad impropia en un medio
de comunicación social.

Es muy fácil arrimar el ascua a la sardina que más convenga a través
de las encuestas. Tan fácil como poco serio para un medio de comunicación,
salvo que este medio, a través de una declaración de intenciones, haya
publicado previamente que más que un vehículo de comunicación social
es un órgano de un partido político determinado.

La independencia de "Manacor Comarcal" nos obliga a no entrar en
el juego de las encuestas políticas. Que cada partido desarrolle la campaña
electoral de la forma que mejor considere oportuno, cosa que siempre res-
petaremos de la misma forma que discreparemos en la manera de informar
de los medios informativos que con tanta facilidad enseñan el plumero sin
haber tenido la valentía de haber mostrado previamente su etiqueta polí-
tica.

GABRIEL VENY
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HIPER MANACOR:
Comunica a sus Clientes y Público

en general, que el Viernes Santo (día 17)
y el Lunes de Pascua (día 20)

permanecerá cerrado
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Las nuevas tarifas fueron aprobadas

Antoni Sureda denuncia la irregularidad
de gestión de "Aguas Son Tovell"

Las calles del Polígono industrial ya tienen nombre
(De nuestra Redac-

ción).- No es la primera
vez que sucede. La
coherencia del concejal
independiente Antoni
Sureda en lo que a la
gestión de Aguas Son
Tovell se refiere, ha que-
dado de manifiesto una
vez más, al denunciar,
en el último pleno del
Ayuntamiento, que esta
compañía que suminis-
tra el agua canalizada en
buena parte de la zona
costera del Municipio
no cumple los acuerdos
establecidos. Según
Sureda, Aguas Son To-
vell suministra agua a
muchos puntos sin la
debida autorización,
observándose diferentes
anomalías en su ges-
tión. De ahí que Antoni
Sureda señalara que una
de las formas de répli-
ca por parte del Ayun-
tamiento se cifrara en la
no aprobación de las
nuevas tarifas, que, en
definitiva, era de lo que
se trataba.

En diferentes oca-
siones y en sesiones ofi-
ciales, Antoni Sureda ha
denunciado que Aguas
Son Tovell tiene la ex-
plotación del servicio de
suministro de agua pota-
ble sin que el Ayunta-
miento haya acordado
tal concesión. Es una
gestión, por tanto,
irregular y que urgen
formalizar de una forma
u otra.

Todos reconocieron
el acierto de Antoni Su-
reda en sus palabras, sin

Antoni Sureda denunció la
informal gestión de Aguas
Son Tovell en la explota-
ción del servicio de aguas.

embargo, por entender
que ello no venía al
caso, todos los presen-
tes, salvo Antoni Sure-
da, votaron a favor de
las nuevas tarifas que

fueron aprobadas.

NOMBRES PARA LAS
CALLES DEL
POLIGONO.

Por unanimidad el
Pleno Municipal aprobó
la denominación de las
calles del Polígono In-
dustrial de Manacor, sal-
vo una de ellas que en
lugar de por la vía de
la unanimidad fue apro-
bada con los votos a
favor de PSOE, CDI,
PSM y los independien-
tes Antoni Sureda y Jai-
me Llodrá, votando en
contra AP y Rafael Su-
reda Mora, de UM regis-
trándose las abstencio-
nes de los tres restantes
regionalistas. Se traba
del Vial E, que se deno-
minará "Carrer dels Ar-
genters", en lugar de

"Joiers"	 propugna
por los votantes
contra.

Además del
"Argenters" al vial
el resto de calles
Polígono Industrial t(
drán las siguientes (
nominaciones:

VIAL A.- Avingu
dels Industrials.

VIAL B.- Carrer
Ferrers.

VIAL B (Tramo co
to).- Carrer dels Meni
trals.

VIAL B (parte ale
da de la Carretera
Palma).- Carrer dels Fi
ters.

VIAL C.- Carrer di
Picapedrers.

VIAL D.- Can
dels Oliveristes.

VIAL E (Paralelo
Vial C).- Carrer
Forners.



(De nuestra Redacción)
Cuando se presumía —y él
mismo lo había manifesta-
do— que Gabriel Gibanel,

del PL-Manacor, una vez

rotas las negociaciones con
Alianza Popular, no integra-
ría candidatura alguna en
los próximos comicios mu-
nicipales en Manacor, Gi-

banel "resurge de sus ce-
nizas" —sea dicho sin áni-
mo peyorativo alguno—
y entabla negociaciones con
el PDP que, según informa-

mos en otro espacio de
esta misma edición, está
en vías de formalizar can-
didatura al Ayuntamiento.

Las negociaciones para

que Gabriel Gibanel forme
en la lista del PDP han

sido iniciadas y, st.,ún pa-
rece, en la noche de este
viernes debía llevarse a cabo
la reunión definitiva. De
que cristalicen o no estas
gestiones procuraremos ocu-
parnos en nuestra próxima
edición.

Gabriel Mane': gestiones con el PDP

DONA HIGHTOWER
Acompanyada per la

CAPELLA DE MANACOR

ENTRADA GRATUITA
1
 Organitza 1 Patrocina: FUNDACIÓ PÚBLICA DEL TEATRE

TEATRE MUNICIPAL
Dissabte 11 d'abril

Presenta a:

Ales
21,30h.

Pág. 8 Mana%

Día de las Fuerzas Armadas

El 12 de Junio, en Manacor
El colegio, "Ses Comes".
de Porto Cristo a la Final

del Certamen Teatral
(Redacción).- El miér-

coles nuestra Alcaldía reci-
bió la visita de tres Jefes
del Ejército Español quie-
nes concertaron con nues-
tra primera autoridad muni-
cipal la celebración de un
día dedicado a las Fuerzas
Armadas.

A tal efecto se convino
esta celebración para el
12 de Junio. El lugar es-
cogido será la exp'anada

de nuestro Parque Munici-
pal. Bandas de Música mi-

litares alegrarán la velada.
El Ejército expondrá mate-
rial bélico que podrá ser
observado muy de cerca
por la población civil. Asi-
mismo un helicóptero efec-
tuará maniobras de despe-
gue y aterrizaje. Aparte
estos se organizarán otros
actos de confraternización
entré pueblo y Ejét c to,

de cuyos detalles, pi uxi-

mamente, daremos cumpli-
da noticia. Vaya por hoy,
este adelanto.

(Redacción).- El con-
junto de chavales del quinto
curso del Colegio de Por-
to Cristo "Ses Comes" ha
resultado vencedor en una
fase previa, celebrada en
frente otros diecisiete gru-
pos escolares, del certamen
teatral infantil. Lo fue con
la representación y esceni-
ficación de la obra de
Lauro Olmo, "Asamblea
General". Han accedido, por
tanto, a la final que se
celebrará próximamente en

el Teatro Principal de Pal-
ma en fecha de momento
imposible de precisar, por
hallarse el Teatro del Con-
sell Insular, en obras im-
portantes. Desde luego, con-
cursarán con la misma obra
que les dio opción a pasar

a esta finalísima.
"Manacor Comarcal"

felicita a todos estos chava-
les comandados y dirigidos
por la polifacética MAR-
GARITA FERRER
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En los salones de "Sa Nostra"

Francesc Triay presentó su libro
"El nostre futur"

(Redacción J.M.).- Con
una asistencia ciertamente
numerosa para tratarse de la
presentación de un libro,
el pasado lunes tuvo lugar,
en la sala de actos de "Sa

Nostra" el acto de dar a
conocer el libro "El nostre
futur", a cargo del candi-
dato a la presidencia de
la Comunidad Autónoma
por el partido socialista,
Francesc Triay.

Fue presentado por el
actual parlamentario y can-
didato a la alcaldía de
Manacor, Jaume Llull, quien
puso de manifiesto, entre
otras cosas, que, tal como
se recoge en el libro, el
autor "tiene muchas res-
puestas para este futuro"
que, según sus propias pala-
bras no es patrimonio de
ninguna persona en parti-
cular, ni de ningún grupo

en concreto. Añadió que,
según su opinión, y por
el trato durante los cua-
tro años de trabajo conjun-
to en el Parlament Balear,
se atrevía a calificar a
Francesc Triay como "un
político honesto, práctico
y eficaz".

A continuación fue el
propio Francesc Triay quien
disertó sobre distintos as-
pectos de nuestra Comuni-
dad Autónoma, haciendo
hincapié en la diferencia
que existe entre la realidad
entre el lugar que ocupa
en cuanto a renta per ca-
pita —la primera de Es-
paña— y los servicios que,
en infraestructura ofrece
a sus ciudadanos.

Señaló que, tal como
se indica en el prólogo
de su obra, intentaba ofre-
cer una comunicación

"exenta de teatralidad y del
culto a la personalidad, a
la que no soy excesivamen-
te aficionado", y en un

breve espacio de tiempo
—el acto no pasó de la
media hora— expuso la
diferencia entre utopía y
posibilidades.

Tuvo interés en hacer
partícipes de los trabajos
del libro al propio grupo
parlamentario al que per-

tenece y a la Federación
Socialista Balear para aca-
bar indicando que, si bien,
durante estos cuatro años
su labor ha estado en la
oposición, los logros con-
seguidos desde esta misma
oposición han sido suma-
mente importantes.

Resumiendo, un acto
sencillo en su presentación,
exento de exageraciones y

,.cárente de todo aspecto
mitinero y de descalifica-
ciones.

Foto: Toni Forteza

JUNTA PROMOTORA

AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT

Ser Independiente es el Privilegio de los Fuertes



Ejemplo de financiación a 2 años.

Nominal	 Intereses	 Intereses	 Total
del crédito	 P• ario	 2!' año	 aplazado

O Pts.	 60.000 Pts
500.000 Pts '	 (0%)	 (12%)	 560." Pf-s.

700. 000 pts, 21 .0003%Pts) . 84." PI' 805.000 Pts
(12%)

AHORA
VIENE

1.0 11111E1011.
Los Nuevos Seat vienen como nunca. Y vas a verlo con tus

propios ojos.
' Te lo ponemos fácil. Te damos lo que no te da nadie: un abanico
de fórmulas de financiación a tu medida que ponen los Nuevos Seat
a tu alcance.

500.000 Pus.
SIN INTERESES DURANTE EL PRIMER AÑO, O

50.000 PTAS.
MINI/h10 POR TU VIEJO COCHE, ESTE COMO ESTE, O

370 EDEN I7NTERES DUFTRANA s TE EL PRIMER AÑO

Para pagar, tienes tiempo. De entrada puedes dar el mínimo,
el 10%, y luego dispones desde 24 hasta 48 meses.

Y esto no es todo. Ven a tu concesionario Seat y te informaremos
de otras propuestas que pueden
ajustarse mejor a tu caso particular.

Los Seat que tú querías
ya están en tu concesionario.

Ven a ver los Nuevos Seat.

Esta oferta es de duración limitada.

—Veálo en:

MONSERRAT • MOYÁ
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 13 - 55 01 25 - MANACOR.
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A ndrés Mesquida, de nuevo al Parlament
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El PDP podría estar confeccionando su candidatura

Andrés Mesquida, candidato al Parlament
por AP-Manacor

CDI cuenta con el elemento femenino
(De nuestra Redac-

ción, por Gabriel Veny).
Otro candidato manac o-
rí al Parlament Balear
que está prácticamente
confirmado es Andrés
Mesquida, que ocupará
el quinto o sexto puesto
en la candidatura de
AP. Un número de dor-
sal que prácticamente le
garantiza el repetir con
su escaño en el Parla-
ment para la próxima
legislatura.

Actualmente, An-
drés Mesquida, además
de miembro del Parla-
ment, ocupa el cargo de
Director General de
Consumo.

Otro que no está
confirmado, pero que
podría serlo en fecha
breve, es Pedro Gonza-
lo Aguiló, actual Vice-
Presidente del Parla-
ment que, según todos
los indicios, ocupará
una vez más un lugar
con garantías en la lis-
ta de UM al Parlament,
para cuya relación ha si-
do también barajado
el nombre del macianer
Pere Llinàs, quien, defi-
nitivamente, ha decidi-
do no concursar en la
próxima contienda elec-
toral. Ni al Ayuntamien-
to ni al Parlament.

TRES FEMINAS EN
LA LISTA DEL CDI

Hay que convenir
que CDI cree firmemen-
te en el elemento feme-
nino. Tanto es así que,
según quedó acordado
oficialmente en la reu-
nión que mantuvo la
Candidatura Democráti-
ca Independent la noche
del último martes en su
estrenado local en la
manacorina Plaça de
S'Antigor, decidió in-
tegrar a tres mujeres
entre los ocho primeros
puestos de la relación.
Estas son Maria Antònia
Vade_ll, que ocupará el
número dos en la lista,
detrás de Bartomeu Fe-
rrer, candidato a la Al-
caldía, Margarita Rosse-
lló ha sido situada en el
puesto número cuatro
y Catalina Gelabert en
el octavo. En tercer lu-
gar estará Guillem Ro-
mán, en la quinta plaza
figurará Vicente Acu-
ñas, Hilario de Cara
ocupará el puesto nú-
mero seis y Joan Mas
estará en el séptimo.
De esta forma, tene-
mos ya conformados
los ocho primeros pues-
tos de la candidatura
de CDI que, con más

moral que nunca, según
pudimos constatar en
una charla informal
mantenida con su jefe
de filas Tomeu Ferrer
y a pesar de los enve-
nenados dardos con qua
les "obsequió" su actual,
"capdavanter" Sebastià
Riera en una entrevista
aparecida en "Perlas y
Cuevas".

EL PDP PODRIA
PRESENTARSE

Muchos rumores
han venido circulando
acerca de la posibilidad
de que el PDP de Oscar
Alzaga presente candi-
datura en Manacor. Na-
da tenemos confirmado

al respecto, aunque sí
podemos decir que al
efecto se han venido
manteniendo diferentes
reuniones en los últimos
días y la conformación
de la lista podría cuajar.

Donde, al parecer;

se respira cierto aire de
optimismo sobre el in-
minente futuro del PDP-
Manacor, es en Son Ma-
ca. Parece que son mu-
chos los macianers que
comulgan con los postu-
lados de la democracia
cristiana y no sería de
extrañar que, de cuajar
la confección de la can-
didatura, ésta contem-
plara la presencia de
por lo menos dos ma-
cianers.

MRDIETTO SA.
PRECISA CHICAS JOVENES

trabajo mercados todos los pueblos
Preferente carnet conducir (no imprescindible)

Informes: 55 37 00 (tardes)
Santa Catalina Tomás, 50- Manacor.
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Crónica de sucesos
La eficaz labor de los Bomberos evitó mayores daños

Aparatoso incendio en un piso de Manacor
denando se personaran el
aparejador municipal para
comprobar posibles daños
estructurales.

El técnico así como

los arquitectos Sres. Fran-
cia y Flaquer comprobaron

posibles daños en la obra.
Los daños, desde luego,

son cuantiosos.
El inmueble es pro-

piedad de Dn. Antonio
Puigrós Ramón y el piso
afectado estaba alquilado
a Dn. • Juan Grimalt Gal-
més, casado y con tres

hijas. Por cierto que la
esposa nos manifestó
que los viernes suele de-
jar a aquellas horas a dos
de las niñas, en el piso,
para ir a recoger la terce-
ra al Colegio. Un susto
y' un suspiro, al ser mar-
tes el día del incendio.

Fotos: Toni Forteza

(Redacción).- A las 5 de
la tarde del pasado martes,
una vecina de la calle
Juan Segura advirtió la
salida de humo de un in-
mueble situado enfrente del

suyo. Alertó de ello al
empleado de la Farmacia
Llodrá quien, hecha la com-
probación, llamó al Parque
de Bomberos.

De inmediato se presen-
taron efectivos de la Policía
Nacional así como de la Mu-
nicipal, al mando del Sr.
Jara, quienes acordonaron
la zona. Los Bomberos lle-
garon, al mando del Sr.
José Huertas, en un tiem-
po record. Apenas tres mi-
nutos. El humo, espeso,
alarmaba ya a todo el ve-
cindario. El calor del fuego
reventó los cristales del
hogar donde estaba declara-
do el incendio. La actua-
ción de los bomberos, que
más tarde recibieron ayu-
da de dos compañeros lle-
gados de Llucmajor, fue
expeditiva y decisiva para

atajar el máximo de daños.
Subieron de inmediato al
piso, situado en el tercer
nivel del número 11 de
la calle Juan Segura com-
binando el rastreo por si

dentro hubiera personas
y al propio tiempo bom-
bear agua sobre las enor-
mes llamas. Nadie de los
ocupantes habituales den-
tro, la labor de los bom-
beros fue muy rápida y
efectiva. Incluso a la hora
de proceder a los deses-
combros del interior su
labor fue concienzuda y
rápida. Poco después una
brigada de limpieza del
Ayuntamiento procedió
a recoger de la calle, cris-
tales, ladrillos, cementos y
hierros, arrancados o caí-
dos del ventanal. Previamen-
te fueron desalojados las
dos viviendas inferiores del
inmueble, en previsión de
posibles accidentes.

Parece ser que el ini-
cio del fuego lo fue por
cortocircuito de algún ele-
mento eléctrico. Seguramen-
te debió hacer explosión el
televisor. Las llamas se pro-
pagaron rápidamente des-
trozando por completo el

mobiliario de la sala come-
dor, un dormitorio, así
como parte de la cocina.
Igualmente padecieron pa-
redes y techo.

El Alcalde Sr. Gabriel
Homar se personó en el

lugar de los hechos or-

NOTA DE AGRADECIMIENTO

La familia PUIGROS, desde nuestras páginas,
quiere hacer patente su agradecimiento al Sr. Alcalde,
por el interés demostrado personándose en el lugar
del siniestro, a la Policía Nacional y la Municipal por
sus servicics y de una manera remarcadamente espe-
cial al Cuerpo de Bomberos de Manacor, por la rapi-
dez en presentarse y por la labor eficaz demostrada.
Sin olvidar a aquellos vecinos y conocidos, por las
muestras de pesar recibidas de los mismos.
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Su cuerpo fue encontrado sin vida en el muelle de Porto Cristo

¿Fue asesinado Rafael Parlade?
(De nuestra Redac-

ción).- Algunos puntos
oscuros parecen rodear
la muerte de Rafael Par-
lade, de 29 años de
edad, cuyo cuerpo fue
encontrado sin vida flo-
tando en aguas de Porto
Cristo en la mañana del
pasado domingo.

Todo parece indicar
que el cuerpo del infor-
tunado Rafael presenta-
ba señales de violencia,
circulando asimismo la
tesis de que la muerte
no le sobrevino a raíz
de la caída al mar, la
cual podría no haber si-
do fortufta.

El cadáver de Rafael
Parlade fue descubierto
flotando entre las bar-
cas amarradas en Porto

Cristo por unos vecinos
que dieron aviso inme-
diatamente a la Policía
Municipal que cuidó de
la labor de rescate.

Diferentes hipótesis
circulan en nuestra zona
acera de esta nueva
muerte en circunstan-
cias extrañas. Se especu-
la con la posibilidad de
que pudiera tratarse de
un ajuste de cuentas o
bien que Rafael pudie-
ra haber sido asesinado
por haber sido testigo
de algún asunto delicti-
vo, aunque cabe acla-
rar que todo son, por el
momento hipótesis sin
confirmar y cuya luz
podría salir a raíz de las
activas gestiones que al
respecto viene realizan-

do la Guardia Civil, al
objeto de esclarecer los
puntos oscuros que pu-
dieran rodear la trágica
muerte de Rafael Parla-
de, joven conocido, so-
bretodo en Porto Cris-
to y, según hemos po-
dido saber, persona na-
da conflictiva y sin nin-
gún oscuro antecedente.

Algunos datos sobre
la posible existencia de

una mano criminal en la
muerte de Rafael Parla-
de pudo aportarlos el re-
sultado de la autopsia
que fue practicada al ca-
dáver en el Instituto
Anatómico Forense de
Palma, donde fue trasla-
dado tras ser Comproba-
da la existencia de lesio-
nes en el cadáver, en
principio inexplicables.

PROXIMA
INAUGURACION !!

Con la más avanzada Tecnologia del momento
LAVADO EN SEO

I ESPECIALIDAD EN PIELES 	 Na	 C. -

Primavera
Oferta
	

1 Por cada 4 mantas Vd. sólo paga 3

Realizamos el lavado con Productos Especiales
	 que Garantizan una Desinfección Total

.

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



Blau Punkt Stered

Precios de
1986

Abril
solamente

JUEGA DURO
Venga a Renault y juegue duro.

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

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 GTI
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE

Renault 11 GTD

Renault 11
Venga a verlo a:

O RENAULT • MANACOR
Silencio, 84 - Tels. 55 10 93 - 55 40 63- Cra de Palma km. 48- Tel. 55 42 50
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Oferta Del 15 al 30 de Abril

«7/1,

1111 /ALIMENTACION
111/(9.1

ARROZ CODEMA EXTRA I kg 	 95
QUESO MAHON, QUINTANA 	 865
PIÑA DEL MONTE 1/2 kg. 	 157
TOMATE TRITURADO M. Moreno 1/2 kg 	 .40
MELOCOTON M. MORENO 1/2 kg 	 63
ATUN CLARO ISABEL 1/5 Pack. 3 	 228
SALCHICHAS PAMPLONICA 1/2 kg. 	 133

EBIDAS

ZUMOS JUVER 	 94
VINO SIGLO SACO 1.981 	 355
CAVA RONDEL ORO 	 289
GIN LARIOS 	 515

PERFUMERIA

GEL CODEMA 1 litro 	 239
AUSONIA ELASTICOS 36 u. (t. med.) 	 994

LIMPIEZA

FROTA-FROTA, SPONTEX	 43
VIM LIMPIA HOGAR 2 L 	 256
SUAVIZANTE MIMOSIN 21 	 193
INSECTICIDA PROUSS 1.000 c.c. 	 186
DETERGENTE COLON 5 kg. 	 790
DETERGENTE PUNTO -MA TIC, 6 u. 	 65

Oferta Especial BLAHI
LECHE BLAHI 1 litro 	76
LECHE BLAHI 1,5 litros 	

 
109

LECHE BLAHI 1 litro desnatada 	
 

68



UGT-Manacor entrega diplomas del Curso
de Informática (Redacción). El viernes

pasado, por la tarde, en los

locales de la agrupación

sindical manacorense de U.

G.T., se procedió a la en-

trega de los diplomas acre-

ditativos de asistencia al

recién finalizado curso de

Informática a los 26 alum-

nos que concurrieron al

mismo.
Presidieron el acto el

delegado de UGT en Mana-

cor Guillem Vadell, Rubén

Herrero Rodríguez, que

hizo la entrega de los do-
cumentos, como Secretario

de Formación Insular de

la Unión, Teresa Nieto, Se-

cretaria de Imagen, Prensa

e Información, de la misma

unión mallorquina, Pere Si-

quier Gómez, Secretario In-

sular del Metal de Mallorca

y Sebastià Riera, de la Co-

misión de Cultura del Ayun-

tamiento.

Fue servida a los asis-
tentes una merienda, refres-

cos y bebidas, discurriendo

el acto muy animadamente.

Los responsables ugetis-
tas anunciaron la continua-

ción de otros cursillos, feli-

citándose todos por el éxito

conseguido en el finalizado

de informática.
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Fue elegido el pasado lunes por la "Contraria de TastaWns"

Salvador Grimalt, autor del cartel anunciador
de la "Mostra de vins"

(De nuestra Redac-
ción).- El pasado lunes
los miembros de la
"Confraria de Tasta-
vins" eligió el cartel
que anunciará la pró-
xima "Mostra de Vins
Gallegos" que tendrá
lugar en el curso de
las próximas "Fires i
Festes de Primavera".
El autor del Cartel se-
rá en esta oportunidad
el artista manacorí, Sal-
vador Grimalt.

El cartel anunciador

de la "Mostra" así como
el programa relativo a la
misma y otros porme-
nores, serán objeto de
presentación oficial a
los medios de comuni-
cación provinciales y
locales, el próximo día
treinta de los corrientes.

Como publicamos
en una anterior edición,
en esta oportunidad los
"tastavins" nos han de-
parado la degustación
de los vinos de Galicia,
de cuya Comunidad ga-

llega vendrá a Manacor
expresamente el Conse-
ller de Turismo y el
titular de Agricultura,
según se ha confirmado
a los miembros de la
"Confraria", Pedro
Bonnín y Juan Rosselló,
que han estado en Gali-
cia para ultimar detalles
de la "Mostra".

Para finalizar, diga-
mos que días pasados,
el Archivero Municipal,
Josep Segura i Salado,
cursó visita al "Moli

d'En Roca", adquirido
por la "Confraria de
Tastavins" para ubicar
su sede. Segura i Salado
es un experto en moli-
nos y presidente de la
Asociación "Amics dels
Molins", siendo sin du-
da interesantes las con-
sideraciones y consejos
de este experto para la
buena marcha y mejor
final en la restauración
de que está siendo obje-
to el "Molí d'En Roca".



A su vuelta conoceremos
sus impresiones

José María Calado,
al Sahara

(De nuestra Redac-
ción).- José María Cala-
do, Secretario de
Organización de CC.00.
Manacor y segundo en
la candidatura de Iz-
quierda Unida en las
próximas municipales
en Manacor, saldrá rum-
bo al Sahara el próxi-
mo día 18 de los
corrientes, donde vivirá
un interesante periplo

e	

hasta el día 25 del mis-
mo mes, con el Frente
Polisario, según un
acuerdo de intercambio
con los saharauis.

Calado, que es el
único de nuestra comar-
ca que integra la expe-
dición, a su llegada, nos
contará sus impresiones
a través de las páginas
de "Manacor Comar-
cal".

•	
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Operados de laringe

Ca'n Pep Noguera se adhiere
a la llamada de Jaume Dam

(Redacción).- En
nuestro último número dá-
bamos cuenta de la llamada
que hacía JAUME DAM,
del Hostal Jacinto, a to-
das aquellas personas que,
operadas de laringe hubie-
ran perdido la voz.

El Sr. PEP NOGUERA,
del Restaurente Ca'n Pep
Noguera, de s'Espinagar ha
hecho de vernos, manifes-
tándonos haberle emociona-
do el llamamiento desinte-
resado de Jaime, efectuado

a través de nuestras páginas.
Nos indica hagamos saber

a Jaume, encargo ya cum-
plimentado de inmediato,
que pone su restaurante a
disposición de que se pue-
da celebrar en el mismo,
en el transcurso de una co-
mida, una reunión conjun-
ta con los afectados.

Puestos al habla con
Jaume, nos indica el mis-
mo que quienes más pue-
den ayudar a este encuen-
tro son los familiares de

los afectados. Que lo peor
que les sucede a la mayo-
ría de las personas que
han perdido la voz es un
estado anímico de depre-
sión. Y que, de esto nada.
Que tiene el ofrecimien-
to de la Cruz Roja para
poner a disposición de quie-
nes lo precisen un autobús
ida-vuelta Manacor-Palma
para asistir a la escuela que
les puede ayudar a recupe-
rar el habla. Que puede ser
posible, incluso, la conse-

cución de un local en Ma-
nacor, para efectuar las
clases in situ. Que todo
depende de los afecta-
dos. Y que si éstos, por su
estado de ánimo, se ven
cohartados de atender a su
llamada de ofrecimiento,
JAUME mismo en persona
irá a visitarles.

Recordamos a los afec-
tados que la dirección de
JAUME DAM es: Hostal Ja-
cinto; Pl. Weyler, 1 - Tel.
55 01 24.

"Sa Mostra de Cuina Mallorquina"
El Restaurante Ca'n Pep Noguera Participará con
"Fideus Roters"

(Redacción). Para la se-
gunda quincena de Mayo se
está organizando y prepa-
rando la "III Mostra de

Cuina Mallorquina", en el
Paseo del Borne Palmesano.
A la citada muestra han si-
do invitados una serie de fo-
gones de nuestra Isla. A la
misma concurrirá el conoci-
dísimo Restaurante de
S'Espinagar	 "Ca'n	 Pep

isla y con una receta hereda-
da, nos dice Pep, de dos ge-
neraciones familiares. No ha
querido de ninguna manera
concurrir a esta I II Mostra
con manjares que de mallor-
quín van simulados. "Fideus
roters" es el exponente cu-
linario escogido. Se degus-
tarán, en esta II I Mostra,
el 18 y 19 de Mayo, en Pal-

ma. •
De aquí a inicio de es-

ta III MOSTRA DE CUINA
MALLORQUINA, los

distintos restaurantes ins-
critos giran visita, sus res-
ponsables, a cada uno de
ellos para degustar, preci-
samente, los platos que
anuncian, cada uno de ellos,
al certamen.

Sabedores de sus
buenos fogones y perolas,
condimentos y manos que
los manejan, auguramos
a PEP NOGUERA, de
s'Espinagar un gran éxi-
to. Al tiempo.

Noguera". Asabentados de
ello hemos tratado el te-
ma con Pep Noguera, de la
citada firma restauradora.

Por la breve, pero ame-
na, conversación sostenida
hemos sabido que las buenas
manos cocineras de este res-
taurante participarán en es-
ta Muestra con un plato tí-
picamente mallorquín, con
ingredientes exclusivos de la
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No hemos dicho no al Hospital Comarcal
Sr.	 González	 dic- Madrid. Cita Vd., en su in- le	 indicó	 a	 Vd. que "veía

prontamente	 la tervención,	 que	 si	 en	 su con	 buenos ojos que este

Sanidad	 Nacional? momento, quienes les com- Hospital	 pudiera estar en

(Ramón Costa)
Y Calleja, después de

oirlo, se murió.
De pena, de verdadera

pena. Después de que el Pre-
sidente del Parlamento, Sr.
Cirerol, anunciara el deba-
te en relación a la Orde-
nación Sanitaria de Balea-
res, en sentido general, sa-
le el Sr. March, iba a de-
cir el PSOE, para incidir,
particularmente en el punto
parcial del Plan, del Hospi-
tal Comarcal de Manacor.

Parece como si fuera, pa-
ra ciertas fuerzas políticas,
el del Hospital de la Co-
marca, el punto álgido de
algo que quema. ¿Tanta
fuerza tienen los deseos
de conseguir más voto<
en Palma? No, aseguro.

Sospecho.
Empezó el Sr. Juan

March su intervención en el

Parlament anunciando una
incidencia parlamentaria
"de carácter general sobre

este Plan de Ordenación

Sanitaria", presentado por
la Conselleria de Sanitat.

He puesto en entrecomi-
llado sus mismas palabras.
Se quejó el Sr. March

de que el debate se cele-
brara el último día del
Parlamento. Como aquel
trabajador que dice lo mis-
mo a su patrón, en el
sentido de que no hay
por que trabajar el vier-
nes, por que mañana ya
es sábado. En el Parlamen-

to, Sr. March, se trabaja,

o se debe trabajar, desde
el primero hasta el último
día. Que pan, eso se les
votó. Tanta importancia
tiene un día como otro.
¿Acaso el Gobierno Cen-

tral del

taminó
Ley de
¿Qué ejemplaridad pueden

dictar Vds? ¿A qué viene
su deseo de que sea el
próximo Govern el que ins-
criba en el Boletín Ofi-
cial el tema del Plan elabo-
rado? ¿A qué vienen los
quejidos llorados por unos
Ayuntamientos abrumados
por unas elecciones en Ju-
nio, si también ellos tienen
la OBLIGACION, de traba-
jar hasta el último día
de la Legislatura municipal?

Esta frase que encabe-
za el escrito, "No hemos
dicho no al Hospital Co-
marcal", no fue pronuncia-
da por Vd., Sr. March.

Lo fue por unos compa-
ñeros de su partido, con
responsabilidades en Mana-
cor. Pero, parece que flo-

,a en otros espíritus y de-
cloraciones. Los sí rotun-
dos no llevan ningún "pe-
ro" condicionante detrás.

Los Ayuntamientos, Sr.

March, no tienen por qué
estar en "precario" como
manifiesta Vd. en aras de
trabajos preparatorios de
próximas elecciones. Si es-
tán metidos en política,
parlamentarios, gobernan-

tes y ediles, saben de so-
bras lo que les correspon-
de. Trabajar. Y si ven elec-
ciones, i horas extraordina-
rias! iAunque no se cobren!

Hace Vd. un canto de
defensa a la Administración
Central, cuando toca en su
turno parlamentario el Hos-

pital de Manacor. La obli-
gación de los parlamentarios

baleares, Sr. March, se co-
rresponde a Baleares. No a

pete, hubieran sido más
prestos en la facilitación
de datos al Ministerio de
Sanidad, el Hospital de Ma-
nacor sería, prácticamente,
una realidad. ¿Acaso le
faltan, al Ministerio del
Sr. García Vargas, los da-
tos tercermundistas de que
goza Son Dureta? ¿Acaso
ignora su compañero de
partido, el Sr. Pedro Pablo
Mansilla, que los enfermos
se amontonan en los pasillos
de nuestra UNICA CLINI-

CA insular de la S.S.?
¿Acaso lnsalud, del Sr.
García Marqués, permane-

ce impasible ante un cen-
tro sanitario bajo su respon-
sabilidad que es verguenza

para propios y extraños?
¿Nadie, de todos Vds., tie-
ne los suficientes arrestos
para gritar fuerte a Ma-
drid, aunque gobierne el
PSOE, que la Sanidad Ba-
lear está prácticamente por
los suelos? ¿A qué viene

defender a la Administra-
ción Central, en lugar de
hacerlo con los nuestros de
casa?

Al Sr. Pedro Mansilla,
personalmente, le manifes-

té que, además de Rodrí-
guez Miranda, citado tres
veces por él, otro Ministro

de etiqueta socialista, el
Sr. Ernest Lluc, también
había prometido un segun-
do Hospital para Mallorca.
Y lo hizo a las puertas de

las elecciones generales. Lo
manifestó, faltaría más, en

visita girada a Mallorca.
Manifiesta que el Di-

rector General de Insalud

la Comarca de Manacor".

Los manacorenses, Sr.
March, no lo veríamos con
buenos ojos. Lo veríamos
como el cumplimiento de
unas necesidades sanitarias
perentorias.

Manifiesta Vd. que
otras Comunidades Autó-
nomas han sabido defender
mejor que Baleares el dere-
cho a unas Clínicas. El de-
recho, es posible. Pero pa-
sando por encima de unas
necesidades. ¿A qué viene,
Sr. March, que Alicante
disponga de cinco hospita-

les?
A mediados de su inter-

vención parlamentaria, ma-
nifestó Vd., Sr. March,

que "nosotros votaremos
a favor del Mapa de Or-
denación Sanitaria". Gra-
cias. Muchas gracias. Sobra
el pero de todo lo demás.
El suyo y el mío. Lo que pa-
sa es que Vd. actúa como
político, con parámetros
en Madrid. Los míos son
más curtos, Sr. March. Só-
lo llegan a las necesidades
perentorias de una Comar-
ca en la que vivo y en la
que no tengo ninguna as-
piración política. Ni de
Derecha, ni de izquierda.
Ni de Centro, para preci-
sar mejor. Pese a que en
Junio, con miles de ciuda-
danos comarcales, iré a
votar. Autonómicas y Mu-
nicipal. Le manifiesto el
voto? Al mío me refiero.
El resto, son muy libres.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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

*Con Radio Cassete y lava-limpia

trasero. 

Venga hoy mismo a su Concesionario.

Auto CI	 Ih)	 ca

Cita. Palma-Arta Km. 48- Tetf. 55 13 58 MANACOR   
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UN "LORD" A CA'S
BARBERET.

Saludo a Miguel Soler,
quien me hace una virguería
en lo más alto de mi particu-
lar e intransferible cacerola. Le
digo que ya va siendo hora de
armar una nueva "bauxa" en
su finca denominada "Ca's
Barberet". Una "bauxa" que
podría empezar con unos
bien condimentados caracoles
regados de buen vino, etc.
etc. Quedamos que sí y me co-
menta, mientras con las tijeras
me deja la cabeza a punto de
lucirla lo mejor posible en las
próximas Fiestas de Semana
Santa, que, por fin, ha conse-
guido que un lord —inglés o
no, que éso es lo de menos—
esté ya en la lista de personajes
que han pasado por "Ca's Bar-
beret". Efectivament, Toni
"Lord" fue uno de los últi-
mos personajes invitados, con
lo que por su preciosa finca
ha pasado ya casi todo tipo de
fauna, desde políticos a artis-
tas, "capellans", no sé si algún
torero y, ahora, un lord, cuya
foto es de suponer que figura
ya en su galería de "personajes
ilustres" entre los que está
algún que otro periodista, ade-
más de nuestro estimado
l'Amo En Joan Fluxá, ex-re-
partidor de "Manacor Comar-
cal" al que le tributamos un
merecido homenaje, precisa-
mente, en "Ca's Barberet".

DOS "CAPE LLANS" A SON
MACIA.

Coincido con l'amo En
Biel de Sa Botiga, de Son Ma-
cià. Le pregunto que qué tal
los dos bandos macianers. Me

dice que no sabe nada y que él
no pertenece a ningún bando.
"Fa bonda es Capellà?", le
pregunto y me responde que
piensa que sí, aunque no sale
ni entra en la polémica. "Qui-
na solució veis per arreglar
això, l'Amo En Biel?", le pre-
gunto. Su respuesta es real-
mente propia de una mente lú-
cida como la suya: "Jo cree
que sa solució seria dur un al-
tre capellà. I que es que te-,
nim no se'n vagi. Un capellà
per cada bando i així tothom
aniria a missa content". "Es-
coltau el que sap...".

Pedro Pañella.

EL BUEN HACER DE
LUIS LLULL.

Luís Llull no es, ni más ni
menos, que el titular de "Pin-
turas Llull", empresa que
cuida de la señalización vial

de Manacor de forma tan acer-
tada. Hasta el punto es así que
Luís Llull se ha amoldado a
las necesidades del pueblo qué
ha pintado los viales en dife-
rentes domingos, al objeto de
no crear ningún tipo de ex-
torsión a los conductores. Le
saludo el último domingo
cuando están en plena labor
de pintado del firme de la
Plaza Cos. Me comenta que
ha adquirido una máquina por
un millón de pesetas, para que
las señalizaciones resulten lo
más perfectas posible, cosa
que sin duda está consiguien-
do.

E L ASPECTO HUMANO
DEL ALCALDE.

Soy testigo de un huma-
nitario acto del alcalde Gabriel
Homar, el último domingo,
cuando dos policías municipa-
les estaban ordenando el trá-
fico mientras era señalizada la
Plaza Cos. El Batle, sabiendo
que no sólo de sol vive el hom-
bre, hace llamar a los dos "mo-
nicipals" —de uno en uno, éso
sí— para invitarles a tomar ca-
fé. Un gesto humanitario que
sin duda le agradecerán eterna-
mente los dos guardias.

PEDRO PAÑELLA Y LOS
ALEVINES DEL PORTO
CRISTO.

Las paellas del Restauran-
te del Hiper Manacor —siem-
pre con arroz "Angel"— se es-
tán haciendo famosas. La úl-
tima desgustada colectivamen-
te por deferencia del jefe del
Restaurante, Pedro Pañella,
fue para los alevines del Por-
to Cristo que se sentaron a
manteles el viernes de la pasa-
da semana junto a padres y en-
trenador, merced a la buena
temporada que vienen
realizando bajo la batuta de
Juan Adrover. Pedro Pañella,
como siempre organizó la co-
milona y a fe que todos se
chuparon los dedos.
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Bernadí Gelabert, Centro Democrático y Social

"El gran reto del CDS es devolver la
credibilidad al Ayuntamiento"

Mudaos podrían ser los adjetivos con que calificara nuestro personaje de esta semana, pero si hubiera que
degir únicamente dos de estas cualidades, sin duda acertaría al señalar, aún a riesgo de olvidar otras, dos

de las palabras que más han surgido a lo largo de la entrevista: seriedad y confianza. Seriedad
en el sentido de coherencia en los planteamientos, alejados de utopías y confianza, no ya en esos mismos

planteamientos que él asegura los mejores, sino en el grupo
de personas que pueden llevarlos adelante.

Dedicado en la actualidad al trabajo en la empresa privada, como representante de un laboratorio de
productos farmacéuticos, Bernardf Gelabert encabezará la lista del CDS en las próximas

elecciones municipales. Esta es, resumida, una conversación de más de dos horas.
Texto: José Mateos

Fotos: Toni Forteza.

-Normalmente cuando
se habla' de Bernard( Gela-
bert se suele comenzar di-
ciendo.. Procedente de la
CDI. ¿Te molesta?

-En absoluto. Estoy
contento de haber pertene-
cido a la CDI. Es un grupo
que me merece todas mis
si mpat fas.

-Y de aquel Bernardí,
al que se presenta como
candidato por el CDS ¿Hay
alguna similitud?

-Soy el mismo. Preci-
samente lo que me hizo sa-
lir, o si prefieres lo que hi-
zo que me sacasen fue el
ser como soy ahora.

-Desde entonces han pa-
sado prácticamente seis
años. ¿Qué has hecho en es-
te tiempo?

-Políticamente nada.
He sido un simple obser-
vador. Lo único de cierto
matiz social fue mi etapa
de presidente de la Asocia-
ción de Padres del Institu-
to.

-Sería muy largo hacer
ahora un análisis de esta
observación, pero en pocas
palabras ¿cuál sería tu con-
clusión?

-De un deterioso pro-
gresivo del Ayuntamiento
a todos los niveles. Tanto
en el • administrativo co-
mo en el económico, hasta
el punto que la gente está
completamente defraudada,
y ese es nuestro gran re-
to, el recuperar la imagen de
un pueblo rico, de un pue-

blo que es capital de comar-
ca, que tiene más de veinte
kilómetros de costa y de
cuyo Ayuntamiento se de-
be hablar con respeto, res-
peto que se lo debe ganar
día a día.

-Hace unas fechas el
CDS solicitó una copia de
la Auditoría. ¿A qué con-

clusiones ha llegado?
. •	 -La estamos estudiando.
No hemos acabado todavía
de "rumiarla". Hay gente
dedicada a ello, pero perso-
nalmente me parece un do-
cumento muy complicado,
y a la vez interesante en sus
conclusiones. Desde luego
los motivos que nos movie-

ron a solicitarla fue poder
aportar nuestras propias so-
luciones y en ello estamos.

-Esta semana tengo en-
tendido que celebráis una
reunión para ultimar la lis-
ta electoral. ¿Cómo está en
estos momentos?

-Muy adelantada. Sabe-
mos quienes van a ser los
veintitrés que la van a com-
poner. Ahora se trata sim-
plemente de pequeños mati-
ces en cuestión de ciertos
números y darla a conocer
a nuestros afiliados.

-¿Qué criterios se han
seguido a la hora de con-
feccionarla?

-Hemos tenido como
base el buscar gente traba-
jadora, gente que no esté
quemada en ningún sentido
y gente con la que, siendo
amigos, no podamos enten-
der. Gente que no está den-
tro de unos niveles, diga-
mos muy altos, tanto eco-
nómica como culturalmen-
te, pero sobre todo gente de
la que el pueblo se pueda
fiar.

-Prácticamente entra
dentro de lo que al parecer
va a ser el slogan del CDS
"Gente nueva para un nue-
vo Ayuntamiento" ¿No es
una crítica al actual con-
sistorio?

-Bueno, en primer lugar
quiero decir que no quere-
mos descalificar a nadie y
tampoco a ningún grupo.
Lo que queremos decir es
que estas personas, por las



"No vamos contra nadie,
solamente a favor de Manacor"
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circunstancias que sean y
que ahora no vienen al caso,
no han dado un buen resul-
tado a Manacor y parece,
a la vista de un profano,
lógico pensar que si estas
personas no han hecho fun-
cionar al Ayuntamiento,
tampoco sean capaces de ha-
cerlo a partir de ahora. No
queremos decir que los de-
más grupos no se hayan de
presentar. ifaltaría más! lo
que intentamos explicar es
que se necesita gente nue-
va, no los mismos de siem-
pre.

-Pero eso puede tener
un peligro. Al Ayuntamien-
to no se puede ir a apren-
der, sino que se debe acu-
dir con la lección aprendi-
da. ¿No se corre el peligro
de que cuando la gente nue-
va se ponga al día, se haya
perdido un tiempo precio
so?

-Bueno gente nueva no
quiere decir de ninguna
manera gente inexperta.
Concretamente en la lista
hay personas que trabajan
para la administración pú-
blica. Aparte se cuenta con
todo un aparato de un par-
tido que está a nuestra
disposición, y teniendo en
cuenta nuestra idea de lo
que significa administración
local que no es sino gestión
de unos fondos públicos lo
que la gente nueva puede
aportar son precisamente
nuevas maneras, más ágiles,
más imaginativas de lle-
var a cabo esta administra-
ción.

-Concretamente, ¿a
quién va dirigida vuestra
oferta electoral?

-En general a todos, pe-
ro especialmente a toda es-
ta gente que está desilusio-
nada. Va dirigida a toda esa
gente que en el Ayunta-
miento no ha encontrado
más que dificultades, que
ve que las cosas no funcio-
nan. Yo creo que proble-
mas que vienen de antiguo
ya no son tema de comen-
tario. Ahora el tema prio-
ritario es el mal funciona-
miento del Ayuntamiento.
Lo que nosotros pretende-
mos es que la gente se pue-
da fiar del Ayuntamien-

to.
-Pero ese es un tema

largo y complicado.
-Supongo que no bas-

tará una legislatura, pero
hay que poner las bases de
esta credibilidad cuanto
antes.

-Aunque sea difícil en
estos momentos resumir
un programa, ¿Cuál sería
la línea programática del
CDS?

-Presentar un progra-
ma para Manacor es muy di-
fícil porque son tantas las
cosas prioritarias o que lo
parecen que la lista sería
interminable, pero para no-
sotros, y no quiero ser pe-
sado, la prioridad por ex-
celencia es que el Ayunta-
miento funcione, porque si
esto se da las demás
cosas, más despacio o más
deprisa, se irán consiguien-
do. Y eso está demostrado
porque tenemos un polide-
portivo parado, tenemos
una clínica de la que se ha-
bla mucho, y al final nada.
Tenemos un ambulatorio
que resulta que por no te-
ner no tiene ni acometida de
aguas. Tenemos un matade-
ro del que ya se pone en
duda si se hará, y todo eso,
vuelvo a repetir, es porque

el Ayuntamiento no funcio-
na.

-Todo eso parece un
trabajo para que se necesi-
ta una mayoría municipal.
¿Apuesta el CDS por esta
mayoría?

-Yo creo que se habría
de hacer un grupo cuanto
más amplio mejor. No ya de
once concejales, mejor de
quince o de veintiuno. Eso
sería lo ideal para poder ha-
cer un Manacor nuevo.
Ahora lo que no se puede
hacer es que un grupo se
venda a otro y hacer favo-
res a uno para conservar el
sillón y cosas por el estilo,
porque eso no te conduce
más que a las limitaciones
que te imponen los demás,
lo cual es nefasto. Lo que se
necesita es una mayoría,
eso sí, lo más amplia posi-
ble, y que se responsabilice
del buen funcionamiento de
la administración.

-La recaudación parece
ser el gran problema del
Ayuntamiento. ¿También lo
crees así?

-Sin lugar a dudas. Mira
Manacor podría tener unos
ingresos mucho mayores.
Sin entrar en otros análisis,
solamente la zona marítima
es una zona de ingresos

fabulosa. Por ponerte un
ejemplo, Cala Ferrera, si no
estoy equivocado ingresa al
Ayséntamiento de Felanitx
ocho millones al año y noso-
tros dimos treinta kilóme-

tros de costa por seis millo-
nes. No es que quiera ir con-
tra el concesionario pero lo
cierto es que tenemos un
municipio muy extenso a la
hora de ofrecer servicios,
pero a la hora de cobrar no
se cómo es que se vuelve tan
pequeño.

-Según tu punto de vis-
ta. ¿Por qué la gente crees
que debe votar al CDS?

-En primer lugar, y ya
lo he dicho en otras ocasio-
nes porque es un partido
que tiene cierta flexibilidad.
En segundo lugar por las
personas que presenta.
Nosotros tenemos "al jefe",
Adolfo Suárez que está de-
mostrando su subida a nivel
nacional y esta coyuntura
la queremos aprovechar,
pero teniendo en cuenta
que ni Adolfo, ni Felipe,
ni Hernández Mancha van
a ser alcaldes ni concejales
de Manacor,

-¿Qué previsiones haces
de cómo se desarrollará la
campaña electoral? •

-Cualquier persona que
quiera vender su mercancía
ha de potenciar lo suyo y
nunca descalificar la del
contrario. Nosotros seguro
que no vamos contra nadie,
nosotros vamos a favor
nuestro y por lo mismo a
favor de Manacor. Nosotros
partimos con una ventaja
y es que ninguno podrá
acusarnos de nada. Políti-
camente, por tanto no se
nos puede descalificar.

-¿Y en lo personal?
-Eso ya sería una marra-

nada. De todas formas aun-
que estoy seguro que habrá
momentos de tensión, con-
fío en una campaña limpia.

-Tu vienes de la empre-
sa privada. ¿Son aplicables
los criterios que se emplean
a la empresa pública?

-Desde luego, con una
salvedad. En la empresa pri-
vada si un trabajador no
rinde a satisfacción, se le li-
quida y punto. En el Ayun-
tamiento el que entra a tra-
bajar tiene un sueldo vitali-
cio y poco se puede hacer
si no se está satisfecho con
su rendimiento. Ahora en
los criterios políticos sí que
es importante esta experien-
cia, sobre todo en lo que ha-
ce referencia al apartado
económico, ya que te acos-
tumbra a ser muy riguroso
en el binomio ingresos y gas-
tos y a mirar con lupa por
donde se te va una peseta.

"Hemos buscado una gente de
la que Manacor se puede fiar"



(Zona Plaza San Jaime - Manacor)

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

Pequeña Comunidad
Próxima entrega (Septiembre-87)

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

IL
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Un "Stabat Mater" que firmarían el Lkeo o la Scala

Paula Rosselló y Eulàlia Salbanyá, triunfaron
Pese al ex-

celente programa y a que

los donativos de la entrada

iban destinados a APROS-

COM, el Teatro no se llenó.

Con el soporte, como

siempre, en este tipo de

actos culturales, del Cen-

tro Social de la Delegación

Manacorense de la Conse-

llera de Educación y Cultu-

ra del Govern Balear, con

la colaboración de Banca

March y la Comisión de

Cultura del Ayuntamiento,

se celebró, el sábado noche,

este importante Concierto.

Efectuó ia presentación

del mismo Mn. JOAN
BAUCA, con palabras más

que adecuadas, acertad (si-

mas, tanto a nivel del pro-

grama como de intenciones

éticas del trasfondo del

acto.

Rodeados por una es-

cenografía de JOAN RIE-

RA FER RARI, velando

Cruces y faristoles y de-

jando sólo al descubierto

un mural de la Virgen

de los Dolores, se instala-

ron el conjunto de la Or-

questa barroca, la soprano

PAULA ROSSELLO, la

contralto EULALIA SAL-

BANYA y el Director RA-

FAEL NADAL.
El canto de "STABAT

MATER", de Pergolesi, fue

desgranándose a lo largo
de sus doce estrofas. Direc-

ción perfecta, engranaje sin
un fallo de la orquesta,
con un órgano fabuloso,
un engarce sin un solo
fallo en los duos de las
dos cantantes y unos esti-
los depuradísimos en los
cantos individuales de PAU-
LA Y EULALIA, hicieron
de este concierto las deli-

cias de los melómanos. El

Utulo lo firmo, rubrico y

comprometo: Scala italiana,

y Liceo barcelonés hubieran

firmado la velada. Los que

no asistieron perdieron dos

oportunidades Disfrutar de
excelentes músicas y voces

y colaborar, económicamen-

te, por quinientas misera-

bles pesetas, a una obra
benéfica. Por cierto que

hemos sabido que las doce

entradas reservadas por el

Centre Social, fueron abo-

nadas íntegramente por Sal-

vador Bauza.
Fotos: Antonio Forteza

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

101 PISOS EN VENTA



Sarasate, expressivitat i geni.

Haga de sus Veladas ,Iik/z
un Momento Inolvidable

EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sAupsDos iÑocv1V,

Cena amenizada por

t»2 ILLA D'OR
Paco Ramis y Sion

RESERVA DE MESAS

TELEFONO 57 00 94

-11

SABOREE NUESTRAS ESPECIALIDADES
(Pescados, Mariscos y Carnes frescas)

Servicio a la carta

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

(Pida presupuesto sin compromiso)

Pág. 25	 _Mana%

Torre de Ses Puntas

Joan Ginard Sarasate
Quan Pacer, el foc I el martell es fan art

La setmana passada, a
la sala de Sa Torre de Ses
Puntes, organitzat pel Pa-
tronat d'Arts Plàstiques, tin-
gué llbc la inauguració d'una
important i bella exposició
..'Escultura metàl.lica de
l'artaner SARASATE.

A sota un programa
presentat per l'escriptor si-
neuer, arrelat a Manacor, En
Josep Maria Salom, En Sara-
sate ens ha portat una fi-
gurativa humana inspirada,
de ple, en la Natura penó
sens copiar-la. Aquí és la
seva gracia i el seu art. Fa
de la figura, una interpre-
tació de la realitat. Auto-
didacta per essencia, aquest
admirador de Gargallo, de
Rusinyol i de Picasso,
assembla com si, enyoradís
del fred de Finlàndia, En Sa-
rasate ens hagués portat la
glaçor de l'acer inoxidable,
forjat a cops de focs i de
márte I I. Glaçor pessigo I lada

.per un joc de 'limes, de
tres a catorze pulgadas.
Mestre d'ell mateix, En Sa-
rasate ha embruixat els ele-

ments amb el toc ferm de
la seva imaginativa. Garga-
llo, Casas, Onell, Gaudí,
Rossinyol, Picasso han es-
tat elements contemplatius,
més que contemplats, de
l'obra de Sarasate. Un artis-
ta que posa plena atenció
a la Naturalesa, per a treu-
re d'ella el seu esprit. Pri-
mer, en ferro. Ara, 'amb
acer. Inoxidable, per a que,
quan les pedres que el
suporten caiguin enderroca-
des al pas del temps, l'obra,
la figura, es mantengui en
eterna permanencia. Les es-
culturas acerades, amb la
dolçor que donen l'expres-
sivitat, l'estilisme i la pure-
sa del sentit figuratiu mos-
tren, cada una d'elles, la cla-
retat de la intenció cercada
per l'artista. "La Verge de
la Pau", no caldria tenir
cara, baldament en tingui.
Dóna aquest sentit de tran-
quil.litat el seu cos a sota
una tunicia de metall, llar-
ga i ampla per a que la mi-
ri tothom. Aquella"Des-
oull", vestint-se, dona se-

nyal de desvestiment. "La
Música", és els instru-
ments. "L'Arquer", repre-
senta, sens dir-ho, el movi-
ment. "L'home tocant el
contrabaix" és l'expressió
perfecta d'una simbiosi de
braç i peca musical.

L'equilibri és "Els ho-
mes del trapezi". El Pur, jo
el donaria a "Dona d'Egip-
te", fugissera d'un sentit es-
f íngid. I així podria seguir
expressant el que em diuen
les figures vistes. Seria ro-
bar un joc molt galdós que
pogueren fer, cadascún, els
visitants de la Sala. Ana-
ren, a definir el que dia "El
Pensador", o "El guitarris-
ta" o "El Músic" o "Dona
sonant la Flauta", o la resta
de les figures d'acer inoxi-
dable, d'aquest bohemi
inacabable que és Sarasate.
Un ferrar de naixement a

qui Déu no pogué evitar

descobrís el món de l'art.

Escultòric. Ferrós i, ara,

acerat de l'inoxidable que
porta, lligat amb ell, l'ex-

pressivitat, la línia, el de-

tall dibuixat al Detall ma-
teix, el foc de la fornal i

les espurnes deis cops del

martell, embruixat de pin-

zell, amb paleta de Ilima i
espátula de "coa de rato-

Sé que allá dalt de tot,
a la frontera nórdica, En
Aukavara el felicità, a la

llarga nit de Helsinki. Jo
m'atreveixo a felicitar-lo

a pie dia, també llarg, de la

Ilum de Mallorca. Si la

Lluna finlandesa donà fi-
nura a l'acer, el Sol mallor-
quí li dona reflexes. De be-

Ilesa, feta del glaç de

l'acer.
Foto: Antoni Forteza.
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Torre de Sea Puntes

Exposidó de "les juguetes
I els dies" de Ton Roig Clar,

• un col.lecdonista
(Ramon Costa i Dot). -

Per demà, dissabte, está
anunciada la inauguració
d'una exposició dedicada a
les joguines. L'hora, a les
19,30. El lloc, la Sala de
Sa Torre de Ses Puntes. La
durada, fins el proper dia
23, amb hora de 19,00 a
21,00 hores.

Una col.lecció molt fer-
ma i completa que ja fou
mostrada a Ciutat a princi-
pis d'anys. Ara l'ha porta-
da a Manacor el Patronat
d'Arts Plàstiques, amb el
suport de la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament.

Tota una colla de
pepes, cotxets, pilotes, ca-
setes, elements d'habilitats,
de platja, cotxes de cursa
de diferents tipus, castells,
places de braus, desplega-
bles, miralls, ferrovies, ca-
mions, carretons, motos, pa-
llassos, cavallets, soldats de
plom, seran bells records
d'infantesa. Algun de més
Iluny. De cent anys.

Recordarem als lectors
que l'únic museu de jo-
guines és a Girona. Ara tin-
drem l'oportunitat de veu-
re'n una col.lecció aquí, a
Manacor.

El "Orfeo Artanenc"
en el 75 aniversario de sa
Capella Ciudad de Manacor

(Redacción).- En oca-
sión del 90 aniversario de la
Capella "Ciudad de Mana-
cor", el Orfeó Artanenc ac-
tuó el domingo en la Igle-
sia de San Pablo, de Mana-
cor. Interpretó diversas
composiciones, bajo la di-
rección del Maestro Bartolo-
mé Ginard.

Para el Miércoles Santo,
la Capella organiza un Gran
Concierto en el que inter-
vendrán la propia Capella,
la Coral de Son Servera,
la coral inglesa Reading
Phoenix Choir y una gran
orquesta Mini-Sinfónica.

Fotos: Antoni Forteza.

COMPRARIA VIVENDA
Céntrica amb planta baixa,
inclús sense acondicionar.

Tel. 55 15 41.

Donna Hightower i la Capella

Clutat de Manacor

(Redacció).- El dis-
sabte, demá, a les 21,30
de la nit la cantant de color
Na Donna Hightower canta-
rá junt amb els cantaires
de la Capella Ciutat de Ma-
nacor. Será un homenatge
a la mateixa Capella, en avi;

nentesa del seu norantè ani-
versari. L'acte está organit-
zat i patrocinat per la

fundació pública del Teatre
Municipal. Per tant, l'entra-
da será lliure.

.Recordarem als nostres
lectors l'èxit de públic i
artfstics aconseguit per Don-
na,- fa dos anys, al concert
ofrenat dins l'església del
Convent, instants que refle:
xen la foto publicada

Sala d'Exposktons de la'
"Banca March"

Exposa n'Andreu Liodrii
(Redacció).- El proper

dia 15, dimecres, tendrá
lloc la inauguració d'una
important- exposició d'An-
dreu Llodrá.

L'obra que aquest ar-
tista ens presentará ho será

a sota el tema de (labia i es-
feres. Pintura interessant, la
d'Andreu. La inauguració
pròpiament dita ho será a
les 7 de la tarda i la Sala ro-
mandrà oberta fins el dia
30.

Sala expositora de "La Cabra"

Exposa n'Antonio Sancho
(Redacció).- Per dilluns,

dia 13, La Sala d'Exposi-
cions -  "La Caixa" fa
anunci' de la inauguració de
les obres del manacorí An-
tonio Sancho, el mateix
autor de les miniatures del
Palau.

L'obra mostrada per
l'artista ho será sota dibui-
xos i olis.

L'acte inaugural tendrá
lloc a les 19 hores de la tar-
da y la Sala romandrá ober-
ta fins el dia 24.
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L'Anlversarl de la Capella "Clutat de Manacor"

Ens parla el seu president,
senyor Prohens Martí

-Molts d'anys, de Pre-
sident?

-No ho recordo massa
bé. Cree, que nou anys.
Vaig succeir el càrrec de
Don Damià Galmés, el no-.
tari. Ja a l'època d'aquest
President, vaig actuar com
Vicepresident.

-I, abans?
-Bé, des de l'any qua-

ranta tres, ja era de la
Junta, essent President el
Sr. Toni Puerto.

Quina és la Direc-
tiva actual?

-Apart la meya per-
sona, el càrrec segon es va-
cant, de moment. Com a Se-
cretari hi ha en Jaume Me-
lis, de Tresorer, En Joan
Servera i la resta de diri-
gents Na Magdalena Riera,
Margarida Prohens, Antò-
nia Mascará, Francesca Cal-
dentey, i Antoni Riera.
Això com elements diguem-
ne d'administració. El su-
port és de tot dels dos Di-

rectors, En Josep Ros i En
Martí Sáez.

-Per qué, dos?
-El Sr. Ros no pot

donar abastament, ho és
també de la Coral de Petra i
de la de Son Servera.

-On ha viatjat, la Cape-
lla?

-A Barcelona, a Valen-
cia i arreu de les localitats
mallorquines.

-Quants de socis?
-Un centenar. Fa tres

anys érem prop del doble.
Pujàrem les quotes, fa tres
anys, de vint-i-cinc a cin-
quanta pessetes mensuals. A
part els que han mort això
fou motiu per a donar-se de
baixa tanta de gent!

-Qui vos ajuda?
-L'Ajuntament i , supor-

tant un acte anual, el Con-
sell Insular.

-Apart l'aspecte musi-
cal, com cel.lebrareu l'ani-
versari?

-A l'acte hem convidat

Assembla era ahir i ja en fa noranta! L'entitat dels
cantaires manacorins, la Capella CIUTAT DE MANACOR,
el Dijous Sant, dia 16, encendrà noranta candeles! Noran-
ta anys des de la funció, són molts d'anys. Anys, peleó,
que donen més espenta a seguir, als responsables direc-
tius d'ara.

Don Antoni Pont, manacorí,  capellà i amant de la
música fou el fundador, un setze d'abril de mil vuit-cents
noranta-set. Mort a Llucmajor, un deu de Març del tren-
ta-u sabia l'haver deixat en bones mans la continuació del
Cor. Don Miguel Amer i Don Faust Puerto no podien fer
pas oblid d'unes visites, acollides al local en propietat, del
carrer d'Artà. Visites que gaudien d'escoltar els primers
cantaires de Manacor.

Mossèn Miguel Costa i Llobera i En Miguel dels Sants
Oliver havien animat moltes vegades els responsables de
la Capella. I no en parlem d'una saga més que catalana. En
són més catalans els qui pertanyen a l'Orfeó Català. Fou
visitant de la Capella el Mestre Lluís Millet, fundador i
primer director de la primera Coral del Principat. Ho fou
el seu fill i ho és encara ara el seu nét. Tres Millet són
molts de Millet!. I més, si estimen el cant!. Aquesta rela-
ció Millet-Capella, comportá que, aquesta, celebrás dues
actuacions, el cinquanta-dos i cinquanta-tres, al Palau de
la Música barcelonina. De tot això i moltes més coses, par-
laren en GABRIEL PROHENS MARTI, actual President
de la Capella i qui signa l'entrevista.

Entrevista: Ramon Costa i Dot
Fotografia: Antoni Forteza.

els directors de les trenta
una corals de Mallorca i a
l'Ajuntament qui farà regal
d'una safata commemorati-
va a la Capella i nosaltres
la donàrem, una a cada una,
a la de Son Servera i a l'an-
glesa que ens visiten. A la
sortida de l'Església posàrem
uns cistellets per a qui vul-
gui deixar uns doblerets que
aniran, íntegrament, a

Aproscom. Després, com a
bons germans, anirem ple-
gats a tastar un vinet espa-
nyol.

A Directius i cantaires,
"Manacor Comarcal" desit-
ja molts d'anys. A la Cape-
lla, degana de Mallorca,
la manacorina i de casa
Nostra la CIUTAT DE
MANACOR, en desitjam
noranta més!.

SE BUSCA
MECÁNICO O ELECTRICISTA COCHES

MENOR 26 AÑOS
Media jornada o completa (a convenir).

Informes: 55 01 61



eAkETEMA 111LO
ESPECIALIDADES:

- Albondigas Jardinera
- Gouiash Hungara
- Ternera Asada Finas Hierbas
- Pierna de Cerdo Salsa de Pilla
-Costilla de Cerdo con Maiz
- Pollo Salsa Almendras

- Pollos Salsa al Curry
- Pollo Pepitoria
- Pulpo Estofado
- Merluza Mallorquina
- Buñuelos Bacalao 

SERVICIO
DIARIO

DE MENU  

Vía Portugal (esquina Solimán) - Tel. 55 57 24 - MANACOR.



INSTALACIONES ELECTR1CAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Avda. Baix des Cos, 44- Tel. 55 24 84 - Manacor.

Manuel Compte nos habla de publicidad
y estudio de diseño gráfico

Manuel Compte Sart,

un polifacético podríamos

citar. Ectiólogo y Director

del Aquarium de Porto Cris-

to, Manuel ha instalado,

ahora, un estudio de dise-

ño gráfico y de dibujo

publicitario. No es neófito

en estas cuestiones pues,
en su tiempo ya había

trabajado en agencias de

Publicidad. Con catorce

años de residencia en Mana-

cor, Manuel ha instalado

su estudio muy cerca del

Molí den Sopa. Su inicio,

de hace pocos días. Sus

ilusiones, muchas.

- ¿Por qué, ese estu-

dio?
- Llenar un hueco en

Manacor. No hay que des-

plazarse a Palma.

- ¿ En qué consistirá

esencialmente?

- En la redacción y for-

mato de folletos. En deta-

llar los mismos y en efec-

tuar el cambio de cabeceras

de los mismos.

- ¿Qué elementos mecá-

nicos de aerografía, posees?

- El aerógrafo es esen-

cial. Imprescindible para

aplicar colores, en mezcla

adecuada de aire y pinturas.
Es aparato muy sensible,

por su composición de agu-

jas de punta finísima, boqui-

llas y alimentadores.

- El aerógrafo, por si

solo, no es suficiente...

- Efectivamente, no

crea nada ni arregla un di-

bujo equivocado. Precisa

de manos muy expertas
que pueden lograr gran

cantidad de tonos y tex-

turas de calidad fotográfi-
ca.

- Manos y aerógrafo.

¿Qué campos abarcan?

- Aparte lo dicho, para

ilustraciones de tipo publi-

citario. Tan perfectas que
más de una persona puede

imaginarse estar viendo una

fotografía en color.

- ¿Admite cua lquier

base de aplicación?

- Prácticamente asimila

cualquier superficie.

- ¿Como, por ejemplo?
- Infinitas. Papel, made-

ra, vidrio, piedra, tela, plás-
tico.

- He oido, no sé si es
verdad, que incluso lo utili-
zan las Pastelerías.

- Efectivamente, con
colorantes especiales pueden
efectuarse aplicaciones
sobre tartas y pasteles. In-
cluso te diré, que en la mis-
ma piel humana.

- ¿Cómo efectuas las
máscaras y cortes de las
bases?

- Aplicando otros ele-
mentos, al aerógrafo. Son,
para el enmascaramiento,
la aplicación de interposi-
ciones entre el aparato y
la base, a base de líquidos,
fijos o sueltos, o de película
adherente a un algodón,
un peine, una plantilla o la
misma mano del operario.
Para el corte, unas cuchi-
llas muy especiales.

- ¿Es dif ícil este traba-
jo?

- Más que difícil, se

- No. Tengo dos. Un
Badger-200 con boquilla de
tipo medio, con depósitos
intercambiables, que es de
"acción simple". El otro,
un Fischer G1-83, de mucha
más precisión y de doble
acción independiente. Es pa-
ra trabajos que requieran
más finura. Es muy sofisti-

cado.
- ¿Qué otros elementos

componen el taller?
- Todo un conjunto

de plantillas, curvas, óvalos,
círculos, escuadras, compa-
ses. Aparte de una comple-
tísima colección de portami-
nas, pinceles y estilógrafos_

- ¿Y en cuanto a colo-
rantes?

- Una gama muy com-
pleta. Para colorantes trans-
parentes uso rotuladores
lápices acuarelables, amare-
las y tintas. Para los opa-
cos, temperas, acrílicos,
plásticos, esmaltes y barni-
ces.

Terminamos la entre-
vista con un apretón de
manos, deseando fortuna
en un nuevo enfoque labo-
ral, a Manuel Compte.
Foto: Antonio Forteza

requieren buenas manos,
pulso e imaginación. Sobre
todo en la labor de plan-
teo y posterior recorte.

- ¿Posees un sólo ae-
rógrafo?



RESTAURANTE
SAIll MAMA III 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
	e	 o 	

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
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r De Sa Placa an es Mereat

iVaja un dilluns de pri-
mavera!

El cel blau i transpa-
rent, ni un nigul en tot enre-
voltant i un sol que picava
com si fos julioler.

Paró es mercat, magre
de tot, molt de genere, pocs
compradors i poc trui.

Es primers estrangers
amb poca roba, pero amb
més roba que dobbers.

Es preus, quasi es ma-
teixos de sa setmana passa-
da; creim que es mens s'ale-
graran un poc a damunt ses
Fastas, paró ara de moment
no arriben a 300 pts.

Es porcs grassos, a 160
si són bons i beseu.

S'aviram, a tots es
preus, parqué un pollastre
de foravila, fins i tot a
350 pts. es quilo i es de
granja, a 225, esmocats, pe-
lats i sense tara.

Més de quatre, mos di-
ven que sa sobrassada ha
tornada blanca i altres que
es rancia. Ho demanam a
una matancera de seny, edat
i ofici i mos diu que això
és un misteri, paró que lo
que la fot més és es sangui-
nós, sa sal comuna i hu-
mida i es rebost a on fer-
menta.

Un hortolà xerra totsol,
amb això de ses vaques i sa
Ilet. Se caga cent mil pics
amb so govern i amb so mer-
cat comú.

culació i l'hi fan prendre es
paperet de s'Ajuntament,

perquè que han passat tres
mesos. ¡Això es posar es

cap a sa paret i encara fer
mamballctes!.

Toparn en Toni Palmer
i mos diu que set aspirants
a arbitre de futbol anaren
a una prova a Ciutat i que
tot va anar una seda.

Prenim café amb un pa-
rell de biciclistes i no caben
en pell; en Riera tornar gua-
nyar a Algaida i passen a
ses semifinals i n'Aynat, es-
tá sel.lecionat per defen-
sar es colors nacionals i pren
part a es Cinturó de Mallor-
ca. ¡Enhorabona!

Mos asseguren que un
cabrer de més amunt que es
Xiringuito té una cabra
amb un braguer fora mida,
a més de rossegar per terra,

és com una botella de bu-
tá.

De per Arta, mos fan
saber que ja hi ha es primers
eixams d'abelles i que se pa-
guen a 10.000 pesetes cada
un amb so quixó

Un altre que s'afina
en sa nostra conversa i que
es seu padrí ja anava de
bresques i mel, diu que lo
millor és una cajera de ca-

nyes, ben embuinada de
merda de vaca i argila i fo-
nells de canó vermell.
¡Quien sabe, sabe!

Una rampallada amb
L'amo En Domingo Riera
(a) Rectoret, i va més ani-
mat que un al.lot amb tam-
borino nou, amb això de sa
Residencia per sa Tercera
Edat i quan aquest horno
afica sa banya, alerta a mos-
ques.

I es de s'Associació de
Sa Tercera Edat que aca-
ben d'arribar d'Eivissa, con-
vidats a una assemblea i fan
una cara més mostia que
una gavella d'alfalç dins es
juliol...

En Torneu Peixet, farà
sa freixura de Pasco sense
carxofes, parqué a sa finca
de Son Joan Jaume l'hi han
fet ses carxoferes netes.
¡Això ho són calçonades!

En Toni Perdut, mos
convida a un sopar per ce-
lebrar ses victòries d'es seus
equips i duu una I lista per
anar a s'excursió a Maó
dia 4 i dia cinc de julio!.
¡Aquest Toni té més cor-

da que un rellotge de sol!
Miram es rellotge i són

les dotze grosses i encara
no hem estat a sa Placa, par-
tim com un llamp i quan
arribam tothom aplega ve-
les i ja no podem oferir
es preus però sabem que
no han canviat massa de di-
l luns passat.

Encara no parlarem de
política ni d'eleccions mu-
nicipals i no és que no hi
hagi fandango i maixurca...

Nicolau.

SE NECESITA
CONTABLE

AMBOS SEXOS.
Nociones de Ordenador'

Informes: 55 2757
(de 1,30 a 4 h.)

Ve en Miguel Pasta amb
so diari amb sa mà: Ses me-
dicines —segons es diari—
pugen es cent per cent...
Des d'ara, estar malalt, será
un lujo.

En Tomeu Gerreta, fa
un remendo a n'es cotxo de
29 pessetes per anar a sa re-
visió de Ciutat, sa prova és
negativa perquè no du
esquitxador a n'es frega-vi-
dres retira es cotxo de sa cir-



LLUC.- ¿On vas moneta meua tan carregada i a aquestes
hores?
TONINA.- Vull esser sa primera en arribar a "S'Expo-
sició" d'es Treballs Manuals de Ses Aules. "So que pri-
mer arriba, sa primera engrana"...
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Tercera Edad
SA BARENA.

Un año más, la Terce-
ra Edad de Manacor, dis-
frutará de esta tradicional
diada que por avatares de
nuestros tiempos y conse-
cuencias incomprensibles
de nuestra sociedad de
consumo que nos han to-
cado sufrir, más que vivir,
parece está desaparecien-
do. Pues bien; la Tercera
Edad por iniciativa del Pa-
tronato de San Antonio y
bajo el patrocinio de la co-
misión de servicios de nues-
tro Ayuntamiento, disfruta-
rá de esta gran diada, popu-
lar, tradicional y folklórica,
el día 25, "Es dissabte de
l'àngel".

Salida en autocar desde
la Plaza del Mercado a las
10,30; con destino al San-
tuario de Cura, misa en ac-
ción de gracias, la típica
"Barena", juegos, cucañas,
baile y canciones. Fiesta a
go-go y a las cinco, regre-
so a Manacor.

Precio por persona:
100 pts. con derecho a un
tiquet para un refresco en
el bar de Cura y consumi-
ción de unas pastas típicas
de Mallorca.

	

Para	 inscripciones
Asociación de la Tercera
Edad, Asociación de Viu-
das, Aulas de la Tercera
Edad y Ayuntamiento, a
partir del día 13, lunes
próximo.

EXCURSIONES A LA
PENINSULA.

Recordamos que de las
cuatro excursiones a la pe-
nínsula programadas para
el mes de mayo, las plazas
están cubiertas para la de
Galicia, organizada por
las Aulas; la de Madrid
y alrededores a cargo de la
Asociación; sin embargo,
quedan unas pocas plazas
para la de Extremadura y
Portugal y la de Madrid y
Alrededores que organizan
las Aulas.

CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA.

Será un éxito, que supe-
rará con creces las dos edi-

ciones pasadas, pues son
muchos los inscritos a más
de un mes vista, y muchos
los que piden información.
Recordamos que la lista está
aún abierta, el lugar de pes-

ca: Porto Petro y el lugar de
reparto de trofeos y comida
de compañerismo: Porto
Cristo.

CONGRESO DE LA
TERCERA EDAD EN
IBIZA.

Asistieron al Congreso

de la Tercera Edad de Balea-
res, el Presidente de la Aso-
ciación de Manacor, D. Bar-
tolomé Nicolau, el Sr. Pro-
hens en representación del
vocal de la Federación de
Baleares y Jaime Adrover,
como vocal de Manacor.

En el turno de inter-
venciones fue muy brillante
la de! Sr. Nicolau, al enjui-
ciar ante más de 400 con-
gresistas, la gran labor de

"So Nostra" a favor de la

Tercera Edad de Manacor.
Han regresado ya nues-

tros congresistas a los cuales
damos nuestra enhorabue-
na.

SORTEO DEL VIAJE A
LA PENINSULA.

Tendrá lugar, en acto
público, en el Local Social
el próximo miércoles día
15 a las siete de la tarde,
rogando la asistencia de los
interesados.

PROGRAMA PARA LA
PROXIMA SEMANA.

Lunes, 13.- Taller de
Artes Plásticas. Especiali-
dad, Pintura y dibujo.

Martes 14.- Taller de
macramé y Aulas de Cultu-
ra Popular.

Miércoles, 15.- Gim-
nasia de mantenimiento.

Jueves 16.- Taller de ar-
tes plásticas, modalidad, Ce-
rámica y Curso de cocina:
"Sopa de nueces; Chuletas
de cordero con espinacas y
Natillas borrachas".

Viernes, sábado, domin-
go y lunes, Festivos.

¡Buen provecho y Fe-
lices Pascuas!

NOMBRAMIENTOS.

Según nota facilitada
por la Secretaría de la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Manacor, a esta redac-
ción, en la reunión cele-
brada por la Junta de Go-
bierno que tuvo lugar el día
20 de Marzo del corriente
año, se nombró los suplen-
tes que determinan nues-
tros Estatutos en su artí-
culo 13, habiéndo recaído
dichos nombramientos en
los señores Juan Adrover
Adrover, Juan Sardà Morey,
María Bosch Frau, Bartolo-
me Auba Mascaró, Miguel
Nicolau Rosselló y Pedro
Gelabert.

También se acordó que
todas las reuniones que cele-
bre la Junta de Gobierno
a partir de ahora serán
públicas o abiertas, pudien-
do asistir a ellas, todos los
asociados que lo deseen, y
mrentras no se acuerde lo
contrario, las reuniones ten-
drán lugar cada primer vier-

nes de mes a las cuatro de
la tarde, en las oficinas de
la Asociación, calle Pío
XII núm. 5- Entlo.

Nicolau.

BOUTIQUE PIEL
POR NO PODER ATENDER

SE ALQUILA
CON O SIN GENERO (EN MANACOR)

Informes: 55 13 18



Semana Santa en Manacor
Programa de actos

Horari de les celebracions

Diumenge del Ram
8'30.-Fartáritx
10,00.-Dolors , Son Camó. Son Negre.
10,30.-Convent
11,00.-Sant Pau. Port.
11,30.-Son Macià. Crist Rei. S'Illot.
17,00.-Via Crucis a Son Carrió.
18,00.-Benedictines.

Dimecres Sant
19,30. -La Seu: Missa Crismal. A les 6

Dijous Sant
17,00.-Hospital
18,00.-S'Illlot. Benedictines
19,00.-Sant Pau. Fartáritx. Port.
20,00.-Convent. Son Macià.
20,15.-Son Carrió.
20,30.-Dolors. Crist Rei.

Divendres Sant
17,00.-Son Carrió
18,00.-S'Illot. Benedictines.
19,00.-Sant Pau. Fartáritx.
20,00.-Convent. Son Maciá ,
20 30 -Dolors Crist Rei. Port.

Dissabte Sant
20,30.-Dolors. Sant Pau. Port.
21,00.-Convent. Crist Rei. S'Illot. Son Carro
22,00.-Son Maciá , Benedictines.

Diumenge de Pasqua
10,00.-Manacor: Missa als Dolors. Processó

Missa al Convent.
10,00.-Son Carrió.
11,00.-Port

Benedictines.
21,00.-Son Macià.

Processons: Manacor: programa adjunto.
Son Carrió: Dijous a les 21,00 i divendres a les 20,15.

Dia de l'Angel Diumenge 26 abril a les 16,00 Missa Concelebrada a l'Ermi-
ta.
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Processons

Diumenge del Ram: Sortida Església dels Dolors a les 10
hores.
Diumenge del Ram Barri de Crist Rei: Sortida de l'Església
de Crist Rei, després de la missa de les 20,30 hores, per
acte seguit, procedir a la Inauguració del Nou Pas «El Calva-
ri" a la Placa Molí d'En Fraret.
Itinerari: Pedro Bonnín - Bartolomé Sastre - Verónica - Val-
divia - Plaza Modesto Codina - Fco. Gomila - Bartolomé Sas-
tre.

Dilluns Sant - Barri Santa Catalina i Es Creuers: Sortida
a les 21,30 hores.
ltinerari:Junípero Serra - San Sebastián - Plaça Via Alema-
nia - Ortega y Gaset - Junípero Serra - Juan Ramón Jiménez
- Es Creuers - Junípero Serra.'

Dimarts Sant - Fartáritx -Sortida a les 21,30 hores
Itinerari: Iglesia Sagrado Corazón - Figuera - Cruz - Luz
Remei - Molineros -Plaza Concordia - Enegistes - Ronda
Colón y Cruz.

Dijous i Divendres Sant- Sortida 22,30 hores.
ltinerari: Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores - Rector Rubí
-Amargura - Amer - Sa Bassa - Alejandro Rosselló - Juan
Segura - Jaime Domenge - Plaza Ramón Llull - Cos - Placa
Cos - Plaza Rector Rubí.

¡Víctima inocente!
Semana Santa

Judas es el prototipo

del sacrílego. La luz naca-

rada de la luna da de lleno
en los dos rostros unidos,

y sorprende en los ojos

divinos una mirada angus-

tiosa, llena de .dulzura, y

entre los del discípulo un

brillo siniestro de traición

y de maldad. Y los labios

pecadores besan el rostro

inocente, y Dios no se
revuelve furioso contra el

malvado, ni tampoco se
aparta de él. Se deja be-

sar...
Jesús es conducido a

Anás, Caifás y Pilato dice:

¿Que mal ha hecho Este?

No hallo en El causa de

muerte; asi que lo castigaré,

y después ya lo soltaré.
- Crucificale, Crucificale

Y fue así que Pilato

dispuso que se le aplicase

el terrible tormento de

°lo% flagelación,y - cruel'
ficaron.

Es verdad que por uno

de esos achaques cuya fre-

cuencia y generalidad son

insuficientes para explicar-

los, muchos, muchísimos

son los que preciándose

de católicos y teniendo a

mucha honra el público

reconocimiento de un tí-

tulo de tanta valía,

no reparan, no, sin embar-

go en emitir citas bíblicas

para robustecer sus propias
opiniones. Semejante con-

ducta no puede ni debe

tener en nuestro concepto

una explicación satisfactoria

ni tampoco apoyarse en un

sólido fundamento. En dis-

cursos y conversaciones,
ruedas de prensa, coloquios,
oposiciones que tanto y tan-

to menudean en circunstan-

cias como las presentes,

en un siglo que en realidad

pretende pasar plaza de ra-
zonador, en una sociedad

que vive de la discusión

y en la discusión se goza,

'y se pasa ei tiempo y...,
apelase con excesiva faci-
lidad a los testimonios más
autorizados para así legali-
zar las apreciaciones indi-

vidua les sobre cuestiones re-

ligiosas; apelase muchas ve-

ces a los textos bíblicos

sin tomar en cuenta que

seméjantes razones para ro-

bustecer opiniones particu-

lares no muy conformes

por otra parte con la doctri-

na tradicional de la Iglesia,

adoptan, y sin pensarlo

unos y con intención mali-

ciosa otros, el espíritu priva-

do de los que permitiendo la

interpretación individual de

la Biblia han franqueado la
puerta a los errores, a los

absurdos, a las desavenen-

cias, a la incomprensión,

a la oposición, a las extra-

vagancias y al ridículo.

La oposición es un fre-
no, y un freno es una cosa

que no deja andar, se

queda parada, y así va-

mos andando, con paro y

parados, sin podernos mo- •

ver de un simple círculo

muy pequeño...(Esto es la

oposición).

Pero, la convicción ín-

tima de que sólo corres-

ponde a la Iglesia la ex-

plicación del Evangelio,

y en nuestro sincero deseo

de salir a la defensa de

una causa justa y noble

por demás con armas que

nadie, ni aún nuestros ad-

versarios, puedan menos de

admitir como propias y

puestas a fácil alcance de

todos, nos proponemos ape-

lar exclusivamente a la fi-

losofía y a la historia,

a la razón y a los hechos,

a la lógica y a la tradición.

A nadie cedemos en respe-

tar autorizadas Interpreta-

ciones de respetables textos,

tras los cuales suele andar-

se con afán con la ilusión

pretensión de probar a prio-

ri ciertas doctrinas menos

conformes con tradiciones

seculares de la Iglesia; pero

a propósito renunciamos a
los argumentos de autoridad

para imponer el convenci-
miento exclusivamente por

medio de la razón y de

la historia.
P. March
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Imaginación en la política de subvenciones
Las setecientas mil pesetas que ha tenido como déficit

la actuación de Marina Rossell en fechas pasadas ha veni-
do siendo tema de comentario en la mayoría de menti-
deros-, tanto políticos, como de simple tertulia.

No se trata, aquí y ahora, de poner en duda que,
cuando no se tiene la infraestructura suficiente para llevar
a cabo una política cultural mínimamente adecuada, el
único camino que queda es el de que entidades o empre-
sas privadas cubran esta parcela, a cambio, eso sí, de la
correspondiente subvención municipal. Tampoco se trata
de que, a la vista de los hechos, la alegría con que se gas-
tan los pocos dineros públicos que hay en las arcas muni-
cipales, sea objeto de un estudio más concienzudo. Ejem-
plos en este sentido los hay a montones y sería larga su
exposición. Ahí están los dineros que se regalan para com-
prar jaulas para canarios. Ahí están los dineros que se dan
para presentaciones de Asociaciones que, una vez presen-
tadas ya parecen haber cumplido sus objetivos, ahí están
las pesetas que se regalan para que se acuda a una suelta
de palomos en Alicante, o ahí está sin ir más lejos las
185.000 pesetas que se emplean en comprar un televisor
y un vídeo para el Teatro Municipal que alguien tendrá
que decir dónde está y para qué se emplea.

En definitiva de lo que se trata es de que, admitiendo
que el sistema de subvenciones sirve para algo más que
para contentar a unos pocos, o para ganar el voto de turno,
ese mismo sistema sea capaz de cumplir unos mínimos
de objetividad y sobre todo, y más importante, que el
beneficiario del mismo sea el más amplio posible.

Me explico. La actuación de Marina Rossell venía

precedida de un compromiso del Ayuntamiento de em-
plear un millón de pesetas (800.000 de honorarios y

200.000 de gastos) por lo que la voluntad era gastar
hasta esa cantidad. Cantidad que se vería reducida con
los ingresos por entradas. Pero no hace falta ser un lince
para darse cuenta de que a mil pesetas la entrada —¿dónde

están los valores populares?— poco podía subir el mon-
tante de las entradas, y consecuentemente poco podía

restarse del famoso millón.
Bien. Pues volviendo a lo del valor popular. De lo

que se trata es que al acto de la artista acuda el mayor
número posible de espectadores, y para que acudan no
hay más que un camino: Facilitar el acceso, cosa que no
se podía conseguir con el precio de la localidad.

Y aquí viene lo de la imaginación. Si de todas formas
se sabía que tal concierto, insisto en este acto como podría
hacerlo con cualquier otro, costaría lo que costó, parece
más lógico que, ya que hay que subvencionar, lo que se
subvencione no sea la actuación de la artista en cuestión,
sino las entradas del espectador. Dicho de otra manera,
si hay que dar unas pesetas porque la estructura viene
dada así, que esas pesetas redunden en beneficio del pue-
blo y no de la artista, que, al fin y a la postre se llevaría
su millón de pesetas a casa, pero el tal concierto hubiera
resultado gratuito a los que hubieran acudido al mismo.
Así el teatro a buen seguro hubiera estado completo en
ambas actuaciones, nos hubieramos gastado el mismo
dinero y se habría cumplido con el objetivo del valor
popular.

J. Mateos

Ayuntamiento de Manacor
PROCESIONES DE SEMANA SANTA

Con motivo de las procesiones de Semana Santa, se comunica para conocimiento general que las
calles que se relacionarán quedarán cortadas al tráfico rodado de vehículos en las horas que se especifi-
can, agradeciendo a las propietarios de vehículos que no aparquen en las calles por donde deben pasar
las procesiones:

DIA 12, - DOMINGO DE RAMOS: de 9,30 a las 11,30 h.
Plaza Rector Rubí, C/ Amargura, C/ Pío XII, Plaza Sa Bassa, C/ Peral y Plaza Weyler.
De 20,30 a 22,30 horas: Barrio de Cristo Rey.
C/ Pedro Bonnín, C/ Bmé. Sastre, C/ Verónica, C/ Valdivia, C/ Modesto Codina, C/ Feo. Gomila y

C/ Bmé. Sastre.
DIA 13- LUNES SANTO: De 21 a 23,30 h.
C/ San Sebastián, Vía Alemania, C/ Ortega y Gasset, C/ Juan Ramón Jiménez, C/ Es Creuers y con

intervalos en Avda. Fray Junípero Serra.
DIA 14- MARTES SANTO: De 21 a 23,30 horas.
C/ Figuera, C/ Cruz, C/ Luz, C/ Remedio, C/ Molineros, Plaza Concordia, C/ Dels Enegistes, Ron-

da del Puerto y C/ Colón.
DIA 16 y 17- JUEVES y VIERNES SANTO: de 21 a 0,30 horas.
Plaza Rector Rubí, C/ Amargura, C/ Pío XII, Plaza Sa Bassa, C/ Alejandro Rosselló, C/ Juan Segu-

ra, C/ Jaime Domenge, Plaza Ramón Llull (parcial), C/ Cos, Plaza d'es Cos, Plaza Rector Rubí.
DIA 19- DOMINGO DE PASCUA: de 9 a 11,30 horas
Plaza Rector Rubí (parcial), Plaza Weyler, C/ Peral, Plaza Sa Bassa, C/ Juan Lliteras, C/ d'Es Con-

vent, Plaza Convento y C/ Major.
La Policía Municipal indicará sobre el terreno, recorridos alternativos. En casos de emergencia, en-

fermos u otros, la Policía Municipal tomará las medidas oportunas.
Manacor a 7 de Abril de 1987.

EL ALCALDE - Fdo. Gabriel Homar Sureda.
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Personatge: Montse Ferrer,
directora de Tendes de ~rica S.A.

Es la seva, la imatge d'una dona femenina i eficient a
la vegada, de decisió i humanitat al mateix temps. Somriu
sempre i llur veu, amable i dolça, no canvia mai de to.

Fou una de les primeres dones manacorines que asso-
liren la tasca d'executiva d'una de les majors empreses de
la nostra ciutat. Al llarg de l'entrevista, na Montse ens diu
que no va esser fácil començar. I jo ho cree. Anys enrera
les dones sortien a treballar quan a la casa hi havia una ne-
cessitat económica considerable, no pas pel seu desenvolu-
pament. Na Montse pensa que tothom treballa pels do-
blers però que no ho són tot, ni molt menys.

Casada, amb tres fills i una paciència quasi, quasi, infi-
nita, la tasca que desenvolupa aquesta dona és la d'un ver-
tader relacions Obligues.

Entrevista: Caterina Perelló
Fotos: Antoni Forteza.

- Montse, quants anys
portes a MAJORICA?

-Que treballo a MAJO-
RICA fa divuit anys, però
al càrrec de directora de ten-
des sols n'hi duc tretze.

-Consideres freqüent
que una dona estigui treba-
Ilant a un càrrec com el teu?

-Avui comença a esser-
ho, però encara resulta una
mica estrany per algunes
persones que una dona tin-
gui, a un moment donat, el
poder de decidir damunt
unes qüestions importants
des d'un càrrec de direcció.
Quan parlo amb qualcú per
primera vegada es sol pensar

que la dona que té al davant

és una secretària, no pas el

director. Pero, sortadament,

els temps van canviant i els

homes accepten a una dona
amb càrrecs decisius.

-A nivells familiars, la

feina que fas (que no és pas

una feina d'hores fitxes)
t'ha produit algun proble-
ma?

-No, decididament no.
Quan l'empresa ha parlat

amb mi d'assolir tasques de
major responsabilitat i que
requerien, algunes ocasions
major dedicació, sempre ho

he parlat amb la família.

Crec amb la família com a

El treball no está renyit amb la femeneitat
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base de la societat, per mi
és importantíssim, la cosa
més important.

-Per qué fas feina?
-Sense cap mena de

dubtes, la qüestió econó-
mica és fonamental quan
una treballa. Pero, en el meu
cas, considero que tinc la
sort de tenir un treball que
em pot ajudar, i de fet ho
fa, a desenvolupar-rrie com

• a persona, una tasca que
• em permet enriquir-me amb
• uns coneixements que no

tindria si hagués quedat
a casa. També em va ajudar
a treure'm de damunt una
serie de prejudicis.

-Tu tens un càrrec que
te permet contractar a altres
persones per treballa sota la
teva direcció. Si haguessis
de contractar a un executiu
per treballar amb tu, esco-
lliries una dona?

-Si la dona estás capaci-
tada per fer la tasca per la
que la contractava, sí. A
l'hora de treballar l'impor-
tant és l'efectivitat de la
persona, no pas el sexe.
Ara bé, la incorporació de la
dona al mercat de treball
implica "perdre" una mica
una sèrie de privilegis i
connotacions que les dones
hem tingut sempre i, a mi,
em preocupa una mica el
que la dona vulgui conservar
els "drets" d'abans i els
d'ara. Tal i com estan avui
les lleis, contractar una dona
per assolir la tasca d'execu-
tiva fa una miqueta de por
a moltes empreses.

-Ha canviat el món del
treball aquests darrers anys?

-Molt, moltíssim.
Abans, quan una dona sortia
a treballar fora de casa, era
perquè a la seva llar hi fal-
tava doblers, perquè, com es
sol dir, les coses no anaven
massa bé. Ara també hi ha
aquesta qüestió, penó hi ha
també moltes dones que sur-
ten a treballar per ajudar el
seu propi desenvolupament
com persones.

-Et consideres femenis-
ta?

-Crec que la paraula
"feminista" té moltes con-
notacions i no totes són bo-
nes. Si per feminisme s'en-
tén lluitar per la dona i per
llur incorporació a tots els
àmbits, si ho som. Però si
entenem per feminisme
l'anar sistemàticament

en contra de la figura más-

culina, no, indubtablement,
no. Crec que en moltíssimes
ocasions l'home és víctima
del propi sistema que ano-
menam masclista.

-Creus que la dona, a
un treball que sempre s'ha-
via considerat masculí, en
moltes ocasions adopta una
actitud que no ho és pas la
femenina?

-Sí, hi ha dones que tal
vegada es senten més prote-
gides si ho fan així. Crec
que no és el meu cas. Con-

sidero que la dona ha de
mantenir la imatge de femi-
nitat que sempre ha tingut,
per això, crec que el femi-
nisme l'hi caldrà canviar

d'imatge si vol triomfar
entre les pròpies dones. A
mi m'agrada esser coqueta i
femenina, no pas esser el
que en castellà en diuen
"marimacho". Crec que a
l'hora de treballar, grades
a Déu, anam superant la
imatge de "mujer fatal", pe-
ró la primera impressió és
molt important.

-Té una problemática
especial el treballar amb do-
nes?

-Si les dones que treba-
llen per l'empresa són res-
ponsables, no. Aquí hi
treballen un 99 per cent de
dones i no tenim problemes
especials; considero que to-
tes les treballadores són
molt responsables i lluiten
cada dia, com ho fem tots,
per la tasca que els corres-
pon. Les dones són les pri-
meres que han de mirar, i
de fet ho fan, d'aconseguir
cada vegada més, llocs d'una
major responsabilitat.

-Creus que l'Ajunta-
ment de Manacor té uns ser-
veis suficients per la dona?

-Cree que l'Ajuntament
de Manacor no té serveis su-
ficients per a ningú. Així
que per la dona molt menys.
Els exemples poden esser:
la situació catastrófica de la
plepa de les verdures, una
piscina municipal que té
més brutor que aigua, un
parc deixat de la mà de
Déu...

-No el consideres efec-
tiu a l'Ajuntament?

-Crec que ell sol demos-
tra el que és, el que és ca-
pap d'esser i el que no
és capaç de fer. Quan Ile-
geixo el que guanya aquesta
gent tinc pell de gallina.
Crec que els haurien de pa-
gar millor i exigir-los una de-
dicació absoluta. Els defec-
tes de corrupció i de mala
administració haurien
d'esser erradicats de cop i
l'Ajuntament hauria de
recordar que la tasca que fa
és per al poble.

PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES DESDE 30.000 pts.

CARROCERIAS NORD
C/ S'algo, 9- MANACOR:



Torre de Ses Puntes

Anuncia una
exposició de fotos

de Manacor, actuals
retrospectives

(Ramon Costa).- De
moment, el Patronat d'Arts
Plàstiques de Manacor ha
estat l'únic ens qui ha do-
nat senyal de vida en re la-
ció a fer commemoració
del 75 aniversari de Ma-
nacor com a Ciutat. Com
recordaran els nostres lec-
tors, fa ja molt de temps
que "Manacor Comarcal"
adavantá l'anunci d'aquest
esdeveniment.

Per a celebrar aquesta

feta, el Patronat d'Arts
Plàstiques, a desota el su-
port de la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament or-
ganitza una exposició de fo-
tografies. La crida es fa,
essencialment, als fotògrafs
de Manacor, en activitat
professional o no. Per a més
detalls, pregam dirigir-se al
Sr. JOAN CAR LES GOMIS,
al col.legi SIMO BALLES-
TER, Av. Salvador Joan, Te-
léfon. 55 19 35.
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A beneffd d'Aproscom

Demà dissabte,
es ditará la subhasta
de quadres, a la
Banca March

(Ramón Costa).- Demà
mateix, a les set de la tarda,
els responsables de la Sala
expositora de la Banca
March manacorina iniciaran
el que és la final de la sub-
hasta de les obres donades
per dissemblants pintors,
a benefici d'APROSCOM.
Recordam als nostres lec-
tors que, de fet, la subhas-
ta s'inicià el mateix dia
d'inauguració de les obres
donades desinteressadament
pels seus autors.

Per tant, demà el Sr.
Cabrer, responsable de l'ac-
te de la subhasta, comença-

rá a fer la crida final per a
veure qui ditará més a ca-
dascuna de les obres que
es presentaran.

A la fi i efecte de que

cap interessat en adquirir un
quadre tengui necessitat de
sortir del local, bé per ne-
cessitat de beure o men-
jar, hi haurà, a la Sala ma-
teix un servei que l'atendrà
bé. Anims, i doncs, i fins
demà a la tarda!. Caterina
Perelló, del "Manacor Co-
marcal" cobrirà aquest im-
portant aconteixement, tan
artístic com social.

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14
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La conflictividad actual

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

RECOGIDA DE BASURAS

JUEVES Y VIERNES SANTO.
Habrá recogida de basura una

vez finalizada la procesión.

SABADO, día 18 —NO—
habrá recogida de Basura.

Manacor a 8 Abril de 1987.
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Al llegar la más her-
mosa de las estaciones,
cuando el campo se tiñe
de verde y brilla el sol
con más intensidad, es
cuando se inicia en nues-

tras islas, también, la tem-
porada turística, la del pre-
sente año, altamente prome-
tedora, según los expertos.
Nos hallamos a las puertas
de Semana Santa, fecha
clave para nuestra comu-

nidad, que hace del turis-
mo su principal fuente de
riqueza y que constituye
para la administración cen-
tral la entrada de enorme
caudal de divisas. Sin darnos
cuenta, sin que se expliquen
demasiado las causas, nos
hallamos en una situación
excesivamente conflictiva,
donde los colectivos más
inimaginables se lanzan a
la calle, pidiendo mejoras
salariales. Cuando se trata
de medios de transporte
tan esenciales para nuestra
comunidad como son los
barcos de la Trasmediterrá-
nea, Aviaco o Iberia, afec-
te a lo más vulnerable
de nuestra economía.

Así nos encontramos
con muchos trabajadores
que no están conformes
con aumentos del cinco
por ciento, y el Sr. Sol-
chaga no quiere ceder ni
un ápice en virtud de
su famoso plan para aca-
bar con la inflación. Todo
ello por no haberse fir-

mado los convenios colec-

tivos.
Indudablemente tal si-

tuación causará enormes
perjuicios a nuestra comuni-
dad, cuando en tan señala-
das fechas se abren toda
clase de establecimientos

turísticos, hoteles, aparta-
mentos, restaurantes, tien-
das, discotecas etc.

Resulta francamente
bochornoso, con ceguera to-
tal, falta de previsión y ma-
yormente por falta de diá-
logo en tiempo oportuno,
no haber previsto el plan-
teamiento de semejantes
conflictos, sabiendo que ca-
da año, se repiten.

Los que no tenemos
enmienda ¿Hemos de tro-
pezar siempre con la misma

piedra?. Somos excelentes
maestros para improvisar,
no para planificar. Sabemos
ofrecer al turismo excelen-
tes establecimientos, pero
en lo que se dice materia
social y económica, a ve-
ces estamos en la luna.

Es una lástima, tam-
bién, la falta de previsión
que alcanza a toda la cla-
se política, a todos los
gobernantes, empezando
por los ayuntamientos, pa-
sando por el Govern autó-
nomo hasta el mismo Go-
bierno Central que no de-
bía tolerar ciertas actitu-
des, puesto que la sociedad,
en general, quiere justicia,
pan, y trabajo, huyendo de

ciertos extremismos.
Después de cuarenta

años en que nadie se atre-
vía a soltar prenda y todo
el mundo se conformaba
con lo que tenía, cuando
todos los cargos eran cubier-
tos a dedo, ahora nos en-

contramos en un mundo
en que nadie está confor-
me, que todos piden menos
trabajo, y más salario,
más reivindicaciones, más
servicios sociales y que
pague la comunidad.

Realmente, los que re-
cordamos tiempos pasados,
que no han de volver,
estamos perplejos ante tan-

ta marea ya sea por falta
de eficacia, por falta de
resoluciones válidas o por
incapacidad de quienes os-
tentan ciertos cargos.

J. Cursach

SE VENDE FINCA
2,5 kms. de Manacor, 7
cuartones (12.400 m2)
360 m2.cubiertos; Ideal
para Granja, agua, luz.
Precio: 4.200 pts.

Informes: 55 22 27

FLORISTEFNA 	 MIMOSA
Les anuncia que ha abierto un

vivero de plantas.
OFRECIENDOLES EL 25% Dtol

DURANTE TODO EL MES DE ABRIL

ESPECIALIDADES RAMOS NOVIA -
CENTROS- CORONAS Y GRAN SURTIDO DE

PLANTAS.
Para presupuestos de decoración dirigirse a
CI Peñas, 52 - Porto Cristo - Tel. 57 01 49
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Lo que ven los ojos del niño

Guardería
Infantil - Preescolar

Ronda del Matí, 33 bajos

[Junto Bar Mateo] S'ILLOT

Son muchos los niños que se sienten fasci-
nados por la magia de la pequeña pantalla, sobre
todo cuando al pequeño le resulta muy difícil
salir a jugar fuera de casa. Muchos padres, aún
sin proponérselo han ido fomentando este há-
bito pernicioso de estar horas y mas horas enfras-
cados en la contemplación de las imágenes de la
ventana televisiva. La desbordante energía de
los niños llega a saturar la capacidad de aguante
de muchos padres, quienes encuentran alivio co-
nectando la televisión y dejando frente a ella a
los niños durante largo tiempo. Puede llegar el
momento en que el niño llegue a preferir la tele-
visión al juego con otros niños, o a la actividad
deportiva, o a la lectura, o a otras actividades
necesarias para su equilibrado desarrollo.

Resulta lamentable que un nutrido grupo
de niños franceses prefieran la televisión a sus
propios padres. La televisión es una ventana má-
gica que ofrece estímulos, no regaña, divierte,
enseña cosas nuevas y es capaz de mantener su
atención a lo largo de muchas horas.

¿Es la televisión una fábrica de vagos? ¿Tie-
ne, acaso, más . consecuencias negativas que posi-
tivas? ¿Facilita o dificulta la integración social,
familiar y escolar? ¿Es una fuerza negativa en el
proceso enseñanza-aprendizaje? Efectivamente, la
televisión causa estragos en los niños y conviene
que los educadores conozcan y eviten en lo posi-
ble.

- La televisión recorta lamentablemente tiempo
al estudio y al sueño. Ciertamente, los programas
más "interesantes" y posiblemente los más per-
niciosos se emiten en horas que el niño necesi-
ta para su descanso. Como consecuencia de ello,
se resienten los resultados escolares y incluso la
salud.

- Acostumbra al aprendizaje con imágenes,

facilitando el escaso desarrollo de la lectura o del
aprendizaje oral. De hecho vamos notando entre

. nuestros escolare -, un fuerte retroceso de la fle-
xibilidad verbal, motivado fundamentalmente
por el abuso de la cultura de la imagen.

- En la pequeña pantalla se da una tremenda
carga de violencia, casi siempre innecesaria, que va
dejando su huella negativa en la vida del niño.
Esta violencia descontrolada fomenta la agresi-
vidad, la intransigencia, la fuerza bruta, el pode-
río. Ja ley del más fuerte y, en último término,
le va haciendo insensible ante la injusticia de
una sociedad competitiva y agresiva.

- Quita tiempo para actividades saludables,
como los paseos, visitas a museos, conciertos,
excursiones, fiestas, conversaciones en familia,
realización de tareas escolares, fomento de per-
sonales aficiones, dedicación al coleccionismo,
creación de manualidades o simplemente descan-
sar sin hacer nada concreto. El ser humano no es
una máquina que deba estar siempre a tope de
sus posibilidades, sino un ente creativo que nece-
sita la actividad y el descanso, el trabajo y el jue-
go, el proyecto y la realización.

- Fomenta la pereza y la pasividad mental
a una edad en la que más se necesita la actividad
y el ejercicio. Los estímulos visuales constantes
le subyugan de tal manera que, después encuentra
aburrida toda la actividad escolar.

- La televisión, en general, no cultiva ni educa.
Da una información muy superficial y no da op-
ciones al . diálogo y a la comunicación. Impide la
capacidad de lógica que surge casi siempre de
la conversación o de la reflexión.

No podemos anatematizar en bloque los efec-
tos negativos de la televisión ni rechazar los medios
modernos que nos brinda la ciencia para un me-

1:3AIDYL-ANDIA
a cargo de MERCEDES GARCÍA AVE

- Servicio Diurno y NOCTURNO
-Sábados, DOMINGOS  y  FESTIVOS.
-Abierto con servicio comedor.
-Servicio por horas.

--Abierto a partir de las 7,30 h.
-Personal especializado
-Equipo de programas Infantiles de música y Television.
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jor desarrollo de las actividades del ser humano.
La televisión, indudablemente, tiene muchos
aspectos positivos que hay que saber ponderar
adecuadamente. En definitiva, la gran dificultad
de la televisión consiste en el mal uso que se hace
de ella. Es importante utilizarla correctament,
seleccionar la programación, combinarla adecua-
damente y lograr que se convierta en una forma
más de aprendizaje. Puede ser incluso una escuela
paralela de efectos muy saludables. Hay que
facilitar la televisión a dosis adecuadas, sin exce-
sos. Los especialistas recomiendan una hora diaria
como ideal. Los fines de semana se puede aumen-
tar esta dosis.

Siendo así que la televisión es la primera toma
de contacto social del niño fuera de su entorno
familiar, su influencia será decisiva en los primeros
años. Conoce y asimila países lejanos, autores
destacados, deportes desconocidos, costumbres
típicas, informaciones puntuales, que pueden fa-
cilitarle nuevas ganas de vivir y de trabajar.

Todo lo que se haga para estimular al niño,
para ejercitar sus facultades intelectuales, para en-
riquecer su vocabulario, para adentrarle en el
conocimiento del mundo, tiene enorme importan-
cia para su crecimiento adecuado. Por ello, aparte
de la televisión, el video o el cine, es conveniente
que asista, así mismo, a algún espectáculo. Este

tiene una alta dosis de diversión, de recreo y de
descanso. La presencia viva de los actores, las
imágenes, sensaciones y situaciones le transportan
a un mundo fantástico y maravilloso. Experimen-
ta sensaciones de participación, presencia y visua-
lización de hechos, personajes y acontecimientos
que pueden enriquecer notablemente su acervo
cultural.

Para que los espectáculos tengan sentido edu-
cativo y sirvan como forma adecuada de aprendi-
zaje deben ser adaptados a su edad, no durar mu-
cho tiempo, tratar temas concretos y puntuales
y facilitar el desarrollo de la imaginación con
colores, acción, iluminación, movimiento, música
y actividad.

La televisión, el video, los espectáculos tienen
aspectos sumamente positivos que debemos saber
aprovechar debidamente en la educación de nues-
tros niños. Es cierto que pueden bloquear la es-
pontaneidad, la creatividad y la actividad de
los niños, pero para evitarlo están los educadores
quienes con habilidad y acierto pueden conver-
tirlos en maravillosos instrumentos de educación.

Lo que ven los ojos de un niño puede y debe
servir para que su proceso educativo sea plenamen-
te saludable y lejos de menoscabar su creatividad
debe estimularla positivamente.

Para SIS c430.. witas, escrib› anR‘ aaimu nda tulioGregori Mateu Colegio MADRID
Altd. San Diego, 63-28018  '' 111.. 

Pregunta: Me siento aterrorizado cuando oigo
las consecuencias funestas de la droga en los jóve-
nes. Tengo tres hijos y mi temor aumenta al obser-
var una actitud extraña de mis hijos, pasando de to-
do, contradiciendo la mayoría de mis valores. ¿Qué
se puede hacer para evitar que caigan en la
situación de la droga. Jaime V. de Palma.

Respuesta: Efectivamente, el problema de la
droga nos afecta y preocupa a todos los que quere-
mos una juventud sana, feliz, satisfecho de su des-
tino humano. Pero desgraciadamente, cada día
tenemos que observar como aumenta su consumo,
como sigue haciendo estragos en muchos jóvenes,
sin que lleguen a tomarse medidas adecuadas para
solucionar el problema. Pero, con lamentaciones
no vamos a ninguna parte. Hay que tomar medidas
en nuestro propio hogar, intentando poner todos
los medios a nuestro alcance para que nuestros hi-
jos se mantengan alejados de ese mundo infernal de
vicio y degradación que tanto nos atemoriza.

El de la droga es un viaje sin retorno que se ini-
cia a veces de una manera ingenua y sorprendente.
Se comienza por curiosidad, porque un amigo se la
ofrece, porque se le dice que es una experiencia
maravillosa. Desgraciadamente, después de la pri-
mera vez suelen llegar muchas otras. Se está repi-
tiendo constantemente que hay que probarlo todo,
que hay que tener emociones fuertes, que los

mayores son unos carrozas, que la libertad no tiene
fronteras y todo ello va calando en el corazón de
nuestros jóvenes. Por otra parte, aumenta cada vez
más el grado de angustia, de insatisfacción de
muchos jóvenes. Los fracasos escolares o familiares,
la poca seguridad en uno mismo, la desazón propia
de una sociedad sin valores van dejando su huella
en el ánimo mal herido, provocando una huída ha-
cia paraísos artificiales del todo perjudiciales.

Creo que es muy importante crear un saluda-
ble clima familiar en el que reine el amor y la ter-
nura. Los niños necesitan comprensión, diálogo,
acogida, tolerancia, la presencia no manipuladora
de los padres, la atención constante a sus preocupa-
ciones y una respetuosa valoración de su gen uína
personalidad. La mejor defensa para un joven es
su propia familia, corno lugar de encuentro y de
amor. Evidentemente, hay muchas otras posibles
actuaciones que facilitan un mejor desarrollo de los
hijos, como el clima escolar, los amigos, la forma-
ción cultural, el ambiente social, las peculiaridades
de su propia personalidad, pero, por encima de
todos ellos, permanece el hogar donde se aprenden
los más importantes valores y hábitos para encon-
trar la felicidad a la que nadie puede renunciar.
Un hogar feliz, con la presencia de unos padres
comprensivos y serenos, es la mejor defensa con-
tra toda forma de droga.



La sesteta deis polítics
Opinló
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Quan comença la
primavera, les figueres tre-
ven fulles i la sesteta del
rnigdia comença a poder-se
fer. Hi ha un refrany que
diu, que quan hi ha fulles
de figura que poden tapar
un ull .de persona, se pot
fer sesta, vol dir la dormi-
deta del migdia, després
d'haver dinat, és un cos-
tum molt antic, que els
pagesos no l'han perduda
i van a fer la sesteta. Dins
els pobles no poden fer la
sesta perquè el temps que
tenen per dinar és curt i no
poden anar a tombar-se da-
munt el Hit, peró una beca-
deta és molt bona. Però
els únics que ho poden
fer en aquests moments
és la gent que viu al
camp, perquè no van a
hores, sinó que van amb
el sol. Després d'aixe-
car-se encenen la pipa o el

xigarret o el puro i quan
han fet la fumadeta par-
teixen cap a la feina, per
tant pens que la sesta és
bona per tothom i sobre-
tot si hi han passat mala
nit o si estan ficats en po-
lítica.

Pens que tots els po-
lítics que se presenten a
aquestes eleccions a par-
tir d'ara hauríem d'anar
cada dia a fer 10 minu-
tets de sesta, perquè acla-
resquin les idees i ademés
descansin el seu cos i el
cap, perquè me dona
la sensació que n'hi ha
qualcun que li fará falta
i sobretot si abans no te-
nia les idees massa ciares,
per tant és important que
facin una volteta per fora-
vi la per veure la verdor i a
veure si hi ha qualque fu-
Ileta de figuera que li tapi
l'ull endret i si en veu cap

torni arrera i se'n vagi a fer
la dormideta.

Crec i estic convençut
que molta gent tendrá pro-
blemes a l'hora d'anar a vo-
tar perqué estará bastant
embullat, per sebre qui ha
de votar, tendrá familiars
per totes les candidatures
que es presenten i sobretot
de totes les tendències, dre-
tes, esquerres, centres, des-
fressats, envitricollats, per-
sonatges i altres herbes, per
tant és important fer els so-
bres de les paperetes del
mateix color perquè si
quan aneu a votar vos co-
neixen el sobre és possible
que qualcú que vigila i que
volia que el votassin afini el
sobre que no són dels seus
i que són del contrari, po-
deu posar-vos en perill so-
bretot les relacions i amis-
tats que teniu dins el poble,
perquè avui hi ha molt

poca consciència democrá-
tica, ja se ša tot amb la
forca de ferro i amb el
tiras, per tant d'abans de
partir per anar a votar con-
vé que controleu els co-
lors, no vull dir dels par-
tits polítics, sinó el so-
bre si no voleu crear-vos
enemics sense importar-hi.
Perqué hi ha molts de
polftics que se presenten i
no és per fer feina, sinó
per figurar i ganes de co-
mandera i els és igual que en

"temps de campanya elec-
toral esser amics de tot-
hom i fer molt de cas pe-
re, després d'haver passat
les eleccions se recordaran
de quin color eren els so-
bres i feina no en faran ni
brot, sinó que passaran
cada mes per agafar el so-
bre groc que és lo que
importa.

Pere Llinàs.

FRUTAS Y VERDURAS

Hermanos  

SITGES RIERA
• II •	 II	 •	 •	 •	 •	 II

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

Disponemos de toda clase
de Frutas y Verduras Frescas

SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
il

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS 	
llamar al Telf. 55 23 61

-MANACOR-. 	
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Paco Guerrero
en busca del éxito

Paco Guerrero, el can-
tante del romanticismo, se
despidió temporalmente de
Mallorca con actuaciones en
s'Escaire de Inca, los pasa-

dos día 27 y 28, que partirá
junto a José Rosselló, artis-
ta inquense muy conocido
no sólo en el ámbito local y
manager de Paco Guerrero
hacia Madrid para prepa-
rar la grabación con sus
canciones originales.

Ambos muy ilusiona-
dos y con enormes ansias de
triunfar, viajan a la capital y
quizás un mural que ha rea-
lizado José Rosselló en ho-

nor a Paco Guerrero, servi-
rá de portada al nuevo dis-
co, que se presentará en
Madrid y también en Inca
en el transcurso de unos fes-
tejos populares.

En s'Escaire, antes de
despedirnos de Paco —nos
dice— que de Madrid irán a
Ibiza para visitar a Abel Ma-
tutes, Sara Montiel y tam-
bién al Obispo de aquella
Isla, amigos de José Rosse-
lló que serán obsequiados
con un ejemplar del nuevo
disco.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: Payeras - Inca.

APUESTAS MUTUAS
LA RECOGIDA DE BOLETOS

QUINIE LISTICOS DE LA PROXIMA
JORNADA DE FUTBOL CONCLUIRA A LAS
12,00 DE LA NOCHE DEL MARTES DIA 14.

COLECCION PRIMAVERA-VERANO '87

4114 IV 0
MODA

En Colaboración con:
	 HOMBRE

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

Nuevo Horario
SABADOS

de 9'00 a 1'00
y de

4'00 a 8'00
Para mas información en Boutique 44 134 NO

Vista u Viaje con 44 1Ì4No 	
Juan Lliteras, 52 - Tel. 55 48 05 - Manacor.

Sortea un viaje a Ibiza 2!



Juan Adro ver farà la conferencia sobre les plantes

GUARDAMOS ALFOMBRAS, EDREDONES.
PLANCHADO AL VAPOR, CON MANIQUI.

(especial para americanas, pantalones, etc.)

Pág. 38
	 manaGor

COMARCA

Noticies de Son Macià
S'ESTAN ACOSTANT
LES FESTES DE
PASQUA..

Les festes de Pasqua
són unes festes familiars i
que posen de manifest una
tradició mallorquina i po-
dríem dir mundial, quasi
tothom per aquestes festes
sol fer panades i robiols,
maten un cabridet o un me i
a trossets dins les panades
i lo demés un poquet de
freixura i qualque tros tor-
rat. Es una tradició que
voldríem que no canviás
sinó que arias prosperant
i arrelant dins les fam(lies
que viuen a Mallorca i
a més que puguin menjar
les panadetes amb salut
juntament amb els com-
panys i els seus familiars.
També desitjam que aques-
tes festes de Pasqua serves-
quin per ajuntar més les
parts desunides del nos-
tre poble.

NOTICIA.

També vos podem dir
que l'Associació de Veins
de Son Macià ha estat par-
lant amb el contractista que
ha de fer l'obra de la carre-
tera i dels carrers del poble.
Esperam i desitjam que per
part seva no hi hagi el més
petit problema, perquè per
part de l'Ajuntament ja te-
nim l'autorització, esperan)
que dins unes setmanes po-
gem veure la feina tan ne-

cessária feta i ben feta, per-
qué una feina que fa tant
de temps que era necessà-
ria i que els macianers la
suspiraven, puguin disifru-
tar d'ella.

AQUEST DISSABTE,
CONFERENCIA.

Aquest dissabte a les
9,30 del vespre, en el Saló
Parroquial, com és costum,
tendrá iioc una conferèn-
cia a càrrec de D. Joan

Adrover, especialista en
plantes i flors, l'Associació
vos convida a tots i espe-
cialment a tots les dones i
jovenetes, que estimen i
siguin aficionades a les
plantes i flors, perquè pu-
guiri passar una estoneta
agradable, sabem que el
senyor Adrover en sap i a
més a més és un estimador
de les plantes i flors, per
tant vos esperam a aquesta
conferéncia.

UNA ALTRA NOTICIA.

De la part política, co-
sa de la que no volem parlar
massa, però volem adavan-
tar un parell d'aconteixe-
ments, pareix esser que hi
haurà tres candidats a les
eleccions municipals. Se
podria donar es cas que
Son Macià tengués tres re-
gidors dins el Consistori de
Manacor. Creim que no fal-
tará animació política, per
tant espererem que les elec-
cions s'acostin més per
poder-ne parlar més a fons.

NOTA.

Demanar(em a D. Se-
bastià Sureda Vaquer que
fes una clarificació damunt
una nota que va sortir da-
munt el "Setmanari" que
deia textualment que l'Asso-
ciació havia demanat "tan-
car l'escola", segons tenim
entes que tancar se pot en-
tendre de moltes maneres,
per tant demanam que es
faci un aclariment damunt
la notícia, perquè no creim
que l'Associació hagi par-
lat mai d'aquest tema, sinó
tot al contrari, varen parlar
un vespre a una reunió, de
voltar l'escola de "rejilla" i
mos pensam si aquesta
paraula tancar se refereix
a això, però entenem que
está mal interpretada o amb
mala Ilet.

P. i M.

TRITORERIA LAVANDERIA
Limpieza en seco - Lavado en agua.

ALTA TECNOLOGIA — SERVICIO RAPIDO.

Mantas, edredones, cortinas (todos
los tamaños), alfombras, pieles (to-
do tipo), mantelerías, ropa de ca-
ma, etc.
ROPA DE VESTIR EN GENERAL

	c/ Puerto, 40- Tel. 570265 - PORTO CRI STO



Foto cedida por Miguel Vanrell de Petra. Naranjas novel
de la huerta de Biel Payeras de Sa Pobla que pesaron
1.230 gramos. Mercado de miércoles de Petra.

Pág. 39 ,

	 Mana% \

COMARCA

Petra

I concurs Balear de grups solistes
no professionals

Joan Font, Director de

la DISCO J.F., nos habla

de lo que será el "I CON-

CURS BALEAR DE

GRUPS I SOLISTES NO

PROFESSIONALS". que

organiza dicha discoteca, la

única, creemos, del plá,
que alberga espacio y asi-

mismo instalaciones adecua-

das.

El, nos sigue comentan-

do, que ya se pensó por

parte de publicidad y soni-

do en este concurso de
ámbito provincial, con una

idea bien definida: conocer

artistas nuevos y no pro-

fesionales, que seleccionará

un jurado de conocidos ar-

tistas profesionales, como
por ejemplo Tomeu Penya,
que aportarán Publicidad

y Sonido, Antena Radio

y Espectáculos Trui, como

asimismo correrá a su car-

go el sonido y montaje

del escenario.

El día 17 será una ac-

tuación por excelencia de

rock en calidad de música

moderna. El siguiente, es

decir, el día 18, seguro

seguirá funcionando a tope

con solistas folk. Siendo

la gran final el día 20.
Será una fecha de marcha

y diversión, que a buen

seguro uno se sentirá

acompañado de sus amis-

tades en esta discoteca del

plá de Mallorca por ex-

celencia, compitiendo en
esta fecha de la final, cin-

co artistas de cada día

de los anteriores.

En lo que respecta

a premios, no serán de

los que nos tienen acostum-

brados, trofeos etc., sino

que vale la pena tomar

nota ya que suena a algo

especial: será el grabar, di-
ríamos, una "maqueta dis-

co", con una magnífica

e impresionante finalidad.

El promocionar a los gana-

dores.

Colaboran: Excmo.
Ayuntamiento de Petra, Pub

"Es Bri", Joyería Fermín,

Autodrach S.A. (Ford Ma-
nacor), Music-Bar Tres-dos

de Sant Joan, Andrés Mo-
rey (Vinos y licores de

Binissalem), Almacenes

Nicolau, Suministros Eléc-

tricos Santandreu, Bar Res-

taurante El Cruce, Pub

"Es Niu", Restaurante Ar-

co Iris de Ca'n Picafort,

Viajes Ankaire, Cafetería

Xarop, Video Club Xaloc,
Electrificacions Germans
Ripoll y "Manacor Comar-

cal" "Esportiu Comarcal".

UN CAPRICHO DE LA

NATURALEZA

Las naranjas en cues-

tión de la clase navel que

ilustra la foto que nos

ha cedido Miguel Vanrell,
son propiedad de Gabriel

Payeras de Sa Pobla, que to-

dos los miércoles se despla-

za para ofrecer sus pro-

ductos a las gentes que

acuden al mercado. Pues

dio en la balanza del Bar

Ca'n Salom, un peso de

1.230 gramos. Este año,

nos dice Biel, ha cogido

muchas naranjas de una

media de 400 gramos e

incluso mayor peso.

Ahora vamos a hablar

de otros productos, no pre-

cisamente de la fértil huer-

ta de Sa Pobla, pero de una

"huerta" más grande: pro-

ductos del mar. Gori Rie-
ra, Toni Ripoll, Bernat
Amengual y Salvador Rie-

ra, en tres jornadas han

conseguido capturar más de

un centenar de kilos de

peces entre saupas,
das y sards, consiguiendo

pescar un sard 'este pasa-

do domingo, entre otros,

que pesó 945 gramos de
40 cms. de largo por 17
de ancho.

Bartomeu Riera Rosselló

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



Radio Service
Servicio autorizado

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR oVIDEO

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.

Pág. 40
	 Mame&

COMARCA

Son Servera

Con Bartolomé Mas como aspirante a la alcaldía

Presentación oficial de la lista del PSOE
El pasado martes al

filo de las 21 horas en el

típico marco de "Ses Cases

de Ca S'Hereu" se pre-
sentó oficialmente la lista
del PSOE, ante unas 200
personas. La fiesta, donde
se sirvió un buffet frío
estuvo amanizada por el
conjunto músico vocal "Los

5 del Este". Entre los asis-
tentes pudimos ver caras
conocidas de otros partidos
del pueblo. También asis-
tieron los dos candidatos
al Parlamento por dicho
partido los Sres. Martín
Oliver Massutí y José

.Luís Martín Pelegrí. El
acto que como he indica-
do estuvo bastante concu-
rrido no estuvo exento de
unos breves parlamentos por
parte de los dos candidatos
al Parlamento aunque sí
hay que reseñar que fueron
muy breves. Como también
lo serían el Secretario del
partido .en Son Servera
Joaquín Martínez, el no.
1, Bartolome Mas y el in-
dependiente Soler.

El secretario del par-
tido Joaquín Martínez fue
el encargado de presentar
oficialmente la lista, que ha
quedado integrada por los

siguientes Sres.:
lo. Bartolome Mas Ser-

vera
20. Joaquín Mart(nez

Sánchez
3 0. Antonio Soler

nasar.
40.

rrero
5o. Juan Gelabert Bor-

doy

60. Sebastián Martín

Sierra
70. Juan Cladera Gost
80. Manolo Risco Ra-

mos
9o. Gerardo Ruiz Ga-

llego
10o. Felipe Contreras

García
lb. 	Gabriel	 Brunet

Suáu
120 . José Cañada Coca

13o. Juan Grande Sille-
ro

MATERIAL DEPORTIVO
PARA LAS ESCUELAS DE
CALA MI LLOR

El Colegio de Cala
Millor Son Servera ha reci-
bido el material deportivo
que había encargado el
Ayuntamiento. Con ello se
cubren, básicamente lo más
necesario en instalaciones

deportivas que esperamos
se vean en un dia más
acrecentadas.

CONFERENCIA:
DERECHOS DE LA
MUJER

El día 8 de abril y den-
tro del Programa de Edu-

cación de Adultos del Ayun-
tamiento, tendrá lugar en el
Salón del Ayuntamiento
una Conferencia que versa-

rá sobre los Derechos de
la Mujer. Quedan invitados
todas las personas intere-
sadas...hombres inclusive,

ESCUELA DE BASQUET
Y VOLEIBOL

Ha dado comienzo en
las pistas municipales de
Son Servera, a cargo del
profesor o monitor muni-
cipal de gimnasia, un cursi-
llo de basquet y voleibol
para los alumnos de 40 .
50. y '6o. de E.G.B. de
las escuelas de Son Ser-
vera y Cala Millor. El mis-
mo finalizará aproximada-
mente en el mes de Junio
cuando finalice el curso
escolar.

III CROSS POPULAR

Patrocinado por el Con-
sell Insular de Mallorca con-
juntamente con el Ayunta-
miento de Son Servera y or-
ganizado por la Asociación

de Padres de Alumnos
(A.P.A.) el III Cross o Ca-
rrera Popular, que tendrá

lugar el próximo día 10
de Mayo en el Circuito
de Ca S'Hereu. Esperamos
sea un éxito no sólo de la
orpanización sino de parti-
cipación como han sido
ya los dos primeros.

LA TUI INICIO LA
TEMPORADA

TURISTICA 87

El pasado lunes en el
Restaurante Santa María del
Puerto de Porto Cristo el
Tour Operator Alemán TUI
reunió a la totalidad de
los representantes hoteleros
de la Zona Turística de
Levante para presentarles
lo que será la Temporada

Turistica 87 y dar un bre-
ve repaso a lo que fue la
pasada temporada. Se encar-
gó de dar una amplia y

exhaustiva información de
la .misma el Sr. Fritzsche,
Director de la TUI, quien

inició la charla con la
presentación de sus nuevos
colaboradores, además hay
que reseñar que en su char-
la se sirvió de unas diaposi-
tivas que dieron una idea
exacta de lo que ha hecho
y piensa hacer el Tour
Operator TUI en esta tem-
porada 87. Finalizó dando
las gracias a los presentes
y con el deseo de que
la recién iniciada Tempo-
rada Turística 87 sea un

éxito para todos.

ENCUENTRO DE

Ben-	 TURISMO

César Córdoba He- El día 8 de Abril

a las diez de la mañana
y en el Palacio de Congre-
sos de la Playa de Palma,
tendrá lugar un Encuentro
de Turismo donde han sido
invitados todos los respon-
sables de las Oficinas Tu-
rísticas Municipales y los
Delegados de Turismo de
cada Ayuntamiento.
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Vilafranca
La majoria de grups subvenclonats, no havien demanat subvencló

Discriminat repartiment de subvencions que excluelx als grups
non gratos" per al grup d'AP •

De les 560.000 pessetes
que havia destinat l'Ajunta-
ment de Vilafranca per a
subvencions, tan sols se'n
beneficiaran tres grups
culturals; Escola de Català,
Full Parroquia! i Escola de
Ball. D'aquests tan sols
l'Escola de Ball (Vilafran-
ca Balla i Bota) ho havia de-
manat. Del bon nombre de
demés grups culturals que
havien fet petició de sub-
venció; Grup Excursionista,
Sa Paparra, Club Voleibol i
Club d'Esplai, no rebran
una sola pesseta de l'Ajun-
tament. Fora dels contextes
peticionaris, grups com
Indio Vilafranca, Club
Ciclista, Revista Es Molí
Nou i algun altre que se'ns
pugui oblidar també es que-

..daran sense l'ajuda miracu-
losa del consistori vilafran-
quer.

El tema de les subven-
cions fou el punt més inte-
ressant del ple ordinari cele-
brat aquest dilluns passat i
en ell foren tractats tretze
punts mk en l'ordre del dia.
El PSM demaná que el
repartirnent de les subven-
cions es quedás damunt
la taula i s'avisassin als
grups culturals de la vila per
a ..jué poguessin fer peti-
ció de subvenció. Sembla-
va que el president de la co-
missió de comptes, Miguel

Jaume AP, estava
d'acord i així ho confirmà
ell mateix dient que seis
donás un marge d'un mes
per a que fessin la corres-
ponent sol.licitud penó a
l'hora de votar sí el tema
quedava damunt la taula
ell i tot el grup d'AP votà
contra la proposta del PSM
i a continuació es votá la
proposta de subvencions
que presentava al ple la
comissió de comptes, que
fou aprovada pels 4 vots
d'AP i el de la regidora
(dependent d'AP), Bárba-
ra Català, mentre el PSM
votava en contra.

El repartiment quedà
com segueix: Germanes de
la Caritat, 40.000; Col.legi
de Subnormals 30.000; As-
sociació de Pares 300.000;
Full Parroquial 15.000; Es-
cola de Català 15.000; As-
sociació de la 3a. Edat:
130.000 i Escola de Ball:
30.000.

El punt de les "Despe-
ses de Representació" tam-
bé seria discutit, ja que la
proposta de la Comissió de
comptes no agradà ni mica
a l'Oposició que protestà pel
fet de voler-se aprovar un
tema que afectará als qui
surtin elegits en les prope-
res eleccions municipals. El
PSM proposà que les quasi
900.000 pessetes que s'hau-

ran de repartir els membres
del consistori amb els se-
güents percentatges: 50 per
cent pel batle, 35 per cent
pels Delegats; 10 per cent
a Comissió de comptes i 5
per cent restants als simples
regidors o regidors simples.

Degut al vot en contra
del PSM no seria aprovada
la rectificació de les nor-
mes subsidiàries, mentre que
aquest mateix grup protes-
tá perqué no ha estat

duit a pie el recurs inter-
posat contra les mateixes
normes subsidiàries. Final-
ment en el punt "Pregs i
preguntes" el grup PSM
va fer múltiples preguntes
a la batlia que és de supo-
sar que contestará en un
proper ple ordinari, és clar
que si Bernat continua de
batle ja que la propera ses-
sió ordinària toca fer-se en
el mes de juliol.

Miguel Barceló

ESPARTERIA Y MIMBRERIA

S A TORRE
PRIMAVERA - VERANO

Disponemos de Alpargatas

Objetos de MIMBRE y BAMBU
SE VENDEN CESTERIA Material para

Gusanos para pesca.	 pesca deportiva

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

Telf. 55.50.47



Todo un despliegue deversiones en gasolina,diesel, 3 puertas,S puertas...

Eleva lunas eléctricos
y cierre centralizado

de puertas. (De
serie: GT, GTX

y GTI. En opción:

XR, SR, XRD y SRD).
Aire acondicionado

(opcional).

Hasta 130 cv. 
de potencia. Una

velocidad superior a los 
200 Km1h.

Un consumo desde 
3,9 litros a los

•00 Krns.

Automóviles COLL
CARRETERA DE PALMA, 108 MANACOR
Telfs: 55 09 13 - 55 42 80

E

5.5

su concesionario PEUGEOT TALBOT

PEUGEOT 205
Contigo al fin del mundo.
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Badía Manacor, un derby descafeinado
El encuentro que deliberarán esta tarde en Cala Millor

los conjuntos del Badía y el Manacor a buen seguro que no
se verá rodeado del interés que hubiese cabido esperar al ini-
cio de la liga, a pesar de que la entidad bermellona celebre
el "Día del Club", pues la discreta campaña que viene lle-
vando a cabo el cuadro rojiblanco ha restado sumo interés,
de ahí que cabe catalogarlo como de si un derby descafei-
nado se tratara.

De todas maneras, y aunque sólo sea por aquello de la
rivalidad Comarcal y la "tirria" existente entre ambos clu-
bes es de esperar que serán bastantes los aficionados de uno
y otro equipo que querrán ser testigos presenciales de la

contienda y apoyarán a sus respectivos "onces".
En esta ocasión, dada su clasificación en la tabla poco

se juega el cuadro manacoreitse salvo la honrilla de rebasar
un resultado positivo, pero los que si de verdad precisan im-
periosamente de los puntos son los de casa, el Badía, si de
veras pretenden no perder comba con los de cabeza de cara
a poder optar a conseguir una plaza para el ascenso o alme-
nos promocionar, cabe tener en cuenta que en la actuali-
dad se halla compartiendo la tercera plaza con el Constan-
cia y pisándoles los talones, a un punto, está la Peña Depor-
tiva Santa Eulalia que está teniendo una segunda vuelta
avasalladora.

Siguen aumentando las aportaciones
para la campaña pro-ayuda al C.D. Manacor
Respecto a la campaña Pro-ayuda en favor del C.D. Ma-

nacor, a cargo de "Manacor Comarcal" y "Esportiu" con-
juntamente con socios y simpatizantes de la entidad roji-
blanca hay que decir que continúan llegando aportacio-
nes, y que éstas pueden verse incrementadas notablemen-
te en caso de que el equipo consiga un buen resultado en
su enfrentamiento con el Badía.

Hasta el pasado miércoles se contaba con las siguien-
tes:
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 (Agencia urbana) 	 10.000 pts.

R.LI. 	  5.000 pts.
E lbsa 	 5.000 pts.

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'Agrí-
cola y Bar Truis de Manacor.

	SE NECESITA MUJER
	 ES NECESSITA

	RESPONSABLE PARA
	 JOVE 16 anys.

	GUARDAR NIÑOS LOS
	 per a tenda

MIERCOLES Y SABADOS
	

Cales de Mallorca
de 8,30 a 12 noche
	 Tela 55 11 64

Tel. 55 18 65
	

57 32 02

SE NECESITAN SEÑORITAS
DE 18 A 25 AÑOS

Indispensable buena presencia
Buenos ingresos.

Las interesadas pueden presentarse
al Bingo Sala Imperial de las
17 h. a 2 h. de la madrugada.

VENDO FINCA
(Sotnao - Bajos - Piso)

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

Más de 200 m2.
ZONA CENTRO'

fPrecio a convenir. Muchas facilidades
INFORMES: 56.37.83
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ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER

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

PATROCINA

Binicanella, 10 Tel. 58 53 59

Cala MIllor

Esta tarde en Cala Mfflor, a las 17,30 h.

Un interesante Badía Manacor
Con poca trascendencia para los rojiblancos y vital
para los bermellones

DIA DEL CLUB.

El encuentro a disputar
en Cala Millor, adelantado a
la jornada dominguera, una
vez más a causa que el R.
Mallorca juega su primer
partido de play-off, corres-
pondiente a la trigésimo-ter-
cera jornada de la Terce-
ra División Nacional Grupo
XI o Grupo Balear, enfrenta
a los dos máximos rivales
de la comarca levantina, es
decir el Badía Cala Millor y
el Manacor.

Al ser el encuentro de
la "máxima" la directiva del
club de la zona turística, ha
denominado la confronta-
ción como "Día del Club".
Tal y como están clasifica-
dos ambos conjuntos y da-
das las aspiraciones de

uno y otro equipo tal vez
no tenga el interés de an-
taño para aquellos aficio-
nados indecisos, pero no ca-
be la menor duda que para
el buen aficionado el parti-
do reviste la máxima aten-
ción, prueba de ello es que
en los mentideros futbolís-
ticos de la comarca es moti-
vo de especial atención.

ABSOLUTA
NORMALIDAD ENTRE
LOS DE CALA MILLOR.

El equipo local en la
transcurso de la semana ha
venido entrenando con ab-
soluta normalidad, a pesar
que han sido varios lo juga-
dores que han tenido que
reponerse de los golpes su-
fridos el pasado domingo en

Alaró, aunque en honor a
la verdad, no revisten mayor
importancia y Pedro Gonzá-
lez para este elecuentro po-
drá contar con toda la plan-
tilla a excepción de la sa-
bida M. Angel que sigue el
plan de recuperación des-
pués de haber pasado por el
quirófano. El once inicial el
mister como ya es habitual
en él, no lo dará hasta mo-
mentos antes del comienzo
del partido, aunque si pode-
mos adelantar a los convo-
cados serán: Julio, Parera,
Munar, Sebastián, R. Na-
dal, Jaime, Mir, Carrió,
Barceló, Company, Artabe,
T.Llull, Artabe, Sansó, Cal-
dentey y Mut.

Los jugadores del Badía
están ya mentalizados para
este encuentro, son sabedo-
res que el Manacor acudirá
a Cala Millor a por todas, a
pesar de su irregular cam-
paña, y saben muy bien que

la única forma de vencer
a los chicos de Juan Adrover
es luchando los 90 minutos,
sin dar un balón por perdido
y con afán de victoria que

es la única forma de seguir
manteniendo la actual posi-
ción e incluso aumentarle
según los resultados que se
den en la jornada domingue-
ra especialmente en el en-
cuentro que se dispute en
San Antonio de Ibiza ante
el Portmany y el Constan-
cia.

VERDEJO PARRA, EL
DIRECTOR DE LA
CONTIENDA.

El colegiado designado
para dirigir este difícil
match ha sido el Sr. Verde-
jo Parra, hombre ya vetera-
no en la categoría y que tie-
ne suficiente personalidad y
técnica para salir airoso de
este partido. Esperemos que

Encuentro de suma importancia para el Badía, para no per-
der comba con los de cabeza.



Para el Manacor sólo está el honor de sacar un resultado po-
sitivo.

manaccz
Avda. d'Es Torrent, 1 Telf. 55 06 50 MANACOR
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no se dejará influenciar por
los ánimos o nervios que
puede haber en las gradas y
mucho menos el que pueda
existir entre los jugadores,
ya que en los partidos de la
máxima, surgen, aunque
muchas veces sin motivo y
al final pagan justos por pe-
cadores.

UNA LIGERA MEJORA
DE LOS MANACORENSES

A pesar de la mínima
victoria conseguida ante el
Montuiri, el Manacor deno-
tó una mejora en su juego.

Entre otras cosas se no-
taron las reincorporaciones
de Biel Riera y Matías, así
como el resurgir de otros
jugadores, entre ellos Ono-
fre que cuajó una gran ac-
tuación. Esa mejora pue-
de dejar entrever, quizás,
un cambio algo tardío en
la marcha del equipo roji-
b lanco.

El aficionado local es-
pera ansiamente una reac-
ción y aunque llegue con de-
mora ya será suficiente;
con ello no pretendemos de-
cir que el Manacor cambie

repentinamente, pero sólo
que mejorara algo su juego
y consiguiera algunos resul-
tados positivos sería sufi-
ciente pensamos para que el
aficionado al final se recon-
cilie con su equipo.

ESTA TARDE UN
DIFICIL
DESPLAZAMIENTO.

El Badía Cala Millor
ocupa actualmente la
tercera posición con 40
puntos tres menos que el se-
gundo clasificado y ocho
menos que el líder, por lo
que aún tiene posibilidades

de arrebatarle la segunda
plaza al Atco. Baleares.

Está realizando una ex-

celente campaña el equipo
que dirige Pedro González
y no sería de extrañar que
lograra encaramarse a lo
más alto.

El Manacor, por su
parte, no abandona esa no-
vena posición, que ostenta
con 32 puntos, ocho por de-
bajo del rival de turno. El
Badía ofensivamente se
muestra algo menos reali-
zador que el Manacor, pero
por contra ha encajado me-
nor cantidad de goles que
los rojiblancos.

POSIBLE REAPARICION
DE LLODRA.

En el conjunto que di-
rige Juan Adrover hay que
registrar la posible vuelta
del cancerbero Llodrá,
ausente en los dos últimos
encuentros.

Además figurará, salvo
novedades de última hora,
el nombre de X. Riera, en-
tre los convocados.

Por contra hay una se-
ria duda para el técnico en
caso de que Seminario, le-
sionado, no pueda actuar.

Así las cosas el once
más probable ante el Ba-
día será el integrado por:
Llodrá o Ferrer, Matías,
M. Mesquida, A. Mesquida,
Sebastián, Jaume, Onofre,
B. Riera, Seminario o X.
Riera, Bauzá y Quico.

En el banquillo esta-
rán seguramente: Ferrer o
Llodrá, Perelló M., Riera y
X. Riera o Seminario.

El equipo rojiblanco
debe intentar dar la sorpre-
sa en Cala Millor en un
encuentro en el que tiene
poco que perder.

Bdo. Galmés y M.R.M.

20 ABRIL "SA BARENA"
EXCURSION POR MALLORCA

PTO. ALCUDIA-PTO. POLLENSA-FORMENTOR-CAN PICAFORT-CALA RATJADA

ITINERARIO:	 MANACOR - PTO. ALCUDIA (Merienda) - PTO. POLLENSA - FORMENTOR
MIRADOR COLOMER - POLLENSA - INCA - BINISALEM - Comida (Foro de Mallorca) - MURO

CAN PICAFORT - CALA RATJADA - ARTA - MANACOR

Precio por persona: 1.375
niños: 1.075

SALIDAS
Manacor: Placa d'es Mercat -08'40
PETRA: Bar Tony -08'30
PORTO-CRISTO -Consultar Horario

Sorteo de regalos
MENU

Arroz Marinera
Estofado de Ternera

Fruta del Tiempo
Agua y Vino
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Julio, guardameta del Badía

"Podemos conseguir una de las primeras
plazas, nos restan 6 partidos que serán

6 finales"
El nombre completo, del portero del Badía Cala Mi-

llor, es Julio Miguel Franco Hernández, tiene 25 años y
es natural de Artá. Su inicio en el mundo del fútbol fue con
el equipo alevín del Artá, para seguir en el mismo club
como infantil, de donde pasaría al juvenil del Serveren-
se, donde también jugaría un ario en la categoría Regio-
nal Preferente, para con la fusión pasar a su equipo actual
el Badía de Cala Millor. Ello hace que sea ya uno de los más
antiguos del club de la zona turística.

-Julio	 ¿ Estás	 satisfe-
cho de la campaña que rea-
lizáis?

-Muy contento, tanto
en el plano particular como
de conjunto, hasta el mo-
mento las cosas nos ruedan
más o menos bien.

-¿Qué significa ser
uno de los porteros menos
goleados de la categoría?

-Un guardameta lo que
desea es que le marquen los
menos goles posibles, en pri-
mer lugar para satisfacción
personal y en segundo por-
que te da posibilidades de
estar bien situado en la
tabla clasificatoria.

-A estas alturas de la
liga ¿esperabas estar situa-
do en esta posición?

-Sí, ya que desde el
principio, con los fichajes
realizados, estábamos men-
talizados para estar arriba.

-¿Aspiráis sinceramente
al ascenso?

-Mira está el Sporting
Mahonés que prácticamente
tiene asegurada la primera
plaza, para la 2a. y 3a. pla-
za hay posibilidades, pero
no hay que olvidar que hay
5 equipos para dos puntos
y faltan 6 partidos y todo
puede ocurrir. Lo teníamos
muy bien pero al empatar
con el Constancia y perder
en Alaró hemos dado un
traspiés, pero no decisivo
lucharemos hasta el final.

-El sábado os enfrentáis
al Manacor ¿qué ocurrirá?

-Ganaremos, y con es-
ta victoria y según los resul-

tados que consigan en sus
desplazamientos Constan-
cia, Atco. Baleares y Santa
Eulalia que visiten respec-
tivamente Portmany, San-
tanyí y Sóller podemos que-
dar como hace dos jorna-
das. Pero ya te digo que-
dan 6 jornadas que serán 6

finales.
-Has sido el eterno su-

plente de Toni Pascual ¿qué
significa estar dos tempo-
radas en el banquillo?

-Antes de nada aprove-
char para dar las gracias a
Toni Pascual ya que a pe-
sar de ser su suplente, ha
sido una suerte, ya que
aprendí muchísimo de él y
ahora, que se ha marchado
y juego habitualmente, sa-
len los frutos de lo que hi-
zo e influyó en mí. Ade-
más con Toni se puede es-
tar de suplente no es como
con otros,

-¿Ha sido tu mejor

maestro?
-En cuanto a las técni-

cas de portería no cabe la
menor duda, le debo agrade-
cer mucho de lo que sé.

-¿Cuál es tu opinión
del míster?

-Llevamos dos tempora-
das con él, como entrena-
dor y otros tantas como ju-
gador y compañero. lo co-
nozco bastante y te puedo
asegurar que sabe lo que es
el fútbol, en base de ésto
nos ha inculcado particular-
mente lo que tiene cada ju-
gador y al mismo tiempo
lo que podemos conseguir
como conjunto. Como per-
sona es excelente, muy serio
y más que un entrenador
es un amigo para todos.

-¿Cómo te llevas con la
defensa?

-La defensa es una lí-
nea muy compacta, a pesar
de la.. lesiones y las sancio-
nes habidas, que han obli-
gado a varios cambios
siempre me he llevado y en-
tendido bien con todos, lo
que sin duda facilita mucho
mi labor.

-¿Afectó al equipo la
marcha de Tudurí y Alo-
mar?

-Fue una faena de mal
gusto, el equipo tenía un es-
quema con estos dos hom-
bres, tenían que jugar como
sub-20, per o después con las
incorporaciones de los ex-
juveniles locales que han su-
bido al primer equipo, se
cambió la táctica y todo ha
seguido bien aunque costó
algo, se volvió a coger el
mismo ritmo y hay que
reconocer que han cumpli-
do a la perfección su come-
tido, incluso te aseguro que
se han ganado la titularidad.

Con estas palabras nos
despedimos de Julio, espe-
rando que sus deseos sean
realidades y deseándole mu-
cha suerte no sólo en esta
temporada sino en su vida
deportiva.

Bernardo Galmés.
"Ante el Manacor no podemos perder"



NOS ACERCAMOS A USTED

EUROPA
delters. TOURS

ESPECIAL
PUENTE 1 ° DE MAYO

del 30 de Abril al 3 de Mayo

VENECIA
ANDORRA

Visita Pas de la Casa
FLORENCIA-ROMA

Asís - Pisa visitas
Avión directo

Traslados

PEQUEÑO TOUR
DE MARRUECOS.

Barco en camarote Avión directo Hotel 3 estrellas Málaga - Fez

Autocar de lujo Traslados 37.800 pts. Meknes - Tanger

Hotel 3 estrellas Hotel 3 estrellas Hotel 4 estrellas Hotel 5 estrellas

14.750 pts. 35.950 pts. 42.500 pts. 31.500 pts.

Media pensión. Alojam. -Desayuno. Media pensión. Media pensión.

TENERIFE 4 NOCHES 29.950 pts 11 NOCHES 37.600 pts.
5 NOCHES LAS PALMAS - 6 NOCHES TENERIFE 44.800 pts.

INCLUYE: Avión - traslados - hotel apart. - desayuno

MADRID 7 NOCHES 35.500 pts. -AVION+HOTEL 4 ESTRELLAS

CIRCUITO ANDALUCIA 9 DIAS 58.900 pts.
AVION+HOTEL 3 ESTRELLAS MEDIA PENSION

MARRUECOS 9 DIAS Visitando MALAGA-FEZ-MEKNES-BENI-
MARAKECH-CASABLANCA-TANGER-CEUTA Precio 57.500 pts.

INCLUYE: Hotel 4 y 5 estrellas - autocar - media pensión.

1 SEMANA EN LONDRES 37.600 pts.	 PARIS 55.200
HOLANDA 53.300 GRECIA 73.600 pts. TUNEZ 54.400
LISBOA 37.200 MADEIRA 50.300 pts. TURQUIA 86.100 pts.

INCLUYE: Avión - traslados - hotel - desayuno.

MANACOR C/ Conquistador, 2 (Carrer Pou Fondo) - Telr.o5v53o2na512)
[RESERVAS PORTO CRISTO C/ Mar, 9- Tel. 57 10 61 	(Provisional)



El Porto Cristo, viaja a Campos

Esta vez sí

Esta vez sí se puede

subir un peldaño y aban-

donar esta cuarta plaza

del grupo de colistas: Bas-

ta sacar dos puntos en es-

te desplazamiento a Cam-

pos, y que el "Arenal"

pierda en su casa frente

al Pollensa.
Nada fácil señores, pero

todo es posible.

BAJAR PUESTOS, NO

Bajar peldaños, impo-

sible. Aunque se pierda en

Campos y el Felanitx gana-

se en Santa Ponsa —casi

imposible— el equipo por-

teño, conservaría esta cuar-

ta plaza. Alti que tranqui-

los.

EL CAMPOS

Un equipo colocado
en 70. lugar de la tabla,
con sólo siete derrotas,

pero, ojo aquí, que ha

empatado una docena de

veces en 31 partidos, uno

de ellos (2-2) en el partido

de ida de la primera vuelta,

en 'Ses Comes", día 7 de

Diciembre pasado. Otro de-

talle a recordar, es que es
el equipo menos goleador

del grupo: En 31 partidos,

lleva marcados 28 goles.

A menos de un gol por

partido, Pero por otra par-

te, es el equipo menos go-
leado del grupo junto con

el Alcudia, que en 31 par-

tidos, únicamente ha enca-

jado 24 goles. El pasado

domingo en Pollensa, per-

dió por 3-1, el resultado

más abultado, junto con

el del Llosetense que tam-

bién le marcó tres goles

el pasado 4 de enero.

El equipo a presentar
por el Campos puede ser:

Adrover, Andreu Rigo, Leal,
García, Servera, Ginard, Lla-
donet, Vicens, Mas y Roig.

EL POR TO CRISTO
Con muchas bajas en ei

equipo, tuvo que plantar
cara al Andraitx el pasado

domingo, que si bien cum-
plieron los hombres alinea-

dos por Pep Piña, reconoz-

camos, que se dejan notar

ausencias como las de Bar-
celó, Piña etc.

Con decir que sólo dos
jugadores se sentaron en el

banquillo, queda dicho todo

Esperemos que para el

partido de Campos, el mís-
ter pueda disponer de una

plantilla más numerosa y

que se pueda lograr un

resultado positivo de cara

a la recta final que se ave-

cina.

El partido, dará co-

mienzo a las cinco de

la tarde de mañana domin-

go.
Nicolau

Morey y Palmer, ausentes por diversos motivos, para el
enfrentamiento con el Ferrer ías
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Escolar - Ferrerías

Homenaje de la afición
"gabellina"

(De nuestro Correspon-

sal en Capdepera, Jato).- Es-

te domingo, entrados ya
de lleno en primavera y ce-

lebrando la fiesta de Ramos,
los seguidores del Escolar,

incluida la Peña Bar Nuevo,

campeones del Grupo B
Torneo Comarcal y finalis-

tas en el tercer Torneo

Fútbol-Sala "Nelson-Park
Villa de Arta", preparan el

merecido homenaje a la

plantilla que prepara Paco

Acuñas por los últimos re-

sultados obtenidos, al mis-

mo tiempo, otra fiesta para

sumar efectivos de cara a

la Tesorería, con cena in-

cluida para los jugadores.

El partido adelantado

a su horario habitual por

expresos deseos de la Di-

rectiva menorquina, a las

1515 horas, dirigido por el

Colegiado Sr. Sastre Pou, y
con la benevolencia clima-

tológica de estos últimos

días puede ser una conti-
nuidad de escalar puestos

en la tabla y respirar espe-
ranzas no tenidas hasta
hace pocas fechas. Pancar-

tas, trompetas y algún

que otro cohete pondrán

la nota alegre y festiva a

la tarde dominguera de

San Julio.

Interesados en la sedes

de los respectivos contrin-

cantes para posibles forma-

ciones, después de un en-

trenamiento el mrster blan-
quiverde tiene convocados:

Seminario y Suso en la por-
tería; Ramón, Roig, Fer-
nández y Bonet, para la

defensa; Aurelio, Trini y
Serra, en la media; y Mar-

tínez, Riutort, Vecina,

Jiménez, Pérez y Martí,

como hombres de ataque.
En este partido tendremos
ocasión de ver en acción

a los juveniles locales triun-

fadores del pasado domingo

y autores de los goles

en Menorca. Morey, por

acumulación de tarjetas y

Palmer, por rotura de liga-

mentos, quedan fuera de

combate.
En cuanto al Ferrerías,

según nos comentaba su

entrenador, Pío Fluvia,
no han olvidado la lec-

ción del partido de ida,

3-3, y vendrán a Capde-
pera para sumar positivos.
La expedición, además de

varios directivos, estará

compuesta por Moll y Marc,

para la portería; Zelu, Jan-

dro, Ti, Pons y Diego,

en la defensa; Serra, Va-

quero, Abascal e Hidalgo,

como hombres de medio

campo; y los artilleros Ge-
nestar —muy conocido por

el público gabellí—, Vila,

Sans y Vaquero II.
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION:
1.R.MADRID 	 50.16
2.Barcelona 	 49.15
3.Español 	 43.9
4.Gijón 	 37*3
5.MALLORCA 36.2
6.Zaragoza 	 36.2

7.At. Madrid 	 35.1
8.Betis 	 34
9.Sevilla 	 34
10.R. Sociedad 	 34
11.Murcia 	 32-2
12.Valladolid 	 31 -3

-	
13.Ath. Bilbao 	 31 -3
14. Las Palmas 	 29 -5
15.0sasuna 	 27 -7
16.Santander 	 26-8
17.Sabade II 	 25 -9
18.Cádiz 	 23-11

SEGUNDA DIVISION A.
1.VALENCIA 	 46.12
2.Coruña 	 43.9
3.Logroñés 	 41.7
4.Celta 	 40.6
5.Huelva 	 39.5
6.Sestao 	 38.4

7.Elche 	 362
8.R. Vallecano 	 35.1
9.Bilbao Ath 	 35.1
10.Castellón 	 34
11. Hércules 	 32 -2
12.Málaga 	 32 -2

13.Barcelona Atco. . .	 32 -2
14.0viedo 	 30-4
15.Figueras 	 29-5
16. Cartagena 	 27 -7
17.Castilla 	 24 -10
18.Jerez 	 19-15

SEGUNDA DIVISION B.

14.0rense 	  30 REGIONAL PREFERENTE 11.J. Buñola 	 25 -5
15.Gandfa 	  30 -2 1.LLOSETENSE 4212 12.Marratxí 	 24-4
16.San Sebastián .	 30-4 2.Santa Ponsa 	 41.11 13.Son Roca 	 23-1
17.Albacete 	  30 3.Cade Paguera 	 40.8 14.Independiente . 22 -6
18.Aragón 	  26-6 4.Andratx 	 39.9 15.Alquería 	 20-8
19.Almería 	  25 -7 5.Alcudia 	 38.8 16.Juve 	 20 -8
20. Ceuta 	  24 -8 6.Pollensa 	 37.3 17.Xilvar 	 15-15
21.MALLORCA AT. 23-11 7.Campos 	 36.4 18.Cafetín 	 13.15

22.POBLENSE	 17-17 8.ARTA 	 33.3
9.Rtvo. La Victoria . . 32 TERCERA REGIONAL

TERCERA DIVISION. 10.Margaritense 	 30 (FINAL).
1.SP. MAHONES.	 48 . 14 11.Ses Salines 	 29-3 1.SANCELLAS. .	 32*12

2.At. Baleares 	  43.9 12.CARDASSAR 28 -2 2.Sineu 	 31.11

3.BADIA 	  40.8 13.Esporlas 	 27 -5 3.BARRACAR 	 28.6
4.Constancia 	  40.8 14.Arenal 	 25-5 4.Campanet 	 24.2
5.Sta. Eulalia 	  39*7 15.PORTO CRISTO. 24-8 5.Sta. María 	 19
6.Alaró 	  37.5 16.Felanitx 	 21-11 6.At. Llubí 	 16 -4
7.Portmany 	  35.3 17.La Unión 	 20-12 7.Lloret 	 16.4
8.Alaior 	  34.2 18.Cultural 	 14-16 8.San Juan 	 14-4
9.MANACOR 	  32 9.Ariany 	 12-6
10.Ibiza 	 31	 -1 PRIMERA REGIONAL. 10.Artá 	 12-6
11.Santanyí 	  31-1 1.FERRIOLENSE 47 . 17 11.Búger 	 12-6
12.Ferrerías 	  31 - 1 2.Cala d'Or 	 46.16 El Arta figura con dos pun-
13.Hospitalet 	  31 -1 3.PETRA 	 42.12 tos	 menos	 por	 sanción.
14.Son Sardina 	  28 -4 4.España 	 40.12 SANCELLAS Y SINEU se

han clasificado para jugar la
liguilla de ascenso.

Al quedar clasificado en tercera posición, el conjunto de la
(1. D. Barracar tendrá que continuar un año más en Terce-
ra Regional.

1.TENERIFE 	 45.13
2.Salamanca 	 41.9
3.Burgos 	 40.8
4. Lérida 	 40.8
5.Granada 	 40.10
6.Eibar 	 36.4
7.Alcira 	 34.2
8.Alcoyano 	 34*2
9. Pontevedra 	 34
10.Córdoba 	 32.2
11. Lugo 	 32
12. Linense 	 31 -1
13.At. Madrileño. . .	 30 -2

15.Murense 	 27 -3 5.V. de Lluch 	 36.6
16.Montuiri 	 25 -7 6.Algaida 	 33.5
17.Calviá 	 24-10 7.Soledad 	 31.3
18. ESCOLAR 	 24 -6 8.J.Sallista 	 29-1
19.Sóller 	 22-10 9.Sant Jordi 	 29 -3
20.Isleño 	 18-14 10.At. Rafal 	 27 -5

BASKET.

SENIOR MASCULINO.
1.C. CALVIA 	 18
2,PERLAS 	 17
3.Español 	 16
4.La Salle 	 15
5.Hispania 	 13
6. Revoltosa 	 11

CADETE FEMENINO..
1.SAN JOSE 	 45
2.S. Mónica 	 44
3.Cide 	 41
4.Puigpunyent 	 40.
5.J. Cimsa 	 37
6.Alcúdia 	 33
7.J. Mariana 	 32
8.Bons Aires 	 32
9.Sta	 María 	 31
10.Pollensa 	 28
11.PER LAS 	 27
12. Llucmajor 	 27
13.Porciúncula 	 24
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Al habla del C. D. Manacor, con Rafael Ramos

"Jamás puse trabas para el ascenso de los
juveniles, si acaso todo lo contrario"

Rafael Ramos, &retó dentro ce la entidad rojiolanca hace tres temporaaas, cuando el primer equipo acaoaba
de ascender a begunda División, venía con la aureola de goieaaor nato, cosa que en pocas ocasiones

puso de manifiesto pese a su gran entrega y pundonor. A principios de la presente decidió colgar las botas
y dedicarse por completo a entrenar, pero a lo largo de estos últimos ocho meses han sido muchas

las facetas vividas, pues se ha visto inmerso en diferentes aspectos, que con él comentamos en una amena
charla que mantuvimos el pasado miércoles por la tarde y que transcribimos para nuestros lectores.

TEXTO: JOAN GALMES
DIBUJO: TESQUET.

P:TEMPORADA EXTRAÑA
a - Ramos, ¿La 86417,
pilara tí habrá sido;
temporada muy amarga'?

_:/,1144PP,M1PP.413; »PO
amarga, más bienipivMdo
una ..:temPogOal ynt:51.,,que

rernpecé en un sitio g lri aaça-
ebo -, en otro,- šçuai
no; he podidognollsavollar
to lo que 6 ystv, 1:H111:ya

t-liSleado•	 r, J.j1 A ¿-3
4_ a - ¿Cuándo te,,.	 sen-
41fisip más reserd qié
a nylmentos han
a.pgores?
a_ ç I - Resentido 9,1) (pe ; he

-n104519 M.,91.14v ;19% ffilnr?"-
peorel- taLlogn los„ac-

gatualn,	 j,hoMos
t9Arell4g edSylk,.,sfrie de

circunstanclAl 21<jmI s hari,in-
fluido notablemente' -en la
marcha del eqttlystpia es
ante lo que te ves un poco

imPAtIlltg•ft?..A11. 510r,
81s	 - ¿En onengy	 un
y :año has pasaOkyorj .9 inuy

-a ;diversas etapas, jugAdol,(:en-
a trenador de lqAyeniles
E y del primer • equipo, en

; vías de sanción...?
- Sí, ha sido como

mul4411/39 .4191s_1( 1.Pa5t16
aldesde el PriqOpio 1,511ttem-
p“..porada con laj140, btlica
r4.\ de que mi funcIrk pera
011a de enVekla4t9r,p494 jjos
VE juveniles, perq„.0510. ,que
E 1:: en el primer lqmipp, :.toda-
n vía no se typylmfielhado

a un delanlych snAl-_, luye
r E que estar un parii c9(4,na-
81.--. nas figurando 	?°' {jUga-
yr dor, posterlo!ziente ye se

Ve,arregió esto, tramitó
mi contrato, Çorpo entrena-
dor del equipo ' juvenil, con
unos planteamientos y unos
objetivos claros que eran el
ascenso a categoría nacio-
nal, creo que quedó bas-
tante consolidado en la

primera vuelta al formar

un conjunto homogeneo y
.1.1Yuy batallador; después vi-
tro el ,ese de Cela, la pe-
queña reestructuración y

, ahí ya entramos en otra

- ¿Has añorado en algo
-loSliempos de jugador?

- Siempre te queda al-
go, los recuerdo...pero yo

Erré. di muchas vueltas a la
,: < hdra de planteármelo, he de-
l: jado el fútbol como juga-
r dbr activo a los 27 años

con unas ideas y unos ob-
jetivos muy claros, me gus-
taba ser entrenador y tenía

--éitá oportunidad con el
equipo juvenil y después
de mucho pensarlo opté
por ello, mi decisión fue
firme y no me arrepiento
de haberla tomado.

- ¿Unas ideas e ilu-
siones de entrenar que vis-
te frustradas en su mo-
mento, al menos temporal-
mente?

- Más que frustradas un
poco rotas diría yo, mi
planteamiento como entre-
nador era el trabajar un par
de años con Juveniles, tenía
a la vez un buen sitio don-
de hacerlo; lo que debido
a las circunstancias se rom-
pieron un poco estos plan-
teamientos míos pero la
situación vino así, yo la
acepté y ahí estamos.

HISTORIA
- ¿Tu pase al primer

equipo se vio rodeado de
toda una serie de polémi-
cas, nos las podrías narrar
paso a paso según tu pun-
to de vista?

- Es verdad que fue
bastante conflictivo, cuando
se produjo el cese de Cela
yo me hice cargo con ca-
rácter momentaneo de la
plantilla, en principio du-
rante una semana que fue
el partido de Ibiza, la Di-
rectiva en este tiempo tuvo
contactos con varios entre-
nadores no llegando a cua-
jar ninguno de ellos y
llegó el momento en que me
plantearon hacerme cargo
del primer equipo, yo ale-
gué en su momento que
consideraba más Idóneo el
que continuaran buscando
otro entrenador, hubo una
serie de entrevistas pero
ninguna llegó a cristalizar;
entonces la Directiva ya
lo volvió a replantear y de
hecho yo pasé a figurar

como entrenador del pri-
mer equipo. Luego vinieron
las pequeñas pegas con el
Colegio que alegaba que
yo no había hecho las
prácticas suficientes con
los juveniles, fue una si-
tuación un poco injusta
ya que en mi poder obraba
el título de entrenador re-
gional, había realizado el
curso sacando el número
uno de ml promoción y
la misma escuela de entre-
nadores me dio el título
de categoría nacional que
a todos los efectos me
permitía poder entrenar a
cualquier equipo de la Ter-
cera División de España;
de todas formas el Cole-
gio se agarró a esto, se
montó un conflicto, no
admitieron mi contrato,
tuvimos que ir capeando

un poco el temporal hasta
que la situación se hizo
un poco Insostenible y la
Directiva tuvo que fichar
a Juan Adrover como en-
trenador, yo he seguido en
el Club trabajando con
unos y otros y la situa-
ción en estos momentos
ya está prácticamente en
vías de solución. Ellos me
impusieron una sanción, yo
cursé un descargo y pos-
teriormente un recurso que
lo preparó mi abogado, es-
tuve personalmente en el
Comité Nacional de Entre-
nadores en Madrid donde
comprendieron perfecta-
mente mi situación y esta
misma semana ya ha lle-
gado la resolución alegan-
do que la manera de actuar
del Colegio es improcedente

-

í"Tenía planeado trabajar con Juveniles una serle de años"
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y no teman facultad para
sancionarme y de hecho
esta semana ya se tramita
mi cesión del equipo juve-
nil a segundo entrenador
del primer equipo, y tan
sólo queda un pequeño
trámite burocrático que es-
pero se resuelva favorable-
mente esta misma sema-
na, quedando todo en una
pequeña sanción económica.

- ¿Tu caso fue algo
extraño, una infracción que
muy a menudo se come-
tía en precedentes tempo-
radas y no se hacía caso?

- Efectivamente, han
sido dos aspectos muy dis-
tintos, primero el que tu
citas, pero luego entró Jai-
me Riera como Presidente
ael Colegio y me parece
muy bien su postura de
que entrenen los que real-
mente están facultados pa-
ra hacerlo, pero por otro
lado yo había hecho el
curso Juvenil y Regional
aprobándolos, por añadidu-
ra había trabajado con Ju-
veniles una temporada; el
por qué se pusieron de
esta manera conmigo no
lo sé, me consta que no
hubo mala intención en
ningún momento, pero...

- Ya has abandonado
por completo a los Juve-
niles, ¿cuál es tu misión
en estos momentos?

- Ahora mi trabajo
radica única y exclusivamen-
te en el primer equipo,
hasta la fecha lo estaba
compaginando, como ya te
he dicho anteriormente.

EL JUVENIL, UN
CONJUNTO MUY
HOMOGENEO

- Un equipo juvenil
que ha llevado a cabo
una gran temporada, al
principio contigo y poste-
riormente con Esteban, ¿có-
mo lo ves de cara a la
liguilla?

- Yo lo veo bien,
los objetivos se han ido
cumpliendo perfectamen-
te, queda el último obs-
táculo el más difícil de
todos que es la liguilla
pero desde el primer rno-
Tento en que se conso-
nció este bloque ha ido
funcionando, se siguió una
planificación de aspecto

físico y lo más importan-
te es que esta temporada
tan brillante da muchos
ánimos a todos y creo

que la liguilla de ascenso
a nacional se va a desa-
rrollar con un notable éxi-
to y al final se va a con-
seguir el objetivo que es
el ascenso.

- ¿Crees que es conve-
niente tener un equipo ju-
venil en categoría nacio-
nal?

- Por supuesto que sí,
ha habido mucha gente
que ha atacado e inclusive
a mí particularmente de
que no se deseaba el as-
censo y de que yo me es-
taba valiendo de los lesio-
nados del primer equipo
para descuartizar al con-
junto juvenil; desde el pri-
mer momento mi intención
era que el equipo ascendie-
ra, se ha trabajado en ello
y de hecho se va a conse-
guir porque estoy conven-
cido. En cuanto a lo otro,
pues lo que está claro
es que debido a las bajas
que había en el primer
equipo se tuvo que echar
mano del equipo juvenil,
en los cuales tengo una to-
tal confianza, y siempre se
fue cogiendo jugadores de
manera que no se rompie-
ra el bloque, y con ello
quiero dejar bien claro que
Rafael Ramos, como per-
sona y como entrenador,
desea el bien de todos
los jugadores que forman
el conjunto juvenil y pue-
do decir en voz muy alta
que no hay nadie que quie-
ra más a estos chicos y de-
see el ascenso a categoría
nacional como yo.

CON EL EQUIPO DE
TERCERA HUBO UNA
MALA PLANIFICACION

- Tú que has vivido
. la temporada desde diferen-
tes aspectos, ¿a qué crees
.que se debe que la campaña
del equipo de Tercera haya
sido bastante bochornosa?

- Han transcurrido dife-
rentes etapas, la primera in-
dudablemente fue la mala
planificación de principio
de temporada en la que no
se hizo un equipo compac-
to para afrontar lo que es
la Tercera División, no quie-
ro hablar de la etapa de
Cela, pero a partir de su
cese y que yo pasé al

frente del equipo se han
producido varias circunstan-
cias, la primera que con el
cese y las bajas de Marcos
y Luís el equipo quedó

bastante mermado en cuan-
to a número para afrontar
todo el resto de tempora-
da, se empezó bastante
bien con buenos resultados
y ánimos, en estos mo-
mentos ya se empezaban
a arrastrar algunos pagos
pendientes pero todo iba
bastante bien y a todo
ello poco a poco hay
que añadirle la gran can-
tidad de bajas que han mo-
tivado lo que muy bien
dice el refrán "a perro
flaco todo son pulgas".

- ¿A lo largo de la
temporada se ha venido
comentando que el equipo
parecía estar algo falto de
preparación física?

- Bueno, pero todo
ello ha venido condicionado
por las lesiones y la poca
cantidad de jugadores dis-
ponibles; también hay que
tener en cuenta que hemos
sufrido una gran cantidad
de desgracias, empezamos
con un accidente mortal

que hizo mella absoluta-
mente en todos, posterior-
mente vino la lesión de
Tófol también por acciden-
te de circulación y lesiones
de tipo de articulaciones,
Loren con la rodilla, Sansó
con el tobillo, Toni Mes-
quida que ya tuvo el pro-
blema de la rodilla y diver-
sos jugadores más que hicie-
ron que el conjunto se re-
sintiera. Hay que tener en
cuenta que ha habido par-
tidos, sobre todo en el
último mes, que han teni-
do que jugar hasta cinco
jugadores del equipo juve-
nil, evidentemente son ju-
gadores y lo han demos-
trado para jugar en el Ma-
nacor en Tercera División
lo único que les ha faltado
ha sido la costumbre y el
ritmo que se lleva en esta
categoría y que es total-
mente diferente al de ju-
veniles. De todas formas
no todo va a ser negativo
y hay un par de cosas que
se pueden resaltar, lo más.
fundamental es que se ha
demostrado que Manacor
cuenta con una buena can-
tera y de ella deben surgir
elementos de mucha valía.

- ¿Es de suponer que
a partir de ahora los juve-
niles jugarán con su equipo,
sobre todo en la liguilla?

- S( de hecho desde
hace un mes ya entrenan
todos juntos conforme a
no romper la planificación,
aunque debido a las bajas
ya mencionadas se ha teni-
do que ir convocando a
algunos. En estos momen-
tos ya hemos recuperado
a varios lesionados y es más
que probable que a partir
de esta misma semana to-
dos estén exclusivamente
con el equipo juvenil; apro-
vecharemos también que el
Olímpic ya termina la liga
y hay tres o cuatro jugado-
res de este equipo que van
a pasar a entrenar con el
Manacor.

- ¿Cómo has visto la
labor realizada por la Jun-
ta Directiva?

- Considero que se ha
encontrado bastante atada,
cuando cogieron al equipo
dieron un paso muy valien-
te; se encontraron con una
mala situación y no han
podido hacer frente a mu-

chos asuntos, la mayoría
de eHos creo que porque
no flan encontrado el su-
ficiente apoyo, y en estos
momentos se está en una
situación difícil, si bien
pienso que tampoco soy
yo la persona indicada pa-
ra dar la buscar una solu-
ción.

- ¿A qué aspiras de-
portivamente de cara a la
próxima temporada?

- En un principio cabe
esperar a ver con que plan-
teamientos se parte y una
vez que se conozcan se po-
drá enfocar en un sentido
u otro. Mis Ilusiones son
las de servir al C.D. Mana-
cor donde sean necesarios
mis servicios, ahora bien,
la situación mía así como
la de los jugadores está
un poco a la espera de
cómo se enfoque el futu-
ro ; de todas formas yo
soy un hombre de la casa
como vulgarmente se dice,
me siento bien acá y yo
trabajaré donde la Direc-
tiva considere que mis ser-
vicios van a ser los más
idóneos,

••• •

"MI situación está en vías de solución"



Via Crucis
de Llorenç Moyá
Claustre de St. Vicenç
Diumenge, dia 12 a les 17h.
Agrupacions Teatrals de Ciutat

•

Ajuntament de Manacor
COTIliSSiÓ de Cultura
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Ahora más que nunca

El juvenil Manacor, precisa del calor de la afición
(De nuestra Redacción)

El conjunto Juvenil del Ma-
nacor mañana debe disputar

en el vetusto campo de

Na Capellera un transcen-

dental encuentro, del cual

nos hacemos eco en las

páginas dedicadas a la cante-
ra ; aunque muy bien consi-

deramos que cabe mencio-

nar la gran aventura que

se le aproxima, ésta no es

otra que la de deliberar

una —jamás-- nada fácil

liguilla de ascenso a la
categoría nacional.

El resultado que se

dé en el partido de maña-

na a priori poco importa,
a no ser por el orgullo

de haber sido campeones,
pues tanto el Manacor como
el San Francisco tienen la
plaza ya asegurada y de por

medió está el quedar primer

o segundo clasificado. La
hora de la verdad, en la
cual los fallos pueden ser

garrafa les vendrá después,
que cada partido de los
seis pertinentes es una gran
final, y en la misma los
jugadores entrenados por
Esteban Caldentey deberán
de demostrar su valía y
hacerse acreedores de esta
plaza que debe darles el
ansiado ascenso.

En algunos momentos
de la liga incluso se ha
comentado que el ascen-
der a categoría nacional

apenas interesaba pero a
lo largo de la semana
se ha puesto de manifies-
to todo lo contrario, e
incluso lo habían eviden-
ciado con anterioridad los
jugadores con su pundonor;
pues se han puesto a la
venta unos tickets "abo-
nos" para los tres parti-
dos de la liguilla al precio
de mil pesetas más la apor-
tación voluntaria que quie-
ra hacer el socio o simpati-
zante, así como papeletas
para la rifa de una gran ces-
ta con el fin de sacar bene-
ficios para los gastos que se
avecinan, todo ello pro-
movido por la Junta Di-
rectiva en combinación con
la colaboración de los pa-
dres de los mismos juga- .

dores. De ahí, que consi-
deremos sumamente impor-
tante el apoyo de la afi-
ción, en estos precisos mo-
mentos, hacia el Juvenil
Manacor.

El Calendario que les
puede esperar es el siguien-

te:

CAMPEONES

Día 26 Abril:
MANACOR-San Francisco
Dia 3 Mayo:
MANACOR-At. Ciudadela
Día 10 Mayo:
Ibiza-MANACOR
Día 17 Mayo:
S. Francisco-MANACOR
Día 24 Mayo:
At. C iudadela-MANACOR
Día 31 Mayo:
MANACOR-Ibiza

SUBCAMPEONES

Día 26 Abril:
San Francisco-MANACOR
Día 3 Mayo:
MANACOR-Ibiza
Día 10 Mayo:
Ciudadela-MANACOR
Día 17 Mayo:
MANACOR-San Francisco
Día 24 Mayo:
Ibiza-MANACOR
Día 31 Mayo:
MANACOR-Ciudadela



Los Benjamines de/A tco. Manacor se desplazan a S'Indioteria.

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

Sucursales. Porto Cristo, Cala Millor, Alaro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	  18
Seminario 	  10
G. Riera,	 6
Mat ías 	 5
Bauza 	 4
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián 	 2
Luís 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1
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La cantera manacorense

En Juveniles un encuentro que promete ser Interesante

Manacor San Francisco, con el primer puesto
en juego
JUVENILES I REGIONAL.

Sin duda el partido más
interesante será el que en-
frentará en Na Capellera a
Manacor y San Francisco,
primer y segundo clasifica-
dos e inmersos de derecho
en la liguilla de ascenso.

De una parte el
Manacor que conseguía una
nueva citoria la semana pa-
sada en terreno del Badía y
de la otra un San Francis-
co, potente equipo, a la
par que los rojiblancos
que ya visitó Manacor para
medirse al Olímpic en en-
cuentro plagado de inciden-
tes que luego devolvió el
equipo palmesano en una
visita de los rojiblancos.

La cosa no termina ahí,
puesto que se presume un
partido duro el que se va a

Además de ésta, les
esperan a ambos, dos con-
frontaciones más una en
Palma y otra en Na Cape-
Ilera, correspondientes a la
liguilla de ascenso.

En cuanto al Olímpic,
que no pudo zafarse de la
dureza del Virgen de Lluch
y acabó perdiendo los dos
puntos y su permanencia
en I Regional en encuentro
con el árbitro como prota-
gonista anticasero, debe des-
plazarse ahora a terreno del
Relojería Calvo.

Se presume un encuen-
tro difícil, a pesar del des-
censo del Olímpic.

INFANTILES I REG.
COPA PRESIDENTE.

No pudo pasar del em-
pate el Olímpic ante su pú-
blico enfrentándose al Es-
colar.

En esta ocasión viaja a
Campos, con serias dificul-
tades, para enfrentarse al
equipo representativo de
dicha localidad que en la
anterior jornada, primera
de la Copa Presidente salió
derrotado por la mínima de
Cala Millor.

INFANTILES II REG.

La Salle M. que dió
buena cuenta del Santanyí,
a domicilio se encuentra en
un excelente momento por
lo que no creemos halle de-
masiadas dificultades para
imponerse con comodidad
al Colonia, rival de turno,

mañana sábado en Na Ca-
pellera.

ALEVINES I REG.

La Selle M. se despla-
za a Binissalem para en-
frentarse al San Jaime con
remotas posibilidades de lo-
grar algo positivo, aunque
los lasalianos harán sin du-
da lo posible por conse-
guirlo.

En cuanto al Olímpic
debe anotarse los dos pun-
tos ante un peligroso Esco-
lar. El factor campo será de-
cisivo, además pensamos
que el Olímpic es algo supe-
rior a su rival.

BENJAMINES I REG.

Partido difícil el que le
espera al Olímpic en su
desplazamiento a San Fran-
cisco - B, de todas formas
se le pondrán al rival las co-
sas difíciles.

SEGUNDA REGIONAL A.

Partido cómodo el del
Atco. Manacor-A ante el
Son Cladera, la victoria de-
be quedarse en casa.

SEGUNDA REGIONAL B.

Atco. Manacor-B se des-
plaza para enfrentarse a
S'Indioteria, con posibili-
dades de regresar con, algo
positivo.

M.R.M.

disputar ahora entre ambos.
Sin embargo habría que re-
flexionar, ya que la vio-
lencia no conduce a nada
y debería únicamente jugar-
se al fútbol disputándose
los dos puntos y el primer
puesto en la tabla nada
más.



Futbito

El "Elbsa" aumenta su
ventaja

RESULTADOS SEMANA ANTERIOR.
Toldos Manacor - Elbsa 	
Xarop Phantoms - Bar Ramonico 	
Wdeo Rossi - Bar Toni 	
Bar Sa Mora - Bar Trípoli 	

3-8
" aplazado

16 -4
3 -16

Bar Sa Volta - Xarop Stars 	 17 -7

CLASIFICACION.

E lbsa	 11	 9	 1	 1 123 62 19
Bar Sa Mora	 11	 8	 0	 3 75 66 16
Bar Toni	 12	 7	 1	 4 100 99 15
Vídeo Rossi	 12	 6	 2	 4 101 67 14
Bar Ramonico	 11	 6	 1	 4 86 64 13
Bar Sa Volta	 12	 6	 1	 5 90 98 13
Bar Trípoli	 11	 3	 1	 8 71 124 7
Toldos Manacor	 12	 2	 1	 9 60 108 5
Xarop Phantoms	 10	 2	 0	 8 50 70 4

PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES - DESDE 30.000 pts.

Carrocerías NORT - C/ S'al°, 9 .
Manacor.

La Revolud
I A Y

IVUEVO C /" rv ,

Menda: C/ Ebro s/n -5521  77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02

SERVICIO OFICIAL CITROEN MANACOR.
HERMANOS NADAL
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Peñas fútbol

Esta tarde, empieza
la primera eliminatoria
de la Copa Presidente

La fase final para el título de
campeón el día 25

Una vez concluída la liga perteneciente al Torneo de
Peñas fútbol, tan sólo resta un encuentro que se jugará es-
ta tarde, el Toni Junior - Toldos Manacor a las 16,00 h. en
Son Macià, da comienzo la primera eliminatoria de la Copa
Presidente con cuatro encuentros, que son los siguientes:
Cardassar- Ca's Fraus, sábado 16,00 h.; Campo d'en Frau.
Monumento -S'Estel; sábado 18,00 h.; Campo d'En Frau.
San Jaime - Son Maciá,domingo 9,00 h.; Campo Frau.
Bar Toni - Bar Nuevo, domingo 11,00 h.; Campo Frau.

LIGUILLA DE CAMPEONES.

La fase final que deben disputar los dos primeros
clasificados de cada grupo para definir quien se adjudica
el título de Campeón dará comienzo el Sábado día 25,
con los siguientes enfrentamientos, que tendrán por es-
cenario el terreno de juego d'En Frau.
Bar Nuevo - Ca'n Simó.
Amba Romaní - Ca's Fraus.

Estos partidos son por el sistema de eliminatoria y por
lo tanto los dos vencedores posteriormente deberán deli-
berar la gran final.



Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
desde 6.906.000.-

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

o llámenos a los tels. 57 06 24 - 65 74 13
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Tornelg Penyes Bàsquet

Després restara el Play-Off

Darrera jornada del campionat de Higa
Aquest cap de setmana se disputará la darrera jornada

del campionat de Diga i per lo tant se presenta prou interes-
sant, tot degut a que hi ha alguns equips que segons els re-
sultats que aconseguesquin jugaran el Play-Off en un Grup
o l'altre.

Els horaris i pistes de competició dels set encontres són
els següents:
La Estrena S'Estel - Bar Ca N'Andreu; dissabte 11, 15,30 h.

Can Costa.
Tai Tenis - Joyería Manacor; dissabte 11, 16,45 h. Ca`n Cos-

ta.
Fe y Bar Masvi - Mòdul; dissabte 11, 18,00 h.; Can Costa.
Gremlins Son Cardó - Xauxa; dissabte 11; 19,15 h.; Can

Costa.
Renault Manacor - Masters; Dissabte 11; 16,00 h.; Na Cape-

llera.
Seat Manacor - Xarop Sa Mora; dissabte 11; 17,15 h.; Na

Capellera.
Joyeria Manacor - La Estrella s'Estel; diumenge 12, 11,00 h.

Na Capellera.

RESULTATS DE LA PASSADA JORNADA.

Vespa Cavaliers, 55 - Seat Manacor, 57
Bar Ca N'Andreu, 50 - Gremlins Son Carió, 71
Renault Manacor, 71 - Fe y Bar Masvi, 54
Tai Tenis, 39 - Mòdul, 21
Masters, 49 - Xarop Sa Mora, 44
Vespa Cavaliers, 34 - Gremlins Son Carrió, 53
Tai Tenis, 38 - Xarop Sa Mora, 31.

CLASSIFICACIO.
Tai Tenis	 23	 19	 4	 1510 1058 42
Renault Manacor	 23	 19	 4	 1489 1181 42
Xarop Sa Mora	 23	 17	 6	 1330 1239 40
Mòdul 	 23	 15	 8	 1001 926 38
Gremlins Son Carri6	 22	 15	 7	 1210 1105 37
Xauxa	 23	 13	 10	 1268 1119 36
Fe y Bar Masvi	 23	 11	 12	 1304 1294 34
Joyeria Manacor	 21	 13	 8	 1010 916 34
Seat Manacor	 23	 11	 12	 1263 1295 34
Vespa Cavaliers	 24	 4	 20	 997 1257 28
Bar Ca N'Andreu	 23	 4	 19	 986 1208 27
Masters	 23	 4	 19	 966 1328 27
La Estrella s'Estel	 22	 3	 19	 1043 1259 25

MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 546
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 494
3.-Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 387
4.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 386
5.-Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 329
6.-Sebastián Riera (Xauxa) 	 312
7.-Onofre Ferrer R (Xarop Sa Mora) 	 302
8.-Mateo Oliver (Masters) 	 298
9.-Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 275
10.-Bernardo Pastor (Seat Manacor) 	 260
11.-Pedro Bauzá (Seat Manacor) 	 244
12.-Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	 239
13.-Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 232
14.-Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 231
15.-Daniel Verd (Xauxa) 	 227
16.-Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	 224
17.-Juan M. Ramírez (Renault Manacor) 	 218
18 -Jaime Fehrer (Gremlins Snn r, rr ió) .

. 214

Los resultados que se den en esta jornada, pueden ser muy
decisivos para varios equipos.

TIRS DE 3 PUNTS.
1.-Mateo Oliver (Masters) 	 47
2.-Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 33
3.-Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 28
4.-Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 24
5.-Joaquín Navarro (Masters) 	 20
6.-Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 17
7.-José M. Baque (Renault Manacor) 	 15
8.-Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	 15
9.-Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 15
10.- Antonio Jaen (Masters) 	 14
11.- Juan M. Ramírez (Renault Manacor) 	 10
12.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 9



Pesca con caña
Trofeo Baix d'Es Cos,
vencedor Juan Gomila

El pasado domingo en
aguas de la Punta Amer
se celebró la prueba de
Pesca con Caña Trofeo Baix
d'es Cos, organizado por
la Sociedad de Pesca De-
portiva Els Serrans. En la
misma participaron unos
50 pescadores.

El tiempo ha sido un
gran handicap para los pes-
cadores ya que el molesto
viento y la marejada han
hecho que las capturas fue-
ran escasas.

Una vez finalizada la
prueba y realizada la pesa-
da de la misma la clasifi-
cación ha quedado como
sigue:

lo. Jaime Gomila 1.020
gr.

20 . Pedro Suñer 970 g r.

3o. Jaime Rosselló 850

9r.
4o. Antonio Santan-

dreu 712 gr.
50. Francisco Gil 711

gr.
La pieza mayor ha sido

un Tort griví de 750 gr.
de peso capturado por
Pedro Suñer.

Hay que felicitar a to-
dos los participantes ya
que una vez más se ha
demostrado que lo impor-
tante es participar a pesar
de las incidencias mete-
reológicas que como hoy
hacen muy difícil la cap-
tura de piezas que es real-
mente la salsa de este
deporte de la pesca.

I Torneo individual
"Sa Mora" Biliar Americano

Prosigue su lenta mar-
cha el Torneo de Billar de
"Sa Mora", de momento
pocos clasificados para la
fase final y de consolación.

Posiblemente a la hora
de salir estas líneas se esté
culminando la primera fa-
se del Torneo.

Hasta este momento
proseguían su marcha, en-
tre otros que aún no habían

dado inicio:
Mateo Riera, Cubero,

A. Santiago, Eduardo, M.

Riera, Pau, Tolo Ferrer,
Quico, Eco. Ballester, etc...

. En el próximo número
de "Esportiu" podremos dar
más detallada información
de lo acontecido en estos
dos días.

M.R.M.

CAMPO DE DEPORTES

DE CALA MILLOR

Sábado, día 11 de Abril
a las 17,30

TERCERA DIVISION NACIONAL

BADIA CALA MILLOR

MANACOR

Día del Club -Socios media entrada-
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Este fin de semana no habrá carreras en el hipódromo manacorense

El próximo día 17, Viernes Santo, se celebrará la jornada

XXVII Aniversario
(De nuestra Redacción,

por Joan).- La habitual reu-
nión hípica de los fines de
semana en el hipódromo
manacorense, dejará de cele-
brarse en el presente, con
motivo de desarrollarse ma-
ñana, domingo, en Son Par-
do la tradicional Diada de
Ramos, y por Oo tanto,
como viene siendo norma
cuando una de las dos enti-
dades mallorquinas celebra
jornada especial la otra la
suprime.

Son bastantes los tro-
tones pertenecientes a la co-
marca del Levante Mallor-
quín que tienen formulada
su inscripción en la misma,
a la vez que muchos más
los aficionados que tienen
prevista su asistencia, cosa
que por ende hubiera redun-
dado notablemente en la es-
casez, tanto de equinos co-
mo de concurrencia pública
al "coquetón" recinto d'es
Pla, en caso de haber com-
petición.

No obstante, los diri-
gentes de la Cooperativa
Trot, están preparando
una programación especial

para el próximo día 17,
Viernes Santo, con moti-
vo de conmemorarse el
XXVII Aniversario de la
inauguración del hipódro-
mo allá por las Fiestas de
Pascua del año 1960. Para
dicha reunión no habrá
premios en metálico, como
aportación —ayuda— de los
caballistas hacia la sociedad
organizadora; si bien, ha-
brá en disputa sendos tro-
feos para los ganadores de
cada carrera, así como me-
dallas conmemorativas de su
participación para todos.
A la vez que cabe reseñar
que todos bonificarán sobre
su colocación cuatro déci-
mas. Y, como en dicha fun-
ción tampoco podía faltar
su carrera especial se ha con-
vocado una bajo el lema
"Carrera de la Juventud",
para jockeys promesas cuyas
edades estén comprendidas
entre los 17 y 24 años,
que guiarán a los mejores
trotones en lista, y cuyos
tres primeros clasificados
optarán a la distinción de un
trofeo.

También, cabe decir,

El hipódromo rnanacorense no contará con su habitual reu-
nión este fin de semana, no obstante prepara una jornada
especial para el día 17, Viernes Santo.

que al final de la jornada ha-
brá un vino español para to-
dos los caballistas, como

agradecimiento a su partici-
pación en la reunión XXVII
Aniversario.
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Judo
Campeonato de Baleares Senior masculino

Los siete participantes manacorenses
sacaron medalla

El pasado sábado por
la tarde se disputó en el
nuevo Polideportivo de
Sa Pobla el Campeonato de
Baleares Senior masculino
de Judo, que contó con una
nutrida participación, evi-
denciando todos los concu-
rrentes una buena calidad.

En el mismo participa-
ron los siguientes clubes:
Dojo Muratore de Mana-
cor, Dojo Kata de Sa Po-
bla, Orient de Cala Millor,
y de Palma la Escuela Ma-
ñez, Centro de Artes Mar-

ciales, Shubukan y Ciudad
Málaga.

El equipo manacoren-
se estuvo compuesto por
siete judokas, con edades
comprendidas sobre los die-
cisiete años y que realiza-
ron un muy digno papel,
pues todos ellos se hicie-

ron acreedores de meda-
llas, e incluso Anselmo Gon-
zález fue el gran triunfador
de la tarde al imponerse en
el Open (Categoría Absolu-
ta).

Los resultados dados
según las distintas categorías
son los siguientes:
Menos 60 kgs.
1.-Felio Brenes (Shubukan)
2.-Joaquín González (Dojo

Kata).
3.-Toni Mora (Ciudad Mála-

ga).
Menos de 65 kg.:
1.-Lucas Brenes (Shubukan)
2.-Gabriel Sabater (Shubu-

kan).
3.-Miguel Santandreu (Dojo

Muratore)
3.-Guillermo Puigserver (Do-

jo Muratore).
Menos de 71 kgs.:
1.-Sebastián Melero (C. Ar-

Anselmo González, se impu-
so en el Campeonato de
Baleares Senior en la catego-
ría Open.

tes Marciales).

2.-Tomeu Durán (Dojo
Muratore).

3.-Lorenzo Nicolau (Dojo
Muratore).

3.-José Manuel Rodríguez
(Dojo Muratore).

Menos 78 kgs.:
1.-Bruno Zamorano (C. Ar-

tes Marciales).
2.-Pere Follet (Dojo Murato-

_ re).
3.-M.A. Bisquerra (C. Artes

Marciales)
3.-Jaume Rigo (D. Kodo-

kan )'
Menos 86 kg.:
1.-Toni Bover (Dojo Kodo-

kan).
2.-Pedro Munar (Shubukan).
Menos 95 kg.:
1.-Miguel Creso( (Dojo Ka-

ta)
Más 95 kgs.:
1.-Francisco Guerrero (Shu-

bukan)
2.-Anselmo González (Dojo

Muratore)
3.-J.A. Forteza (Príncipes

de España).
Open:
1.-Anselmo González (Dojo

M uratore).
2.-Toni Bover (Kodokan)
3.-Pere Munar (Shubukan)
3.-Felio Brunes (Shubukan)
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"Me gustaría en el futuro poder
vivir del tenis"

•	

Pág. 58
	 Manacck

El pasado domingo se adjudkó el Sport Goofy

Sebastián Solano, una firme promesa del tenle
Sebastián Solano Munar, nació en Manacor el 16 de Octubre de 1.973, por lo tanto cuenta con trece años de edad, y cursa

Octavo de E.G.B. en el Colegio La Salle. Su deporte favorito es el Tenis, que lo practica desde hace tres años, siempre
con el C.T. Manacor. Ha participado en dos Campeonatos de España (Madrid —pista rápida— y Barcelona —de tierra),
y sus mejores éxitos por el momento han sido clasificarse entre los tres mejores de Baleares en las tres ocasiones que ha
participado y el adjudicarse, el pasado domingo en las pistas del Raquet Son Vida, el Sport Goofy, que a la vez le da la

oportunidad de estar en Sevilla a finales del presente mes participando con los mejores de su categoría, Infantil.
Días pasados entrevistamos al "espabilado" Solano, con el fin de que fuese el mismo que nos relatase

los éxitos así como para conocer sus pensamientos de cara al futuro

- Para tí, ¿en estos
momentos que representa
el Tenis?

- De momento es mi
deporte favorito, a la vez
que me gustaría en el
futuro poder vivir de él,
o sea que fuese mi profe-

sión.
- Momentos antes de

comenzar la entrevista, tu
entrenador me comentaba
que, ¿vas para figura?

- Esto es muy difí-
cil de decir, el Tenis pre-
cisa mucha dedicación, tie-
nes que entrenar y cui-
darte mucho para poder
jugar dignamente.

- ¿Es de suponer que
tú lo estás haciendo?

- Sí, ahora vengo muy
asiduamente a las pistas
del C.T. Manacor, antes
también lo hacía en las
de la Federación, pero hay
muchos inconvenientes pa-
ra tenerte que desplazar
cada vez.

- ¿Cuáles son las condi-
ciones que debe reunir un
buen tenista?

- Física, fuerza, volun-
tad de sacrificio e ideas.

- ¿Qué clase de pis-
ta te va mejor?

- Prefiero pista rápida,
aunque considero que tan-
to una modalidad como
la otra me van por el esti-
lo, de ahí que no descarte
la tierra

- ¿Qué opinas de tu
entrenador, Toni Nadal?

- Es el único que se
preocupa por el Club, por-
que lo que son los demás
dejan algo que desear; pues
por lo que veo en otros
clubes los hombres se preo-
cupan más de jugar con los
jóvenes y aquí sólo lo ha-
cen entre ellos, salvo raras
veces. Tengo que decirte
que últimamente también
me entreno bastante con
mi hermano Emiliano.

- ¿En la isla, dónde

hay más afición?
- En el Tenis Mallorca

es donde preparan mejor
a los jóvenes.

- ¿Es fundamental el
jugar muchas horas?

- Considero que es
mejor jugar dos de bien
que cinco más deficiente- 1

mente. Además tampoco
puedes olvidar la prepa-
ración física.

- ¿Cuáles son tus ído-
los?

- McEnroe y Lendl
- ¿Y nacional?
- Casal
- Pasemos ya a - comen-

tar un poco tu último
éxito alcanzado, ¿qué su-
puso el ganar el Sport
Goofy?

- Una gran alegría Indu-
dablemente, pues me da
opción a poder ir próxi-
mamente a Sevilla para

disputar un torneo.
- ¿Había mucha com-

petencia?
- Bastante, ahí esta-

ban los mejores de Balea-
res, es algo parecido a si
fuese el campeonato. Hay
que tener en cuenta que
también los había de Me-
norca e Ibiza. De Manacor

asimismo estaba Antonio
Rigo, que no tuvo exce-
siva suerte.

- ¿Con quién te en
frentaste en la final?

- Como enemigo tuv
a José María Cabrer de
Tenis Mallorca, al cual m
impuse por 7-5 y 6-1.

- ¿Cuándo se celebr
el Torneo de Sevilla y c
que ilusiones vas a ir?

- Tengo que estar e
Sevilla el día 28 de est
mes, y espero poder pasa ii
unas tres rondas, hay q
tener en cuenta que all
estarán enemigos de much
cuidado como ya me l
encontré en Madrid y Bar-
celona.

- ¿Has pensado o tienesi
previsto el ir a prepararte
a la península?

- Sí, supongo que el
próximo año ¡re a efectuar
unas cuantas pruebas en
Barcelona y tal vez me
quede a realizar unos cur-
sos.

- ¿Quieres narrarnos al-
go más?

- Me gustaría que el
Club Tenis Manacor se preo-
cupara más por los jóvenes,
porque eso mismo de Sevi-
lla apenas nadie se enteró
en su debido momento.

Como habrán podido
observar Sebastián es muy
explícito en sus contesta-
ciones, nosotros desde acá
le deseamos que también

lo sea tanto en los éxitos
de cara al futuro.

Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

NECESITAMOS
MUJERES

TRABAJOS DE
SASTRERIA.

Informes: 55 15 92.

"En el C.T. Manacor, se tendrían qu•
preocupar mas por los Jovenes"
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MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:

CA E VAL
HONDA.

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

ciclomotores

Rieell

MOBY LETTE
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Recuerdos futbolísticos

Las Copas de Europa
El Ajax, en el año 1972

empieza su gran carrera, su
momento clave, muy
seguro. Disputa la Copa de
Europa de aquel año que tu-
vo la gran particularidad
de que en las semifinales
se agruparon cuatro de sus
campeones: el Céltic, y em-
parejados dos a dos. Es un
dato muy curioso, quizá
único en la historia del
fútbol, en los cuatro parti-
dos sólo se marcó un gol,
el 1 a 0 del Ajax-Benfica.
Los otros tres encuentros
acabaron en tablas (0 a 0)
y el desempate entre el In-
ter y el Céltic se tuvo que
resolver, tras prórroga, y por
lanzamientos de penalies.
Y en la final, en Rotter-
dam, se impuso muy valien-
te el Ajax, pero al fin y al
cabo en su patria, aunque
no en su campo, como el
Real Madrid de 1977 y
el Inter de 1965. El resul-
tado final fue de 2 a 0, los
goles obra de Cruyff.

El Ajax por segunda
vez con el entrenador Ru-
mano Kovacs, en el año
1973 gana la final a la Ju-
ventus de Turín, que llega-
ba a ella por primera vez

y con un gran equipo. Pero,
Como el Ajax estaba en los
momentos de vena de triun-
fos y batrió en cuartos de
final por 4 a O y 1 a 2 al
Bayern de Munic. Y en la
semifinal venció al Real Ma-
drid, que parecía que ha-
bía intentado una nueva
escalada, por 2 a 1 y 1 a 0.
En la final de Belgrado, se
decidió por un simple gol
solitario marcado por Rep.
Este fue, con la de 1965, la
final más pobre en goles de
todas las conocidas y recor-
dadas. Ambos equipos se en-
frentaron con muchas pre-
cauciones y no se quisieron
aventurar. Con el pase de
Cruyff al F.C. Barcelona, la
historia europea del Ajax se
interrumpió. Pero Neeskens
le seguiría el año siguiente;
Keiser se retiró; Kovacs vol-
vió a Rumanía, y la mejor
formación de Europa de los
tres últimos años se abando-
nó.

El Ajax, tenía un gran
equipo: Stuy, Suurbier,
Hulshoff, Blankeburg,
Krol, Haan, Neeskens, G.
Müheren, Rep, Cruyff y
Keizor.

En el año 1974 sale a

la brecha el Bayern, se
impuso en el firmamento de
la Copa de Europa. A la
final llegaba un equipo es-
pañol, el Atlético de Ma-
drid, que ya había juga-
do la Copa de Europa en las
temporadas 1958, 1966-67
y 1970-71. El atlético de
Madrid en esta ocasión no
sólo llegó a la final de
Bruselas eliminando al
Galatasaray, el Dynamo de
Bucarest, al Estrella Roja
de Belgrado y al Céltic, si-
nó que después de un parti-
do con prórroga, y cuando
aún sólo faltaba unos segun-
dos para el final, ganaba
por 1 a O —gol de Luís al
Bayern de Munic. fue que
en lo último un gran tiro de
Schwarzenbeck valió el em-
pate a los alemanes. Y cua-
renta y ocho horas más tar-
de, en un partido de desem-
pate, el Bayern de Munic se
impuso por 4 a 0, con goles
de Müller (2) y Honeess (2)
Comenzaba con ello la ra-
cha de tres victorias con-
secutivas del Bayern de
Munic en la Copa de Euro-
pa.

El representante espa-
ñol en la Copa fue el F.C.

Barcelona en el año 1975,
que pudo aguantar hasta la
semifinal, que fue elimina-
do por el Leeds que, a su
vez tuvo que enfrentarse
al Bayern en la final. El
equipo muniqués se clasifi-
có tras eliminar al campeón
de la Alemania Oriental
-Magdeburgo F.K. al repre-
sentante soviético Ararat
Erevan y al Saint-Etienne.
Pero en cambio los germa-
nos en la final en París,
con su juego cauteloso, si,
pero muy veterano de los
germanos se impuso al ata-
que, pero muy constante del
Leeds, que intentó el asal-
to a modo británico. Y en
cambio los alemanes, y ju-
gando al contraataque, ga-
naron por dos goles mar-
cados por Roth y Müller.
Si pero, las finales más es-
pectaculares se habían ya
acabado unos años antes.
En realidad empero que lo
más sobresaliente fueron
los tumultos de los "FANS"
británicos, que alborotaron
en las tribunas y le acarrea-
ron al club una gran sanción
de la UEFA.

P. March.

Galería Deportiva

Hoy, Bartolomé Sancho
11 años en su haber,

uno jugando en el equipo
alevín del Porto Cristo es,
el hombre duro del cuarte-
ro defensivo, ya que su
misión sobre el terreno de
juego es de líbero.

-¿A qué líbero español
te gustaría imitar?

-A Migueli.
-¿No me dirás que seas

del Madrid?
-Soy hincha del Barca.
-¿Sólo futbolista?

-Me gusta el balonces-
to.

-¿Y	 extra-deportiva-
mente?

-Estudio sexto de EGB.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista.
-¿Y jugar?
-Con el Mallorca.
-¿Y con el Barca?

-A nadie le amarga un
dulce.

-¿Una palabra bonita?
- ¡Gol a favor!
-¿Una desagradable?
-Gol en propia portería.
-¿El mejor equipo de

vuestro grupo?
-El Sallista.
- ¿Dónde	 quedaréis

clasificados?
-Primeros de la tabla.
-¿Un entrenador?
-Juan Adrover.
-¿Tu plato favorito?

-Paella.
-¿Un nombre de mujer?
-Maribel.
-¿Mallorquín o castella-

no?
-Mallorquín.
-¿Un	 refrán	 mallor-

quín?
-Diguem amb qui vas i

te diré qui ets.
Nicolau.



LA
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

Super Oferta
,	 Del 1 al 18 de Abril
.Dilluns de Pascua

•Divendres Sant
TANCAT

ALIMENTACION
ATUN CLARO CALVO RO-100 pack. 3 unid 	  199
MARGARINA TULIPAN TARRINA 400 gr 	  104
CAFE MARC ILLA 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

LIQUIDOS
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 ERIA

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

CONGELADOS
GUISANTES FRUDESA 400 gr . 	 95
FILETE DE MERLUZA FRUDESA 4.0 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 6110gr. .. . 	 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 MWEL 1/hoja paq. 100 unid 	 72
BOLSA BASURAIIRUBON rollo 25 unid 	  .65
GEL TOJA DERMO 900 gr 	 299

MENAJE
VASO DURALEX TUBO VII' pack 6 unid 	 299
PLATO RESTAURANTE VAUERIA (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 1 	  175
BARREÑO 8 I 	 P199
BARREÑO 10 I 	  233
BARREÑO 111 	  299

la buena compra más fácil
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ESTANCOS. O. Turismo P.Cristo.570168
Nyto.Manacor(Ofic) 553312

Día	 11	 Abril, expendi- Ayto.S.Lorenzó .	 569003
duría núm. 1, Pl. Sa Bassa. Ayto.S.Servera .	 567002

Juzgados 	  550119

TELEFONOS DE Contribuciones.  	 552716
*****

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

Ambulancias 	 554075 Taxis S'Illot 	 570661
Clínica Municipal	 . 550050 Taxis Calas Mca. . .	 573272
Urgencias 	 552393

Ambulatorio 	 552393 1****

Medica Manacor . . 550210 Parroq. Los Dolores.550983
Asepeyo 	 554311 Convento 	  550150
Mutua Balear	 . 551950 Cristo Rey  	 551090

***** Son Macià 	  550244
Bomberos 	 550080 Porto Cristo 	  570728
Policía Municipal, . 550063 Son Carrió 	  569413
Policía Nacional	 . 550044 San Lorenzo 	  569021
Comisaría Policía	 , 551650 *k***
Guardia Civil	 . . 550122 Deleg. Hacienda  	 553511
G. Civil(P. Cristo) 570322

*****

Gruas Manacor . . 554506.

G. Pou-Vaauer . . . 550344 CUPON PRO CIEGOS.
552964

Gruas Sangar	 . . . . 554401 Día 1 núm. 7881
Gruas (S. Servera) . 585680 Día	 núm. 1400
Gruas S. Macià .	 . 553065 Día 3 núm. 84518
Aguas Manacor . 553930 Día 6 núm. 7447
Aguas S. Tovell . , . 551538 Día 7 núm. 2863
Aumasa 	 550730
P. Funebres Lesever,553856
P. Fún. Manacor . . 551884
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Agenda	
JI'

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.- S'Illot.
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 Carrió.
20,30.- N.S. Dolors.
21,00.- Crist Rei, Son Macià.

FARMACIAS:	 Nou •

Día 14, Lda. Planas,
Día 10, Ldo. Llull, Na
	

Pl. Rodona.
Camella. 	 Día 15, Ldo. L. Ladaria

Día 11, Ldo. Llodrá,	 C/ Major.
C/ Joan Segura.	 Día 16, Ldo. Riera, Sa

Día 12, Lda. Mestre,	 Bassa.
Av, Mossèn Alcover.	 Día 17, Ldo. Muntaner

Día 13, Ldo. Pérez, C/
	

Av. Salvador Juan

DEFUNCIONES

	 Carnet Social
Después de larga y penosa enfermedad, y víctima

de repentina crisis, el día 2 de este mes, y a la edad de
83 años, entregó su alma a Dios, Francisca Homar Cer-
dó (a) de Ca ses Serres, Q.E.P.D.

Margarita Cerdó (hija); hijo político, Juan y Guiller-
mo (nietos); hermanas, hermano político, ahijados, sobri-
nos y demás deudos.

Ei Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores

Julián Galmés Llull, de 78 años de edad, que el día
3, y tras larga y cruel enfermedad, falleció después de
recibir los Auxilios Espirituales.

Catalina Cabrer (esposa); Margarita y Lorenzo (hijos);
hijos políticos, nietos, hermanos políticos y demás fami-
liares.

Se celebró un Funeral en la Parroquia de los Dolores

Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después
de 78 años de vida terrenal, Jaime Sastre Perelló.

Mercedes Codina (esposa); Ana María y Bartolome
(hijos); hijos políticos, ahijados, hermanos políticos y
demás allegados.

En la Iglesia de San Pablo se celebró el Funeral

Minada su existencia física, el día 5, en Porto Cristo
falleció Catalina Umbert Palmer, a los 92 años de edad (a)
Matarina.

José, Jaime, Marla. C Antonia (hijos); hijos
ly-:Ifticos, hermanos, ahilz“? :zis, bisnietos y demás
cop'ponentes de la familia.

En la Parroquia de Porto Cristo se celebró un Funeral
por su alma.

Con la firmeza de la fe en Cristo y con la esperanza
de la resurrección, falleció Lorenzo Rosselló Pascual, a la
edad de 77 años I.P.V.

María Rosselló (hija); Bernardo Fons hijo político,
nieta, Antonio Pocoví ahijados, hermana política, sobri-
nos y demás familiares.

En la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP. Domi-
nicos se celebró el Funeral (Parroquia de San José).

Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió
en la Paz del Señor, a la edad de 63 años, Antonia Gó-
mez Navalón, que ya esté en la gloria.

Modesto, Isabel, Antonio y Eloy (hijo); hijos polí-
ticos, hermanos, nietos, hermanos políticos, sobrinos.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolo-
res.

En la Parroquia de Cristo Rey, se celebró un Fune-
ral por el eterno descanso de Antonio Bauza Massanet,
que en paz descanse. Contaba la edad de 85 años, Cata-
lina Bonet (esposa); María, Juan, Antonio, Jaime y Ca-
talina (hijos); hijos políticos, ahijado, hermanos pol(ti-
cos, sobrinos y demás deudos.

Pasó a mejor vida, recibidos los Santos Sacramen-
tos, Bartolomé Llinás Pomar (a) Sinever), que contaba
la edad de 69 años.

Jaime y Catallia ,nijosi: hijos políticos, t-i , rmaros,
hermanas pc.Weas, ahijados, nietos, sobrinos y el ras' • de
la familia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
A nadie sorprende la muerte, el nacer ya lo sabíamos.
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SABADO - 11 AbriL 17.00.- N'hi ha que neixen estre-

Ilats.

00.35,- Telediario - 3
Teledeporte.

17.30.- Músic los.

18.00, Birdrnan i el Trio.

Primera Cadena: 17,30.- Vida salvatge. 18,30,- Avanç informatiu.

15.00.- Telediario - 1 18.00.- Retrat. Segunda Cadena: 18.32.- Fes Flash.

15.35.- Los Ewoks. 19.00.- Música vista. 19.00.- Hijos e hijas. 19.00.- Capita Harlock.

16.05.- Primera Sesión. 19,30.- La puça i els gegants. 19.25.- Nuestros árboles. 19.20.- L'Ella dels nens.

"Mi amigo el fantasma". 20.30.- Telenotfcies vespre. 19.45.- Arte y tradiciones popu- 19.45.- Filiprint.

18.00.- Número 1. 21.00.- 30 minuts. lares. 20.30.- Telenotfcies.

18.35.- El valle Secreto. 21.30.- A cor obert. 20.00.- Agenda informativa. 21.00.- Simon i Simon.

19.05.- La aventuras de los osos 22.30.- Gol a goL 20.30.- Música y músicos. 22.00.- Angel Casas Show.

Gummi.
19.35.- El equipo "A". LUNES - 13 Abril.

21.00.- La revolución romántica
21.50.- El tiempo es oro. JUEVES- 16 Abril.

20.30.- Telediario - 2
21.05.- Informe semanal Primera Cadena:

22.45.- El ojo de cristal.
Primera Cadena:

22.15.- Sábado noche. 15.00.- Telediario - 1 TV-3. 15.00,- Telediario - 1

23.40.- Misterio. 15.35.- Retomo a Edén. 14,30.- Telenotfcies migdia. 15.35.- Muñecas de papel

00.55.- Filmoteca TV. 16.30.- La tarde. 15.15.- Baila amb 16,30.- Largometraje especial

"La roja insignia del valor". 17.55.- Avance telediario. 15.50.- Pellicula. (Dibujos animados).

18.00.- Barrio sésamo. "Le leyenda de Ilia Muronmets" "Asteria y Cleopatra".

Segunda Cadena: 18,30.- Positrón. 17,30.- Music Boa. 17.55.- Avance telediario.

14,30.- David, el gnomo. 19.00.- El Joven Sherlock. 18.00.- Scooby Doo. 18.00.- Barrio sésamo.

15.00.- Estadio - 2 19,30.- De película. 18,30.- Avanç informatiu. 18,30.- El kiosko.

20.15.- Rairnbow. 20,30.- Telediario- 2 18.32.- Fes Flash. 19.00.- El bigote de babel.

21.15.- Matías Pascal 21.15.- Un, dos, tres... 19.00.- Capita Harlock. 19.30.- Con las manos en la ma-

22.20.- Documentos TV. 22.55.- ¿Y usted qué opina? 19,20.- L'illa dels nens. sa.

23.20.- Estadio 2. 23.50.- En portada. 19.45.- Filiprim. 20.00.- MASH.

00.15.- Telediario - 3 20.30.- Telenotf cies. 20.30.- Telediario - 2

TV-3. Teledeporte. 21.00.- Perry Mason. 21.15.- Norte y Sur.

15.00.- Telenotfcies. 22.00.- Galería oberta. 22.15.- Especial musical:

15.30.- Els barrufets. Segunda Cadena: 23.00.- Telenotfcies nit Donna Summers.

16.00.- Els germans lady i la 19,00.- Hijos e hijas. 23.20.- A media voz.

Nancy Drew. 19.25.- Elegir una profesión. MIERCOLES - 15 Abril. 23.45.- Telediario - 3

16,50.- Esports en acció. 19.45.- Arte y tradiciones popu- 00.05.- Mañana es Viernes Santo

18,20.- Digui,

18,40.- Normes d'amor.
lares.

20.00.- Agenda informativa.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1 Segunda Cadena:

19,30.- Botó flux. 20.30.- El mundo de los años 30 15.35.- Muñecas de papel. 19.00.- Hijos e hijas.

20.00.- Joc de ciencia. 21.20.- Ultimas preguntas 16.25.- La tarde. 19.25.- Dibujos animados.

20.30.- Telenotf cies.
21.00.- Pellícula.

21.50.- Cine Club.
"Vidas secas".

17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.

19.45.- Arte y tradiciones popu-
lares.

"Un parell d'ous". 23.40.- Vivir cada día. 18,30.- La vuelta al mundo de 20.00.- Documental

22.45.- Els treballadors del mar. Willy Fog.. 20.30.- El plumier.

23.45.- El món del cinema. TV-3. 19.00.- Tocata 21.00.- Saetas.

14,30.- Telenotícies. 19.55.- De parlamento. 22.00.- Jueves Cine.

DOMINGO, 12 Abril. 15.15.- Ballaamb mL 20.30.- Telediario - 2 TV-3.
15.50.- PeL lícula. 22.15.- Los Colby. 14.30.- Telenotícies.

Primera Cadena: "Un marciano en California". 23.10.- Así es, así lo cuente. 1 5.1 5.- Baila amb mi.
15.00.- Telediario -1 17,30.- MUsic Box. 23.45.- Procesión. 15.30.- PeLlícula.
15.35.- Inspector Gadget 18.00.- Scooby Doo. 01.00.- Telediario - 3

17.30.- Music Box.
16.05.- Parada de postas. 18,30.- Avanç informatiu. 01.20.- Mañana es Jueves Santo.

18.00.- Birdman i el trio.
16.50.- Punto de encuentro.
17.40.- De 7 en 7.
17.55.- Estrenos TV.
"Por fuego propio".
20.30.- Telediario - 2
21.05.- El arca de Noé.
21.35.-	 Canción	 triste de	 Hill

18.32.- Fes Flash.
19.00.- Capita Harlock.
19,20.- El meu amic Winnetou.
19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotfcies vespre.
21.00.- Informatiu cinema.
21.30.- Cinema 3.

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19.25.- Habitat
19.45.- Arte y tradiciones popu-

lares.
20.00.- Agenda informativa.

11,4	 - Avanç informatiu.

19.45.- Faiprim.

20.30.- Telenotícies vespre.

21.00.- N.' oste jutia.
22.30.- A tot esport
00.05,- Telenotfcies.

Street.
22.30.- Estudio estadio.

"El largo adiós".
23.30.- TelenotIcies nit

20.30.- Consumo,
21.00.- El pulso de Hollywood. SE NECESITAN

Segunda Cadena:	 • MARTES - 14 AbriL
21.50.- Fin de siglo.
23.20.- Tendido cero. CHICAS PARA

12.00.- Estudio estadio. 23.45.- Tiempo de creer. LIMPIEZA
17.00.- Sesión de tarde.

"Esperando a papa".
Primera Cadena:
15.00.- Telediario- 1 TV-3. De 18 a 35 años.

18.45, Documental. 15.35.- Muñecas de papel 14.30.- Telenottcies. Inf: 55 37 17
19.1 5.- La buena música. 17.10.-La tarde. 15.15.- Baila amb mi.

20.10.- Los diminutos. 17.55.- Avance telediario.

20.40.- Como el perro y el gato. 18,00.- Barrio sésamo.
21.30.- El dominical. 18,30.- Los electroduendes. ALQUILO LOCAL AUXILIAR DE
22.35.- Domingo Cine.

"El gran atasco".
19.00.- La cuarta parte.
19,30.- Las chicas de oro. COMERCIAL EN CLINICA CUIDA
20.00.- La hora del lector. S'ILLOT ENFERMOS A

TV-3,
15.00.- Telenotfcies.
15,30.- Félix, el gat,

20.30.- Telediario - 2
21.15.- Secuencias.
22.20.- Sesión de noche,

Av. Mar i Pins
Tel. 5:5 25 97

DOMICILIO
Informes: 55 43 55

16.00.- No passa res. "Desde que te fuiste".



Los Corsa le abren
Gama Opel Corsa 3, 4 y 5 puertas.
Las puertas de la economía, por su bajo consumo, desde

4,7 litros a 90 Km/h. Las puertas de la variedad, por la amplitud
de su gama. Las puertas de la comodidad
por el confort de todas sus versiones. 	 Concesionarios Oficiales

Venga a nuestro Concesionario	 CDI=1—
y elija su Corsa. Le esperamos con las 	 Mejores por experiencia
puertas abiertas.

SABADOS ABIERTO
de 9'30 a 13'00 horas

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR    

Telf. SS 38 51GM        

muc	 as.has puert



YA DISPONEMOS DEL SONIDO PERFECTO EN DISCOTECA
PORTATIL EN HI-FI PROFESIONAL

Especialización Alta Fidelidad

Compruebe el maravilloso sonido del
COMPACT-DISC

ENTREGAS INMEDIATAS.

De fácil transporte (potencia al gusto del cliente)

Compuesta de sonido hi-fi profesional Roland
y giradiscos 19 / Lenco

y Alta Fidelidad en Alta Gama

Discoteca portátil Roland, con ruedas, mueble
incluido, compuesta de: etapa de potencia
400 watios, doble platina-cassette sin fin,

mezclador para micrófonos, ecualización etc. 

cus • r

MUSICA IMPRESA - INS1RUMENTOS - 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




