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Según denunció Sebastià Riera en la comisión de Gobierno

¿Una
urbanización
ilegal
en
"Es Pla"?
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CC.00. no predica con el ejemplo

Ahora resulta que Comisiones Obreras, la Central Sindical más radical
a la hora de exigir a las empresas el cumplimiento de obligaciones y requi-
sitos establecidos y por establecer, no está cumpliendo con el ineludible
deber de satisfacer mensualmente las cuotas a la Seguridad Social que co-
rresponden a su plantilla compuesta por unos quinientos asalariados de-
clarados. Nada más y nada menos que mil millones de pesetas debe Comi-
siones Obreras a la Seguridad Social del Estado, el cual ha determinado
el embargo de bienes y cuentas bancarias de la citada central sindical.

La noticia, en estos últimos días, ha sido objeto de atención en las
primeras páginas de los medios de comunicación de mayor tirada de Es-
paña. A la misma, le han seguido las pertinentes declaraciones del Secreta-
rio General de CC.00., Marcelino Camacho, alegando que se trata de una
especie de venganza —ha empleado la palabra "chantaje"— del Gobierno
como réplica al rosario de huelgas que viene organizando últimamente
dicha central sindical. También ha dicho Marcelino Camacho que no son
mil los millones que deben a la Seguridad Social, sino seiscientos, lo que,
para el caso, viene a ser lo mismo.

Lo curioso del caso estriba en que Comisiones Obreras, que con tanto
énfasis dice defender los derechos de los trabajadores, perjudique de esta
forma a su plantilla de asalariados declarados. Porque hay que convenir
que con el incumplimiento del deber de cotizar a la Seguridad Social, no
solamente perjudica a este monstruo estatal, sino, también, a sus propios
trabajadores que pueden tener problemas hoy y en el futuro, al no estar al
corriente de pago sus respectivas cuotas.

Con entidades como CC.00. no es de extrañar que la Seguridad Social
del Estado sea una auténtica ruina. No es raro, tampoco, que, de esta guisa,
el Gobierno no pueda hacer frente a las necesidades sanitarias más perento-
rias.

¿Quién hubiera ido a suponer que un sindicato como CC.00. no predi-
cara con el ejemplo? ¿Cómo puede CC.00. ir con exigencias a los empresa-
rios si ella es la primera que no cumple?

Difícilmente se puede apoyar una huelga convocada por un ente que em-
puña una determinada s bandera por un lado y, por otra parte, deja de cum-
plir con los postulados que propugna.

La incoherencia es demasiado grande como para que CC.00. siga mante-
niendo unos mínimos de credibilidad, por mucho que su Secretario General
se esfuerce en quitar hierro al asunto y en dar a entender que las exigencias
del Gobierno vienen obligadas por intentos de chantaje, como réplica a las
convocatorias de huelga o por intencionalidad política.

CC.00., como cualqier otro sindicato, tiene la obligación de exigir al
empresariado el cumplimiento total y absoluto para con los trabajadores.
Pero CC.00., para poder exigir, primero debe cumplir con estas obligacio-
nes. Predicar con el ejemplo.

GABRIEL VENY
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AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial Mirla

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

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

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

• .: LA CONCENTRACION MAS FORMIDABLE DE

SOR INTERCOOLER
En Venta Revisados con Carnet de Garantía

Menos
50.000	 I R-8	 B-AV

Menos
300.000

I R-12 TS familiar	 PM-K
Ritmo 65	 PM-P

Menos	 I
775.000 Horizón diesel	 PM-Y

R-12 SLE	 PM-D
Menos I Mini-1 000	 PM-F' Menos I Menos
100.000 I 1.500 diesel	 PM-147 335.000 Citroen 2 CV-6	 PM-Z 825.000 I Opel Corsa TR-4p. PM-AF

Menos Menos Menos Fiat Argenta-D	 PM-X
150.000 Seat 127-5 p.	 PM-F 350.000 I Renault 5 TL	 PM-N 850.000 Peugeot 505 STi	 PM-T

Menos
225.000

Seat 127 -5 p.	 PM-H

Talbot 150 GLS	 PM-K
Menos
725.000

I Opel Corsa	 PM-AH
I Ford Fiesta	 PM-AF

Menos
975.000 Alfa Sprint	 PM-W

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION
Exposición, venta v recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mednico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
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Segun denunció Sebastli Riera, ha sido iniciado ya el pertinente movimiento
de tierras

¿Una nueva urbanización Ilegal en "Es Pla"?
Un millón de pesetas más en "material y transporte"

para la Torre dels Enegistes
(De nuestra Redac-

ción).- Según denunció
el titular de la comisión
de Cultura del Ayunta-
miento de Manacor, Se-
bastià Riera, en la últi-
ma sesión de la comi-
sión de Gobierno, en
"Es Pla" de Son Mas,
junto a la carretera vieja
de Sant Llorenç podría
estar preparándose una
nueva urbanización ile-
gal, a tenor del movi-
miento de tierras que ha
sido iniciado y las pare-
des que han empezado
allí a levantarse, ade-
más de una edificación
que se está ya constru-
yendo.

Sin duda la indica-
ción de Sebastià Riera
va encaminada a evitar
una degradación más
del puteado espacio rús-
tico manacorí, cuyas ur-
banizaciones han venido
aflorando como hon-
gos en los últimos tiem-
pos sin que quien proce-
da haya conseguido ata-
jar el problema ni coger
al toro por los cuernos.

La intención es la de
actuar urgentemente
antes de que sea dema-
siado tarde y ocurra lo
que ha ocurrido, para
poner un ejemplo, a uno
de los lados de la carre-
tera de S'Illot y Cala
Morlanda desde su con-
fluencia con la de Cala
Millor, donde se está le-
vantando una de esas ur-
banizaciones ilegales a
marchas forzadas sin

UN MILLON DE
PESETAS MAS.

Rara es la sesión de
la comisión de Gobier-
no en la que no sean
presentados gastos en
relación a las obras de
la Torre del Enegistes.
En esta oportunidad
—sesión de la comisión
de Gobierno corres-
pondiente a la pasada
semana— el gasto en
concepto de material y
transporte y en tres pro-
puestas diferentes, roza
la cifra del millón de pe-
setas, exactamente
912.549, lo que fue
aprobado a pesar de los

votos en contra de AP y
la abstención de UM.

CIRCUITO "VITA".

Hace muchos arios
que el Ayuntamiento
debate una y otra vez la
instalación de un Circui-
to "Vita" en el Parque
Municipal, lo cual, si no
vamos equivocados,
siempre fue objeto de
aprobación. De ahí que
nos sorprenda el hecho
de que una vez más

haya sido presentada,
debatida y aprobada la
propuesta de instalación
de el tal Circuito "Vita"
en el Parque. Esperemos
que en esta ocasión la
cosa no quede de nuevo
en simple aprobación
unánime y la instalación
se lleve a efecto.

El circuito Vita resi-
de en una tabla de gim-
nasia cuyos distintos
graficos que representan
los pertinentes ejercicios
gimnásticos se van insta-
lando estratégicamente
a lo largo de todo un

circuito previamente
trazado. Algo muy prác-
tico y que sin duda será
celebrado por parte de
los deportistas que van
"por libre" pues es una
forma de saber a qué
atenerse y realizar una
tabla de gimnasia racio-
nal y no al buen tun-
tún. Pero, a ver si en
esta oportunidad el
acuerdo municipal es
ejecutado.

ManaCóï'\

Esta es la obra que denunció Sebastiá Riera en la co-
misión de Gobierno.

que la autoridad perti-
nente haya conseguido
evitar esta nueva degra-
dación del paisaje.

CHALET URBANIZACION SA COMA.

Muy cerca de Cala Millor, chalet duplex independiente
estilo mallorquín en construcción, llaves en Junio a 500
m. de la playa, porche. 450 m2. de jardín. Abajo: co-
cina, comedor con chimenea, baño completo, garage.
Arriba: 2 habitaciones con terraza, baño completo,
buena orientación, vistas al mar. 12.500.000 facilida-
des. LOPEZ REDONDO 45 20 29.



PLÁTANOS 	  135
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PA VAI/SOLA1
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

Super Oferta
Del 20 de Abril a12 de Mayo

Dilluns de Pascua
Divendres Sant

TANCAT
ALIMENTACION

ALIMENTACION.
NESCAFE DESCAFEINADO frasco 200 gr. 	  758
LECHE EN POLVO MOLICO bote 600 gr . 	  475
LECHE AGAMA ENTERA BOTELLA 1,500 gr. 	  105
PATATA BOLSA 10 kg 	  395
ACEITE GIRASOL BONSOL botella 2 litros 	  399
ARROZ EXTRA NOMEN bolsa 2 kg 	 208
ATUN CLARO MIAU RO-100 pack 3 unidades 	  188
CAFE SOLEY MOLIDO SUPERIOR NATURAL

Paquete 250 grs	  175
MAGDALENA LARGA EL ZANGANO

Paquete 12 unidades 	  124

LIQUIDOS
COÑAC FUNDADOR botella 1 litro 	  469
MARTINI BOTELLA 1 litros (rojo, blanco dulce). . 	  278
WHISKY BALLANTINES botella 3/4 	  859
CHAMPAN CODORNIU EXTRA (seco y semi) 	  479
ANIS SECO ESTRELLA botella 3/4 	  545

CARNICERIA
QUESO TIERNO EL VENTERO 	 845
SALCHICHON GRAN SELLO DE MINA 	 895
MORTADELA BOLOGNA DE GEMI 	 455
JAMON COCIDO EXTRA 1911 	 —  795

FRUTA Y VERDURAS

CONGELADOS
CROQUETA DE LANGOSTINO PESCANOVA

estuche 600 grs. 	  185
FILETE DE MERLUZA EMPANADO PESCANOVA

estuche 400 gr. 	  295
PIZZAS FINDUS (4 estaciones, romana y napolitana) 	  344
POLLO EMPANADO FINDUS est. 320 gr. 	  292
CORDON BLUE FINDUS est. 340 gr. 	  445

(Además por la compra de cada est. le obsequiamos
con una bolsa de guisante de 400 gr.)

LIMPIEZA Y DROGUERIA
GEL TULIPAN NEGRO botella 900 gr 	 208

(Además por la compra de cada botella le obsequiamos
con una espona gratis).

FREGASUELOS SCOTH BRITE 	  , 148
(Con obsequio de un estropajo Scoth-Brite,- tamaño
popular).

DESODORANTE SPRAY REXONA 200 cc.
(clásico, fresco y hombre) 	  275

PAÑAL MOLTEX ELÁSTICO TAMAÑO GRANDE
40 unidades 	  875

PAPEL HIGIENICO ADDYS PAQUETE 12 unid . . 	  192
VAJILLAS CONEJO BOTELLA 1,500 	  115

MENAJE
PLATO HONDO TRIANON OFELIA 	  158
PLATO LLANO TRIANON OFELIA 	  158
PLATO POSTRE TRIANON OFELIA 	  145
VASO H ISPAN IA AGUA Pack. 6 unidades 	  199

la buena compra más fácil



Gabriel Gibanel, definitivamente, integrará la candidatura
del PDP

de componentes a ele-	 reclamaciones se presen-
gir para las Corporacio-	 tarán ante la Delegación
nes locales.	 Provincial de la Oficina

Dice este R.D. que	 del Censo Electoral.
las Delegaciones del Go-	 Si tenemos en cuen-
bierno publicarán en el	 ta que este Real Deere-
Boletín Oficial de la	 to entra en vigor el
Provincia, en el plazo	 8 de abril, saquemos
máximo de seis días	 cuentas y tal vez algu-
naturales a partir de	 no piense que nos están
la entrada en vigor del	 tomando el pelo:
presente Real Decreto, 	 1 o. Entra en vigor
una relación por orden	 el día 8.
alfabético de los muni-	 2o. Se publica por
cipios de la provincia,	 ejemplo (y esto es lo
agrupados por partidos	 más probable a nuestro
judiciales, con indica- 	 entender) en el Boletín
ción de los siguientes	 Oficial de Baleares el
datos:	 día 14.

- Población de dere-	 3o. Así el plazo para
cho de cada municipio, 	 reclamar terminaría el

- Número de conce-	 domingo día 19.
jales que corresponde a	 4o. Prácticamente
cada municipio.	 serán días festivos o al

Y añade que, una	 menos de poco trabajo
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La reunión del lunes fue decisiva

Confirmado el pacto entre el PDP y los liberales
LA que juega el Boletín Oficial del Estado?

(De nuestra Redac-
ción).- En nuestra edi-
ción correspondiente al
último sábado, adelan-
tábamos que Gabriel Gi-
banel y el PDP-Manacor
habían iniciado contac-
tos al objeto de que al-
gunos liberales del PL
formaran en la candida-
tura que el PDP tiene
intención de formalizar
de cara a los comicios
municipales en Mana-
cor. Esta noticia se ha
visto confirmada en to-
dos sus términos, has-
ta el punto de que,
en una nueva reunión
celebrada este último
lunes, se llegó al acuer-
do definitivo para que
algunos de los liberales
del PL pasen a reforzar
la lista del PL que en
estos momentos coordi-
na el macianer Gabriel
Riera junto con Miguel
Estelrich.

En la reunión del
pasado lunes con el
PDP-Manacor, hubo una
buena representación
del PL en las personas
de Gabriel Gibanel, Mar-
garita Ferrer, Luís Lada-
da, Gabriel Rigo..., que-
dando, al parecer, senta-
das las bases del acuer-
do.

En una nueva reu-
nión que debían man-
tener este miércoles, pu-
do haberse iniciado ya
un esbozo de la confec-
ción de la Lista del
PDP en la que, con to-
da seguridad, entre al-
gún otro liberal, figura-
rá Gabriel Gibanel en

uno de los puestos de
cabeza.

¿A QUE JUEGA EL
B.O.E.?

El Boletín Oficial
del Estado del miérco-
les 8 de abril publica
un Real Decreto (el
454/87) por el que se
dictan normas sobre de-
terminación del número

vez publicados estos da-
tos en el Boletín Ofi-
cial (en nuestro caso en
el de Baleares), las Cor-
poraciones Locales in-
teresadas, los partidos
políticos y particulares
dispondrán de un plazo
improrrogable de cinco
días naturales para pre-
sentar reclamaciones
contra las mismas. Las

del 15 al 19 (Jueves
Santo-Domingo de Re-
surrección).

Ya me dirán uste-
des cómo pueden ente-
rarse de lo que publi-
ca el Boletín tanto las
Corporaciones como los
partidos políticos o los
particulares interesados.

Si el Boletín trae
un número equivocado
de concejales a elegir
y un número erróneo de
elect'or es Quién ten-
drá ocasión de reclamar
dentro del plazo?

Si hay alguna equi-
vocación podría quedar-
se Artá con un concejal
de menos o Son Ser-
vera con alguno de más.
Para tal caso podría
haber contemplado la
normativa legal el tras-
paso de concejales de
un ayuntamiento a otro
tal como pasa con los
jugadores de fútbol; pe-
ro de esto la ley no di-
ce nada.

Claro que siempre
queda una escapatoria
como solución, la de
"corrección de errores"
en el próximo número;
cosa que por otra parte
ya nos tiene acostum-
brados el Boletín Ofi-
cial del Estado por
ser éste uno de los
apartados que no suele
faltar nunca en sus pu-
blicaciones.

Manaccit s\‘



Imp
Nuevo Opel Ascona 2.0

órgase con fuerza.

GM Telf. 55 38 51

ASCONA

El nuevo Opel Ascona 2.0 ya está a su disposición. Con un nuevo
diseño exterior y con un poderoso motor de dos litros de inyección,
con sistema Motronic.

Acérquese y sienta cómo se impone la fuerza del nuevo Opel
Ascona, en cualquiera de sus versiones	 Concesionarios Oficiales
gasolina y diesel. 	 C3='11___ e-Desde sólo 1.615.019 ptas. incluido IVA.	 Mejores por experiencia

Venga a imponerse.

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR



Sucesos
El Centro fue desalojado por la Guardia Civil

Amenaza de bomba
en un colegio de Son Servera

El pasado viernes día
10 al filo de las 1500
se recibió una llamada tele-
fónica anónima, en la que
se anunciaba que en el Cole-
gio "Jaume Fornaris" había
sido colocado un artefacto
explosivo. Inmediata mente
fueron desalojados todos los

niños del centro y avisada
la Guardia Civil y Policía
Municipal.

Se procedió a un ex-
haustivo reconocimiento del
centro sin que fuera encon-

trado algo anormal y mu-
cho menos paquete alguno
sospechoso, por lo que todo
finalizó como una falsa alar-
ma o noticia. Ello, que duda
cabe, motivó un gran albo-
roto en el pueblo y una
gran preocupación entre el
claustro de profesores y

vecindad.
La Guardia Civil y la

Policía Municipal acto se-
guido iniciaron unas ges-
tiones para esclarecer el he-
cho, que siguen a buen

ritmo y que no dudamos
no se tardará en dar "ca-
za" al bromista de turno,
que con su fechoría ha
causado un gran revuelo
entre las autoridades y po-
blación.

Actos como estos que
duda cabe son desagradables
y bromas o fechorías de
muy mal gusto, las cuales
esperamos no se repitan
ya que causan un tremen-
do malestar entre la ve-

ndad.

Inauguración
de la Cafetería Nilo

(De nuestra Redacción).- A última hora de la tarde
del pasado viernes tuvo lugar el acto de inauguración
de una nueva cafetería en Manacor. Se trata de la Cafe-
tería "Nilo", sita en la manacorina Vía Portugal, que es-
te último fin de semana abrió por primera vez sus puertas
al público con gran animación y excelentes provisiones.

Nuestra enhorabuena a la dirección de este nuevo es-
tablecimiento y nuestros deseos de que la singladura que
ha iniciado la Cafetería "Nilo" sea un éxito total, cosa
que no dudamos.

Pág. 9
	

Mana%

Debido a las Fiestas
de Semana Santa
y Pascua

Novedades
en la plaza de

abastos
y mercado

(De nuestra Redac-
ción).- Según nos infor-
man fuentes de la Poli-
cía Municipal de Mana-
cor, el Mercado de
Abastos "Sa Plaça" per-
manecerá cerrado, es de-
cir, no habrá "Plaga",
el Viernes Santo ni el
lunes, Segunda Fiesta
de Pascua. Sí la habrá,
no obstante, el Jueves
Santo y el sábado.

En cuanto al Mer-
cado de los lunes, este
próximo lunes no ha-
brá mercado, el cual
tendrá lugar al día si-
guiente, martes.

El pasado
domingo y por
vez primera

"Els Escorpins"
en la base
Americana

del Puig Major
(De nuestra Redac-

ción).- La eficiente la-
bor que vienen realizan-
do "Els Escorpins" en el
plano del excursionis-
mo, tuvo unas caracte-
rísticas especiales en la
salida que realizaron el
pasado domingo con
marcha al Puig Major,
donde por primera vez
en toda su historia con-
siguieron no sólo entrar
en la Base Americana
del Puig Major, sino,
incluso, subir a las dos
famogas "bolas" que
destacan en la Base.
"Els Escorpins" fueron
recibidos por mandos
de la Base, que poste-
riormente ofrecieron
todo tipo de explicacio-
nes acerca de los sofis-
ticados sistemas de la
Base para la detección
de aviones, barcos y
otros objetos. Una expe-
riencia muy positiva y
que "Els Escorpins" va-
loran en su justa medi-
da.

VENDO LLAUT
MADERA 25 palmos

motor diesel
(incluído amarre en

Porto Cristo).
Tel. 55 45 46

EN RECUERDO A LOS MARTIRES DE SON COLETES.
A estos héroes de Manacor y de otros pue-

blos que aquí supieron morir con marcialidad
por un ideal republicano, con una firmeza sana,
que fueron víctimas de unos revolucionarios fa-
náticos, no se puede dejar de recordarlos, ya que
sólo por la causa de tener unos ideales verdadera-
mente democráticos en beneficio del bien
común de la humanidad. Por esto les calificó

de héroes, por ser unos firmes defensores de los
derechos más elementales de la sociedad huma-
na los cuales consisten que ante el mundo turbu-
lento de injusticias sociales persista LA PAZ, LA
JUSTICIA Y LA LIBERTAD, en defensa de tan
justa causa no nos olvidaremos jamás una vez al
ario de homenajearles.

Manacor día 14 de Abril de 1987.
Juan Rosselló Galmés.
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OFERTA VIDEO
VEA UN AÑO DE CINE GRATIS COMPRANDO

UN VIDEO SONY.

E. OLIVA

C/Cos, 2 - Tel. 55 31 63- Manacor

Concesionario Oficial:
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Plaça d'Es Cos, 1
Hondycam	 MANACOR. GALERIA

La Primera Marca Mundial en:
ALTA FIDELIDAD (HI-FI), WALKMANS, VIDEO CAMARAS, TELEVISORES, MONITORES BLACK
TRINITON, VIDEOS, ORDENADORES HIT BIT MSX, CINTAS VIDEO y AUDIO, COMPACF-DISC...
etc.

- Copiadoras

- Máquinas de escribir

- Telecopladoras

- Microordenadores

Xeroditores

- Impresoras Laser

SERVICIO DE FOTOCOPIAS

AMPLIACIONES • REDUCCIONES

PRECIOS ESPECIALES

PARA GRANDES TIRADAS

Careslomare
RA1111( XEROX
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Gabriel Gibanelpor

alias Robert 
Redford, en conquistar

un escario en 
La Sala, es debido 
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Biau Punkt Stéreo

Precios de
1986

Abril
solamente

JUEGA  
1 IIRO  

Venga a Renault y juegue duro.
A ganar. Renault 11, triunfando en

Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 1] 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 GTL
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE

Renault 11 GTD

Renault 11

RENAULT  a 

verlo a :

EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION)
, Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
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Manactir

Subhasta d'Obres

Mes de quatre milions a benefici d'Aproscom
(Caterina Perelló).- El

proppassat dissabte la Sala
d'exposicions de la Banca
March de Manacor cele-
bra la subhasta de qua-
dres i obres donades per
dissemblants autors a be-
nefici de l'Entitat local
APROSCOM.

Amb la Sala plena de
gom en gom, inclús amb
gent dreta els passadissos,
es feu la presentació de
l'acta per Mossèn En
JOAN BAU ÇA. La subhas-
ta fou dirigida, en molt
d'encert, per part del Sr.
En JOSEP CABRER. La
gent dita amb molta d'ani-
mació, no observant-se en
cap instant decadencia. A
manca de poder corrobo-
rar-ho amb els responsa-
bles i tancant-se la nostra
edició, •han estat més de
quatre mi lions tres-centes
mil pessetes les aconsegui-
des per a aquesta obra de
benefici dels minusválids.
A	 continuació	 Ilistarn	 les
obres,	 citant	 el	 valor	 de
cada	 una d'elles,	 en	 milers
de pessetes.

Foto: Antoni Forteza.

T.M. Ramis 	 18
Sarassate 	 24
Juan Ramis 	 19
Espiro 	 12
Miguel Vives 	 75
Ni lis Burwitz 	 14
Xavier Garcia 	 30
Joan Bennassar 	 25
LI. Femenias 	 45
Rivera Bagur 	 29
Ba ldovi no 	 46
A. Maimó 	 19
Aina M. Lliteras 	 18

El Sr. Cabrer dirigí el ditar.

Sampol 	 39 Pau Fornés 	 170

Jaume Ramis 	 • 28 Catalina Galmés 	 25

Llorenç Burgos 	 14 Joan Ginard 	 20

Marquet 	 66 Domingo 	 22

Coll Bardolet 	 81 Bru 	 20

Catalina Ginard 	 35 Ernest Willareth 	 36

Vidres Gordiola	 34 Joan Duran 	 16

E.Papadopoulos 	 7 M. Munar 	 18

Ariane 	 14 Ramon Nadal 	 75

Sally Wein 	 20 Antònia Girart 	 37

Norat Puerto 	 17 A.Fdez. Molina 	 22

Roca Fuster 	 40 Alexandro 	 32

Andreu Terrades 	 7 Ant. Manzanares 	 66
Jordi Pombo 	 36 J. Ramis 	 20
Pep Llambies 	 20 M. Ramírez 	 45
Miguel Brunet 	 55 Gerard Matas 	 16
Afif Estif 	 10 A. Riera Nadal 	 66
V ictor Andreu 	 41 Ellis Jakobson 	 54
Francisca Muntaner .	 . . 10 Maria Carbonero 	 24
Sancho 	 26 Miguel Barceló 	 216
Llorenç Ginard 	 16 Ferrer Pinillo 	 12

Sally Wein 	 18 Baldovino 	 45

Rafael Amengual 	 14 Cándido Ballester 	 66

Angela Von Neumann .	 . 15 Soc(as Albadalejo 	 33

T.LI. Planissi 	 8
Miguel Pol 	 30
Nicolás Forteza 	 50
J. Caries Gomis 	 34
Julia Balaguer 	 45
Ant. Rovira 	 80
Andreu Llodrá 	  10
Sitges Febrer 	  18
Miguel Riera 	  10
Francisca Muntaner   12
Jesús Parma 	 5
Jesús Ballester 	 35
Magdalena Mascaró 	 30
J. Riera Ferrari 	  46
M. Ruibal 	  18
Rich Miller 	  140
López Soldado 	 22
Antoni L labres 	  27
Longino 	 20
Cerda Salas 	 36
Jaume Ramis 	  14
Gaspar Riera 	 50
Guillem Nadal 	 86
Nills Burwitz 	 28
Jofre 	  41
J Ferrer 	 45
F Farreras 	  75
D Argimón 	  14
Silvia Capllonch 	  18
Ramon Canet 	 20
Meunie 	 26
Ulbricht 	  240
Vidal Reinés 	  14
Juli Ramis 	 55
M.Massip 	 25
Gerard Matas 	 90
Pilar Corbella 	  22
Ent-kiat Llull 	  16
Jim Bird 	  50
J.M. Guerrero 	  32
Pere F. Pujol 	 75
Jaume Ramis 	  16
Remigia Caubet 	 28
Pelegrf 	  14
Codorniu 	 50
Damià Jaume 	 300

Instituto c,,ampuro
de
Belleza	 Sánchez

*Tratamientos Faciales,
Corporales y Capilares

• Esteticién Catiodermista
	 C/ Amargura, 14 - 2: C

• Especialistas en Depilación
	 Teléfono 55 24 49

Eléctrica y Uñas de Porcelana
	

MANACOR

Lunes a Viernes
Sábados abierto

(9'00 a 1'00	 (de 9'00 a 3'00)y de 230 a 8'00)
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Antonio Sureda, AMI

"Un Ayuntamiento no es sino elecudon...
lo demás son discusiones estériles"

Ya anunció en el transcurso del pleno en que presentó la dimisión como portavoz y miembro del PSOE que se consideraba con
todo el derecho del mundo a buscarse un lugar político, o en todo caso, a formar aquel en que mejor pudiese

desarrollar la labor que él consideraba todavía era capaz de llevar a cabo. Antonio Sureda, Toni, ha sido, a decir de muchos
observadores, uno de los políticos que más han trabajado por aumentar su bagaje de conocimientos, especialmente en materia

de derecho y de urbanismo. A ello hay que añadir el extraño caso de alguien que se rebeló contra el aparato del partido
al que pertenecía y prefirió salir de él, aún cuando la situación parecía la más boyante.

Hoy Toni Sureda lidera y encabeza una recién nacida agrupación independiente y se muestra totalmente contrario a cualquier
manera de producirse en política que no sea la que se deriva de una situación de completa independencia.

Texto: José Mateos.
Fotos: Toni Forteza

-

-Se cumplió aquello de
formar un lugar político

-Efectivamente, cuando
dimití como portavoz del
PSOE, por unas razones que
ahora no vienen al caso, me
manifesté en este sentido, y
lo hice por una razón muy
sencilla, cual es la de que
pensaba que empezaba a es-
tar preparado políticamen-
te y entendía que, teniendo
ganas, en democracia es
lícito buscarte un lugar
cuando en el que has estado
hasta ese momento era
imposible continuar.

-No has acudido a nin-
gún grupo ya formado.
¿Has tenido ofertas?

-Ofertas concretas no.
Más bien hubo tanteos,
cosa normal. Pero me suce-
día, y de hecho me sigue
sucediendo, que dentro de
mí había un cierto efecto de
resonancia de lo que viví
durante mi último año en el
PSOE. Para simplificar lo
resumiría diciendo que no
creo en una formación de
partido, más bien estoy de-
sengañado de ellos.

-Pero la democracia se
basa en el juego de los par-
tidos políticos.

-Bueno, yo me muevo
en el área de la administra-
ción local, y, a nivel de pue-
blo creo que se estaba des-
virtuando el verdadero senti-
do de la participación ciuda-
dana en la administración
municipal. Los partidos ac-
tuán a partir de consignadas
emanadas de sus propias di-
recciones y a veces, y así
lo manifestamos, dan la es-

palda a cuestiones que, de
verdad, interesan a sus pue-
blos. Recuerdo que, en una
ocasión ya manifesté que
nuestra obligación es re-
presentar al pueblo ante la
administración, y no a la
administración ante el pue-
blo. A veces el político ol-
vida que quien lo ha elegi-
do no es su partido, sino el
pueblo.

-¿Qué os llevó a la for-
mación de AMI?

-Podría decir que un
sentimiento de impotencia
oue venía detectando en
distintos compañeros. He
de decir que la idea origi-

nal fue la agrupación de
todas aquellas personas ac-
tivas en política de la "part
forana" que no podemos
consentir que los pueblos
seamos tratados como ciu-
dadanos de tercera. Por

decirlo de una manera más
comprensible: no se puede
seguir permitiendo que,
mientras Palma se está
macro-desarrollando, noso-
tros seamos la cenicienta
de la administración.

-Si me permites la ex-
presión, ha sorprendido la
pre-campaña "a tope" que
estáis llevando a cabo.
¿Por qué todo este movi-
miento?

-Por varios motivos. En
Manacor aún quedaba gente
que me asociaba al PSOE y
sobretodo para concienciar
a los electores de que en el
Ayuntamiento no ha de ha-
ber tanta lucha de derecha e
izquierda, sino gente que
trabaje por Manacor. Es por
eso que entendimos que la
mejor manera de transmitir
nuestro mensaje y darnos a
conocer era conectar con el
mayor número posible de
electores. Nuestra campaña
no podrá ser como la de
otros grandes partidos, nues-
tros medios son limitados y
por consiguiente los pocos
recursos económicos de que
disponemos hemos de em-
plearlos de la manera más
provechosa posible y, puedo
asegurar, con un trabajo in-
menso.

-Sin embargo hay cier-
tas críticas a esta propagan-
da.

-Bueno, nosotros sabe-
mos que es ahora cuando

podemos llamar la atención
de los ciudadanos, es ahora
cuando podemos dar a
conocer que existimos, por-
que en pleno período de
campaña electoral sabernos
que jugamos con desventaja.

"La falta de medios económicos
la supimos con imaginación" 



"La moción de censura obligará
a pactar y a respetar los pactos"
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Sabemos que no podremos
competir en igualdad de
condiciones. Ya que no dis-
pondremos de medios eco-
nómicos. empleamos la ima-
ginación y la astucia. De he-
cho las dificultades que se
ponen a los grupos indepen-
dientes para conseguir las
quinientas firmas, que he-
mos sobrepasado con cre-
ces, nos han favorecido, ya
que así disponemos de un
período en que ha sido posi-
ble iniciar nuestra pre-cam-

peña.
-Este trabajo necesita

infraestructura y necesita di-
nero. ¿De dónde se finan-
cia AMI?

-De los mismos compa-
ñeros que figuran en la lista
electoral y de otros promo-
tores que por razones parti-
culares han preferido no
figurar en ella, en base a
aportaciones, normalmente
pequeñas que oscilan entre
las quince y las veinticinco
mil pesetas.

-Sin embargo no se po-
ne en tela de juicio las fuen-
tes de financiación de otros
grupos o partidos.

-Bueno yo creo que esta
crítica viene dada por una
confesión de autoincapaci-
dad porque nosotros hemos
de hacer con uno lo que
otros con diez e incluso se
nos escatima hasta este
uno. Sencillamente esas crí-
ticas vienen de gente acos-
tumbrada a que se lo den
todo hecho, a no molestar-
se ni en cerrar un sobre y
que en definitiva no son más
que unos domésticos de
quienen deciden en Palma.

-En el manifiesto que
enviáis se declara "El valor
de ser independiente" ¿Qué
significado tiene ese valor?

-Incluso como filosofía
de vida el ser independiente
es un valor a tener en cuen-
ta. Ser capaz de decir en voz
alta que se es independien-
te, que no se está alineado
con una estructura estable-
cida, ya es un valor.

-¿No podría confun-
dirse este valor con algo pa-
recido a temeridad?

-La temeridad entra
cuando corres un riesgo ne-
gativo que puede ser supe-
rior a lo que puedas obtener
de positivo. La grandeza
precisamente de la demo-
cracia es que toda persona
que tenga algo que decir,
o que piense diferente a las

demás lo pueda expresar.
Aquí se trata solamente
del ejercicio libre de un
derecho democrático.

-Sin extendernos en el
programa de AMI, ¿Cuál es
la oferta que hace al pueblo
de Manacor?

-No caben grandes lí-
neas programáticas, caben
mejor mensajes claros y
contundentes que, a la pos-
tre, es lo que pide el ciuda-
dano. Es decir los puntos
claves de trabajo, y lo que
es seguro que ofreceremos
es que en ningún momento
nuestra labor en el Ayunta-
miento será de discusión por

motivos personales que es
lo que ha privado durante
estos cuatro años. Eso es
lo que ofrecemos, trabajar
por Manacor y por gente de
Manacor, sin recibir consig-
nas de nadie, respondiendo,
eso sí, ante la ley y ante
nuestros electores.

-¿Se ha hecho AMI a la
medida de Toni Sureda, o
eres una pieza más?

-Bueno, sería ridículo
negar que he sido uno de los
ideólogos de esta forma-
ción. No está hecha a mi
medida pero sí que está
hecha según mi manera de
pensar y de concebir la po-
lítica desde hace algún
fiemo°, pero desde luego

esta manera de pensar está
abierta a las aportaciones
y opiniones de los demás
compañeros. Tal vez se ha
hablado demasiado de mí,
pero nada me alegraría más
que la idea que ha inspira-
do a AMI se consolide y
amplíe en un futuro no

muy lejano, esté o no esté
yo en la política activa.
Nada puede satisfacer más
que ver que una idea que tú
has gestado vas viendo
como va tomando cuerpo y
se consolida.

-Tu has tenido la
competencia de Urbanismo
durante esta legislatura. A

tu entender ¿qué es más
conveniente, un político o
un técnico en esta área?

-Ha de privar la parte
política. La técnica debe
servir para encauzar. El
técnico debe limitarse a
dar forma a la voluntad po-
lítica, es más estropea la
labor política.

-Hay quien te acusa de
oportunista, ¿qué les dirías?

-Si me acusan a mí,
no sé que harán con los de-
más. Por definición oportu-
nista es el que viendo la
oportunidad se sube al ca-
rro del poder. Mi caso es
justamente el contrario. Los
que me criticaban y criti-

caban al partido en que mi-
litaba, son ahora sus mayo-
res paladines.

-Tras dos legislaturas en
el Ayuntamiento, ¿qué va-
loración harías del mismo
y de su evolución?

-Ha pagado la nova-
tada lógica. Lo que ha su-
cedido es que, en momen-
tos determinados, los per-
sonalismos han sido supe-
riores a la capacidad de en-
trega al pueblo, a lo que hay
que añadir que, a veces, los
partidos políticos impo-
nen una línea que no cuen-
ta con la realidad del pue-
blo. Pero creo que esta eta-
pa era inevitable.

-Según estos criterios
que expones, el tener una
mayoría, o no tenerla, no
supondría un mejor fun-
cionamiento del Ayunta-
miento.

-Yo pienso que una
mayoría en este Ayunta-
miento hubiera sido más
perjudicial. La mayoría
vendrá por ella sola y ha-
brá que tener muy en cuen-
ta la novedad que supon-
drá la moción de censura
al alcalde, que obligará a
pactar y lo que será más
positivo, a respetar los
pactos. Pactos de puntos
concretos y de ejecución,
porque un Ayuntamiento
no es más que ejecución:
de unas obras, de unas ne-
cesidades, de prestar unos
servicios.., todo lo demás
son discusiones estériles.
Pienso que lo primero que
hay que aprender es a asi-
milar el resultado de unas
elecciones, y no como se ha
hecho hasta ahora que por-
que no han sido todo lo
satisfactorio que alguno
esperaba, ha habido quien
se ha preocupado más de co-
lapsar que de sacar el carro
adelante. Eso puede
llamarse de otra manera,
pero no se le puede decir
ni democracia ni libertad.

-Para terminar, ¿cómo
está la composición de la lis-
ta electoral?

-Confeccionándose con
unos criterios de compagi-
nar experiencia política,
innovaciones de gente nue-
va y serenidad de gente "de
seny", tal vez personas ma-
yores que pudieran ser el
equilibrio entre las dos an-
teriores. Este será el trián-
gulo en que nos movere-
mos.



LIMENTACION

COOPERAT IVA DETALLISTAS MAN ACOR

Oferta Del 15 al 30 de Abril

PERFUMERIA

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

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

LIMPIEZA

EBIDAS

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

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

Oferta Especial 13LAHI
LECHE BLAHI 1 litro 	 76
LECHE BLAHI 1,5 litros 	 109
LECHE BLAHI 1 litro desnatada 	 68
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MIGUEL SUREDA Y EL CONCEPTO DE
PERIODISMO.

Son las once y media de la última mañana saba-
tina cuando suena el teléfono de la Redacción. Al
otro lado del hilo, la voz autorizada y decidida del
eficiente Secretario de la Asociación de la Tercera
Edad, Miguel Sureda. Me llama para darme la enho-
rabuena en relación a la línea informativa y de opi-
nión que practicamos en "Manacor Comarcal". Y
lo curioso del caso es que no se refiere especial-
mente al tratamiento que damos a la información
relativa a la Tercera Edad, de la que discrepa en
ocasiones, aunque siempre con su sano espíritu
crítico, como debe ser. "Te don s'enhorabona per
sa forma clara i contundent que tens de dir sa ve-
ritat en tots es temes que tractes. Es així com s'ha
de fer periodisme, encara que pensa que te pot dur
problemes", me dice. Lo sé perfectamente, l'Amo
En Miguel. Los problemas e intentos de presión y
manipulación los vivimos y sufrimos casi todas las
semanas. Pero tenemos claro que sólo hay una for-
ma de entender el periodismo. Y ésta es ir siem-
pre con la verdad por delante y estar dispuestos a
rectificar si en alguna ocasión nos demuestran que
estamos equivocados. Así de claro. Tenemos tan
clara la forma de practicar un periodismo indepen-
diente y claro, caiga quien caiga, como usted,
l'Amo En Miguel, tiene claro la manera de luchar
por una causa tan justa como es la Tercera Edad,
cosa que ha demostrado y esperamos pueda seguir
demostrando a lo largo de muchos arios. Gracias
por las palabras de felicitación y aliento, y a seguir
luchando por las causas justas que defendemos: el
periodismo libre y lo mejor para la Tercera Edad.

HABLANDO DE CAUSAS JUSTAS...

Y hablando de causas justas, la que siguen los
miembros de la Plataforma de Aficionados que, en-
cabezada por l'Amo Antoni Puigrós, tienen entre
ceja y ceja el conseguir lo mejor para el fútbol de
Manacor en general y para el C.D. Manacor en par-
ticular. Lástima que sus desvelos, aventuras y des-
venturas no sean entendidos por alguna mente ca-
lenturienta ensuciapapeles, que por sistema y qui-
zás porque su capacidad periodística no llega más
lejos que donde llegan sus gafas de "cul de tassó",
arremete sin ton ni son contra el citado grupo, con
tan especial como absurdo énfasis en la persona de

Rafael Nicolau, portavoz de la citada Plataforma
y un hombre cuyas únicas pretensiones son ayudar
al C.D. Manacor. Precisamente con Rafael Nico-
lau, gerente de CODEMA, coincidimos días pasa-
dos en el Restaurante del Hiper Manacor. Compar-
timos mesa y manteles también con Paco Picó y
Ramón Costa. Además de futbol, hablamos de
otros temas. Rafael Nicolau nos ofrece la pri-
micia relativa a que "Rosseta", su esposa, que
acaricia el órgano como los propios ángeles, ha rea-
lizado una nueva grabación que estrenarkpróxi-
mamente en "Los Dragones", donde actuará to-
das las semanas.

Rafael Nicolau Bernardo Font.

PREPARANDO LA HIPERFIESTA.

Tomo café con Bernardo Font, de Hiper Ma-
nacor, el cual está en plena preparación de la Hiper-
fiesta que organizarán con motivo del primer ani-
versario del Hiper. La cosa será sonada, aunque el
tío no quiere adelantarme nada. Le saco, de todas
formas, que las ofertas, en las fechas cercanas al
aniversario, que se cumplirá el próximo día 10 de
junio, serán de órdago. Más que ofertas, serán "hi-
perofertas". El Gerente Bernat Font sabe sin duda
lo que tiene entre manos. Y cuando él dice que la
fiesta será sonada, es porque será sonada. Al tiem-
po.

VENDO FINCA
(Sótano - Bajos - Piso)

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

Más de 200 m2.
ZONA CENTRO

Precio a convenir. Muchas facilidades
INFORMES: 56.37.83



"Con mi último disco,
se nota que "Tenc es cul pelat"

de tanto cantar..."
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Manacdr

Tomeu Penya, en constante evolución artística

"En un futuro próximo
podría cantar también en castellano"

Le visitamos, previa concertación de la entrevista, en su casa de Vilafranca, aquella casa de
"baix de la Vila" que le vio nacer y que cita en algunas de sus canciones. En el "corral", el famoso
"morer" que le ha motivado e inspirado algunas de sus más aplaudidas obras, sigue tan majestuoso

como siempre. "Saludamos" a "En Biel", "En Matgí" y "Na Francina", dos perros y una perra
que comparten la vida con Tomeu Penya. Nos "presenta" a "En Gutiérrez", un gato siamés que

ha venido a cubrir el espacio dejado por "En Puces" y "Na Puces", que "se varen morir", nos dice Tomeu.
Son las ocho de la última tarde sabatina, Tomeu Penya viene de Cala Millor donde ha presenciado

el partido de fútbol Badía-Manacor. "Vattielinon, no han tingut collons de fer un gol cap dels dos en
noranta minuts. Han empatat a zero", nos comenta, supongo que algo molesto por no

haberse producido la victoria del Badía que era el que de los dos necesitaba imperiosamente los puntos.
Lleva el pelo mucho más largo que de costumbre. Un dia d'aquests el me tallaré. Es que me fa molta

peresa anar a sa barberia". Parece estar en buena forma física y mental.
Texto: Gabriel Veny

Fotos: Antonio Forteza

- Te veo radiante,
Tomeu...

- Me encuentro me-
jor que nunca, sobreto-
do en el plano profe-
sional. En el físico,
"un poc més vell"
pero con mucha mar-
cha.

• Y en el plano
sentimental?...

- Si digo la ver-
dad, las mujeres no me
llamarán tanto por telé-
fono, pero lo cierto es
que he encontrado la
estabilidad también en
este aspecto.

- ¿Te hacen propo-
siciones las mujeres por
teléfono?

- Sí. Lo que "m'em-
prenya" es que en algu-
nas ocasiones no quie-
ren revelarme su identi-
dad y me quedo en
"la". "I és una puta-
da..."

DISCO DE PLATA
DE "BLAU"

La pasada semana
Tomeu Penya fue obje-
to de un homenaje
con motivo de su quin-
to aniversario con la

Firma Discográfica
"Blau", que entregó a
Tomeu un disco de pla-
ta por las ventas alcan-
zadas con sus anterio-
res discos. Un homenaje
al que se sumaron Radio
Mallorca y Diario de
Mallorca, que entrega-
ron sendas placas a To-
meu como cantante más
popular de las islas.

- ¿Estarás satisfe-
cho?

- Sí, me siento real-
mente satisfecho. Pero
estoy seguro que mi
punto de mayor satis-
facción vendrá con el
nuevo record que estoy
seguro establecerá mi
nuevo L.P. "Tomeu",
que ya está en el merca-
do, habiendo comenza-
do las ventas a un ritmo
vertiginoso.

• ¿Cuál es la dife-
rencia entre el Tomeu
Penya de "Cárritx i
roses" y el que nos
muestra el nuevo LP
"Tomeu"?

- La diferencia es,
pienso, notable. He ido
acumulando experiencia
ario tras año hasta llegar
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"Mi actual estado de ánimo
me dice que tengo cuerda

para veinte años más"

Guardería
Infantil - Preescolar
ci. Ronda del Matí, 33 bajos

(Junto Bar Mateo) SarridOT
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a este último disco
en el que no he ido a
buscar una comerciali-
dad, aunque estoy segu-
ro de que será un gran
éxito. En este último
disco, se nota que "ja
tenc es cul pelat de
tant de cantar". Puedo
decir que con este nue-
vo disco he llegado a mi
plenitud.

- ¿Mantendrás esta
plenitud de que hablas?

- Mi actual estado
de ánimo me dice que
tengo cuerda para vein-
te arios más como can-
tautor.

• ¿No lo has dicho
ya todo?

- Qué va... Además,
pienso abrir fronteras.
Esta temporada, mis ac-
tuaciones en Mallorca
serán pocas, pues tengo
muchas propuestas de
la península.

- Pero sin salir, su-
pongo, de los Palos
Catalans?...

- A lo mejor te
equivocas. Es cierto que
tengo muchas ofertas
de Catalunya y Valen-
cia, pero incluso desde
Madrid se han interesa-
do por mí.

- No te entenderán
los madrileños...

- Si este ario voy
a actuar a Madrid, cosa
probable, cantaré en
mallorquí, lo que no
quiere decir que en un

futuro próximo, quizás
el ario que viene, no em-
piece a cantar en caste-
llano.

- No me digas...
- Pues sí te digo.

Y en inglés cantaré
si se tercia. No tengo
problemas ni prejuicios
en este aspecto. Soy
mallorquín, quiero a
Mallorca y los mallor-
quines me quieren. Pe-
ro no puedo ni quiero
quedar estancado. Una
vez dada a conocer mi
obra aquí, pienso que
procede darla a conocer
en otros ámbitos de la
Península. Y no sólo
en Catalunya y Valen-
cia donde ya me cono-
cen. Como dato curioso,
te diré que recibí una
oferta para actuar en la
isla de Córcega. Al final
no fui porque no nos
entendimos. Pero no fue
cuestión de idiomas. El
problema estuvo en la
parte económica.

• ¿No te estarás en-
diosando, Tomeu?

- No, que va...Soy
muy consciente de mis
posibilidades y también
de mis limitaciones. No
he sido nunca un engrei-
do. No creo que se
me pueda censurar el
que quiera dar a cono-
cer mi obra más allá
de nuestras fronteras.
Pienso que ello es, en
parte, una forma de

dar a conocer nuestra
cultura, de enseñar
nuestra cultura. Nuestra
cultura no puede limi-
tarse a empuñar una
bandera como hacen
algunos.

- Has conseguido un
elevado grado de popu-
laridad. En Mallorca se
puede decir que has
llegado a la cúspide.
¿No temes al fracaso?

- No, no temo al
fracaso. Para triunfar

hay que arriesgar. Y yo
siempre he corrido este
riesgo.

- Alguien puede no
entender, o mal inter-
pretar tus planteamien-
tos..

- Pues pienso que
mis planteamientos son
bien claros. Ampliar mi
radio de acción, el cual
no puede limitarse a ser
desde Cala Ratjada a
Ciutat o al Port d'An-
dratx.

13A1flîLANDIA
a cargo de MERCEDES GARCÍA JOVÉ 

- 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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Al habla con su regentador, Manuel Pérez

Seguridad Manacor, un año de servicio
en nuestra comarca

De todos es sabido
que hoy en día uno
de los temas más preo-
cupantes en la inmensa
mayoría de las personas
reside en la seguridad
bajo muchos y diversos
aspectos; es preocupan-
te una seguridad para
la salud, para el buen
vivir, la tranquilidad,
pero con el paso de

en nuestra ciudad una
tienda comercial, preci-
samente hace ahora un
ario, para que los de
Manacor y Comarca lo
podamos hallar más cer-
ca de casa.

Al frente de la mis-
ma está Manuel Pérez,
con el cual dialogamos
días pasados, para co-
nocer los avances de

de seguridad con que

la misma.
- ¿Qué tal este pri-

mer ario de estancia en
Manacor?

- Muy bien, la gente
nos ha dispensado una
buena acogida; además
nosotros contamos con
material de la firma
FERMAX, empresa - te
lleva 30 arios trabajan-

Manuel Pérez, es quien está

cial

do en sistemas de segu-
ridad con electrónica,
y ello ya de por sí es
una garantía.

- ¿El cliente, que es
lo que más busca?

- Es obvio que sis-
temas que le protejan
de la problemática dia-
ria, que cada día va en
aumento.

- ¿Mediante qué sis-
temas?

- .Desde una simple
verja —que es lo más
tradicional— o candados
de seguridad hasta dar
el salto al sistema de
electrónica, que es el de
alarma.

- ¿Resulta muy cos-
toso?

- Existe una norma
europea la cual dice

al frente de la firma comer_

que cada persona debe
gastarse el 10 o/o de su
valor en protección.

- ¿Ofrecen algo en
especial?

- Nuestros clientes
cuentan con la ventaja
de que estamos en Ma-
cor y por lo tanto
cercanos también a la
Comarca, y contamos
con las mismas garantías
que las demás empresas
que se hallan a distan-
cia.

- ¿Algo más?
- Queremos agrade-

cer desde las páginas de
"Manacor Comarcal" la
confianza depositada en
nosotros por parte de
nuestros clientes.

R.
Foto: Antonio Forteza.

Muchos y diversos son los sistemas
cuenta Seguridad Manacor

los arios los inconve-
nientes surgidos son in-
contables, de ahí que ya
no pueda decirse aque-
llo de "deixaré sa clau
al pany". Quien más
quien menos se ha bus-
cado unos utensilios que
al menos le protejan en
lo posible, y con este
fin, también, se montó

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

PELEAS CALLEJERAS
* * * * * * * * * * * * * *

.00's
 

tipscl

CHALET URBANIZACION SA COMA.

Muy cerca de Cala Millor, a 300 m. de la playa chalet
duplex adosado, estilo mallorquín a estrenar: abajo, co-
cina con lavandería, I habitación, comedor con chime-
nea, jardín, porche, aseo, piscina comunitaria, escalera
de madera norte. Arriba: 2 habitaciones con armarios
empotrados, terraza, baño completo, madera norte en
puertas y ventanas, parking para el coche. 8.000.000
pts. Facilidades. LOPEZ REDONDO 45 20 29.
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La dona la Setmana Santa manacorina

En aquesta ocasió,
la secció dedicada a la dona
no tindrà una protagonista
única.

La dona que volia en-
trevistar em passà el preg
de no ser ella sola l'actriu
d'aquestes fulles. Nosal-
tres, com es pot veure, ac-
cedírem de bon grat i fé-
rem opció per fer una cró-
nica de la tasca de la dona
el context de la Setmana
Santa.

Triàrem una Confra-
ria, en representació de
totes les barriades de
Manacor anàrem a veure
muntar el Pas de la Proces-
só.

El barri manacorf fou
el de Santa Catalina i allá
hi trobàrem les dones
d'aquells indrets, preocu-
pades i enfeinades en dei-
xar la seva obra el millor
possible.

L'activitat que a tot el

llarg d'aquests set dies
portaran a termini aquestes
dones de Manacor será, gai-
rebé, frenética: A ls tre-
balls d'habitut de les mes-

tresses de casa, de les tre-
balladores a fora de la casa

i de les joves estudiants
s'hi afegiran les labors de

deixar llestes, les panades
i els robiols. A tot això s'hi
afegirà, també, la labo-
riositat de preparar vestits
i tunicies per les processons,
enllestir els balcons amb
ornaments i senyeres
en definitiva, de tornar a
viure un temps que l'Es-
glésia assenyala com a
"temps sant".

lndudablement les tra-
dicions que anaven per-
dent actualitat estan tor-
nant al carrer i crec que
molt de tot això ho és
gràcies a dones com les
de la barriada de Santa
Catalina, que viuen i sen-
ten aquests dies, des de fa

molt de temps.
A elles i a totes les que

al nostre poble hi han com
aquestes, gràcies. Moltes de
gràcies.

Fotos: Antoni Forteza.
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Ajuntament de Manacor   

La Comisión de Gobierno en sesión de ocho de Abril del actual aprobó las bases de contratación la-
boral temporal por seis meses de CUATRO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS para los servicios eco-
nómicos del Ayuntamiento.

Los interesados en participar en las pruebas selectivas correspondientes pueden presentar su instan-
cia hasta el día 27 de Abril próximo, a las 15 horas, en el Registro General de este Ayuntamiento.

Para participar en la convocatoria se requiere certificado de graduado escolar, o título equivalente.
Las instancias deberán ir acompañadas de un curriculum vitae de cada aspirante. Los exámenes se cele-
brarán en el Salón de Actos del Ayuntamiento a partir del día 4 de Mayo próximo a las 9 horas.

Manacor, 9 de Abril de 1987.
EL ALCALDE.
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Semana Santa en Manacor

Domingo de Ramos y primeras Procesiones
Bendición del Paso de Cristo Rey

(Redacción).- Con la

bendición de palmas y ra-

mos de olivo en las distin-

tas iglesias de Manacor,
nuestra Ciudad inició, bien

de mañana, la festividad re-

ligiosa de Semana Santa.

Por la tarde, a las 5,
en el Claustro del Conven-

to de los Dominicos, las

Agrupaciones teatrales de

nuestra ciudad escenifica-

ron, bajo la organización

de la Comisión de Cultura
del Ayuntamiento, el

VIACRUCIS. Camino de la

Cruz cuyos Misterios fueron

rezados, siendo transmiti-

dos por sistema megafóni-
co, en Iglesia, Claustro y,

tres de ellos, en la vía pú-

blica de la Plaza. La esce-

nificación y vestuario,

muy adecuados.

A la noche, concreta-

mente a las 21 horas e in-

vitados por la Presidenta

de la Asociación de veci-

no de la Cofradía del Cal-

vari, Doña MARGDALENA
GALMES I RIBOT, asisti-

mos a la bendición del

nuevo paso de esta aso-

ciación penitencial de la

Parroquia de Cristo Rey.

Es un paso rodado,

enmarcado de bella made- La Procesión de los Ramas, inicio de la Semana.

ra, arrastrado por penitentes

siendo su imaginería vivien-

te y cambiante en el curso

de las distintas procesiones

en las que participará esta

semana. En la del domingo,

la representación configura-

ba la persona de Cristo,
arrodillado, aceptando el

Cáliz de la Pasión. Un

olivo, representaba Get-
semani'. Una figuración muy

bella y bien conseguida.

En el acto de bendi-

ción, bajo los soportales
del molí d'en Fraret, el

responsable de la de Sant
Pau, Rvdo. BARTOLOME

MUNAR recitó unos ver-

sos, compuestos por el mis-

mo, alegóricos a la repre-

sentación escenificada. El

sacerdote manacorense re-
sidente en Palma, Rvdo,
Dn. GABRIEL BAUZA, Su-

perior de los Dominicos

leyó el Evangelio según

San Lucas y, finalmente,

Dn. RAMON LLADO, Rec-

tor de Cristo Rey, pro-

nunció la plegaria de ben-

dición del paso y de las
banderas que engalanaban
el recorrido a iniciarse.

Acto seguido se ini-

ció el desfile, a toque de

Viacrucis, bajo los soportales del Claustro. El Camino de la Cruz, muy bien escenificado.



mo la Banda Municipal
de Música.

La del Martes Santo
que cierra este informati-
vo correspondió a la de
Fartáritx, con salida frente
a la Iglesia del Sagrado
Corazón recorriendo la
periferia, para finalizar en
la confluencia de Colón y
Cruz. Abrió marcha el son
acompasado de los tambo-
res y cornetas del Cole-
gio La Salle, cerrándola
la Banda Municipal. Los
numerosos cofrades dieron
escolta al Paso del Santo
Cristo de la Fe.

Hay que destacar, este
año, la numerosísima con-
currencia de caperuzas en
los desfiles presenciados has-
ta esta noche así como el
hecho de que han sido

cornetas y tambores de
la banda del "Cristo de
la Agonía", mezclado con
el cántico del CREDO de
los presentes en la expla-
nada del Molí. Seguidamen-
te iniciaron el recorrido los
cofrades, acompañados de
banderas, estandartes y en-
señas. A continuación el
PASO recién bendecido.
Abriendo paso una serle
de monaguillos, los distin-
tos sacerdotes de nuestras
Parroquias acompañaron la
primera procesión de la
Semana Santa manacorense,
cerrando el desfile la Ban-
da Municipal de Música
dirigida por el maestro
RAFAEL NADAL. Como
simple dato debemos de-
cir que la calle de Francis-
co Gomila presentaba un Dn. Ramón Lladó, bendeciendo el nuevo Paso.

Simpáticas caperuzas.

aspecto inusitado por los
puntos de luz repartidos
a toda su longitud, ayu-
dando a esta luminosidad
la abertura de las casas
de par en par.

A la noche siguiente,
lunes, tuvo lugar la Pro-
cesión del Barri de Santa
Catalina i Es Creuers, ini-
ciándose en la Av. Juni-
pero Serra para, siguiendo
por San Sebastián seguir
por Ortega y Gasset, J.R.
Jiménez, Es Creuers y fina-
lizar. Numerosos penitentes
acompañaron el Paso de
la Cofradía del Cristo de
la Agonía. Acompasaron
el desfile la banda de tam-
bores y cornetas de esta
misma agrupnción, así co-

El Molí d'En Fraret, Inicio de la primera procesión.

numerosísimas las muje-
res que han desfilado como
penitentes.

Recordar a nuestros
lectores que restan las pro-
cesiones del Jueves y Vier-
nes Santo, con inicio en la'
Iglesia Parroquial de los
Dolores. Que la última será
presidida por el Obispo
Dn. Damián Nicolau.

Fotos: A. Forteza

SE PRECISA
COCINERO
CALAS DE

MALLORCA
Tel. 5 7 33 63.

Cristo y el Cdliz, paso viviente.
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CONSULTE NUESTROS PRECIOS

%E I IDE 11
ANACOR

Oferta
del 16 al 30 de Abril

1 HIPER MANACOR LE OFRECE EL MAXIMO AHORRO I
CON EL MINIMO COSTE; VENGA A VISITARNOS
EN SEMANA SANTA Y FIESTAS DE PASCUA.
TODRA COMPROBAR NUESTRAS GRANDES

OFERTAS!

ALIMENTA ION
ATUN CLARO EN ACEITE MIAU, 135 gr.pak.3 . . . 191
CONFITURA HERO DE 1/2 kg.

	

(Albaricoque, Melocotón y Fresa) 	  140

	

CHOCOLATE MILKA LECHE 150 gr. 	  104

	

CAFE BRASILIA 250 gr. SUPERIOR 	 176

	

SARDINILLA EN ACEITE PAY-PAY 	 89

BEBIDAS
BRANDY FUNDADOR 	 479
GINEBRA GORDONS 11 	 575
VINO CASTILLO DE LIRIA (blco.tto. Rdo) 	  129
VINO SIGLO SACO (Tinto) 1984) 	 325
CHAMPAN SEGURA VIUDAS (Semi y seco) 	 472

COÑGELADOS
RODAJAS MERLUZA PESCANOVA 400 gr. 	 235
MENESTRA PESCANOVA 400 gr. 	  105
CROQUETAS PESCANOVA 1 kg. 	  272
SALMONETES PESCANOVA 	 183 pts./kg.
SEPIA PESCANOVA 	 183 pts./kg.
BOCAS OLIVER 	 670 pts./kg.
PATAS CANGREJO OLIVER 	 597 pts./kg.
PESCADILLA OLIVER 	 232 pts./kg.

Día 17 VIERNES SANTO
Día 20 LUNES DE PASCUA

CERRADO

CHARCUTERIA
FUET PALMA 	 725 pts./kg.

(Por cada 300 gr. un vaso de regalo)
MORTADELA ITALIANA PALMA 	 699 pts./kg.
MORTADELA ITALIANA PALMA . . . . . . 	 299 pts./kg.
QUESO MALLORQU1N CAS CONCOS. . . 	 699 pts./kg.
QUESO EXTRA LOS CLAVELES 	 828 pts./kg.
QUESO LIDER LOS CLAVELES 	 986 pts./kg.
QUESO MANTECOSO LOS CLAVELES. .. 	 741 pts./kg.

PERFUMERIA
GEL SHIM 900 c.c. 	  299
CHAMPU NELIA 1 1- Gel dermoprotector 200 c.c.. 	  230
COLONIA NENUCO 11 	  351
JABON LIQUIDO NENUCO 1 1 	  283
CHAMPU VASENOL 1 I. 	  198
DETERGENTE COLON 5 kg 	 725
SERVILLETAS CEL ESTILO 100 u. 	 97

MENAJE
JUEGO CUCHARONES COCINA 	 949
JUEGO 3 SARTENES ANTIADHERENTES 	 961
PLATO HARMONIA SCALA (Hondo y llano) 	  151
PLATO HARMONIA SCALA postre 	  116
PLATO RESTAURANTE DELFT (Hondo y llano) . 	  136
PLATO RESTAURANTE DELFT (postre). 	  116
VASO AGUA CRETA Est. 6 u. 	  222
CUBO BASURA PLASTICO 	 194
CUBO CON ESCURRIDOR PLASTICO 	 198

Y ADEMAS
MUCHAS OFERTAS DIARIAS

EN NUESTRAS SECCIONES

DE CARNICERIA
PESCADERIA

Alta Calidad
a Bajo Precio 
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HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR.
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A propina d'uns "Sermons" en «asió
de "Stabat Mater"

(Ramon Costa i Dot)
He Ilegit a un lloc

que "Un altre aspecte que
va molestar a alguns assis-
tents va ser la desviació
dels comentaris al poe-
ma...". "Mossèn Joan Bau-
çà només comenta el primer
vers de l'obra...que va co-
nectar més tard amb tota
una serie de raonaments
1 sermons..."

Em permeto fer unes
consideracions al llegit, en
pla de simple opinió. Si
maIament no recordo, el
programa de má del "Sta-
bat Mater" de Pergolesi
deia que el Sr. Bauçá
faria l'introducció i co-

mentaris. Que no s el
mateix que presentació.
Jo no sé si l'aspecte que
molesta a alguns assistents
fou que el Sr. Bauçá no
els hi parlas de música
o bé que el que digué
fes mal a un altre costat.
Peró, en aquest darrer cas

no vull fer comentaris. Per-
tany a la conciéncia de
cadascú. Fou el que diu
el cronista "un sermó".
Sí senyor, un sermó fort
i dur!. I, es clar, aquests
solen fer mal. Bé al que
anava.

El presentador, per mi,
presenta molt bé. Presenta
el tema de "Stabat Ma-
ter". "La Mare a peu dret"
l'han escrit varis autors
o bé plena de joia o de
dolor. La primera que es
coneix es titula, precisa-
ment, "Com dona descon-
solada", és de Josquin des
Prési del segle XVI. En
Liszt s'acollí a les alegries
de "Stabat Mater", la seva
n'és una "Speciosa". No
vull fer els llistats per
massa llargs. Simplement
anomenaré a Palestrina,
Anerio, Caldara, Pergolesi,
Vivaldi, Haydn, Schubert,
Rossi

He dit abans que el pre-

sentador presenta molt
bé el tema de "Sta bat
Mater" de Pergolesi. He
dit el tema, que és del
que es tractava. I el tema
era dolorós, no tan sols
per la Mare si no també
per l'autor. La va escriu-
re quan la tuberculosi
el matava i el ho sabia.

Aquest tema de "Sta-
bat" és un tema de música
sacra. Un tema que la cul-
tura ha portat a les Sales
da udicions. Perb, repeteixo,
és sacra. "Stabat Mater"
es cantava a les dues festes
de Nostra Senyora dels Do-
lors : el divendres abans
del Diumenge de Rams
(actualment suprimida)
i el quince de Setembre.
Aquest "Stabat Mater" re-
ligiós ha estat de sempre
presentat i introdu'it. quan
la seva celebració eclesiásti-
ca, amb els SERMONS
que assembla han molestat
a "a lguns assistents" i del

comentari Ilegit de que
sortien bastant (?) del que
esperava escoltar el públic".
Potser será que el públic,
no apunto als melomans
que sabien de que anava
la "Stabat", no sabia ben
bé de que anava el tema
i potser esperava, a sota
els coneixements (?) que
té de Na Paula Rosselló
que aquesta soprano ens
sort(s cantant qualque
"bocí" d'Òpera.

No. "Stabat Mater" és
música sacra. Una "mare
a peu dret" en pla de
patiment és tema per a par-
lar, en la meya opinió,
tal com parta el presenta-
dor. Ho dic de com crec
es presenta el fons d'un
tema en pla ortodoxe,
que no és el mateix que
la forma. Per tant...
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Teatre Municipal

Villas
Ibiza

Sociedad

Anónima

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

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

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

Donna Hightower Capella
Una bella vetlada musical

(R. Costa).- A la recta
final per a commemorar el
norantè aniversari de la
Capella manacorina, la Fun-
dació del Teatre Municipal,
amb el suport de la Comis-
sió de Cultura de l'Ajunta-
ment, organitzà i cel.lebrá,
el proppassat dissabte, una
molt agradable vetlada, al
Teatre.

A sota la direcció del
seu Director, En Martí Sáez
Madrona, la Capella Ciutat
de Manacor doná un suport
perfecte a una veu, la de
Donna que no cal ni desco-
brir.

La primera part fou un
conjunt d'interpretacions
de música espiritual negre,
molt ben aconseguides i sen-
tides. Com és lógic, les can-
cons foren llegides en

anglés, exceptuant-se dues
en castellà, "Si mi Dios es
real" i "Vamos a ver a
Jesús".

La segona, fou un
recital de Jazz. Fou l'oca-
sió per a que Donna es fi-
cás el públic a la butxaca.
La gent corejà algunes pe-
ces fent picament de mans,
harmònics. L'Al.leluia final
desbordà l'entusiasme de la
gent que omplí el teatre de
gom en gom.

El regidor responsable
de la Comissió de Cultura,
el Sr. Sebastià Riera, rega-
là una safata de plata, en
nom de la Fundació del
Teatre, el Sr. En Rafel
Prohens, President del Cor
manacorí, en avinentesa de
l'aniversari que celebram.

Foto: Toni Forteza. Donna encantiva el públic.

Avul, &n'acres a les 20,30

Magne concert a l'Església deis Dolors
90 Aniversari de la Capella

(Ramon Costa i Dot).-
Aquest vespre, a les 20,30,
els responsables de la Cape-
la "CIUTAT DE MANA-

COR" celebraran un gran
i important Concert. El lloc
de la trobada musical tindrà
com a marc el recinte del
Temple de l'Església de la
Nostra Senyora dels Dolors.
Demà, Dijous Sant, 16
d'Abril fará noranta anys
que Dn. Antoni Pont, un ca-
pellà manacorí, fundà el
Cor degà de tots els de
Mallorca. La gran comme-
moració, però, es farà avui,
Dimecres Sant.

La cistella gótica de la
Parroquial dels Dolors
acollirà al seu interior els
actors d'aquesta magna tro-
bada musical.

El Centre Social ma-
nacorí, de la Conselleria
d'Educació i Cultura
vern Balear suporta aquest
Concert de Setmana Santa,
en avinentesa del norantè
aniversari de la nostra Cape-
1 la.

L'anglesa READING
PHOENIX CHOIR, la de
SON SERVERA, l'OR-
QUESTRA DE CAMBRA
de Manacor, la BANDA DE
MUSICA DE SON SERVE-
RA i la CAPELLA CIUTAT
DE MANACOR, interpreta-
ran diverses peces, dividint
l'acte en tres parts. La pri-
mera será dirigida pel
Director anglès Mr. NOR-
MAN MORRIS. La segona,
que comptarà amb la col-
laboració del baix solista

JORDI ROSSELLO, será
dirigida pel Mestre En
JOSEP ROS. La darrera i
tercera part, participant-hi
la soprano solista Na

MARIA ANTONIA GOMI-
LA i teclant l'orgue Na
PETRA RIERA, será diri-
gida per la batuta del jove
Mestre En MARTI SAEZ.



Juguetes 1 nlns, sempre companys.

A benefkl d'Aproscom

"El tio Pep se'n va a Muro"
I "Al Quaquin que has

vengut de prim"
(Caterina Pere116).- Un

grup teatral manacod d'afi-
cionats i dirigits per En
GUILLEM ROSSELLO
(Fay) escenificará les dues
obres prou conegudes que
encapçalen l'informatiu.
Porten bastant de temps

assajant les dues diverti-
des peces i si tot va bé, les
representaran al Teatre Mu-
nicipal en ocasió de les
properes Fires i Festes de
Primavera. Ambdues ac-
tuacions es celebraran a be-
nefici d'APROSCOM.

PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES - DESDE 30.000 pts.

Carrocerías NORT - C/ S'aigo, 9
Manacor.
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Torre de Ses Puntes

Joguines de nins nines de forces anys
En Ton Rolg, un coldeccionista

(Ramon Costa).- El
dissabte proppassat, Sa Tor-
re de Ses Puntes cedí les
dues sales per a que aquest
col.leccionista ciutadà ens
portas a mostrar part de les
joguines que guarda. Una
cosa que m'agradà és que no
n'hi ha cap de bèl.lica. I
a això que a temps enrera
els homes també escenifi-
caven, en plom, fusta o car-
tonets, les seves heroicitats
de guerra. Les juguetes són
per a jugar a jocs de pau,
a didàctic. Ara i sempre.
Hom va gaudir de poder
tocar-ne algunes, de jogui-
nes, que ja havia tocat fa
cinquanta anys. En Ton
en mostra de més anti-
gues. De centenáries.

Un elefant "gran",
amb cadireta i rodes, un
cotxe de marxapeus, un
patinet de fusta, devien
pertànyer a nins de casa
rica d'aquell temps. Les
pilotes de drap, les pepes
senzilles, aquell tamboret,

devien 'esser per a poder
jugar els nins més pobres.
Els cavalls de petita alçà-
ria fets de cartró, les tite-

lles, la bicicleta de fusta
i ferro, el "ioio", la baldu-
fa musicada, i d'altres, per a
nins i nines de la "classe
mitjana". D'altres, pels es-
tudiosos, com els telèfons a
piles, els jocs d'adivinances,
els "d'arquitecte", etc.

No són joguines per a
jugar. Ho són per a guar-
dar i ser mostrades i per
a fer record de com juga-
ven i jugàvem. Com els
deus, diu en Ton Roig, el
col.leccionista, per a fer en-
treteniment, mentre els ho-

mes es barallaven.
L'exposició roman-

drà oberta fins el dijous de
la propera setmana, essent
oberta de 19 a 21 hores.
Está suportada per la Co-
missió de Cultura del nos-
tre Ajuntament.

,

,	 Ajuntament
-...,„	 de Manacor

i
Habiéndose expuesto al público por plazo de

ocho días el Pliego de Condiciones que han de re-
gir y ser base en la contratación por el sistema de
concierto directo de las obras de "murete en par-
terre arenero en el Colegio Simó Ballester" de es-

ta ciudad, sin que se haya interpuesto alguna, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118
del Reglamento de Contratos del Estado, los in-
teresados en dicha contratación pueden presen-
tar sus ofertas en sobre cerrado en el plazo de
quince días a partir de la inserción del último de
estos anuncios en la prensa local, en el Registro
General del Ayuntamiento y horas de 9 a 13.

Manacor, 1 de Abril de 1987
EL ALCALDE.

Gabriel Homar Sureda.



FRUTAS Y VERDURAS AL

Hermanos  

SIITGES RIERA
11111111••••••••••••••1111111111 

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

Disponemos de toda clase
de Frutas y Verduras Frescas

SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO

TRANSPORTE PROPIO

Para PEDIDOS 	
llamar al Telf. 55 23 61
	• MANACOR-

11,	

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

EN LA ZONA DE MAS FUTURO DE MANACOR
CARRETERA DE MANACOR A PALMA.

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

58 58 300011111•1: Tel. 55 10 02
Y en la misma obra

INFORMESE EN:



ADMINISTRATIVO/A
NECESITAMOS

18 a 30 años

TEMPORADA DE VERANO

Para RECEPCION
Porto Cristo y Manacor

(Imprescindible hablar Inglés)

Apartado de Correos n°
Manacor

indicando Estudios y Edad,
adjuntando fotografía

reciente
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Aquest temps, va més
desbaratat que ses moixes
dins es gener. Idó bé, di-
lluns pareixia més dia de fe-
brer que de Setmana Santa,
cal adavantar que sa proces-
só de Crist Rei que per pri-
mera vegada tengué lloc diu-
menge vespre, va ser un gran
èxit.

Ve. im en Pep Tomás,
flamant president de s'Asso-
ciació de Confraries, i
l'horno, va més animat que
unes castanyetes. iEnhora-
bona!.

Mos topam amb en Pro-
hens, President de Sa
Capella i mos convida per
es concert que anit dimecres
tendrá lloc a Sa Parròquia
de La Verge dels Dolors,
per commemorar es 90
aniversari de sa seva fun-
dació.

I per es dissabte de
l'Angel, Sa Barena a Es
Puig de Randa per sa Ter-
cera Edat i mos diven que

to. iQui la vol millor, que
se la cerqui!

I diumenge és Pasco i a
Son Macià hi haurà salers.
Algú mos assegura que n'hi
haurà dos escodrons.
iEntre poc i massa sa

mesura passa!
Topam Na Margalida

de Can Blanc i mos diu
que fará poques panades pe-
rò bones. Mos dona una
recepta amb sos petrecols
ben definits, però noltros
preferim dues panades a
totes ses receptes del món.

Sols sabem que hi haurá
un mesclat de carn: Cabrit,
Conill, porc, vadella i pitera
de pollastre. I és lo que deia
un peninsular amic meu:
"Los cagarrones con taja-
dones no saben a gagarro-
nes".

A Sa Plaça de s'Anti-
gor, un Iletrero ben gros:
"Corderos a 465 pts.". Ja
me direu voltros a quan les
han de pagar es mercaders

a es pagesos, si nets i escor-
xats van a aquest preu.
¡Pobres pagesos!

Ses porcelles, segons
s'al.lot sa jugueta. Ses peti-
tones a 380.pts., ses de més
de 20 kilos a 280 pts.

Es cabrits, a mil duros
i es conills a 300 pts.

Lo que ha baixat molt
són ses carxofes; ses ne-

gres mallorquines, tendres i
ben presentades a 80 pts.

Ets ous, des de 165 pts.
sa dotzena fins a 200.

Mos diven que es pin-
tan d'embruta-parets han
tornat sortir a rotlo i que
no han deixat cap indicador
sense borrar lletres.

I lo pitjor, lo de sa
carretera de Felanitx, que
fa dues setmanes que estan
cames enlaire. ¡Això és no
tenir vergonya!

Uns veinats del carrer
d'Eivissa mos diven que es
clots són tan fondos que
alió és intransitable. ¡Per
tot arreu cuinen faves!

¿Sabeu a quan van es
confits? Noltros sí, però
estam empegueits de dir-
ho.

Mos diven que a una
església de Manacor, a s'ho-
ra d'un funeral per passar a
dir "El Cel ho vegem", pa-
reix que donen caramel.los
de tantes empentes que hi
ha.

Un horno de molt de
seny, mos diven que no que-
dará gent per votar, perquè
en tants de grups, a 21
membres cada un... Ja me
direu quin aguiat de butza!

Jo en sé un que ha pro-
més votar a tres grups i a
s'hora de sa veritat, vota-
rá en blanc.

Sa setmana que vé ja
xerrarem de política de bon
de veres.

Es quintos del 44 re-
parteixen programes per es
dinar i festa de dia 10 de
maig i si se descuiden un
poc, no cabran dins La Pon-
derosa. ¡Quan són de bulla,
ho són i s'acaba!.

Nicolau.

De Sa Placa an es Mercat

a ses dues hores d'obrir Ilis-
tes d'inscripció es passatges
estaven acabats. i Es que
això és bo i barato!

Veim en Jaume Adro-
ver i mos diu que es con-
curs de Pesca será dia 30
de Maig a Porto Petro i dia
31, dinar de germanor i re-
partiment de trofeus a un
restaurant de Porto Cris-

PINTAMOS COCHES PARA
REVISIONES DESDE 30.000 pts.

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



Escenificaciones y canciones

Zarzuela y pupurris

Marta% \
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"Festival La Salle" alumnos de 5 0 curso
(R. Costa)

Siguiendo una tradición

iniciada hace cinco años,

los alumnos de 5o. del Co-

legio La Sal le, en convi-

vencia con la Asociación

de Padres y Dirección co-
legial tuvieron su reunión

trimestral, organizando un
bonito festival, Después de

la celebración de la Santa

Misa, un "buffer por todo

lo alto fue el plato gastro-

nómico de la noche. A con-

tinuación, en un improvisa-

do "teatro", bajo la direc-

ción de Dn. Juan Forteza

interpretaron muy bellas

canciones, a base de frag

mentos de zarzuela y esce

nificaciones varias terminan-

do esta primera parte con

un pupurri de canciones in-

fantiles de "mis tiempos".

Finalmente los mismos

alumnos escenificaron una

parodia, en un tono de

humor muy sano, de las

invasiones "sufridas'' por

Mallorca, desde los vándalos

hasta los turistas de hoy.

Una velada distendida, agra-

dable y de compañerismo.

Enhorabuena a los alumnos,

padres y profesores. Y un
consejo, para el próximo
vale la pena solicitar el Tea-

tre Municipal.

Foto: R. Costa

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 Manacor
41•n••••n••n•••n•••n••••••	    



NOTA QUE HACE

PUBLICA LA
SECRETARIA DE LA

ASOCIACION DE LA

TERCERA EDAD DE

MANACOR Y SU

COMARCA

Hemos visto publicado

en un periódico de Manacor,
unas alusiones a las Aulas

de la Tercera Edad y a la

Asociación de la Tercera

Edad, que no nos han

parecido muy correctas y

a las cuales tenemos algo

que objetar, y lo hacemos

mediante la presente nota.

Nosotros no entende-

mos de "ALGUN CARGO",

como tampoco de "LA

PERFUMADA ROSA TIE-

NE ESPINAS" ni que "HA-

YA UN PUNTO NEGRO"

y otras, que entendemos

sandeces, tales como "UNA

PARED POR ENMEDIO",
etc. etc.

Nosotros queremos ha-

cer público, y lo hacemos

mediante la presente nota,

que no somos nosotros,
ni son las Aulas de la Ter-

cera Edad, los que hemos

levantado esa pared por en-

medio, esa pared se levantó
al edificar aquellos come-

dores, y es muy mala cosa,

el querer sembrar cizaña

entre las Aulas y la Aso-

ciación, porque todos so-

mos hermanos y ahora de-
bemos estar más unidos que

nunca y procurar que la

hermandad entre nosotros,

de cada día se fortalezca

más y más, y que nuestra

colaboración sea mútua, es-

pontánea y fructífera, y eso

no se consigue sembrando

cizaña, se consigue con

comprensión y cariño, y

esto por nuestra parte y

por parte de las Aulas,

tengo la seguridad que no

ha de faltar, porque una

Asociación sin Aulas, no

está completa, y unas Au-

las sin Asociación serian

huérfanas, por lo tanto,
es imprescindible ese buen

entendimiento, amistad y
colaboración que desean

exista, no sólo los que te-

nemos alguna responsabili-

dad de estos colectivos,

sino la mayoría de nues-

tros asociados, tanto por

una como por otra parte,

y desechamos y repudiamos,

de una vez por todas, a

todo aquel que con su

ignorancia o mala fe, pre-

tenda lo contrario.

Asociación de la

Tercera Edad

AVICOR
AVICOLA MANACOR

MAJORISTA WOUS 1 ESCORXADOR D'AUS
CI Oliva núm. 5 (Travessa comí de Son Fangos) - Tel. 55 02 13

OFERIM EL NOSTRES
PRODUCTES HABITUALS A BARS,

RESTAURANTS. CARNICERS,
HOTELS, etc.

Som Especialistas amb desfet
d'Aus, Pits, Cuixes, Ales, etc.

**MATANCA DIARIA**

OUS FRESCS

Pollos al Ast
Présuposts
Grans Cantitats 	

VENDES AL DETALL:

Plaga Constitució (Placa crabastiment)
Pollos Ferrer Salas - Tel. 55 1 7 10
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Tercera Edad
Un año más habrá fies-

ta de "SA BARENA". y

un año más la Tercera

Edad disfrutará de un día

de campo, ya que el sába-

do día 25 saldrán en có-

modos autocares, camino

de la montaña de Randa,

para pasar por el Santuario

de Gracia, San Honorat y
Cura, donde tendrá lugar

la típica "Barena", seguida

de una gran fiesta.

Por el módico precio

de 100 pesetas, se tendrá

derecho al trayecto en auto-

car, derecho a un refresco,

un número para varias ri-

fas y unos postres a base

de típicas pastas.

CONCURSO DE PESCA
DEPORTIVA

Día 30 de Mayo en

Porto Petro, concurso de

pesca para los afiliados

a la Asociación de la Ter-

cera Edad y el domingo

día 31, comida de compa-

ñerismo, reparto de trofeos

a los triunfadores y fies-

ta para todos en un restau-

rante de Porto Cristo.

Para inscripciones, en

el local social o a algún

miembro del comité orga-

nizador.

EXCURSION A
ANDRAITX

Organizada por la Aso-

ciación de la Tercera Edad,

tendrá lugar el domingo

día 26, con salida a las

9 de la mañana desde la

Plaza Ramón Llull, ruta

Palma, Paseo Marítimo, Ille-
tas, Palma Nova, Portals,
Paguera, Camp de Mar,

Santa Ponsa, Andraitx,
Puerto de Andraitx comida

en el Hotel "Es Grau" y

regreso por Valldemossa,
tras larga sobremesa con

fiesta y sorteos.

Ya son seis los auto-

cares asignados y quedan

unas pocas plazas al pre-

cio de 1.150 pesetas todo
incluido.

SORTEO PARA UNA

EXCURSION A LA
PENINSULA

Recordamos a cuantos
tengan billetes para este

sorteo, que tendrá lugar

esta tarde, miércoles día
15, mientras este número

prácticamente estaba en
la calle pero que les dare-

mos cumplida información

en la próxima edición.

LAS ULTIMAS PLAZAS

Quedan unas pocas pla-

zas para las excursiones a

Madrid y alrededores; Ex-

tremadura y Portugal, que

pueden ser adquiridas si al-

guien lo desea en las Au-

las de la Tercera Edad.

PROGRAMA PARA LA

PROXIMA SEMANA

Lunes: Festivo

Martes, 21: Taller de
macramé.

Miércoles, 22: Gimna-
sia de mantenimiento y

a las 19 horas, última reu-

nión para los asistentes

a la excursión a Madrid

y Portugal, con distribu-

ción de las respectivas ha-

bitaciones.

Jueves 23: Taller de

Artes Plásticas, especialidad

Cerámica y Clausura del

Curso de Cocina.

Viernes, 24: Gimnasia
de mantenimiento.

A las 20 horas, Con-
ferencia exclusiva para la

Tercera Edad, a cargo del

Profesor de la Universidad
de Palma, D. Alfredo Gó-
mez Barnusell sobre "COM
VIURE LA TERCERA
EDAT", presentado por D.
Mateo Galmés,

Sábado, 25: SA BA RE-
NA, que ya reseñamos más

arri ba.
Nicolau



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted esperaba

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

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

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

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

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

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

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

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

INFORMESE EN:
58 58 30

"'Mea Tel. 55 10 02
Y en la misma obra
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EDIFICIO DE VIVIENDAS VPO 
MANACOR 

Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

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

— Memoria de Calidades

— Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas).

— Doble pared en fachadas con cámara de aire.

— Cubierta plana accesible, con aislamiento térmico.

— Solado de pisos con baldosa gres.

— Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

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

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

— Portero automático. Antena colectiva.

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

— Instalación telefónica, etc...
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¿Felicidad todavía?

Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del verano

Método Anticelulítico
1.-Reduce centímetros en
zonas específicas —nalgas,
barriga, muslos etc. de 1/2
cm. a 2 por sesión-
2.-Da firmeza y elasticidad

He leído últimamente numerosos artículos que
trataban de demostrar la imposibilidad metafísica
de que el hombre pueda tener y mantener un
agradable estado de felicidad en su vida. Al pare-
cer, para algunos, la felicidad es el estado inge-
nuo y bobalicón de personas poco inteligentes,
de "pobrecitos" que se conforman con muy
poco. Todo ello me ha hecho pensar, reconside-
rando mis genuinos postulados existenciales y,
al final, me he quedado con mis "viejos" criterios
que me inducen a creer que, efectivamente, es
posible ser feliz. Pero, dejen que me explique.

En ocasiones, son las cosas más simples y
pequeñas las que nos facilitan los aires de la
felicidad, mientras que las grandes y espectacula-
res pueden dejarnos perfectamente indiferentes.
Es que la felicidad es un estado que cada uno
mide y valora según sus genuinos criterios y al que
llegamos por caminos diferentes. La felicidad
no es algo que caiga del cielo por casualidad

y que penetre caprichosamente en el corazón
hambriento de los seres humanos. La felicidad,
igual que muchas otras cosas, hay que buscarla,
perseguirla, conquistarla. La alegría, el talante
abierto y cordial, el buscar en todo momento
la novedad, el saber encontrar el lado bueno
de todas las cosas, es fundamental para urgar
en los entresijos de la felicidad.

Bien conviene saber que la felicidad en este
mundo nunca es completa porque siempre queda
algo que se anhela, porque constantemente pode-
mos mejorar lo presente. Pero, las personas fe-
lices se conforman con lo que tienen, sin renun-
ciar a mejorarlo, disfrutan con el presente sin de-
jar de soñar en un futuro mejor. Es toda una cien-
cia, al alcance de quienes mantienen un talante
cordial, optimista, abierto a todos.

Me quedo sorprendido con la orgía de pala-
bras de quienes argumentan en contra de la feli-
cidad, valorando angustias existenciales, magnifi-

;MUJER! Para que este verano
puedas lucir al máximo tu belleza
Nosotros podemos hacer mucho por tu silueta.
Sí NOVA DONA pone a tu alcance los méto-
dos más revolucionarios y eficaces.
1.-Método Anticelulítico. Para que USTED
recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,

alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha
notado ningún avance positivo se le devolverá el
importe de sus sesiones. Puede perder 1/2 a
2 cm. por sesión.
2.-Tratamiento reafirmante y embellecedor del
seno
3.-Prevención de Arrugas y Manchas (Tratamien-

to Integral facial)
Tenemos los últimos avances en la técnica y la
materia y sobretodo con la garantía de 8 años de

experiencia. Visítenos.
El más alto nivel en línea y belleza lo encontrará

en NOVA DONA. Exclusivamente Femenino.

Asesoramiento Médico

Nov4
dona

Instituto de Belleza y Peluquería
el Amargura, 1-2-2 para pedir hora al
Tel. 55 36 18



Pág. 35
	

1Vianacák

cando filosofías nihilistas o simplemente abriendo
caminos hacia la fatalidad inevitable. Mis lectores
—poseedores de una valiosa inteligencia práctica—
sabrán ver el filón de oro que surge de nuestro
propio corazón al saber abrir los ojos a la belleza
sugerente de una felicidad sin fronteras.

Permitan que señale unos caminos —¿son
simples vericuetos perdidos en el corazón del
hombre?— que pueden facilitar el descubrimien-
to de la felicidad.

- Conviene disfrutar de todo lo bueno que
tenemos a nuestro alcance: una puesta de sol,
un día claro, un saludo cariñoso, una sonrisa
agradecida, un detalle gratificante, una mano
tendida o un beso cálido.

- Disfruta de lo que tienes y no sufras constan-
temente por lo que te falta. Destierra la envidia
de tu vida. Haz cuenta de lo tuyo, disfrútalo
con generosidad, sin ambiciones desmedidas.

- No todas las cosas tienen el mismo valor.

Busca libremente lo que satisface tus ansias de
realización. Una vez que sientas en tu vida lo que
realmente llena tus ansias, aunque sean cosas

muy sencillas y pequeñas, defiéndelas con todo
interés.

- No conviene que el ser humano condicione
su felicidad a una cosa o a una persona. Pueden
fallar. Es mejor vivenciar la felicidad desde nues-
tras propias regiones interiores.

- Bien conviene saber que es muy difícil que
todas las cosas vayan bien al mismo tiempo. Efec-
tivamente, la felicidad debe estar muy por encima
de situaciones concretas o de momentos aislados.
Es importante que las cosas y situaciones grati-
ficantes superen ampliamente las menos positivas.

En definitiva, la felicidad es un estado general
que se alcanza poco a poco, serenamente. Ello es
posible aunque sea en medio de altibajos, cambios
de humor, momentos alegres o tristes. Es cierto
que siempre hay algo que podría funcionar mejor,
resultar más llevadero o aparecer más agradable.
Es un afán natural de superación que de ninguna
manera debe impedir valorar adecuadamente
lo que tenemos ya ahora mismo. Es decir, la
FELICIDAD SI, pero dentro de un lógico estado
de superación permanente.

CONSIVILTORIO
Para sus constfitis,
Gregori tmeo _
AVd. Saninte, 63-

PREGUNTA: Leo cada semana con curiosidad y
atención sus colaboraciones educativas y crea
que me interesan muchísimo. He aprendido mu-
chas cosas y pienso seguir leyendo cada uno de
los artículos y respuestas que va dando en MA-
NACOR COMARCAL. Pero, hoy quiero insistir
en algo que me preocupa hondamente: ¿En qué
medida los padres debemos mantener la autoridad
para que los hijos no abusen de nosotros? ¿De-
bemos ~dar, aunque ellos no quieran obede-
cer? P.P. de Manacor.

RESPUESTA: Quiero aclarar que no es lo mis-
mo autoritarismo que autoridad. El autoritaris-
mo está cargado de violencia, agresividad, pala-
bras fuertes, imposiciones no reflexionadas, in-
transigencia ofensiva, amenazas constantes y gri-
tos desaforados. El autoritarismo suele ser el
recurso fácil de las personas inmaduras, incapa-
ces de dominarse, capaces solamente de ir por la
vida oprimiendo y arrasando a los demás.

La verdadera autoridad surge de la razón
y es propia de personas maduras y equilibradas,
que saben sopesar razones, que no pierden la cal-
ma y que mantienen convicciones profundas.
Unos padres que conocen sus limitaciones y que
aceptan sus debilidades, sabrán ser tolerantes
y comprensivos. No son necesarias palabras vio-
lentas ni actitudes fuertes, ya que de su persona
súrge espontáneamente un aire de seguridad,
respeto y fuerza interior que es muy bien cap-
tado por el hijo. Los padres que tienen autoridad

no suelen imponerla, sino sugerirla, mostrarla con
su talante existencial. En un hogar sereno, con
unos padres equilibrados y maduros, suele haber
un clima muy saludable de autoridad, hecho de
ruegos y sugerencias, de respeto y voluntaria exi-
gencia, de amor y solidaridad. Los padres inseguros
y crispados recrean vacilación e inseguridad en sus
propios hijos.

Más que mandar, hay que sugerir, dar ejemplo,
estimular para que el niño tome sus propias deci-
siones, siempre dentro de un clima de respeto
a los demás. El niño aprende a obedecer desde
la actitud, más que desde el aprendizaje teórico.
Deberían darse cuenta de ello todos los padres
que se debaten en un clima de gritos, imposicio-
nes y violencias que lo único que logran es agre-
sividad.

C5-eo que debe mantener un diálogo con
sus hijos, escucharlos atentamente, detectar su
verdad interior y, desde su genuina individuali-
dad, sugerirles comportamientos, ofrecerles valo-
res, mantener criterios, y ellos reaccionarán po-
sitivamente. Los nervios y las tensiones en ningún
caso son buenos consejeros.

OCES11 AS 
CARP941EROS
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El pes de la metralladora, el feu caure tres vegades.
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Per a no ferir cap me-

na de suspicàcies, situa-

ré el lloc del conte d'avui
en un pars que, per a ano-

menar-lo d'alguna manera,
el diré imaginan. Si per

cas vosaltres n'hi voleu
posar un, de nom, que sí
que té, triau-lo ara mateix!

El món és prou llarg i am-

ple i, de paisos, n'hi han
més que cent cinquanta.
De civilitzats, volia dir! Ci-
vilitzats d'aquests que te-
nen representants i seients
a la ONU. Una organitza-
ció que una de les coses
que obliga, els seus socis
padronats, és a signar el que
s'esmenta i coneix amb el
nom de DRETS HUMANS.
He dit signar. No pas, com-
plir! Que, aixó, ja són fi-

gues d'un altre paner!
I un dels drets que te-

nim els homes és el que no
ens matin! Que només vo-
lem morir! Que no és el ma-
teix. De paisos, i el meu
Imaginari només n'és un
dels que compleixen 'ofi-
cialment" l'obligació
d'aquest dret dels ciuta-
dans, en podríem comptar...

Vosaltres mateixos! Jo no
m'atreveixo a treure'n
comptes i que me'n sobrin
més de dos, de dits de les
mans! Perque, parlem clar,
n'hi han moltes de mane-

res de matar un home! El
poden matar d'un tret. A la
nit o a la matinada. Cara
a cara o amb els ulls dor-
mits! El poden matar de
fam. De vergonya. D'atur.

De sed. Sed d'aigua i de
justfcia, volia escriure!
El poden, si volen, matar

de presonament. Sens pen-
sar-s'ho dues vegades, el
poden matar, fent-li buga-
da el cervell!! I, fins 1 tot,
el poden matar de tralles a
l'espatla i amb cops de
puny a l'anima. De manera
refinada el poden matar,
ens poden matar, prohibint-
nos de ser Iliures, balda-
ment només ho sia de parau-
la i de pensament. Explico
aquestes dissemblants ma-
neres de matar perqué, al
llarg i ample d'aquest con-
te, més d'un es podria pen-

sar que de matar només es
mata amb una bala. I n'hi
han d'altres, totes germa-
nes, de formes de treure
l'alè! Es matar, també, l'es-
borrar el dret a pensar, el
d'escriure o expressar o

deixant que l'home sensat
es mori, sol i abandonat a
una cantonada, menjat per
les rates de la vergonya. Ver-
gonya de sentir-se un home
diferent dels qui comanden
a qualsevol país amb nom

d'Imaginari o Concret, dels
que es diuen civilitzats. Com
aquest meu, esmentat a un
simple conte. No hi ha dret

que quins maten NOMES
presonant sense motius, pri-
vant de Ilibertats, esborrant
drets de pensar, d'escriure o
de parlar, boxejant a una dé-
bil ánima o fent bugada
d'un cervell, en facin esca-
rafalls d'aquells que maten

amb bala.
La nova, contada aquí,

m'ha arribat per telefon, en
una parla de les que diuen
"filtrada". Resulta que...
Escolta-ho bé! Resulta
que...

A Imaginan feia temps
que un home els portava
pel que es diu el carrer de

l'amargor. Les dades acon-
seguides d'ell, em parlen
de que son pare i sa mare
eren una pobra gent. El
pare, no n'está prou segur
el meu emisor, sembla que
feia de fuster. La seva ma-
re, pareix que prou feina
tingué pujant aquell infan-
tb i cuidant de la barraca
on mal vivien, els tres ple-
gats.

Em diu, l'informador
que es saben poques dades
més d'aquesta Em
conta, així mateix, que fou
l'inici d'un acabament de
vida el compliment, per

part d'aquell al.lot, de
trenta anys un xic mal
comptats. I em segueix
dient que, a aquesta edat,
el jovenell se li va ocórrer

sortir a andaretjar per
les voreres dels camins,
a parlar a la gent de coses
ben estranyes. I que, a més
a més, començá a fer coses
del més rares, Ressuscitar
morts, per exemple. Curar
malalts insalvables. Donar
veu a les mudeses Sanar pa-
ralítics... 1 que més, em di-
que!

Bé. Jo, tot això, no ho
puc creure pas. I més, vi.

Ramon Costa i Dot
Dibuixos: Pere Galmés
Font, del Col.legi Simó

Ballester.

vint com visc a ple segle

vint! Es el que vaig dir al
meu interlocutor del país

Imaginari. Que es deixés de

palla i de bajanades i anés
al gra del que em sembla-
va era una notícia impor-
tant. Ell insistí, tot dient-
me que, tot el que feia
aquell jove, fou la motiva-
do de la nova que em volia
fer saber.

-Quina notícia és aques-
ta? - Vaig preguntar.

-Aquest ran vespre l'han
afusellat!

-Encara es fan, aquestes
bestieses? Per cas no viviu
en un país sensat? Quines
barbaritats són aquestes?
Quins han estat els responsa-
bles?

-Detura, detura la tira-
da de mots, amic! Es el que
et volia explicar!

-Parla, parla...!
-Com et deia...
I el fil telefònic anà

transmetent la continuad()
dels monòleg tallat abans
per mi. Vaig saber que,
aquell jove, anava pels ca-
mins, carreteres i autopistes
d'aquell modern país Imagi-
nari, predicant el que
sembla no es pot predicar.
Al menys a aquell país. I
sospito, pel sabut que, a al-
tres, tampoc. Predicava jus-
tícia i pau, esséncies que
trobareu —deia— a un país
que no és aquest. Anuncia-

va una Nació que no tot-
hom intuïa on era. Un Es-
tat on no es matava ni es
feria cap home. Un lloc on
tothom era germá. Predica-
va benaurances. I que,
tots, ens hem d'estimar.

El meu comunicant em
digué que així havia anat la

cosa durant tres anys de
fer camins, aquell home
jove, per tot el Ilarg i ample
d'aquesta història. Perdó,

conte. I que les autoritats
de la nació s'havien limitat,
fins ara, a etzibar-li, de tant
en tant, dues o tres bufeta-
des. O nates, com deim per

Però que, l'home, no
es deturava. Assembla ser,
pel dit del denunciant, que
les coses arribaren massa
enfora. Com si una Poton-

Conte de Pesque

Han afusellat un home
Viacrucis modem , d'un jove d'ara



Creu i arbre són de fusta. La metralla mata igual que la Ilança.

Haga de sus Veladas
un Momento Inolvidable

EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

soADo s WeVIE

Cena amenizada por

i>2 ILLA D'OR<
Paco Ramis y Sion

RESERVA DE MESAS

TELEFONO 57 00 94

'tz cx '<X Y 'CX "t1 4:1

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)
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cia més Gran que la del
Pa is Imaginari s'ha-
gués sentit, mes que moles-
ta, preocupada de tots
aquells afers, de moment
"interns". Que hi havien ha-
gut moltes de pressions for-
tes, de l'estranger. D'un
caire i d'altres. Que tot ha-
via començat, anant d'Hero-
des a Pilato, finint amb una
mena de judici, diguem-ne
popular, on els responsables
jugaren a carta i cara ama-
gadas. Que la policia de
l'Imaginari havia intentat
protegir aquell jove decla-
rat culpable. Però, sense lo-
grar-ho massa. Que l'havien
traslladat, cadenat de peus

i mans, obligant-lo a por-
tar, damunt l'espatla, una

feixuga metralladora. Que,
pel camí que duia a les afo-
res de la capital, havia cai-
gut tres vegades. I que,
també, havia estat escarnit,
insultat i escupit per una
multitud que, sembla, era
dirigida des d'altres ins-
tancias.

Jo no sabia si creu-
re'm tot el que sentia per

telèfon. En ple segle vint!
En un país civilitzat!

Vaig continuar sabent
que, una vegada arribat
aquel l jove el que sembla-
va la fi del trajecte, a
dalt d'un turó no massa alt,

fou Iligat, amb cordes, a un

arbre. Que, al seu costat,
allunyats dos o tres metres,
hi fermaren, a altres arbres,
dos homes més. Que qui
eren? No ho sé! El comu-
nicant, a travers del tela-
fon, em digué que li havien
dit que eren dos lladres

qualsevols. Que la "cosa"
aná molt rápida. La matra-
Iladora que el reu havia por-

tat, carregada a l'espatla, la
situaren, els soldats, al da-

vant del condemnat, a molt
poca distancia. I que prác-
ticament, sens ordre ni con-

cert, aquella boca d'acer vo-
mita, en un instant, més de
dues mil bales. Que els tres
cossos crivellats, amb pes de
plom a dins la carn, foren
enterrats la mateixa matina-
da.

A partir d'aquí sorgiren
problemas a la comunicació
telefónica.

-Diguem, diguem...! Que
nomla, el jove assassinat?
Com, com dius...? No et
sento gens! Qué...? Que no-
més tenia trenta tres anys...?

Però, 	concretament,	 de

qué se l'acusava? Com dius?
Hallo, hallo...! No t'entenc!

La comunicació queda

tallada, de cop i resposta.
Faig demanada de dis-

culpes, i doncs, els lectors.
No puc acabar el conte. No

puc inventar coses que no

m'han contat a mí. Que

quin és, aquest país? Ja ho
he dit abans! Posau-li, vosal-

tres mateixos, un nom. N'hi
han més de cent cinquan-

ta! De civilitzats, vull dir!
Ho repeteixo, per a evitar

confusions. No, no! No és

Palestina, amic! D'aquel

assassinat se'n compleixen,

just ara mateix, mil nou
cents cinquanta-quatre anys.
No és Palestina. Es un altre.
La Histbria, sempre se-

gueix! Mai té una fi. El con-

te, sí.

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



(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 arios.
Tels. 20 85 22 - 55 17 89
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Capdepera

El castell: LArabe o Cristiano?
El mejor conservado, en su género, en toda España

En la parte más orien-
tal de Mallorca, junto al ac-
tual pueblo llamado Capde-
pera, sobre una altura de
162 metros sobre el nivel
del mar y a dos kilómetros
de la costa, se halla un re-
cinto amurallado de una ex-
tensión de 80 áreas, 68 cen-
tiáreas, conocido con el
nombre de "Castell de Cap-
depara". Fue construído
cuando la inminencia del
mar era peligrosa, segura-
mente para defensa de los
dominios del Rey o del Ca-
lifa de Mallorca y también
para seguridad de los indí-
genas del lugar porque por
el mar llegaban los piratas,
los moros, quienes durante
tantos siglos aterrorizaron
a los mallorquines; este mie-
do cerval está demostrado
en Capdepera, no solamente
por la cantidad de frases
que todavía se usan para
atemorizar a los niños y pa-
labras de alerta para la gen-
te mayor, sino también por
la cantidad existente de
antiguas torres, atalayas y
casas levantadas en tiempos
pretéritos y que tal vez en
pasadas centurias constitu-
yeron una de las zonas de
más inminentes peligros
de toda la isla de Mallorca;
por la razón del canal que
nos separa de Menorca y al
existir varias calas con fuen-
tes abundantes de agua, tan
apreciada en aquellos siglos
(Cala Gat, Na Ferradura,
Font de Sa Cala, Carrega-
dor, etc.) y habido la nece-

sidad de la navegación anti-
gua que era suministrar agua
en sus travesías y mien-
tras se hacía agua, se
aprovechaba una correría
para coger descuidadas a
gentes para las cuales se
pedía luego un rescate.

EDIFICADO POR LOS
ARABES.

Este "Castell" así, a se-
cas, llamado por los natura-
les de Capdepera, es un cu-
rioso ejemplar de alcaza-
ba o plaza de armas, el me-
jor conservado de este tipo
en toda España. La tradi-
ción transmitida de padres
a hijos para los habitantes
de la comarca, aseguran fue
edificado por los árabes y
también los historiadores o
ingenieros militares de más
prestigio lo situan edifica-
do en el siglo XI o XII en
época árabe, mientras otros
eruditos quieren ver su edi-
ficación en el siglo XIII o
XIV ya en época cristiana,
estos últimos se fundan por
los numerosos documentos
que han hallado relativos a
trabajos realizados en las
murallas y fechas de conce-
siones y fundaciones que se
hicieron en aquellos años
por los Reyes de Mallorca.

Los dichos numerosos
documentos hallados en esta
época eran causa la mayo-
ría a los contínuos y rei-
teradas divergencias -lue
existían entre las atribucio-
nes y poder del capellán del

Castillo con la perversa au-
toridad del gobierno mili-
tar de la fortaleza, así se
hallan disposiciones y órde-
nes en que acumulaban al
Bartolomé Vanrell que
era inmiscuirse en atribu-
ciones que no eran de su in-
cumbencia y en ocasiones
se daba plena autoridad
al castellano gobernador.

También las divergen-
cias de alcalde de la Univer-
sidad de Artá se intrometía
o demoraba órdenes que se
transmitían a las autorida-
des del Castillo y motivaba
ello a devenir al Rey en que-
jas de una u otra parte.

BARBACANA.

Un estudio que hemos
realizado en la historia mili-
tar de la época, demuestra
que el alarife militar que
trazó y levantó esta forti-
ficación era muy experi-
mentado y entendido en
esta clase de construccio-
nes, aprovechando muy bien
su emplazamiento y eligien-
do su situación tanto en la
polifacética como estra-
tegia militar de la época.

Su situación además de
magníficas vistas panorámi-
cas, domina todo el canal
que nos separa de Menorca
distante a 16 millas; muy .

transitado en la navegación
de todas las épocas; las la-
deras de la montaña ofre-
cen dificultad para subir-
las, sobre todo en la parte
de su entrada principal que

es conocida por el "Porta-
let" quien para su defensa
exterior también se edificó
lo que se llamaba ,"Ante
Porta" barrera de defensa
que impedía un asalto rápi-
do hacia su entrada.

Tal vez podíamos
llamar a este muro lo cono-
cido en la historia de la
fortificación militar antigua
con el nombre de barbaca-
na ya que es un muro sin
almenas a modo de barrera
situado delante de la
entrada a punto interesante
de defensa y en las laderas
todavía se puede ver una
reminiscencia de procedi-
mientos lejanos y conserva-
dos por la tradición nos re-
ferimos a los terraplenes y
escalonados muros de pie-
dra en seco que las gentes
íberas solían labrar en las
pendientes de menor
inclinación de las alturas
fortificadas y que a su vez
cumple doble misión como
camino para llegar a su inte-
rior.

LA CONQUISTA,

Dos robustas torres
están a manera de esperon-
te a cada flanco de este
portal principal dispuestas
así para aumentar su de-
fensa. Esta forma de fábri-
ca triangular cortando la
muralla quedando así retraí-
das las cortinas respecto al
frente exterior de la Torre

o

DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR

OO. PISOS EN VENTA
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vino a resultar un muro pro-
tegido por una tenaza como
modernamente se dice, cola
de golondrina.

Es sabido que a princi-
pios del siglo X Isam e
Jaulani conquistó Mallorca
por la causa árabe y levan-
tó edificios destrufdos por
los bárbaros. Después del
poder y esplendor del Cali-
fato de Córdoba ya en de-
cadencia fue aprovechada
por el gobernador de Denia,
Mocheid Abul Chius, hom-
bre instruído quien sojuz-
gó Mallorca en 1015 pero
fue Mortadha quien se
proclamó Wali de Mallorca
y le convirtió en nido de pi-
ratas quienes atacaban las
costas catalanas, francesas y
las italianas, esto llevó el cla-
mor general del arzobispo
de Pisa a organizar la con-
quista de Mallorca y en el
6 de agosto de 1113, tres-
cientas embarcaciones par-
tían en dirección a Balea-
res, a su paso por Barcelo-
na se les unieron 200 na-

ves más al mando de Be-
renguer III, conde de Bar-
celona.

Medina Mayurqa quien
era conocida la ciudad de
Mallorca, era conquistada
y arrasada y el 3 de
Abril de 1115 toda la isla
estaba en poder de los cru-
zados.

El conde catalán con-
fió a los paisanos de la is-
la, quienes la abandonaron
y fue la dinastía almorávi-
da Mohamed Benou Ghan-
yah, este era el soberano
quien el 12 de noviembre
de 1184 era recibido en
Bugía con simpatía; a su
muerte le sucedía Benou Ya
hía quien además de Ma-
llorca dominaría 50 años
desde Trípoli hasta Sidjil-
Mara y desde el oasis del Sa-
hara hasta el Mediterráneo
acabando sus días entre los
años 1234 y 1236; a este
Benou Yahira se le ha lla-
mado, por sus luchas y
triunfos miliares, ampliando
sobremanera sus territorios

defendiéndolos con fortifi-
caciones de sus vecinos ene-
migos, el animal mallor-
quín. ¿Será este quien ha-
ría construir el Castillo de
Capdepera con tanta seme-
janza al de Túnez?. Todo
hace sospechar de que su
trazado fuera anterior a la
conquista por muchos moti-
vos que iremos describien-
do.

PRISIONEROS Y
ESCLAVOS.

La edificación de una
obra tal como el castillo era
necesario un elevado núme-
ro de esclavos o prisioneros
de guerra, que diríamos aho-
ra, ya que no podía confiar-
se a naturales como algunos
quieren convencer con la
responsabilidad de un encar-
go de obras que a la vez era
presbítero de la iglesia del
castillo tal como ocurre con
el Bartolomé Vanrell que
tantas veces se cita en docu-
mentos del siglo XIV. "El

12 de mayo de 1339 Roger
de Rovenach comunicaba
al alcalde de Artá que ha
recibido una carta del Rey
de Mallorca en la cual el
mismo rey hizo y ordenó
que del dinero procedente
de todas las imposiciones y
agudos impuestos y orde-
nadas en dicho lugar se in-
viertan 100 libras todos los
años hasta que por su libre
voluntad disponga lo contra-
rio en los remiendos y re-
paraciones en los muros del
Castillo de Capdepera.
Como dichas disposiciones
ya han sido entregadas y le-
vantadas, tomad de las ayu-
das de costumbre, aún no
retiradas, ya que la obra del
castillo predicho no está
acabada, y, por consiguien-
te se intentó del Sr. Rey
que la cantidad de 100 li-
bras de dinero se inviertan
todos los años y que sean
obligadas las entregas por
Bartolomé Vanrell presbí-
tero, obrero de dicha obra,
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quien las gastará en dichas
obras. Y sabiendo que hay
hombres que tienen anima-
les de "trajino" en dicho
lugar, que tenían costum-
bre de alquilarse con dichos
animales y que ahora
contradicen el alquilarse,
os requerimos que a ins-
tancias de Vanrel obliguéis
a dichos hombres que tuvie-
ran animales de "trajino"
a trabajar en la obra con el
salario acostumbrado por
cada día y que se las pa-
gue (Archivo histórico de
Mallorca. Lletres comunes.
Tomo 1 fol-29).

Si nos fijamos con esta
nota, podemos observar que
100 libras anuales corres-
ponden quitando las fiestas
y domingos a un gasto dia-
rio de 1/3 de libra y con
un tercio de libra (para me-
jor claridad actual 1 libra
3 pesetas) únicamente po-
dían pagarse de jornales
2 diarios de aquel siglo
XIV ya que se solía co-
brar 2 sueldos a 3 dia-
rios de sol a sol (unas
0'36 a 0'40 pesetas). A to-
das luces no se podía cons-
truir una obra de tal enver-
gadura ni en muchísimas
décadas de años con este
escasísimo presupuesto.

En dicho documento
se puede leer la palabra
reparación lo que demues-
tra que no se construía,
sino que se reparaba; una vi-
sita ocular de inspección
a dicho castillo podemos ver
a simple vista y sin técnico
alguno, en casi todos los
lienzos de las murallas, dos
clases de construcción bien
definidas hasta la mitad de
su altura y luego se ve una
añadidura hasta lo alto de
las almenas. Creemos se po-
dría decir sin lugar a dudas
que la reparación de las
murallas pudiera ser obra
del siglo XIV, continuando
lo que los árabes tal vez no
llegaran a terminar ya que la
lectura de códices antiguos
existentes en el Monasterio
de El Escorial, tratando de
obras militares puede leer-
se que en la reconstrucción
de castillos recuperados a
los árabes se necesitaban
unos 70 años y podíamos
leer (hasta 100 años).

También consignando
cantidades equivalentes a
estas 100 libras, tantas ve-
ces reclamadas en documen-
tos del siglo XIV por los

encargados de las obras de
nuestro Castillo de Capde-
pera.

A partir del siglo XII
en todos los castillos apa-
recen en las partes más ba-
jas de las murallas un re-
fuerzo de Talud que respon-
día a muchas prevenciones:
la zapa era más difícil; los
proyectiles (piedra y pre-
duscos) que dejaban caer
desde lo alto, eran recha-
zados y batían una zona
de terreno por delante de
los muros, por este motivo
se hizo imposible la escala-
da, al revolar y deshacerse
las piedras que se lanzaban
desde lo alto. Este de Cap-
depera no responde a esta
clase de paramento ya que
dicho paramento es vertical
en todo su trazado, tal co-
mo se hacía anterior al men-
cionado siglo XII.

Cuando en el siglo XII
se multiplicaban los pe-
triles y los zócalos de los
muros y de las torres, las
ranuras verticales y estre-
chas llamados por fuera, sae-
teras, también se las ensan-
chó después de su ex-
tremidad interior, con ob-
jeto de extender por los
flancos el campo batido, así
se ven en la parte de nues-
tro castillo, donde el para-
mento tiene su defensa más
débil.

Difícil de comprobar
en los monumentos estas
teorías generalmente admi-
tidas por los historiadores
militares de más prestigio,
porque pudieron abrirse
con formas relativamente
modernas en muros anti-
guos. Pero sí, se puede
asegurar y lo comproba-
rá el que se aficione a la
lectura de "Castillos anti-
guos" que existen testimo-
nios escritos de que tanto
en la España musulmana co-
mo en la España cristiana
no iba más atrasada que los
otros países europeos res-
pecto a la arquitectura mili-
tar.

DEFENSA DE LAS
PARTES BAJAS.

El alarife militar direc-
tor de estas fortificaciones,
considerando que la de-
fensa de las partes bajas no
quedaba asegurada en todos
los parajes por ser el suelo
no muy rocoso y por tan-
to débil para combatir

con la azada y el pico; dis-
puso también acertadamen-
te, la construcción de mata-

canes en lo alto de los ala-
rres que miran al Norte y
Levante allí donde era me-
nor la acción flanqueante de
las torres y principalmente
en la torre que protegía la
puerta falta o poterna. La
poterna a semejanza de mu-
chos castillos árabes (tapia-
da desde finales del siglo
pasado para evitar que los
contrabandistas guardaran
en el interior del castillo,
los géneros de sus alijos tan
frecuentes en estas costas)
se halla bien adosada a la
torre que mira a Levante.
Con grandísimo acierto en
su emplazamiento por sus
cualidades defensivas de
entrada, la cual debe hacer-
se con un pasadizo entre
muros de 0'60 m. de anchu-
ra en un tramo de unos
cuatro metros y estando de-
fendido del interior de la to-
rre mediante dos saeteras,
una a la entrada y otra ya
en el interior, que con una
simple lanza domina toda la
entrada y recorrido.

Por la tenaz defensa del
castillo se puede observar
dos hileras de saeteras, unas
altas y otras bajas que de-
muestra la existencia de dos
lineas de fuego, la superior
para emplear tiros fijantes
de pequeñas piezas y arca-
buces, y la otra con bate-
rías casamatadas, del
interior de las casas adosa-
das a la muralla.

Durante el siglo XIV y
empezando por Jaime II, los
Reyes de Mallorca dedicá-
ronse a la reparación y re-
miendos de los castillos ma-
llorquines así se sabe al
mismo tiempo que se
reparaba el de Capdepera
se hacían otros en 1316 en
el de Santueri (Felanitx),
del Rey (Pollensa) de Alaró,
Bellver, continuan los pala-
cios de Valldemossa, Sineu
y de Manacor. Este moti-
vo de poner a Mallorca en
estado de defensa en diver-
sas épocas en aquel si-
glo XIV Mallorca estaba
amenazada con invasiones
de franceses, rusos e ingle-
ses, además de las luchas
familiares que sostenían
los reyes de Aragón y Ma-
llorca.

Ante la discordia de
opiniones de conciliación
de momento imposible se

pueden señalar ciertas unas
fechas seguras, una que en
abril de 1316 estuvo en
Capdepera el maestro de
obras reales Lorenzo de San-
ta Creu para ver la capilla
y durante tres días la re-
paró, juntamente con un
"manobra" que fue con él.
También es cierto que el 9
de Julio de 1323 el Rey
Sancho de Mallorca fundó
una capellanía y la dotó con
la cantidad de 18 libras ma-
llorquinas (unas 60 pesetas)
y en el libro de datas de
1329 del Real Patrimonio
donde están mencionados
todos los castellanos que co-
bran de la Procuración Real
se menciona, entre los de
Bellver, Alaró, Pollensa y
Santueri a Jaime Palau co-
mo castellano del de Capde-
pera y a éste le sucedieron
otros. Posterior a 1856 el
baluarte militar perdió su
importancia pasando por
distintos avatares, ya que
ningún estamento de los po-
deres públicos quería res-
ponsabilizarse de su mante-
nimiento, siendo así que
pasó a ser propiedad de
las familias Quint Zaforte-
za y Fuster quienes lo com-
praron por expreso ruego
de Mossèn Bartolomé Su-
reda que deseaba para el
"Castell" las personas que
más pudieran conservar-
lo.

Con el paso del tiem-
po también estas fami-
lias perdieron su interés en
el Castillo, dando paso a
que el pueblo de Capdepe-
ra se uniera y despues de la-
boriosas gestiones el día
19 de mayo de 1983, fecha
histórica para los "gabe-
llins" el Ayuntamiento
creó el Patronato, órgano
que surge del pueblo y que
se ocupa del mantenimien-
to con importantes ayudas
estatales. Así nació Capde-
pera y todos sienten el or-
gullo en su "Castell".

Juan Llull y
Jato.

SE VENDE
LOCAL ESPACIOSO
EN CALA MILLOR

Informes Tel.
91-2525014



La madona Angela i el seu homo Rafel i el seu amic
l'orno Antoni Soler, personatges morts i que deixaren
bons records en el poble de Son Macid

Ltimo En Francesc Vaquer, (a) Pelut, horno comerciant
i bondadds, 142 esser un dels costats economics per aixe-
car el poble de Son Macla,
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Pau, unió bones festes per a tots
amb tothom que haver de
baixar el cap quan topes
persones que no pensen
igual que tu. Esperem que
totes les fam(lies i la gent de
Son Macià passem un dia de
Pasqua alegre i amistós per
tots i vos donam des
d'aquesta Redacció els dos
que feim aquestes notícies
de Son Macià, un que molts
d'anys per tots.

P. i M.

Diumenge passat va ser

el dia del Ram, va tenir lloc
una processó i una missa
bastant solemne, per una
part la process6 va ser bas-
tant llarga, tota la gent
que hi anava duia un ram
d'oliver o una pauma. El

capellà va fer la bendici6 i
després la processó va seguir

de Ca Ses Monges fins a l'Es-

glésia. Es bo que les cos-
tums i tradicions no es per-
din i a més a més el dia del
Ram és una festa per com-
memorar la Passió.

Aquest dissabte passat
tengué lloc una conferen-
cia de Plantes i Flor dona-
da per D. Joan Adrover
Fluxá. Hi va haver una
gran participació, sobre-
tot per part de les dones
interessades, amb el tema
de les plantes, va ser un
èxit per part del confe-
renciant, perqué la con-
ferencia va ser curta, pe-
1-6 el col.loqui va durar

més d'una hora, moltes
de senyores varen fer
preguntes damunt els
sus problemes que tenien
amb les seves plantes, i
les va donar una explica-
ció damunt totes, tant en

temes de jardineria com
en temes de plantes d'in-
terior, es farà una visita
als hivernacles de plantes
del Sr. Adrover, per aca-
bar de completar el tema.

L'Associació de Son
Macià agraeix al Senyor
Adrover la seva callaba-
ració i l'èxit que ha ten-
gut a Son Macià.

Per una altra part pa-
reix esser que l'assumpte
dels Salers, anirà bastant
bé, perquè només hi haurà
un estol de salers, es veu que
les coses van millorant, es-
peram que els joves i jove-
netes, passin un dia de Pas-
qua alegre. Voldríem que
les activitats del poble sem-
pre es fessin en bona fe que
no siguin per esser millors
uns que els altres sinó tot
al contrari, que els actes
culturals servissin per millo-
rar les amistats de la gent
del poble, perquè no és bo
que dins un poble tan petit
i hermós com és Son Ma-
cià i que quasi tothom és
farnflia, es produesquin de-
savenéncies pels motius que
uns vulguin pintar més que
els altres, pensam que tots
som bons i tots mos podem
equivocar, però lo que no
és bo és xerrar malament
deis altres a darrera, sinó
que val més xerrar a davant
i no fer ninades perquè les
xuleries s'haurien d'haver
acabat i sobretot tampoc
no és bo que alguns vulguin
fer desprestigiar les entitats
representatives del poble
per interessos personals,
sinó que val més estar bé
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Bernardo Sard, Delegado de Turismo

Acudió a una importante reunión de Turismo
en el Palacio de Congresos de Palma

El día 8 de Abril
y en el Palacio de Congre-
sos de Ja Playa de Palma,
tuvo lugar una Jornada de
Turismo, convocada por el
Conseller de Turismo Sr.
Cladera. A este acto acu-
dieron casi todos los res-
ponsables de las Oficinas
Turísticas Municipales, así
como también las de nues-
tra Comarca y de Son Ser-
vera fueron el Delegado
de Turismo Don Bernardo
Sard y la responsable de
Oficina Turística Isabel Ser-
vera. Por la mañana tuvie-
ron lugar las ponencias de
Don Antonio Tarabini guiri
resaltó la importancia de
la GESTION a efectos tu-
rísticos y de dotar a los
municipios turísticos de una
estructura que cubra dig-
namente las necesidades y
donde el turista pueda sen-
tirse bien, ya que viene a
la isla, por el sol, buen ser-
vicio, limpieza y seguridad
ciudadana.

A continuación Merce-
des Truyols Jefa de la Ofi-
cina de Turismo de la Con-
selleria, habló de la impor-
tancia de los Informadores
turísticos y de que es hora
ya que se les reconozca
unos derechos ya que hasta
la fecha y con efectos
positivos, a veces rozando
muchas aventuras han sabi-
do cumplir con sus debe-
res.

CONFERENCIA SOBRE
LOS DERECHOS DE LA
MUJER

Tumbién el día 8 de
abril, tuvo lugar en el Sa-
lón de Sesiones del Ayun-
tamiento una conferencia
que dio Francisca Thomás
del Instituto de la Mujer,
del Ministerio de Cultura
y que versaba sobre ' Los
derechos de la Mujer". Fue
muy interesante y Inició
el principio de unas char-
las a seguir.

DOS NUEVOS PASOS

EL 12 de abril y des-
pués de la misa vespertina,
tuvo lugar en Son Servera
un gran acontecimiento reli-
gioso: Se procedió a bende-
cir los dos "pasos" que han
realizado dos conocidos y
reconocidos escultores, Re-
migia Caubet y Pere Pujol.
Todo el pueblo participó
con esta ilusión y lo que
significa de que la Semana
Santa de Son Servera está
tomando un auge realmente
digno de tener en cuenta.

Después de la bendición,
todos los componentes de
las dos Cofradías ofrecieron
a todos los asistentes, una
simpática fiesta.

PROGRAMA DE ACTOS
DE LA SEMANA
SANTA 87

Los actos a celebrar
en esta Semana Santa 87
serán:

Domingo de Ramos:
A las 8 Misa
A las 1030 Bendición

de Ramos en "l'Església
Nova''.

A las 12: Misa
A las 19'30: Viacru-

cis penitencial, "Els dotze
sermons".

A las 2030: Misa y
Bendición de las nuevas
imágenes "Mare de Déu
dels Dniors" y de "La
Pietat".

Martes Santo: A las
20'30: Celebración Comuni-
taria de la Penitencia. Con-
fesiones.

JUEVES SANTO:
A las 10: Comunión a

los enfermos
A las 21: Misa de la

Cena del Señor.
A las 22: Procesión
A las 23'15: Hora Santa
VIERNES SANTO:
A las 18 horas Cele-

bración Litúrgica de la
Muerte del Señor.

A las 2130: Lectura
de la Pasión y "Davalia-
ment" en l'Església Nova.
Procesión.

SABADO SANTO:
A las 22 horas: Vigi-

lia Pascual. Bendición del
"Foc Nou" en l'Església
Nova. Procesión y Misa.

DOMINGO DE PAS-
CUA:

A las 1030: Procesión
del Encuentro y Misa solem-
ne.

A las 12: Misa
A las 2030 Misa.

CONCIERTO DEL
" DA VA LLAM E N T"

El Viernes Santo en
l'Església Nova de Son Ser-
vera, a las 21'30 Concierto
del "Davallement" a cargo
de la Coral de Son Servera
y la Filarmónica de Lle-
vant, bajo la dirección de
Josep Ros, actuará como
solista Jordi Rosselló.

Improperia de Josep
Ros. El programa será el
siguiente:

l o. Praeludium
20. Popule Mens
30. Hagios o Theos
4o. Guia Eduxi te per

desertum
50. Ego propter te

flagellavi Aegiptum.

6o. Ego ante te apervi
Mare

70. Ego dedi tibi scep-
trum regale

80. Crucem Tuam
El concierto está patro-

cinado por el Excmo. Ayun-
tamiento de Son Servera.
Esperemos que las inclemen-
cias metereológicas sean be-
névolas y se pueda llevar
a cabo tal como está pro-
gramado no sólo el concier-
to en cuestión, sino todos
los actos de esta Semana
Santa 87.

LISTA PROVISIONAL DE
AP PARA LAS PROXIMAS
ELECCIONES

Ante ya las inminentes
elecciones del 10 de Junio,
vamos a dar la lista pro-
visional del partido AP.
Una vez más el actual al-
caide de Son Servera Fran-
cisco Barrachina, se presen-
ta como "número uno"
de su grupo. En estos mo-
mentos la lista queda con-
feccionada como sigue:

lo. Francisco Barrachi-
na Llaneras.

2o. Lorenzo Ferragut
Bestard.

3o. Luís Baudil Rodrí-
guez.

40. Juan Reinés Mas-
caró.

50. Antonio Serra Pa-
yeras.

6o. Bernardo Sard Ne-
bot.

70. Salvador Morales
Arribas.

80. Juana Nebot Ser-
vera.

90. Enrique Romero
Andreu.

10o. Salvador Servera
Servera

lb. José Servera Ne-
bot.

120. Miguel Sard Nebot
13o. Manuel Vázquez

Kuhn (Nuevas Generacio-
nes)

14o. José Viñas
15o. Antonio Andreu
16o. Antonio Gomila

VENDO SOLAR
Edificable. "Es Pelats"

Cala Ratjada
Buena vista. Cerca mar

Zona Residencial
Aprox. 1.430 m2

Informes. 55.05.91

BOUTIQUE PIEL
POR NO PODER ATENDER

SE ALQUILA
CON O SIN GENERO (EN MANACOR)

Informes: 55 13 18
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Petra
El próximo martes "Sa Barena"

La villa merece ser visitada
Petra ha sido bautizada

también con el nombre de

la "villa juperiana" a raíz

de haber nacido en ella

en el año 1,713 el niño

Miguel José Serra, que una

vez misionero, colonizó y

evangelizó California con el

nombre de Fray Junípero

Serra.

Martí Santandreu, es

el actual Alcalde, de esta

localidad que está enclava-

da en el llano central

de la isla, es una zona,

podemos decir, privilegiada,

a la vera del Puig de Bon-
any, poblado de frondosos

y verdes pinares. Sus ha-

bitantes destacan por tener
un sentido innato de la hos-

pitalidad.

Petra, sin haber perdi-

do su calma, en los últi-

mos años ha adquirido una

nueva fisonomía, sin haber

surgido ninguna urbaniza-

ción moderna, puesto que

los caminos conducen a este

lugar ya conocido por infi-

nidad de admiradores en-

tusiastas, que tranquilamen-

te pasean por las rectas y
cuidadas calles, llegando del

más sorprendente país del

mundo.
Uno de los atractivos

a visitar y que es lo prime-
ro que se divisa, es la er-

mita de Bonany, a sólo

4 kilómetros del pueblo,

carretera en óptimas con-

diciones y la montaña sua-

vemente accidentada divi-
sándose desde ella una bella
panorámica. Podemos decir

que debido a su soledad,

es ideal para descanso e

inspiración, cuidando de la

ermita la Congregación de

ermitaños de San Pedro
y San Pablo, que actual-

mente son tres miembros.
Todos los domingos y festi-

vos por la tarde se celebra

la Santa Misa, servicio que

tiene a su cargo la parro-

quia de Sant Pere de Petra.

A través del pasear

por las rectas calles del

interior de la población

después de la bajada de

Bonany, visita obligada es

el celler de Ca'n Casta,

conocido ya desde su ori-

gen por tal nombre, un lo-

cal bonito y de auténtica

construcción mallorquina.

Más al centro de la villa

se levanta desde 1.913 y
en la plaza de su nombre

una estatua al gran misio-

nero franciscano.

Ya en el pueblo, de

relieve poco accidentado,

todo es interesante. La igle-

sia parroquial de estilo góti-

co que aún conserva la pi-

la donde recibió las aguas
bautismales el niño Miguel

José Serra Ferrer. Digna
de visitar es la antigua

casa natal del Padre Serra,

en la calle del Barracar
Alt, que aún existen todos

los utensilios que se em-

pleaban en la época, tanto

domésticos como laborales.

En la misma calle también

está el Museo y Centro de

Estudios Juniperianos y a

escasos metros podemos

apreciar el interesante con-
vento de San Bernardino,

que data del siglo XVII
y precisamente fue en él

donde Miguel José Serra
aprendió las primeras letras

y sintió la vocación de
vestir el hábito francisca-

no.

Después de 135 años

de ausencia y concretamen-

te en agosto de 1.969, vol-

vieron a pisar el suelo del

convento los Padres Fran-

ciscanos (OFM) y que real-

mente su estancia en Petra,

supone una dilatada labor

en todo lo relacionado con

la vida del misionero Fray

Junípero Serra. Son muchas

las actividades que abarcan,

desde la publicación de

"Apóstol y Civilizador", la

formación de la Coral Fray

Junípero Serra, que cuenta

en su haber con la actuación

en infinidad de localidades,

Inclusive fuera de Mallorca,

el resurgimiento de las po-

pulares "festes de's Con-

vent" en honor a Nuestra

Señora de los Angeles y un

largo etcétera, actividades

todas ellas de tener muy

en cuenta porque sus ca-
lladas, pero inagotables ho-

ras de trabajo, son para

todos nosotros un enorme

orgullo.

EL PSOE NO SE
PR ESENTAR A

El pasado viernes día

10 hubo una invitación por

parte del PSOE-local en las

escoles velles y allí presen-

taron el número uno Pere
Nicolau Frau, no obstante

éste nos confirma que su

partido no presentará candi-

datura a las próximas muni-

cipales, alegando que han

encontrado poca colabora-

ción y más concretamente
a la hora de confeccionar

las listas y también por

encontrarse muy desanima-

do el hasta ahora "timón -

y concejal por dicho parti-

do en el ayuntamiento José
Ma. Sastre. Recordemos que

los cabezas de lista dé los
cinco restantes partidos que
se presentarán aún no pare-

cen tener las listas a punto:
C.D.S. con Sebastián Geno-
vard en cabeza ha tenido
algún abandono, Indepen-

dientes será Sebastià Re-
chach, Agrupación de Agri-
cultores, el actual Alcalde
Martín Santandreu; U.M.
lo representará Gabriel Mar-

tnrell, ex-Director de Banca
Y en lo que respecta a AP
local, su "barco" ha naufra-

gado en varias ocasiones er
el breve lapso de tiempo de
un mes, desde Miguel Lli
nás que abandonó, lo mis-
mo pasó al médico-dentis-
ta Antonio Batle y ahora
con Miguel Roca Rigo, pa-
rece que aún existe algo
de nerviosismo, que no
llegan a cuajar.

Bartomeu Riera Rosselló
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(R. Costa)
Hoy ofrecemos el mapa

de hospitales de ALICAN-
TE. Simplemente como
comparación citaremos SON
DUR ETA, en Mallorca. Ma-
nacor y su Comarca no
tienen ninguno.

Los alicantinos Comar-
cal de "Marina Alta" en
Denia, el del "Virgen de
los Lirios" en Alcoy, el
de Elda en la localidad del
mismo nombre, el Comar-
cal "Villajoyosa" de Beni-
dorm, el General de la Ca-
pital, Alicante y el de El-
che en la ciudad de las
palmeras, se ven ahora au-
mentados con el de nueva
construcción, el "Vega Ba-
ja", de Orihuela. Todos
ellos son hospitales de

Insalud. El mismo Insalud
que en Mallorca goza de
Son Dureta. Insistimos que
Manacor y su Comarca,
no tienen ninguno. Y acla-
raremos que el mapa faci-
litado lo es procedente de
datos del mismo Ministerio
de Sanidad. No me inven-
to nada. Añadiré que pu-
blicaremos más mapas hos-
pitalarios, en los que se-
guirá constando la UNI-
DAD MAS SOLA QUE
LA UNA de Son Dureta.
Y el cero correspondiente
a nuestra Comarca. Nos
haremos pesados, pero va-
le la pena no dejar dor-
mir ciertos "sueños".
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Hospital Comarcal de Manacor

Realidades y proyectos de Madrid

Ajuntament de Manacor   

El Ilmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día dos de Abril de mil novecientos ochenta y
siete, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"1).- Aprobar con carácter inicial la modificación de las Normas Complementarias y Subsidiarias de
Planeamiento de Manacor, en los aspectos atinentes al porcentaje de ocupación de los solares de los Polí-
gonos 1-15 y 1-17, a la superfície mínima de los solares resultantes de la parcelación y a la concreción de
usos respecto a los terrenos donde actualmente se halla ubicado el campo de fútbol de Na Capellera cuyo
documento definitivo ha sido redactado por el Arquitecto Municipal.

2).- Someter a información pública el expediente, por plazo de un mes, mediante la publicación de
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, y tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
uno de los periódicos de mayor circulación, a efectos de que puedan formularse alegaciones al mismo.

3) Delimitar expresamente como áreas afectadas por la suspensión en el otorgamiento de licencias de
parcelación de terrenos, edificaciiml y demolición de las zonas que se dirán, tal como se recoge en la docu-
mentación gráfica del proyecto de modificación de las Normas, al estar afectadas por las nuevas determi-
naciones del planeamiento que pueden suponer modificación del régimen urbanístico existente. No obs-
tante, podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las determi-
naciones del nuevo planeamiento. Dicha suspensión tendrá una duración máxima de dos arios, sin embar-
go, se extinguirá en cualquier caso, con la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento.

4).- Las zonas a que se extiende la citada suspensión de licencias són:
-Polígonos 1-15 y 1-17 de Manacor.
-Zona de Equipamientos limitada por las calles Solimán, S. Perelló y Ronda Instituto.
-Todas las zonas clasificadas como Suelo Apto para la urbanización y clasificadas como Extensiva me-

dia o baja.
5).- Facultar a la Alcaldía Presidencia para dictar las disposiciones necesarias en orden a la ejecución

de estos acuerdos.
El referido plazo de información pública se computará inicialmente a partir de la inserción del

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares".
Manacor a 8 de Abril de 1987

EL ALCALDE - Fdo. Gabriel Homar Sureda.



VENECIA
ANDORRA FLORENCIA-ROMA' Avión directo PEQUEÑO TOUR

Visita Pas de la Casa Asís - Pisa visitas Traslados 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. Mojam. -Desayuno. Media pensión. Media pensión.

ULTIMAS

Pág. 45
	

rdanaciir

El primero' ha sido Sebastián y en los venideros días pod:ían seguirle otros

El Manacor ha iniciado
la renovación de jugadores

Por sanción federativa al Sancellas, el Barracar segundo clasificado,
Jugará la liguilla de ascenso a 2' Regional

(De nuestra Redacción)
La Junta Directiva del C.D.
Manacor y con muy buen
criterio, consideramos, ya
ha empezado a planificar
la venidera temporada, con
la intención de que no su-
ceda la debacle de la presen-
te en la cual se encontraron
con un equipo totalmente
descompensado y que pos-
teriormente juntamente con
otras "desgracias" haya mo-
tivado una campaña que ni
los más pesimistas podían
augurar.

Días pasados ya se ini-
ciaron las conversaciones
con algunos jugadores de
cara a su renovación, y
en estos momentos es prác-
ticamente un hecho la de
Sebastián, el jugador más

regular de la temporada
y que era pretendido por
otros varios clubs de la
isla, por lo tanto no cabe
la mena- duda que por
el momento se han apun-
tado un buen tanto. Y en
estos venideros dízs,
vez cuando el lector ten-
ga esta revista en sus ma-
nos ya le hayan seguido
otros, pues se habían ini-
ciado las conversaciones con
Loren, Matías, Toni Mes-
quida...

EL BARRACAR JUGARA
LA LIGUILLA DE
ASCENSO A
2a. REGIONAL

A raíz de las medidas
adoptadas por el Comité
de Competición, en su

reunión de esta semana,
sobre el partido At. Llu-
bf-Sancelles que en su día
se dio como ganado a
este último sin que se
jugase, imponiendo duras
sanciones a ambos clubes
a la vez que un descuento
de tres puntos sobre la ta-
bla clasificatoria, se ha visto
favorecido el conjunto ma-

nacorense de la U.D. 17-
rr a car que de la tercera
plaza pasa a la segunda,
y por lo tanto tendrá
pleno derecho a disputar
la li.,lla de ascenso a
Segunda Regional, junta-
mente con el Sineu y los
otros dos primeros clasi-
ficados del Grupo A.

CHALET URBANIZACION SA COMA.

Muy cerca de Cala Millor, 300 mts. playa, chalet duplex
a estrenar muy moderno. Abajo: salón comedor con chi-
menea moderna - cocina grande, garage, 300 m2. de jar-
dín, terraza, 1 habitación grande. Arriba: 2 habita-
ciones con armarios empotrados, baño completo gran-
de, terraza, nadera norte. 11.800.000 facilidades.
LOPEZ REDONDO 45 20 29.

NOS ACERCAMOS A USTED

EUROPA TOURS
Agencia de Viajes S/A    

ESPECIAL PUENTE 1 0 DE MAYO del 30 de Abril al 3 de Mayo

Venta de billetes de

	II	 TRASMEDITERRATIER
	Árt	 7 AGENCIA OFICIAL

MANACOR C/ Conquistador, 2 (Carrer Pou Fondo) - Tel. 55 56 50arziwi RESERVAS
PORTO CRISTO C/ Mar, 9- Tel. 57 10 61
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 	 111ORAULICA, S.A.

BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor

PATROCINA.,

Manaciír‘

El domingo en Na Capellera C.D. Manacor - S.D. Ibiza

El Manacor por el buen camino
Los rojiblancos a congraciarse con su afición
OBJETIVO CUMPLIDO.

Sin lugar a dudas eran
pocos los que confiaban que
el equipo rojiblanco po-
dría sacar algún resultado
positivo, a priori, del te-
rreno del Badía.

Esa minoría al final
acertó, puesto que el Ma-
nacor con un fútbol de con-
tención y buscando el
contragolpe, consiguió una
igualada en ese difícil terre-
no, devolviéndole al Badía,
en parte, la- moneda de la
derrota en Na Capellera de
la primera vuelta. Decía-
mos días atrás que el con-
junto que dirige Juan Adro-
ver, había puesto de ma-
nifiesto una ligera mejo-
ría en su juego confirmán-
dose esto en el encuentro
disputado el pasado sábado.
Parece como si las aguas vol-
vieran lentamente a su cau-
ce tras una amarga tempora-
da en la que todo se ha acu-
mulado en contra.

Ahora, posiblemente,
con los lesionados recupe-
rándose, el Manacor encon-
trará el camino de los
buenos resultados, o al me-
nos eso es lo que se
espera.

An.., el Badía actuó ya
un once más o menos com-
pacto dentro de las escasas
posibilidades por las que se
está atravesando y se jugó
con más seriedad,
lográndose un empate a ce-
ro goles que pudo trans-
formarse en victoria de ha-
ber aplicado el sr. Verdejo
Parra la ley de la ventaja
en una jugada de Semina-
rio que acabó en gol tras
una falta del portero local,

pero el Sr. colegiado pre-
firió no aplicarla en de-
trimento del Manacor.

De todas formas se pue-
de estar satisfecho por el
empate obtenido ante un
Badía, que no gustó en
demasía pese a ser uno
de los máximos aspirantes
al ascenso por poco que
los que van arriba se con-
fíen.

S.D. IBIZA, - OTRO
CONJUNTO VENIDO A
MENOS.

La S.D. Ibiza es otro
de los conjuntos que se han
venido prácticamente abajo
después de una serie de tem-
poradas en categorías supe-
riores en las que se actuó
dignamente hasta que llegó
el momento fatídico del
descenso.

Actualmente ocupa la
undécima posición en la ta-
bla con 33 puntos y 1 ne-
gativo, los mismos puntos
que ostenta el Manacor, no-
veno y con 1 positivo.

En el plano realizador
la vanguardia pitiusa se
muestra más bien pobre de
recursos.

Unicamente han conse-
guido batir a los metas riva-
les en 38 ocasiones frente
a las 57 de los rojiblancos,
pero por contra, mientras
los manacorins han encaja-
do nada menos que 54 go-
les el equipo rival solamen-
te ha visto batida su porte-
ría en 34 ocasiones.

Así pues la igualdad
entre ambos puede denotar
un encuentro difícil para los
locales.

En el encuentro de la

Loren, también va recupe-
rdndose a buen.ritmo de su
lesión

primera vuelta, el Mana-
cor realizó un partidoo
aceptable pero acabó
sucumbiendo por un míni-
mo 1-0.

El once más probable
de la S.D. Ibiza ante el
Manacor en Na Capellera
puede ser el siguiente: Pepe,
Ramírez, Fe liciano, Salva-
dor, Manolín, Esteban, Ale-
jandro, Avila, Figueroa II,
Cai y Berto.

Prácticamente el mismo
equipo que se enfrentó en
la última jornada al Alaró
y que acabó imponiéndose
por un claro 3-1.

EL MANACOR A SEGUIR
LA RACHA.

Son dos los encuentros
que lleva sin perder el Ma-
nacor, y esperamos sean mu-
chos más.

De momento parecen
haber encontrado el esque-
ma adecuado y el buen ca-
mino, que lógicamente de-

be seguir adelante imponién-
dose a un Ibiza muy parejo
a los rojiblancos.

Quizás la novedad más
importante en estos días
sea la rápida recuperación
de Loren quien ya se entre-
na con sus compañeros aun-
que naturalmente está lejos

de hallarse en las debidas
condiciones.

Por lo demás nada es-
pecial, por lo que el con-
junto inicial ante el Ibiza
estará integrado presumible-
mente por: Llodrá, Matías,
M. Mesquida, A. Mesquida,
Sebastián, Jaume, Onofre,
G. Riera, Seminario, Bauzá
y Xisco Riera.

Este último puede ser
duda pues se resentía de la
lesión que le ha tenido apar-
tado algunas jornadas.

De actuar este once
sería el mismo que lo hi-
ciera ante el Badía, desta-
cando que por primera vez
en mucho tiempo no se in-
cluyó en el mismo a nin-
gún integrante del equipo
juvenil.

Ello demuestra que len-
tamente se van recuperando
hombres claves que por un
motivo u otro no estuvieron
presentes en la mayoría de
los encuentros disputados
por el Manacor a lo largo
de una temporada pronta a
terminar.

El encuentro dará co-
mienzo a las 17,30 y se es-
pera sean más que en los
últimos partidos IOS aficio-
nados que se den cita en la
tarde dominical en Na Cape-
Ilera, y cuidará del arbitra-
je el Colegiado Sr. Bueno
Peña.

M.R.M.
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El Badia a Ibiza

Hospitalet - Badía Cala Millor
Un difícil compromi-

so le aguarda el próximo
domingo a! Badía —corres-
pondiente a la Trigésimo-
cuarta jornada de liga de la
Tercera División Nacional
Grupo XI o Balear— el tener
que enfrentarse al Hospita-
let en su feudo el Polide-
portivo Isla Blanca de la isla
pi ti usa.

El Badía que desde el
22 de marzo que venció al
Calvià, no ha vuelto a co-
nocer las mieles del triun-
fo ya que ha igualado sus
encuentros con Son Sardi-
na, Constancia y Manacor,
sucumbiendo con el Alaró
se ha visto alcanzado por el
equipo ibicenco de Santa
Eulalia que le supera en
dos positivos, aunque supe-
ra en un punto al Constan-
cia después que éste, per-
diera .el pasado domingo en
San Antonio de Ibiza frente
al Portmany por 4-1, todo
ello hace más difícil el con-
seguir esta teréera plaza

por lo que ahora son tres los
equipos que pugnan por
ella, al haberse unido a
Constancia y Badía, el San-
ta Eulalia, tal y como están
las cosas el conjunto de Pe-
dro González está obligado
a puntuar en este difícil
desplazamiento si no quie-
re verse rezagado de sus dos
más directos rivales en esta
pugna por alcanzar la Ter-
cera plaza. De todas formas
no hay que olvidar que res-
tan 5 encuentros y según los
resultados que se den pue-
de la actual clasificación
dar un vuelco de 180
grados.

Para el partido del
domingo Pedro tiene dos ba-
jas que son la ya sabida de
M. Angel que sigue en plan
de recuperación y Sansó
que está lesionado. Los
convocados y que viajarán
el domingo a la isla vecina
serán: Julio, Parera, Jaime,
Munar, Adrover, Mir,
Artabe, Carrió, Mut, Com -

pany, Sebatián, Caldentey,
T. Llull, Barceló y R. Na-
dal. Son todos ellos cons-
cientes de las dificultades
que encontrarán para conse-
guir algo positivo en este
partido pero también lo son
que luchando los 90 mi-
nutos a "brazo partido", sin
dar un balón por perdido y
sudando la camiseta se pue-
de lograr no salir derrotados
y con ellos no verse despla-
zados de esta 4a. plaza y
seguir aspirando con mu-
chas posibilidades de
poder alcanzar el objetivo
trazado.

El Hospitalet que ocupa
la décimo tercera plaza
en la clasificación general,
tiene 31 puntos con un ne-
gativo, lo que supone que
está situado en la zona tran-
quila de la tabla y poco se
juega en este encuentro ya
que no tiene ningún peligro
de descenso y mucho menos
de lograr un puesto para
tener opción a disputar la

Copa del Rey, lo que ha-
ce que puedan jugar tran-
quilos y relajados, lo que
les hará mucho más peli-
grosos y difíciles de sorpren-
der en su feudo.

Para enfrentarse al Ba-
día el equipo más proba-
ble que salte al terreno de
juego no diferirá mucho del
siguiente: Miguel o Vega,
Josean, Carri, José Luís,
Baos, Alberto, Murriana,
Juan, Casado, Cirilo y Mar-
tínez.

El colegiado designado
para dirigir este encuentro
ha sido el Sr. Ferrer Bonet,
del que esperamos sepa im-
partir justicia y no se deje
influenciar por el ambien-
te que pueda haber en las
gradas ni en el terreno de
juego.

B. Galmés.
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Escolar - Santanyí
(De nuestro Correspon-

sal en Capdepera, Jato). Es-

te fin de semana con moti-

vo de las fiestas pascuales

Capdepera y Cala Ratjada
vivirán jornadas de inten-

sa deportividad, cuyas mo-

dalidades y horarios iremos

narrando en esta semanal

información, de forma que

cada uno y según sus afi-

ciones pueda acomodarse

a las diferentes pruebas.

En la tarde domingue-

ra fútbol de Tercera Divi-

sión, a las 1730 horas,
Escolar-Santanyí, equipo

que entrena José María

García, ocupando plaza en

la décimo segunda posición

con once partidos gana-

dos, diez empatados, con

treinta goles a favor por

cuarenta y seis en contra,

que presentará la misma

alineación que el pasado

domingo, que empató fren-

te al Ateo. Baleares en su

feudo, a excepción del de-
fensa Monjón, que por prac-

ticar juego peligroso vio la

cartulina roja; siendo esta

la lista de convocados: Bis-

guerra, Adrover, Garau,

Esteban, Barceló, Durán,

Nadal, Amengual, Sánchez,

Vidal y Ballester, Vidal II,

Vidal III y Garau II.
Por su parte el Escolar

cuya plantilla se encuentra

a punto en todas sus demar-

caciones, a excepción del
voluntarioso Palmer que de-

berá descansar unas semanas

si bien el Dr. Espinar esti-

ma que dada la favorable

evolución no será precisa

intervención quirúrgica. La

emoción estará servida por-

que los de Capdepera inten-

tarán reconciliarse con su

público y además de es-

pectáculo estamos seguros

se pondrá empeño en mar-

car goles, aunque en esto

andan algo mancos esta
temporada.

Para el Lunes, segunda

Fiesta de Pascua, a las

1000 h. salida de la "Pri-

mera Milla Capdepera-Cala

Ratjada", para las categorías

féminas y cadetes, prueba

que organiza el Club Cul-

tural Es Garbelló. Las ins-

cripciones pueden formali-

zarse hasta el sábado, día

18. A esta misma hora en

la Plaza de Los Pinos de

Cala Ratjada se celebrará

el Tercer Campeonato de

Petanca, con participación

de representantes de todas

las islas del archipiélago,

salvo que las huelgas de

transporte lo impidan, prue-

ba puntuable para el Cam-

peonato de Baleares que

será seguida por los equipos

de Radio Popular en esta

zona. Según el Club Pe-

tanca Cala Ratjada, enti-

dad promotora, cuentan con

más de un millar de inscri-

tos. Al final en los Salones

del Rte. Amanecer será ofre-

cido un refrigerio para todos

los participantes y entrega

de Trofeos y Premios.

HIPODROM DE MANACOR
Divendres Sant ANIVERSARI HIPODROM
Dia 17 d'Abril Interessants Carreres al Trot

Trofeus als Primers Classificats 1

Medalles conmemoratives a
tots el participants
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Sin fútbol en Porto Cristo
Con el fin de celebrar

las fiestas de Pascua de Re-
surrección, el próximo do-
mingo, al igual que todos los
equipos, el Porto Cristo,
tendrá jornada de descanso
y por lo tanto no habrá par-
tido en Ses Comes.

Aprovechamos este des-
canso para dedicar el espa-
cio asignado a un breve estu-
dio del terreno recorrido y
el lugar que ocupa el equipo
tras 32 jornadas y al mismo
tiempo revisemos los dos
partidos que restan para sa-
car conclusiones.

32 partidos disputados,
16 de ellos sin conocer la
derrota y otros 16 con de-
rrota. Así que no es mal
balance, si se mira de la
te positiva, aunque dicho de
otra manera, sería: 32 parti-
dos disputados, 22 de ellos
sin conseguir un triunfo, ya
que de los 32 ha habido seis
empates.

Así que temporada a
punto de finalizar y que
puede catalogarse de ne-
gativa.

El Porto Cristo dispone
de una plantilla digna de
mejor papel. No vamos aho-
ra a señalar culpables ni a
exponer cosas que se hubie-
ran podido hacer mejor ya
están hechas y sanseacabó.

Seis negativos, son de-
masiados negativos para un
equipo de la talla del Por-
to Cristo, 51 goles en con-
tra, son demasiados goles
para un equipo que dispo-
ne de una de las mejores de-
fensas del grupo y 45 goles
a favor, saben a poco si nos
atenemos a labores de varios
delanteros que en pasadas
temporadas eran los "Pichi-
chis" del Grupo en superio-
res categorías.

A pesar de todo, cree-
mos que se ha cumplido una
Meta: Salvar la categoría.

Pues salvo impondera-
bles, quedan dos partidos
para el final: El día 26 vie-
ne el Arenal y el día 3 de
mayo, se cierra el telón en
Santa Ponsa; quedan cua-
tro puntos a disputar y al
menos dos pueden sumarse

a los 26 que tiene ac-
tualmente, ya que el Santa
Ponsa a dos puntos del lí-
der, puede en el último par-
tido encabezar la tabla y se-

' rá papeleta difícil para el
Porto Cristo.

O sea que a dos parti-
dos del final, prácticamente
el equipo de Pepe Piña está
asegurado del descenso.

Ahora lo que interesa,
es atar cabos de cara a la
temporada venidera, apro-
vechar este plazo que res-

ta para las vacaciones para
perfilar el futuro equipo.

Sabemos de boca de un
técnico porteño muy cono-
cedor del fútbol en que el
Porto Cristo milita, que es-
taría dispuesto a encon-
trar una plantilla de poco
coste y con calidad que ga-
rantizase una gran liga veni-
dera con triunfos y victorias
coronadas por el ascenso.
¿Por qué no se aprovecha
esta oportunidad?

Nicolau.

u PROXIMA
INAUGURACION !!
Lavandería - Tintoreria Uel U L I 0 V 

A
v

Con la más avanzada Tecnologia del momento• LAVADO EN SECO
EÇPFÇIAL EDAD EN PtELES	 Napas, Cerrales rte..

Oferta	 Por cada 4 mantas Vd. sólo paga 3
Primavera

Realizamos el lavado con Productos Especiales
	 que Garantizan una Desinfección Total"

Via Portugal, 29 MANA COR Telf. 55 55 73



Jr1:770111.,
Taller de Joyería y Relojería

Central: Amargura, n.c 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo. Cala Millor. Alaro

TROFEOS DEPORTIVOS

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	
Seminario 	  10
G. Riera.. 	 6
Matías 	 5
Bauzá 	 4
Quico 	 3
X. Riera 	 3
Sebastián 	 2
Luís 	 1
Bover 	 1
Tófol 	 1
Loren 	 1
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION

P lay-off. título
1. R. MADRID 	 51*15

2. Barcelona 	  50*16
3. Español . . . . .	 45*9
4. Sporting. 	  . 37*3
5. Zaragoza 	  37*3
6. MALLORCA. ..	 37*1

Play-off - intermedio
7. At. Madrid . . . . . . 37*3
8. Real Sociedad 	 36
9. Sevilla 	 34-2
10, Betis 	 34
11. Valladolid. . . . 	 33-1
12. Murcia . . . .	 . . 	 32-4

Play-off - descenso
13. Ath. Bilbao. . . . .32-2
14. Las Palmas . . . . .29-5
15. Osasuna ..... . . .29-7

16. Santander. .. . . .28-8
17. Sabadell .	 .. .25-9
18. Cádiz. . . .	 . .24-12

SEGUNDA DIVISION

Play-off - ascenso,
grupo impar
1. VALENCIA . . . 48*12
2. Logroñés .....	 43*9
3. Huelva . ......	 40*6

4. Elche 	  37*1
5. Bilbao Ath   .35-1
6. Hércules ..... . 	  .32-2

Play-off - ascenso, grupo par
1. CORUÑA. .. . . . 43*9
2. Celta .	 ......	 42*6
3. Sesta o 	  40*4
4. Castellón 	  36*2
5. R. Vallecano. . . 	  .35-1

6. Málaga 	 32-2

Play-off - descenso
13. Barcelona Atco,. . .34
14. Oviedo 	 32-4

15. Figueras ..... 	 31-5

16. Cartagena . . . . 	 27-7

17. Castilla. . ...... 24-10

18. Jerez 	 19-17

Nota: En esta categoría
ascienden a la superior los
campeones de ambos gru-
pos, más el segundo que
obtenga más puntos.

SEGUNDA DIVISION B
1 , TENERIFE 	  46*11
2. Salamanca 	  43*11
3. Burgos 	  42*8
4. Lérida 	  42*10
5. Granada 	  42* 10

6. Eibar 	  38*4
7. Alcoyano 	  36*2
8. Alcira . .	 35*1
9, Pontevedra 	 34

10. Lugo 	 32
11. Córdoba .
12. Gandía 	 32
13. Linense .	 ..... 	 31-1
14. Orense . . . 	 31-1
15.At. Madrileño 	 31-1
16. Albacete 	 30-2
17. San Sebastián 	 30-4
18. Almería 	 27-7
19. Aragón 	 26-8
20. Ceuta. . . 	 25-9
21. MALLORCA. . .23-11
22. POBLENSE	 18-16

TERCERA DIVISION
1. SP. MAHONES. . 50*14
2. At. Baleares . . . . 44*10
3. BADIA . . . . . . 41*7
4 , Santa Eulalia. . . . 41*9
5. Constancia .   40*8
6, Alaró 	  37*5
7. Portmany 	  37*3
8, Alaior 	  36*2
9 MANACOR 	 33*1
10. Ibiza . .....	 .33-1
11. Ferrerías. .	 33*1
12. Santanyí 	 32-2
13. Hospitalet 	 31-1
14. Murense 	 29-3
15. Son Sardina. . . . 	 28-4
16. Montul"ri.	 . . . . 	 27-7
17. Calvià 	 24-10

18. ESCOLAR 	 24-8

19. Sóller 	 22-12
20. Isleño.	 . ....18-14

REGIONAL PREFERENTE

1. LLOSETENSE . 44*14
2. Santa Ponsa	 . 42*10
3. Alcúdia	 ...... 40*8
4. Cade Paguera 	  40*8
5. Andraitx 	  39*7

6. Pollensa 	  39*5
7. Campos.   36*2
8, ARTA 	  34*2
9. R.L Victoria. .   34*2
10. Margaritense 	 31-1
11. CARDASSAR. 	 30-2
12. Ses Salines 	 29-3
13. Esporlas 	 28-4
14. PORTO CRISTO. 	 26-6
15. Arenal 	 25-7
16. Felanitx .....	 .22-10
17. La Unión . .	 .21-11
18. Cultural .	 ..... 14-18

PRIMERA REGIONAL
1. FERRIOLENSE 49*17

2. Cala d'Or 	  48*16

3. PETRA ..... . 	  44*14
4. España. ..... . 	  42*12

5. V. de Lluch..   . 36*6
6. Algaida . .	 .... 33*3
7. So ledad 	  31*3

8. J. Sallista .	 • ..... 29-1
9. Sant Jordi.	 • . . . . .29-3

10. At. Rafal	 • ..... 29-5
11. Marratxr.	 ...... 26-4
12. J. Buñola 	  .25-5
13. Son Roca 	 25-1
14. Independiente	 . 	 24-6
15. Juve.	 . . .	 . . . . 	 22-8

16. Alquería ...... . 	 20-8

BASKET
CADETE FEMENINO
(Final liga)
1. SAN JOSE ...... . .47
2. Sta. Mónica. .

3. Cide 	 43

4. Puigpunyent .

5. Jovent 	  39
6. Alcúdia . . .

7. J. Mariana. .....	 . .35
8. Bons Aires .....	 . 34

9. Sta. María. . .
10. At. Pollensa.
11. PERLAS	 28

12. J. Llucmajor
13. Porciúncula. 	 24



LOS MEJORES COCKTAILS,
HELADOS Y BATIDOS DE

C/ Vinya del Mar s/nFRUTA NATURALES
CALA MILLOR - Mallorca.

Pág. 51
	

Manaciit

Bartolomé Riera, libero del Juvenil Manacor

"Los últimos entrenamientos han sido más suaves
con el fin de llegar en mejores condiciones a la liguilla"

"Tenemos equipo suficiente para ascender"

Bartolomé Riera nació el 30 de octubre de
1969 y es uno de esos jóvenes valores del fútbol
manacorí. Juega habitualmente de líbero y ha ac-
tuado hasta ahora en el Barracar, La Salle, Olímpic
para terminar en su actual equipo, el juvenil del
C.D. Manacor con el que está realizando una exce-
lente campaña.

-¿Cómo definirías la
campaña que realizáis
con el equipo juvenil?

-Pienso que se está
llevando a cabo una
buena temporada. Se
han tenido que sufrir los
bajones normales duran-
te la misma, pero opino
que en líneas generales
ha sido buena.

-¿Qué pasó al final,
sobretoto en los últimos
encuentros, que no se
estuvo a la altura debi-
da?

-Con el fin de estar
mejor preparados para
hacer frente a la Liguilla
de ascenso, los entrena-
mientos que realizába-
mos últimamente han si-
do más suaves. Poco a
poco volvemos a coger
el ritmo adecuado.

-Esta temporada has
estado bajo las órdenes

de dos entrenadores,
Rafael Ramos y Esteban
Caldentey, ¿Con cuál te
identificas mejor?

-Con ambos. Nunca
ha tenido ningún tipo
de problema con ningu-
no de los entrenadores
que he llegado a tener.

-¿Cómo ves la Ligui-
lla de ascenso?

-Tenemos equipo
suficiente para ascender,
lo que nos hace más
falta es la motivación.
Debemos mentalizarnos
de que vamos a ascen-
der y al final creo que
podemos lograrlo.

-Como la mayoría
de tus compañeros, creo
que también has llegado
al primer equipo en al-
guna ocasión, ¿no es
así?

-En cierto modo sí,
pero sólo estuve convo-

cado en un encuentro
el que se disputó an-
te el Sporting Mahonés,
aunque ocupé plaza en
el banquillo y no llegué
a jugar.

-¿Manacor o San
Francisco?

-Creo que Manacor.
Jugamos mejor que el
San Francisco, por ello
pienso que le podemos
superar.

-¿Qué opinas de ese
equipo?

-Posee el San Fran-
cisco un buen conjunto,
además sus jugadores se
sitúan muy bien sobre
el terreno de juego. Por
lo demás, hemos tenido
algunos enfrentamien-
tos verbales, pero al fi-
nal no pasó nada. En el
último encuentro se sa-
lió a jugar al fútbol ol-
vidando cualquier otra
cosa.

- ¿Tu objetivo?
-Mi objetivo es lle-

gar lo más lejos posible.
-¿Deseas añadir algo

más?
-Unicamente decir

que podemos conseguir
el ascenso y que debe-
mos lograrlo.

***
Dentro de una se-

mana dará comienzo esa
liguilla de ascenso, espe-
remos que el tiempo le
dé la razón al jugador
rojiblanco.

M.R.M.

NECESITO CHICAS
Taller de confección
Informes: 552915

Estimados Clientes y Amigos

Queremos informarles que durante las
FIESTAS DE SEMANA SANTA

tendremos abierto
de Jueves a Lunes inclusive
HORARIO 21'00 a 3'30

y aprovechar para desearles

FELICES FIESTAS



"Desde pequeño ya me sentí muy
vinculado a este deporte"
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Miguel Maternales, Jockey de caballos de carreras

"En Mallorca, con un buen trotón a lo máximo
que puedes aspirar es a cubrir gastos"

Pocos son los jóvenes aficionados al deporte de las hípicas que sus progenitores o familiares no hayan
estado vinculados a ellas, el personaje que nos ocupa en la siguiente entrevista no es una excepción,

pues las familias de Miguel Matamalas Morey son de las que cabría considerar como
pioneras en nuestra ciudad

Miguel, cuenta con 21 años de edad, por las mañanas regenta un Bar, y por las tardes
se dedica a su hobby favorito, que son los caballos de carreras.

Es co-propietario de "Jamin Power" y "Jespy Mora" y "Lady du Paz" (Helios C.H.);
si bien tiene bajo su cuidado a "Jiel Mora", Minero B (E lios du Courcel-S. Zingara B)

y "Look Hout" (Ego-Sabina). Empezó a conducir a la edad de los trece años y en el presente año
figura en la relación de los jockeys más destacados.

TEXTO: JOAN GALMES
FOTOS: TONI BLAU

AFICION HEREDITARIA

— ¿Qué supone, para
tí el deporte de las hípicas
y de dónde te viene la
afición?

— Bueno, yo diría que
la afición se puede consi-
derar como hereditaria, pues
mi abuelo ya tenía caballos
de carreras, lo mismo que
los tuvo mi padre y gran
parte de mi familia; desde
pequeño ya me sentí muy
vinculado a este ambiente
y ello quieras o no llega a
influir	 notoriamente.	 En

cuanto a lo que suponen
para mí, yo diría que un
pasatiempo y una manera
de distracción que me agra-

da.
- ¿Cómo ves al de-

porte en cuestión, en estos

momentos?
— Normal, ni tan pési-

mo como algunos quieren

dar a entender ni tampoco
tan halagüeño

 
como sena

de dese... - . De un tiempo
a esta parte parece que
vuelve a haber más anima-
ción y las programaciones
son algo más nutridas que
hace un par de años.

- ¿Resulta caro el
poseer caballos de carre-
ras?

— Esto depende de
las condiciones que uno
los tenga, si los tienes en
cuadras propias y los cuida
uno mismo se puede sopor-

tar bastante bien, teniendo
en cuenta que por regla
general siempre ganas algo
en premios, aunque sea
poco; ahora bien, si uno
los debe de tener a pensión
ya son otras cuarenta.

¿Indudablemente,
debe ser prácticamente im-
posible el conseguir ganan-

cias con un trotón en Ma-
llorca?

— Efectivamente, cuan-
do más a lo que uno puede

aspirar es a cubrir gastos,
como en la actualidad está
sucediendo con "Jiel Mora"
que lleva una larga racha
de triunfos.

"JIEL MORA", UN BUEN
CABALLO CON
PORVENIR

— ¿Es de suponer que
debe ser el mimado de
tus cuadras?

— Al menos es el que
más aprecio le tenemos,
porque de momento nos
está dando muchas satis-
faccioies y esperamos mu-
cho de él de cara al futuro,
pero tampoco lo tratamos
bajo ningún concepto espe-
cial.

- ¿Cuántas victorias
has conseguido con él?

— Desde que está en
mis cuadras ha conseguido

unas dieciséis victorias y
cuatro clasificaciones,
hiendo dejado de obtener
premio en tan sólo cinco
ocasiones.

— ¿Qué preparación
precisa un trotón?

— Cada caballo es di-
ferente, se le tiene que
cuidar según sus caracte-
rísticas. Aunque uno que
esté en adecuadas condi-
ciones de competir por
regla general con una hora

o algo más de paseo ya
tiene suficiente.

— ¿Desde hace mucho
tiempo prácticamente hay
la misma cantidad de dinero
en premios, obedece ello
a un cierto estancamiento?

— Yo creo que en este
apartado cabría tener en
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cuenta que en la actualidad

hay muchos más juegos

legalizados que no antaño

y ello ha repercutido no-

toriamente en las apuestas,

y al no ascender éstas como

así lo ha hecho el nivel

de vida es obvio que no

hayan aumentado los pre-

mios.

— ¿Ello quiere decir
que la afición va a menos?

— No, la afición pien-

so que más o menos se

mantiene, además hay bas-
tantes jóvenes que se inte-
resan por los caballos, de

ahí que vea una cierta

continuidad.

EN MANACOR Y
COMARCA ES DONDE
HAY MAS ANIMACION

A las riendas de "fiel Mora" ha conseguido numerosas
victorias

— Dónde hay más,
en Manacor o Palma?

— En Manacor y Co-

marca considero que se

llevan la palma, la gente pa-

rece que está más anima-
da .

— ¿Qué impresión te
merecen los dirigentes del
deporte de las hípicas?

— Ultimamente parece

que se mueven algo más,

han cambiado el sistema

de programación y el im-

plantado me parece bastan-
te más adecuado.

— ¿En qué hipódromo
de la isla prefieres compe-
tir?

— Estoy bastante más

acostumbrado al de Mana-
cor, aunque con buenos ca-

ballos hace buen competir

en todos los sitios.

siempre gusta conseguir.

— ¿Debe ser muy difí-
cil ser profesional del tro-
te?

— En Mallorca sí, hay

pocos y tiene que ser a base

de tener muchos caballos

como pensionistas y con

buenos propietarios.

— ¿En cambio en otros
-países es un deporte muy
tenido en cuenta?

— Esto debe venir de

tiempos muy remotos, aquí

siempre ha dominado el fút-

bol sobre todos. En Fran-

cia. Alemania, Estados Uni-

dos, etc , es muy diferente,

allí está todo profesionali-

zado, todo al revés que acá,
de ahí que cuenten con

— "Jiel Mora", con

quien fui tercero en el Cam-

peón de Campeones y ven-

cedor del Trofeo Marisa

Abad, "Odín Mosebaek",
y "Tigre Hanover", aunque

también tengo mucha fe de-

positada en "Jamin Power'
y "Jespy Mora".

— ¿Si de ti dependiera
que harías para intentar
animar más la afluencia
de público a los recintos?

— Indudablemente que

intentaría arrastrar al turis-

mo, considero que puede

ser una de las bases funda-

mentales de cara al futuro.
— Ya, para concluir,

¿háblanos algo de la Diada
de Ramos, celebrada el
pasado domingo en Son

Pardo, y de tus dos segun-
dos puestos obtenidos?

— Creo que fue una

jornada bastante buena, so-

bre todo para los caballis-
tas de Manacor y Comarca

pues conseguimos bastantes

premios; en cuanto a los

dos segundos que obtuve

tengo que decir que tuve

algo de mala suerte ya

que con "Jiel Mora" me

dieron una deficiente sali-

da y con "Hele du Fort"
que realizó una excelente

carrera con un "crono"
de 1 217, que pulverizó

su récord en dos segundos,

"Zulima S.M." venció por

la mínima, al igual que an-

teriormente lo había hecho

"Jeanette".

— Este venidero vier-
nes se celebra la jornada
Aniversario, ¿supone algo
especial?

— Es un día tradicio-

nal dentro del calendario

hípico y el público por

regla general acude en más

cantidad, asimismo los caba-
llistas prestan un esmero

especial, y la prueba está

en la programación que se

ha confeccionado a pesar

de no haber premios en

metálico.

—¿Por qué estimula
tanto un trofeo?

— Es un premio espe-

cial o una distinción que

mejores trotones, cuadras,

sistemas de preparación...

de disfrutarse del mismo

sistema en las Baleares no

dudes que el nivel también

mejoraría ostensiblemente.

EL CRUCE
AM ER ICA NO-F RA NC ES
EL IDEAL

—¿Qué raza consideras
mejor?

— La francesa es buena,

pero el cruce americano-

francés lo considero el ideal.

— ¿Cuáles han sido los
caballos que te han dado
más satisfacción?

"Fomentar las hípicas hacia el
turismo podría ser la solución ideal"
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El Juvenil Manacor sub-campeón
Como ya sabrán muchos de nuestros lectores, el

pasado domingo el equipo del Juvenil Manacor sólo pu-
do empatar en el Campo de Na Capellera con el conjun-
to palmesano del San Francisco, en un encuentro—el
último de la liga— que se disputaban el campeonato, pues
así los manacorenses han sido Sub-campeones, pero de to-
das formas tienen pleno derecho a disputar la liguilla de
ascenso a categoría nacional, y lo hará con el siguiente
calendario.

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

Peñas fútbol: poca actividad para
estas fiestas

Tan sólo cuatro son los encuentros pertenecientes
al Torneo Comarcal de Peñas Fútbol anunciados para
tener disputa en estos días festivos de Semana Santa, dos
de ellos pertenecientes a la Copa Presidente y los otros
tantos a la Liguilla Fase Final, ellos son:

Copa Presidente:
Forat-Peña Mallorca, Viernes a las 1000, C. Andrés Frau
P. Orquídea-Bar Alameda, Viernes a las 1600, C. A. Frau

Liguilla Fase Final:
Bar Nuevo-Can Simó, Sábado a las 1600 h. , C. A. Frau
Amba Romaní-Ca's Fraus, Sábado a las 18'00, C. A. Frau

Resultados Copa Presidente:
Estos son los resultados que se dieron en los partidos

disputados el pasado fin de semana:
Monumento, 2- S'Estel, O
Cardassar, 0 -Cas Fraus, 4
5. Jaime, 0-Son Macia, 6
Bar Toni, 1-Bar Nuevo, 1
(Por penaltys el Bar Nuevo)
Clasificados: Monumento, Ca's Fraus, Son Macla,

Bar Nuevo, Traffic y Ses Delicies.

El Trípoli, campeón e invicto en el Torneo de Basket
Peñas Femenino.

El Juvenil Manacor, Sub-campeón de Mallorca, el próxi-
mo día 26 iniciará la 1/guilla de ascenso a categoría Na-
cional, en el feudo del San Francisco.

Judo: Destacadas clasificaciones
del Dojo Orient, en el Campeonato
de Baleares Esperanza

El pasado sábado, día 11, en las instalaciones del Poli-
deportivo San Fernando de Palma se disputó el Campeo-
nato de Baleares Esperanza-87 masculino y femenino, ca-
tegoría reservada para judokas en edades comprendidas
entre los 15 y 17 años. En esta competición en la cual es-
tuvieron presentes la práctica totalidad de clubes de las
Baleares el Dojo Orient quedó muy bien clasificado, pues
de las seis competiciones que presentó cinco sacaron
medalla.
Primer puesto:
Pedro Moll, en categoría de menos de 60 kg.
José María Montes, en categoría de más de 78 kg.
María Vives, en categoría de menos de 66 kg.
Segundo puesto:
Melina Sagrera, en categoría de menos de 55 kg.
Lorenzo Siquier, en categoría de menos de 78 kg.

El "Trípoli" campeón del Torneo
Básquet Femenino

En la noche del pasado viernes se jugaron los dos
últimos encuentros pertenecientes al Torneo Basquet
Femenino que con un buen éxito se ha venido disputan-
do en la cancha de Can Costa bajo la organización del
Gimnasio Manacor. Torneo que ha sido ganado por el
Trípoli al imponerse en los ocho encuentros disputados.

Los resultados de la última jornada fueron:
Toldos Manacor, 15 - La Estrella, 21
Xarop Sa Mora, 25 - Mundisport, 24

Clasificación final:
1. Trípoli 8 8 0 312 180 16
2.Mundisport 8 5 3 239 209 13
3.Toldos Manacor 8 4 4 212 177 12
4.Xarop Sa Mora 8 2 6 203 218 10
5.La Estrella 8 1 7 121 313 9
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Torneo Semana Santa Alevín
Son Servera

Organizado por el Ayuntamiento de Son Servera y
Patrocinado por Bar Sa Granja y Joyería Universal li i,
tendrá lugar estos días el I Torneo Semana Santa Villa
de Son Servera, con el siguiente calendario.
Jueves, a las 5'00: Porto Cristo - Bad fa
Viernes, a las 5'00: Mallorca - Murense
Sábado, a las 4'00 : 3o. y 4o. puesto.
Sábado, a las 5'30: l o. y 2o. puesto.

El martes, presentada la
IX seml-marathon la Selle Manacor

Momento de la presentación de la IX Marathón de La
Salle, efectuada el martes en uno de los Salones del Co-
legio. (Fotos: Tan! Blau).

En la tarde noche de este pasado martes tuvo lugar en

uno de los salones del Colegio La Salle la presentación de
la IX Semi-Marathon, a las Autoridades y medios de

comunicación locales; que como es sabido organiza la
Asociación de Antiguos Alumnos y patrocina la Caja de
Baleares "Sa Nostra".

El acto fue presentado por el Presidente de la Junta,
Guillermo Barceló, con sus habituales características de
humildad y sencillez que le honran, agradeciendo la cola-
boración prestada por todos los allí presentes, bien ya sea
en un apartado u otro, a la vez que auguró la repetición
de los éxitos ya obtenidos en las precedentes ediciones.

La fecha elegida para el presente año es la del día 10
de Mayo, por lo tanto apenas ya queda un mes para su
celebración, bajo un extenso reglamento que les daremos
a conocer en venideras ediciones, si bien les podemos ade-
lantar que son muchísimos los trofeos y las medallas que
habrá en disputa.

Para concluir la presentación se sirvió un vino español
a las Autoridades, Miembros de la Junta, Delegado de "Sa
Nostra" y representantes de la Guardia Civil de Tráfico,
Policía Nacional y Municipal y Prensa, brindando por
un gran éxito.

GABINETE
MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

- Eatermedades. venéreas
- Tratamiento del acne Juvenil

- anuda local
Consulta CI Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-

les de 17,30 a 20 horas. Solicitar hpra los lunes y miér-

coles de 17,30 a 20,30 h. - Tel 55 59 25.

Tenis: El equipo de Ca'n Simó a
Menorca para disputar el Campeonato
de Baleares Individual

limmy Amengual recogiendo de manos del Sr. Alcalde
de Son Servera, Fco. Barrachina el Trofeo como campeo-
nes de Mallorca.

El equipo A de Can Simó Alevín la próxima sema-
na se desplazará a Menorca para disputar el Campeonato
de Baleares Individual. Una vez conseguido el de Mallor-
ca la moral de los jugadores y entrenador está por todo
lo alto y viajarán a la vecina isla con 15,1ntención de con-
séguir algo positivo y no pasar por el m , smo como meras
comparsas y si regresar a Cala Millar con 'alguno de los ga-
lardones en disputa.

En una breve charla con el entrenador y capitán del
equipo Jimmy Amengual nos dio 'a entender que tal y co-
mo están sus muchachos es posible alcanzar cualquier
resultado y que aspiran al máximo, al mismo tiempo que
este desplazamiento será una gran experiencia para to-
dos, ahora bien se tiene muy en cuenta que es el primer
año que toman parte en una competición de esta índole
y que los resultados que han conseguido son muy dignos
de tener en cuenta y que han constituído un gran éxito.

El equipo que se desplazará a la isla hermana será el
formado por: Mariano Lausen, Toni Vives, Gaby Fuster,
Rosa Mari Andreu y Juan Diego, como capitán y entrena-
dor Jimmy Amengual, además de varios directivos enca-
bezados por el Presidente, Miguel Fuster.



VUITENA CARRERA. ESPECIAL "JUVENTUD". - TROFEU PERLAS MAR
AL TROT ENGANXAT 2.100 ron. HANDICAP CONCERTADA A les 18,50 h.

Propietari N Cavall Dist.	 Conductor	 Pnu. Origen	 Velocitais
C. Sa Corbaia 1 E. MARISOL 2.100	 G. Rayó	 2/3 Vol Echo	 Marisol	 27,55
T. Garcias 2 HE LEN DU FORT 7100	 P. Morar	 1/2 Ya5 Etchou - Isabel du F	 26,98
P. Dos 3 OUS 2.125	 A. Pou Cc15 Ulrich	 Pelle Charro	 26,50
S. Ruiz 4 DRIVES TWIST 2.125	 A. Sureda Cc8 Twist S	 Oh Piroska	 26.25
H	 Riera R. 5 FILLE DE FRANCE 2.125	 A. Alcover Slc16 Furchia VII	 U. d'Orgue	 26.11
A. Garau 6 HIVERN 2.125	 G. Riera 8. Cc5 Horra Senator - V. Pamela 25.54
C. Torre F. 7 CARTUMACH 2.125	 S. ligo	 2/3 Cc9 Royal Cambars - Milagrosa 25.33
H. Riera R. DINAMIOUE R. 2.125	 FA. Riera	 1/2 CaO Oscar CI I - Ganga	 24,79
S. Sementales 9 KARANINO 2.150	O Sanroartí Ccl 1 Kanino • Romance D	 24,20
P. Alazán 10 LIDO DE FLEURIA1S 2.150 1 Bauza Cn10 Anitou	 Urda	 24,13
J. Gaya 11 MOYANO 2.150	 G. Suner Cc9 Oberon • Chantal du Jaro& 23,97
P Alazán 12 GAMIN 2.150	 C. Villalonga Cal5 Oueronville	 Villanelle	 23,58

Propietari	 N.
P Bonet	 1
H Riera B.	 2
D Son Frau	 3
A. Reyat	 4
J.A Terrassa	 5
S. Llodrá	 6
N. Sirer	 7
H Riera B	 8
C. Torreblanca 9
C. Son Llulls	 10
A. Bonet	 11
F. Pastor	 12

Cavan
CEREZO R
EDIK
VISIR
VOULA1NES D.
ERAIONISL LEY

D IRIS
FOPHI
ZAINA G
DANUBIO AZUL
VARCOLINA P
EUREKA MORA
BOGA

Dist. Conductor
1 700 A. Bona,
1 700 J. F González
1.700 J. Durán
1.700 B. Ramo
1.700 A. Fiol
1.700 S. LIOdrá
1.725 M. Sine,
1.725 M. Durán
1.725 XX
1.725 J. Galmés G.
1.725 P. Bonet
1.725 F. Pastor

QUARTA CARRERA ARRANQUE A 3074.
AL TROT ENGANXAT	 1,700 lote. HANDICAP

Peris.

2/3

1/2
1/2

- -

1/

- 2

Cc8
Cc7
Cc13
'(o 13
Vc6
'(c8
Va5
Ycl2
Col
1/c13
Val
Yn10

Propietari
T Garoas
.1. Gual

Planiols
Sureda S.
P. Santannreu
H Riera M.

F. Solivellas
P. Santandreu
O Bordoy

Tak yo
S. Mas

• Cavall
1 JIEL MORA
2 BUFON
3 ARGYLE POWER
• BAFIRO D'OR
5' FIGURA MORA
6 BABIECA CII
7 DIJUNI MORA
8 ELGA
9 BUGS BUNNY SF.
10 ALIS DIOR
11 EXOUINA MORA
12 FARAONA

Dist. Conductor
1 700 M Matamalas
1.700 G. Pons
1.700 M. Fluya S.
1.700 J. Santandreu
1 700 S Sano-kan!
1,725 A. Riera A.
1.725 J. Riera J.
1.725 J. Cabrea
1.725 M. Durán
1.725 C flordov
1.725 J. Gelaberl
1.725 S. Mas
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HIPODROM DE MANACOR
Programa de les carretas de cavalls a celebrar

el 17 d'Abril de 1987

PRIMERA CARRERA - FOMENT I.
AL TROT ENGANXAT 1.700 mts. AUTOSTART A les 16,30 h.

Prnpietari	 N. Cavall	 • Dist Conductor Pmt , 01,444 	S guanYhd.

S Mesquida	 1 JUST 1.700 J Mesquida Cc3 Exact • Umbela	 --

G Femenias	 2 JANY 1.700 G. Barceló Vc4 Anudan 11- Anita Renovar 	 --

J Arnengoal	 3 JAZMINA 1.700 1 Amenguad YO Elido' Tu Roquepin	 --

M Muna,	 4 JAZMIN 1.700 U. Munar Yart Hongos,' • Querida d'Or

M	 Lloll	 5 FLOR DE E IGUIER 1.700 M. Llull Ved Prince de F.	 Flor de loto	 --

C Corro	 6 HERGA 1.700 J. Ramoso O. -- Ya5 Sri° Grandchamp - Zalea	 --

J. Sart	 7 JOLY GRANDCHAMP 1.700 M. Strer -- Y04 B.o Grand.	 Brenta S.F.	 4.000

R Bonet	 8 JORDANA B 1.700 P. Bonet 2/3 Vc4 Gato • Zaina G	 4.000

G Busquets	 9 JIDELUEN MORA 1.700 G Busquets 2/3 Ye,* Helios CH	 'canteen	 7.000

G Poro	 10 JELAYA 1 700 G. Pons 1/2 Yc4 Garnm d'Isigny • Debo,*	 7.000

M Adrover S	 11 JEME E R 1.700 J.A. Riera 'Ice VaR. Vadera	 9. 000
G Morey 	12 JESPY MORA I 700 M Matarnalas 1/2 Cc4 lquelon - Peggy Power	 10 000

SEGONA CARRERA FOMENT 11
AL TROT ENGANXAT

Propicien	 N.	 Cavall Dist

2,000 nus, HANDICAP

Conductor	 Prnt

POLTROS 3 ANYS.
A les 16,50 h,

Origen	 S. guanyades
C Turista Fox 1 LINCE FOX 2.000 S	 Rosselló -- ca Intrepide Begonia	 Turista F	 -
J	 Estelrich 2 LECHUZO 2 000 G Riera B 2/3 Cn3 Ego	 Blaky P	 --
J	 E steInch 3 LEO 2 000 J	 Estelrich Cc3 Radar	 Baharna R	 --
A Fons
M Burguera

4
5

LA MEJOR
LA PAMELA DE RETZ

2 000
2 000

M. Durán
13	 Llobet

Yt3
va

Fairbanks	 ZZ Pm,	 --
Galant de R	 Oh Pamela

J Muno
P Can Collar

6
7

LIGERA
LION D'ISIGNY

2 025
2 025

hl Bauza
J Santandreu 2/3

va
ca

Hatl	 Zalamea
Gamin d'Iregny • Dona P	 --

C Busquen 8' LOGOS R 7025 B Estelrech 1/2 ca Galo • Gwen Uhelle
H	 Rierel 9 LEO GRANDCHAMP 2 050 J Fhera J. 1/2 ca Boo Grandcharnp	 Brenta SF	 -
C	 Nivel' 10 LUTINE 2 050 S	 Riera 1/2 Vc.3 Galant de R	 Johe Molina	 --

TERCERA CARRERA • ARRANQUE 3218
AL TROT ENGANXAT

	
1.700 mis. HANDICAP

	
A les 17,10 h.

Origen	 Velocitats
Prior Orneberg 'Jordania 3718
Souriant Querer • D Moi 3716
Augur, W. • Gitlandia 3705
Horra Senator Magnolias 3705
Aneto Harmonisley	 3200
Stia Jordilla	 3200
Boas Grandchamp Sophi 3116
Renaklo B , Olga Y	 3114
Sounant a • Sami	 3110
Ornifle • Laria	 3092
E kph., - Salvan* V. 	 30E17
Sarn Frisan' Pimpinela	 3075

A les 17,305.

Pret.	 Lo., Origen	 Velocitats.
1/2	 Cc4	 Helio: CH - Glena	 3074
- Cc10 Ullon • Miss Piroska	 3067

Ccl 1 Horro Poseer. Renal,	 3026
2/3	 Cc10 Volean Joly Rica P. 	 3013
- -	 VoB Ozono • Glane	 2075
--	 Cal° Oscar CII - Quenia Khan 2970

Yd1 Mullo Ventriska Mora 2970
1/

- 2

	 Vol Monet M. ho 	 2056
2/3	 Ct10 Uepeti - Urania	 2936
- Yr11 Prigoth - Pompeya 	 29,15
--	 Ye?	 Ellphar • U. Zoraida	 29.13

Ya6 Nathan - %roja	 29,10

XXVII Aniversari de l'Hipòdrom

SISENA CARRERA. ARRANQUE 29,03
AL TROT ENGANXAT 1.700 eras. HANDICAP A les 18,10 h.

Propietari N. Cavan Dril. Conductor Prnt. Loe. Origen	 Velocitats
H Galroés 1 HISTER 1 700 J. Galmás P Vc5 Ego - Pimpinela 29,03
B. Gomila V 2 DINAMIC 1.700 A. Gomila Cc7 Kanos C • Rirnaya 28,68
P. Alazán 3 HART 70 WIN S.M. 1,700 M. Bauza Cc5 Gamin d'Isigny .Petisa 28,66
H. Jaorne 4 BEN D'OR 1.700 J. Jaurne Cc10 Greco - Flor de Loto 28,54
J. Puiperver 5 FINA REINA JM. 1,700 J.M. Juan Vc6 Foligno	 Reina 28,53

Santueri 6 acw S.M. 1.725 G. Mora --2/3 Cn10 Aneto • M. Itu 28,50
G. Calvo 7 JUDY 1.725 P.J García. -- Yc4 Galant de R. • Ramona Y 28,25
C. S'Espitad 8 E, POMPONIUS 1.725 S. Rosselló 2/3 Cc7 Radar - Turista Fox. 27,90
B. Barceló 9 ZULIMA 1.725 B. Barceló 1/2 Yc12 Nogaro	 Lucana 27,90
A. Binirneles 10 MEROS DE MEI 1.725 A. Binirnelis Ca5 Dio, - Ufana Julia 27.80
A. Castañar 11 CAST AÑ E R 1.725 J. Bauza Cc9 Volcán Joly	 Unica D. 27.66

SETENA CARRERA ARRANQUE 27,56
AL TROT ENGANXAT 1.700 mts. HANDICAP A les 18,30 h,

Propietari Ca.II Dise Conductor Pmt. s.c.e. Origen	 Velocitats
J, Capó	 1 ESCARCHA 1.700 J. López Vol Caristoum • Agata 27,56
P. Sortele	 2 CANTARINA 1,700 A. Pou 2-/-3 Tc9 Prince de F.	 Ley 27 55
C. Santueri	 3 DALILA S.F. 1.725 G. Mora 1/2 Ya8 Oscar CI I • Jarninosa 26,54

Perelló	 4 FIARA 1.725 1 Bauza Vas lquelon • Veruska S.M 26,07
A. Pastor	 5 JARVIS 1,725 J. Santandreu Cc12 Nivosa • Solange B. 25,84
S. Sementales	 6 NOUKO 1,725 PA. Sastre 1/2 Cc8 Bufet 11. Hanouchka 25,32
J. Bassa	 7 JAUNE ET BLEU 1.725 J. Bassa 2/3 Cc12 Uno - Souveraine 25,24
M. Cantallops	 8 LA ASEN 1.750 P. Sebashá Cc10 Darold II • Strada 24,35
P tirarán	 9 HURACAN QUITO 1.750 M. Bauzá CcS Giato • Sabina II 24,27

NOVENA CARRERA FONS TRIO 38.500 I TRIO ESPECIAL
AL TROT ENGANXAT	 1 700 mts. AUTOSTART Ales 19,20

Propiciad N. Cavall Sise. Conductor Pral. Origen	 S. giran> ades
C. Sa Corbaia 1 JIVARO 1 700 G Rayó Ca4 Haricot Des G.•C. Unita	 36 750
C. Gus 2 FULMINANT 1.700 NI. Floká S. Cc6 Gornus • Cluinoa P. 39.500
Son Sureda 3 HOSSANA KHAN 1.700 J. Riera J. Yc5 Monet	 Tenia Khan 40.025
H. Riera M 4 HIGEA 1.700 R. Hernández Vc5 Oscar CI I - Quema Khan 40 225
H. Massanet 5 JUNITA 1.700 G. Soler 2/3 Ved Hissouncy • Atenea 46.900
11,	 Gili 6 JOYA BOIS 1.700 D. Ginard 2/3 Ya4 Eco de V - Unir. 48 275
H. Torrens 7 F1ORINA ROVER 1.700 J Galmés P -- Y cr6 Hoya»,	 Vanes. Rover 49 035
C. S'esto tal 8 JE ANETTE 1.700 B. Estelrich 1/2 Ya4 Gato	 Folie Maniota 61 375
J. Dual 9

10R Moren
FARILANEKA
JISBA

1.700
1.700

J. Dual
M Bauza --

Ya6
Vn4

Elido • Maulla Hannover
Helaos CH. Baronesa

46650
67 850

C. Torre F. 11 FORT MORA 1.700 G Jaume 1/2 Cn6 Aneto	 Palomina 75 800
C. Santueri 12 FANSI S.F. 1 700 G. Mora '(c6 Giato	 Urana 7P 660

CINQUENA CARRERA FOMENT III
AL TROT ENGANXAT 1.700 nos AUTOSTART A les 17,50 h

CASAS COLABORADORAS Perlas Mar, Hnos. Sitges, Hnos. Riera. Juan Cabree.
Propician 14 Cavall Sed.	 Conductor Prnt. Origen	 S. guanyades TROFEO AL PRIMER CLASIFICADO DE CADA CARRERA.
C Santuéri I JALION S I 700	 J	 Riera J 1/2 Ca4 Gato	 Zarina S.F.	 12.000 PREMIO DE LA "JUVENTUD" TROFEO A LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS.
S. Mansr Ila 2 JAMIN POWER 1.700	 M. Matamalas 1/2 Cc4 Capo° P	 Caime Doree 15000 MEDALLA CONMEMORATIVA A TODOS LOS PARTICIPANTES

Femenias 3 JAINA DE RETZ 1.700	 J. Riera .1 2/3 Vc4 Galant de R. • Olge Y 15.500 TODOS LOS CABALLOS PARTICIPANTES BONIFICARAN CUATRO DECIMAS Y LOS DE FOMENTO 4.000 pts
J. Puigserver 4 JESABEL J.M. 1 700 J.M. Juan Vc4 Helios CH. Reina 16.350 AL FINALIZAR LA REUNION REFRESCO PARA TODOS LOS CABALLISTAS.
H. Sánchez 5 HADOL 1.700	 B. Estelrich Cc5 Rmrnus H , Tarja 22.600
J. Sureda 6 JAVELINA MORA 1.700	 Bassa 2/3 Eliphar • Palomina 23.750 PROXIMA REUNION 25 ABRIL.. CARRERA PARA APRENDICES DE 14 a 16 AÑOS	 PREMIO ESPECIAL COOPERATU
P. Huracán 7 JULIA 1 700	 G. Barcal?, HaN • Voulaines II 25000 VA TROT, AUTOSTART, LIBRE INSCRIPCION. PARA CABALLOS NACIONALES DE 28,50 a 29,50 LOS DOCE DE ME
H. Riera B 8 FAOUINA 1.700	 G. Riera B. Vc6 Brin Grand. , Caprichosa 30.000 JOB VELOCIDAD VEINTICINCO MIL PESETAS Y TROFEO Al. PRIMER CLASIFICADO.
J. Cuadros 9 HOT WHORTY 1,700	 S. Riera erg Aneto	 Violeta D. 30,000
P. Son Bordils 10 HIATO O 1 700 J. Reinos° O Cc4 Giato	 Pinera 32.400
J. Mesguida 11 FAISAL 1 700 1 Margina:la Cc4 Brio Grand. - Zoraida 33.300
O Pons 12 H PRIDE 1.700 G. Pons Vas Rodeo	 Kalandrea 34.000

ASOCIACION DE PROPIETARIOS

Y VECINOS DE CALA MANDIA

Se convoca a todos los propietarios
a la Junta General Ordinaria que se cele-
brará en la. convocatoria el 28 de Abril
a las 7'30 y en 2a. convocatoria el 29 de
Abril a las 7'30.

Local de Sesiones del Ayuntamiento
de Manacor

Se ruega encarecidamente la asistencia
a la 2a, convocatoria,

Fdo. El Presidente

PROXIMOS CURSILLOS

PATRON EMBARCACIONES

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

Competencia Marinero
Patrón de Pesca Local

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

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



El pequeño "J /varo', uno de los caballos a tener en cuen-
ta en la última carrera de la tarde; el domingo se impuso
en Son Pardo a 1 '24"6. (Foto: Toni Blau) .
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Destaca una carrera especial "juventud"

Numerosísima inscripción, en la reunión hípica de este viernes,
XXVII Aniversario de la inauguración del hipódromo

(De nuestra Redacción, por Joan). Hacía tiempo que
no se presentaba una programación tan amplia como la
prevista para el viernes por la tarde en el hipódromo de Ma-
nacor, con motivo de su XXVII Aniversario, pues consta de
nueve carreras que cuenta con la nada despreciable cifra
de 102 trotones en lista. En esta reunión se celebra el
día del "Club" o de ayuda a la Cooperativa Trot por par-
te de los caballistas, habiendo respondido éstos de una
manera extraordinaria, y de ahí que no haya premios en
metálico en disputa, si bien todos los ganadores serán ob-
sequiados con sendos trofeos a la vez que recibirán una me-
dalla conmemorativa todos los participantes.

Las carreras se disputarán sobre la distancia de
1.700 metros, muy ideal para los buenos "cronos", a
excepción de la segunda, especial para potros de tres años
y la octava, concertada para jóvenes jockeys, siendo en esta
distinguidos los tres primeros clasificados con galardones
cedidos por Perlas Mar. El lanzamiento de la primera carre-
ra está anunciada para las 4,30 de la tarde, mientras que el
de la última tiene su hora fijada en las 7,30.

PRIMERA CARRERA.
Jespy Mora, Jelaya,
Jidfhien Mora.

En esta carrera inicial
son los portadores de los
dorsales más elevados los
que cuentan a priori con
mayores posibilidades de
imponerse, aunque no se-
ría de extrañar que saltase
la sorpresa. Se cuenta con
el debut de Jany (Aquilón
II - Anita Hanover), que se
presenta como la máxima
incógnita.

SEGUNDA CARRERA.
Logos R, Leo Grandchamp,
Lutine.

Lechuzo, Lion d'Isig-
ny y Logos R triunfaron el
pasado domingo en la Dia-
da de Ramos celebrada en
el hipódromo palmesano, si
bien fue este último quien
lo hizo con un notable me-
jor registro y que por en-
de le convierte en uno de
los máximos favoritos, aun-
que no cabe olvidar las fa-
cultades de Leo Grand-
champ y Lutine, que tam-
bién pueden dar mucho que
hacer.

TERCERA CARRERA.
Zaina G, Boga G., D. Iris.

Incierto se presenta el
pronóstico en esta, pues la
mayoría de competidores

QUINTA CARRERA.
H. Pride, Hot Worthy,
Julia.

Nuevamente doce son
los inscritos en la Fomento
III, reapareciendo varios de
ellos que muy bien po-
drían estar entre los prime-
ros. H. Pride es la que más
ha destacado recientemente,
juntamente con Julia y Jave-
lina Mora, aunque también
cabe tener en cuenta la vic-
toria de Jamin Power en el
Premio Ginard-Barceló.

SEXTA CARRERA.
Zulima S.M., Hart to Win
S.M., Boy S.M.

En esta carrera nos
agradan para ocupar los
puestos de clasificación los
tres nietos de Zalamera,
pues Zulima S.M.. se nues-
tra invencible tanto en
Manacor como en Palma,
Hart to Win S.M. también
venció el pasado domingo
y Boy S.M. ha dado que ha-
cer recientemente; aunque
muy bien pueden hallar
dura adversidad en ejempla-
res tales como Hister, Fina
Reina, E. Pomponius, Heros
de Mei, o los reaparecidos
Dinamic y Ben d'Or.

SEPTIMA CARRERA.
Nouko, Escarcha, Huracán
Quito.

El trotón de la Sección
de Sementales parece ser el

más claro favorito, dadas
sus buenas condiciones y no
nada mala solocación, pues
Larsen y Huracán Quito
pueden notar sus 50 metros
de hándicap y Jaune et Bleu
baja ostensiblemente su pe-
ligrosidad cuando no es con-
ducido por Bmé. Estelrich.
Los cinco de delante tam-
bién reunen buenas condi-
ciones para ocupar una de
las plazas de clasificación.

OCTAVA CARRERA.
Dinamique R., Moyano,
Helen du Fort.

Una gran carrera se ha
concertado especial "juven-
tud", con trotones de exce-
lentísima calidad y guiados
por unos jockeys que muy
bien son capaces de sacar-
les el máximo provecho a
sus respectivos equipos. Es
sin lugar a dudas la prue-
ba de más difícil pronósti-
co de toda la tarde, en la
cual está prácticamente ga-
rantizado un buen espec-
táculo, pues si los de atrás
parecen ser algo superiores
los de delante pueden hacer
valer su privilegiada posi-
ción.

NOVENA CARRERA.
Jeanette, Joya Bois,
Jisba.

Otra carrera que es
muy apta para múltiples
combinaciones, al reunir-
se en ella muchos troto-
nes que han triunfado re-
cientemente o cuando
menos clasificado median-
te buenos cronometrajes,
tal es el caso de Jívaro,
Junita, Joya Bois, Jeanet-
te, Jisba, Fort Mora y Fan.
si S.F.; sin lugar a dudas una
carrera valedera para la
apuesta Trío Especial que
dará mucho juego.

no han destacado en dema-
sía en las últimas reuniones,
siendo los que más lo han
hecho los que destacamos;
no obstante es una de las
pruebas en la cual se pres-
tan las sorpresas.

CUARTA CARRERA.
fiel Mora, Elga, Faraona.

Sobre el papel Jiel Mora
aparenta que debe de obte-
ner una nueva victoria con
cierta holgura, dado que
además de su excelente mo-
mento de forma cuenta con
una buena punta de veloci-
dad, pudiendo haber mucha
combatividad para hacerse
con los puestos de coloca-
do, de los que destacamos
a Elga, Faraona, Exquina
Mora, Alis Dior y Bafiro.



Ajuntament
de °Manacor

El Ilmo. Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día dos de Abril de mil novecientos
ochenta y siete, acordó someter nuevamente a
exposición pública por un plazo legalmente es-
tablecido el Estudio de Detalle del solar "D" si-
to en Carrer de Sa Mola del Centro de Interés
Turístico Nacional de Calas de Mallorca, promo-
vido por D. Miguel Manresa Servole. En conse-
cuencia a partir de la publicación del correspon-
diente anuncio en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma de las Islas Baleares se abre
plazo de información pública de quince días en
el que los interesados podrán hacer cuantas ale-
gaciones estimen convenientes a su derecho.

Manacor a 9 de Abril de 1987
EL ALCALDE.

Fdo. Gabriel Homar Sureda.

MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparacicín

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:

micrizattlr-
 RIE.Ár

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

"011Y LETTE
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Tornelg Penyes Bisket

Renault Manacor o Tai Tenis, campid
Prácticament ja acabat el Torneig de Penyes Bàsquet

Masculí, ara restaran els "Play-Off", manco el partit que
s'ha de jugar al vespre d'avui dimecres, entre el Tai Tenis
i el Joieria Manacor, on de guanyar els primers se classifi-
carien primers i en tot cas de perdre seria l'equip del Re-
nault Manacor el campió.

RESULTATS DE LA PASSADA JORNADA.
Gremlins Son Carrió, 63 - Xauxa, 50
La Estrella s'Estel, 43 - Bar Ca N'Andreu, 47
Fe y Bar Masvi, 65 - Mòdul, 43
Gremlins Son Carrió, 50 - Joyeria Manacor, 69
Masters, 48 - Renault Manacor, 55
Seat Manacor, 77 - Xarop Sa Mora, 56
La Estrella s'Estel, 42 - Joyeria Manacor, 62.

CLASSIFICACIO.
Renault Manacor	 24	 20	 4	 1544 1229 44
Tai Tenis	 23	 19	 4	 1510 1068 42
Xarop Sa Mora	 24	 17	 7	 1386 1316 41
Gremlins Son Carrió	 2z	 16	 8	 1323 1224 40
Módul	 24	 15	 9	 1044 991 39
Joyeria Manacor	 23	 15	 8	 1141 1008 38
Xauxa	 24	 13	 11	 1318 1182 37
Fe y Bar Masvi	 24	 12	 12	 1369 1337 36
Seat Manacor	 24	 12	 12	 1340 1351 36
Bar Ca N'Andreu	 24	 5	 19	 1033 1251 29
Masters	 24	 4	 20	 1014 1383 28
Vespa Cavaliers	 24	 4	 20	 997 1257 28
La Estrella s'Estel	 24	 3	 21	 1128 1368 27

MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carió) 	 612
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 494
3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 408
4.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 398
5.- Sebastián Riera (Xauxa) 	 330

6.- Antonio Puigrós (Tai Tenis)
7.- Mateo Oliver (Masters) 	
8.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Este')
9.- Onofre Ferrer R.(Xarop Sa Mora)
10.- Bernardo Pastor (Seat Manacor)
11.- Pedro Bauzá (Seat Manacor)
12.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 	
13.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	
14.- Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	
15.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	
16.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor)
17.- Juan Sitges (Joyeria Manacor)
18.- Daniel Verd (Xauxa)
19.- Jaime Febrer (Gremlins Son Carné))
20.- Juan M. Ramírez (Renault Manacor)

TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters) 	  50
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 34
3.- Juan Estelrich.(Xarop Sa Mora) 	 30
4.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 27
5.- Joaquín Navarro (Masters) 	  22
6.- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 22
7.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	  16
8.- José M. Baque (Renault Manacor) 	  15
9.- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	  15
10.- Antonio Jaen (Masters) 	  14

NOTA: A l'edició de "ESPORTIU" de la propera setmana
publicarem els calendaris del Play-Off complets, tot degut a
que segons sigui el resultat que aconseguesqui el Joieria
Manacor pot jugar a un Grup o  l'altre.

329
315

	  306
	 302
	 270
	  261

257
246
242
239
237
233

	  227
	  224
	  222
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Recuerdos futbolísticos

Las Copas de Europa
COMPETICIONES
IN TER NAC I ONA LES

En cambio la fórmula
no se detuvo en los clubs.
Y sin embargo, abarcó pron-
tamente las selecciones na-
cionales, que a partir del
año 1.960 y por períodos
de cuatro años, se celebra
igual y del mismo modo
que se celebra entre las
fases finales de la Copa
del Mundo a dos años
de distancia entre una y
otra. Es así, pues que se
formó la Copa de Euro-
pa de Naciones, hoy Cam-
peonato Europeo de fút-
bol, que desde el año 1.974
este mismo campeonato
abarca también selecciones
menores de 23 años, pero
y en la próxima edición
incluso las selecciones me-
nores de 21 años.

Por tanto, cuatro com-
peticiones continentales de
Fútbol se juegan en Eu-
ropa: anuales las de club,
cuatrienales las de seleccio-
nes, y además de la pione-
ra Copa de Europa. Y
la idea sin embargo, del
fútbol continental no es
inicialmente europea sino
sudamericana, que desde
el año 1.916 se juega
el Campeonato Sudameri-
cano de fútbol, aunque
con vicisitudes que han im-

pedido su celebración anual
como estaba previsto. Pero
a partir del año 1.960
los clubs campeones y sub-
campeones de las naciones
pertenecientes a la Confe-
deración Sudamericana de
fútbol (CONMEBOL) se dis-
putan la Copa Libertadores.

En realidad, seis compe-
ticiones internacionales de
mucha importancia ofrecen
el fútbol más importante
del mundo, el de Europa
y el de Sudamérica. Su
misma existencia, además
determina la de la Copa
de Europa. Por ejemplo,
la que se llama Copa In-
tercontinental (la FIFA no
quiso ni permitió que se
llamase Copa del Mundo
o Mundial de Clubs para
así defender la presencia
de otros continentes aun-
que más subdesarrollados
futbolisticamente) que se
suele jugar entre el vence-
dor de la Copa de Europa
y el de la Copa de Libera-
dores. En Europa existe
también la llamada Super-
copa, jugada entre los cam-
peones de la Copa de
Europa y de la Copa de
Campeones de Copa.

Hay en estos momen-
tos una red de competicio-
nes ligan al fútbol de
Europa y Sudamérica res-
pectivamente. Pero esto sin

contar los torneos olímpi-
cos de fútbol y sus elimi-
natorias previas continenta-
les y los torneos y además
competiciones para "ju-
niors".

LA COPA DE EUROPA
DE CLUBS CAMPEONES
DE COPA

Es en realidad una
consecuencia directa de la
Copa de Europa original
y precisamente actúa a su
lado como una hermana
menor, o gemela en su
desenvolvimiento, Es ver-
dad que tardó cinco tempo-
radas, desde el comienzo
de la Copa de Europa,
en organizarse, y muy
Justo es decir, sin embar-
go, que por el hecho de
que en no pocos paises
de Europa se juega con
carácter subalterno, la
representación futbolísti-
ca no es tan genuina co-
mo en aquellas competicio-
nes ligadas con los cam-
peonatos nacionales, tales
como la Copa de Europa
y la Copa de la UEFA,
en que toman parte los
campeones y el club o
los clubs que le siguen:

Es sin embargo, que
en otros países, los britá-
nicos, inventores originales
de la Copa como primer
sistema de competición fut-

bolística y también otros
que, como España, conside-
ran al Campeón de Copa
con el mismo rango de
campeón nacional que el
mismo de la Liga, y en cam-
bio el representante para
la Copa de Europa de
Campeones de Copa tie-
ne por tanto validez y en-
tidad suficiente.

Y en cambio por lo
aleatorio de las elimina-
ciones en las Copas Nacio-
nales, no es muy frecuen-
te que el mismo club re-
presente muchas veces a
cada nación, no, ni tam-
poco (con la sola excep-
ción del A.C. Milán, ven-
cedor en el año 1.968,
y 1.973 y finalista en
1.947) se ha dado, contra
lo que sucede en la Copa
de Europa, ningún club
que haya repetido el triun-
fo. Y sin embargo si ha ha-
bido alguna repetición en
la concurrencia a las fi-
nales.

P. March

SE PRECISA JOVEN
Carpintero oficial 2a.

o ayudante
Inf: 562808 (noche)

562714 (día)

RESTAURANTE
SANTA MAMA MI

Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS 1

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n • Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
	111.•nnnn

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Avda. Baix .d'es Cos, 44 - Tel. 55 24 84 - Manacory,



UN FILM 'L'E
DAVID CRONENBERG

TENLE MIEDO
MUCHO MIEDO

Wat	 ..31/11.1 MOLE	 ',k.,
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LOS ESTRENOS DE ESTE
FIN DE SEMANA

PELEAS CALLEJERAS
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Bruce Lee, Fabien

Dorre, Dick Randall, Jhon
Pallarday.

Dirigida por Andre Koll
Nueva producción "ma-

de in Honk Kong" con el
"postizo" Bruce Lee de
protagonista. Es una ine-
vitable película de las lla-
madas de "kárate, kung-fu
y otras artes marciales".
El argumento gira en tor-
no a un grupo de jóvenes
que viven en uno de los
barrios más pobres de la
populosa ciudad de Honk
Kong. Dicha barriada está
dominada por los luchado-
res del terror, que han
montado un sistema ma-
fioso para dominar y some-
ter a sus moradores. Un
nutrido grupo de jóvenes,
expertos en artes marcia-
les, intentará acabar con
esta dominación.

Nuevo intento de cine
vulgar, a base de peleas
y luchas más o menos
truculentas, emulando
las famosas películas del
luchador Bruce Lee, a prin-
cipios de los años setenta.
"Peleas callejeras" es única-
mente un "postizo" o su-
cedáneo de algunas produc-
ciones de este subgénero
cada día más desvalorizado,
para gente poco exigente
en cine.

THE FLY (LA MOSCA)
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Jeff Goldbrumm,

Geenna Davis, Jhon Getz.
Dirigida por David Cro-

nenberg.
David Cronenberg ha

realizado una interesante
película, "remake" del clá-
sico de Kurt Newman,
Cromberg en la actualidad
es uno de los directores
más destacados del cine
fantástico, sus cuatro úl-
timos largometrajes le ava-
lan: "Cromosoma 3",
"Scanners", "La zona muer-
ta" y "la mosca".

La historia de este
largometraje fantástico, co-
mienza cuando el Doctor
Brundle inicia unos expe-
rimentos acerca de la trans-
migración de la materia.
Le acompaña una guapa
periodista que realiza un
reportaje acerca de tan
arriesgadas pruebas, al
final terminarán enamorán-
dose. En un principio el
inteligente doctor se había
mostrado prudente experi-
mentando con mandriles
y otros simios, la curio-
sidad le induce a realizar
un experimento consigo
mismo. En una gran recá-
mara Brundle sin propo-
nérselo, cruzará genes y
moléculas con las del in-
secto, una mosca que
por casualidad se ha in-
troducido en el tiansmi-
grador, provocando la
consiguiente	 metai..orfo-

-
sis. La metamorfosis ha
empezado y Brundle ya
no es Brundle sino Brund-
lemosca. Un insecto que
soñó que era humano, y
le gustó serio. Pero ahora
el sueño ha terminado y
la mosca vuelve a desper-
tar. Seth Brundle sentirá
correr en sus venas una
energía desconocida. Su ca-
rácter, energía sexual, fuer-
za y hambre se han mul-
tiplicado. ¿Qué ha ocurri-
do?

Interesante película de
fantasía, con una soberbia
interpretación a cargo de

Goldblum a quien vi-
mos hace poco interpretan-
do la sátira de terror "Tran-
sylvania 6-5.000". Por otra
parte La puesta en escena
es muy completa, no fal-
tando ninguno de los ele-
mentos esenciales de este
género del cine. Cronenberg
crea un cJima adecuado
de terror, fantasía y aún
incluso de morbosidad, su-
perando, a mi entender,
a la primera versión crea-
da en 1.958 por Kurt
Newman, hoy en día con-
vertida en clásico del cine
fantástico y de terror.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4- Bajos, Junto carretera Tel. 55 38 56
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MISSES DIUMENGES I FESTES.
Matí:

8,01- 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 Maca.

FARMACIAS.	 Día 20, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.

Día 16, Ldo. Riera,	 Día 21, Lda. Mestre,
Sa Bassa.	 Av. Mossèn Alcover.

Día 17, Ldo. Munta-	 Día 22, Ldo. Pérez,
ner, Av. Salvador Juan.	 C/ Nou.

Día 18, Ldo. P. Lada-	 Día 23, Lda. Planas,
ria, C/ Bosch.	 Pl. Rodona.

Día 19, Ldo. Llul I,	 Día 24, Ldo. L. Ladaria
Na Camella.	 C/ Major.

Radio Service
1

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat)
Tel. 55 18 60	 Manacor.
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ESTANCOS.
Día 16, expendiduría

núm. 2, Pl. d'Es Cos.
Día 17, expendiduría

núm. 3, C/ Amargura.
Día 19, expendiduría

núm 4 (— Colon
Día 20, expendiduría

núm. 5 Av. Salvador Juan.

TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	  550050
Urgencias. . . . . . . 552393
Ambulatorio 	  552393
Medica Manacor . 	  550210
Asepeyo 	  554311
Mutua Balear . 	  551950

*****
Bomberos . . . . . 550080
Policía Municipal. . 550063
Policía Nacional . . 5500 44
Comisaría Policía . 551650
Guardia Civil . . 550122
G. Civil(P. Cristo)	 570322

*****

Gruas Manacor . . . 554506
G. Pou-Vaquer . . . 550344

552964
Gruas Sangar . . . . 554401
Gruas (5. Servera) . 585680
Gruas S. Macià . . . 553065
Aguas Manacor . 553930
Aguas S. Tovell . . . 551538

Aumasa 	  550730
P. Funebres Lesever .553856
P. Fún. Manacor . 551884

O. Turismo P.Cristo.570168
Ayto•Manacor(Ofic) 553312
Ayto.S. Lorenio . 569003
Ayto.S.Servera . • 567002
Juzgados . . 	  5501,19
Contribuciones. . • 552716'

*****

Taxis Manacor . • 551888
Taxis P.Cristo . . . 570220
Taxis S'Illot . . . . 570661
Taxis Calas Mca. 	  573272

*****

Parroq. Los Dolores.550983
Convento 	  550150
Cristo Rey 	  5510.90
Son Maciá .	 . . 550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

*****

Deleg. Hacienda . . 553511

AUXILIAR DE
CLIN ICA CUIDA

ENFERMOS A
DOMICILIO

Informes: 55 43 55

Carnet Social
DEFUNCIONES

En Porto Cristo, en donde residía, entregó su alma a
Dios, a la edad de 45 años, Jaime Nicolau Gar( (a) NOT.

Margarita Massanet (esposa); Jaime Nicolau (hijo);
Magdalena Sansaloni (madre política); hermanos, ahija-
dos, hermanos políticos, sobrinos y demás allegados.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.

En plena juventud y con extrañas circunstancias,
dejó este mundo para unirse con los que ya gozan de

las promesas de Cristo, Rafael Parlade Serra, de 29 años.
Rafael y Monserrate (padres); hermano Víctor y de-

más deudos.
En la Parroquia de los Dolores se celebró el Funeral.

El pasado miércoles, día 8, y a la edad de 89 años,
entregó su alma a Dios, Margarita Barceló Amer (a) Na

Taqueta, que en paz descanse.

Juan Vicens (esposo); Margarita (hija); Juan y Manuel
(hijos políticos); nieta, ahijados, bisnietos, sobrinos y de-

más familiares.
En sufragio de su alma se celebró un Funeral en la

Parroquia de los Dolores.

El día 9 durmióse en el sueño de la paz, a la edad de

86 años, Catalina Mestre Grimalt, (a) Barrufau. Que Dios

la tenga en la Gloria.
Jaime Artigues (hijo); Margarita Pol (hija política);

Catalina y Onofre (nietos); hermanas, ahijada, hermanos
políticos, sobrinos y demás deudos.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A todos los familiares de los difuntos nuestra más
viva condolencia.

El cristiano siempre piensa que muerte y vida no
pueden nunca deslizarse.
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Aluntament
de Manacor

Habiéndose expuesto al público por pla-
zo de ocho días el Pliego de Condiciones que han
de regir y ser base en la contratación por el siste-
ma de concierto directo de las obras de "nivela-
ción parterre del Colegio Es Canyar" de esta ciu-

dad, sin que se haya interpuesto alguna, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 118 del

Reglamento de Contratos del Estado, los intere-
sados en dicha contratación pueden presentar sus
ofertas en sobre cerrado en el plazo de quince
días a partir de la inserción del último de estos
anuncios en la prensa local, en el Registro General

del Ayuntamiento y horas de 9 a 13.
Manacor, 1 de Abril de 1987.

EL ALCALDE

Gabriel Homar Sureda

JUEVES- 16 AbriL

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1
15.35.- Muñecas de papel.
16,30.- Largometraje especial

(Dibujos animados).
"Asterix y Cleopatra".
17.55.- Avance telediario.
18.00.- Barrio sésamo.
18,30, El kiosko.
19.00.- El bigote de babel.
19.30.- Con las manos en a ma-

Sa.
20.00.- MASH.
20.30, Telediario - 2
21.15.- Norte  y Sur.
22.15, Especial musical:

Donna Summers.
23.20.- A media VOL
23.45.- Telediario - 3
00.05.- Mañana es Viernes Santo

Segunda Cadena:
19.00.- Hijos e hijas.
19.25.- Dibujos animados.
19.45.- Arte y tradiciones popu-

lares.
20.00.- Docu.mental.
20.30.- El plumier.
21.00.- Saetas.
22.00.- Jueves Cine.

TV-3.
14.30.- Telenottmes.
1 5.1 5.- Baila amb
15.30.- PeLlicula.
17.30.- Music Box.
18.00.- Birdman 1 el trio.
18,30.- Avanç informatiu.

19.45.- Filiprim.
20.30.- Telenotfcies vespre.
21.00.- V oste jutia.

22.30.- A tot esport.

VIERNES- 17 Abil

Primera Cadena:
15.00.- Telediario.

15.35.- Muñecas de papel

16.25.- Largometraje especial

"La Isla del fin del mun-

do".

18.05.- Avance telediario.

18,10.- La historia de la aldea de

Arce.

18.35.- Mundo Diseney.

20.00.- La hora de Bill CosbY.

20.30.- Telediario - 2

21.15.- En familia.

22.20.- Viernes Cine.

"West Side Story".

0.55.- Mañana es Sábado Santo.

1.00.- Jazz entre amigos.

Segunda Cadena:
19,00.- Hijos e hijas.

19.25.- Los viejos amigos.

19.45.- Arte y tradiciones popu-

lares.

20.00.- Documental

20.30.- La comedia de George

Bums.
21.00.- Procesión.

23.15.- Concierto.

0.15.- Despedida y cierre.

TV-3.

14,30.- Telenoticies migdia.

15.15.- Balla amb mi.

15.50.- Pellf cula especial

"La nau d'Hector Serva-

dac".

17,30.- Músic Box.

18.00.- Birdman 1 el Trio.

18,30.- Avanç informatiu.

18.35.- Fes Flash.

19.00.- Fes vídeo flash.

19,20.- L'Illa dels nens.

19.45.- Filiprim.

20.30.- Telenoticies vespre

21.00.- PeLlIcula: "La Biblia"

SABADO - 18 ABRIL.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario - 1

15.35.- Los Droids.

16.05.- Primera Sesión.

"Una tarde en el circo".

17.35.- Documental.

18.30.- El valle secreto.

19.05.. Las aventuras de los osos

Gumm y.

19.35.- El equipo A.

20.30.- Telediario - 2

21.05.- Informe semanal.

22.20.- Sábado noche.

23.45.- Misterio.

1.00.- Filmoteca TV.

"De Mao a Mozart. Isaac

Stem en China".

Segunda Cadena:
14.30.- David el Gnomo.

15.00.- Estadio 2

20.10.- Rainbow.

21.10.- Matias Pascal.

22.15.- Documentos TV.

23.45.- Dialogos con la música.

0.15.- Vigilia Pascual.

TV-3.
15.00.- TelenotIcies.

15.30.- Els barrufets.

16.00.- Els germans Hardy y la

Nancy Drew.

17.50.- Documental

18.40.- Laurel y Hardy.

19.00.- Fletxa Negra.

19,30.- Botó Fluix.

20.00.- Joc de ciencia.

20.30.- Telenotícies.

21.00.- Pellícula:

"La gran gresca".

22.30.- Vetlla Pasqual.

DOMINGO. 19 Abril.

Primera Cadena:
15.00.- Telediario- 1

15.35.- El inspector Gadget.

16.05.- Parada de postas.

16.55.- Punto de encuentro.

17.45.- Naturaleza Ibérica.

18.15.- El mismo día, a la mis-

ma hora.

18.45.- Estrenos TV.

"El terrible Joe Moran".

20.30.. Telediario - 2

21.00.- El arca de Noé.

21.35.- Canción Triste de Hill

Street.

22.30.- Estudio Estadio.

Segunda Cadena:
15.00.- Estudi Estadi.

17.00.- Sesión de tarde

"Forja de hombres".

18.35.- Documental.

18.40.- El dominical

19,20.- La buena música.

20.15.- Los diminutos.

20.40.- Como el perro y el gato.

21.30.-Eldominical

22.35.- Domingo Cine.

TV-3.
14.00.- Olfmpics en aceite

15.00.- Telenoticies cap de

setm aua.

15,30 . - Félix el gat
19,30.- Normes d'amor.

20.30.- Telenotícies.

21.00.- 30 minuts.

21.30.- A cor obert.

22.30.- Gol a gol.

DISPONEMOS
DE CAPITAL

Para préstamos

hipotecarios y personales

TRAMITACION RAPIDA

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



500.000 Pts

700.000 Pts

560.000 Pts.

805.000 Pts.

O Pts.	 60.000 Pts.
(0%)	 (12%)

21.000 Pts. 84.000 Pts.
(3%)	 (12%)

—Veálo en:

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

ampl="111

AHORA
VIENE

LO MEJOR.
Los Nuevos Seat vienen como nunca. Y vas a verlo con tus

propios ojos.
Te lo ponemos fácil. Te damos lo que no te da nadie: un abanico

de fórmulas de financiación a tu medida que ponen los Nuevos Seat
a tu alcance.

500.000 PTAS.
SIN INTERESES DURANTE EL PRIMER AÑO, O

50.000 PTAS.
MINIMO POR TU VIEJO COCHE, ESTE COMO ESTE, O

370 EDEN INTE R E S DUPTRANTEAS. 
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.

Ejemplo de financiación a 2 arios.

Nominal	 Intereses	 Intereses	 Total
del crédito	 17 año	 25' año	 aplazado



Compruebe el maravilloso sonido del
COM PACT-DISC

YA DISPONEMOS DEL SONIDO PERFECTO EN DISCOTECA
PORTATIL EN HI-FI PROFESIONAL

Especialización Alta Fidelidad

Ver Irr-=--) Roland

y Alta Fidelidad en Alta Gama

ENTREGAS INMEDIATAS.

Discoteca portátil Roland, con ruedas, mueble
incluido, compuesta de: etapa de potencia
400 watios, doble platina-cassette sin fin,

mezclador para micrófonos, ecualización etc.

De fácil transporte (potencia al gusto del cliente)

Compuesta de sonido hi-fi profesional Roland
y giradiscos ke I Lenco

MUSICA IMPRESA - INSTRUMENTOS - ACCESORIOS.
MANACOR: P. Andrés Fernández, 10- Tel. 55 17 18
PALMA: Reina Esclaramunda, 3, 4 y 5 - Tel. 71 29 54

HOTELES, PUBS, RESTAURANTES, etc...

ca,14.

DISPONEMOS DE SALA ESPECIALIZADA EN SONIDO
Con el Servicio Técnico y Post-Venta que siempre nos ha caracterizado




